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1. EL CONCEPTO DE RELIGIÓN. 
 

1.1.   Como encuentro entre Dios y el hombre. 
- El movimiento religioso natural es algo real. 
- Se realiza un encuentro con el Absoluto, que cambia a la persona. 

o Se trata de un hecho histórico: En cuanto que pueden ser comprobados en el mundo los 
efectos de lo que se afirma ser fruto del encuentro con el Absoluto. 

o Es una realidad psicológica. En cuanto que se realiza una transformación en el modo de actuar 
de la persona. 

o Es una relación de ser. En cuanto se abre una nueva perspectiva existencial para la persona. 
- El área en donde se realiza esto es en la dimensión existencial del hombre, que busca amor y 

comunión. 
- Las religiones, con su gran variedad de formas, se han configurado a partir de esa dimensión 

fundamental. 
 

1.2.  La religión como existencial del hombre. 
- En la religión se implica la totalidad de la persona. 

o Se da gracias a la apertura que tiene el hombre a la totalidad. 
o Eso se llama un existencial. 

- Se trata de la relación con el fundamento de su esencia, de su existencia y de su mismo sentido. 
 

1.3.  Religión y expresiones socio-culturales. 
- La religión abarca no sólo al hombre como individuo sino también como comunidad-socialidad. 
- Se convierte en la base y criterio de todos los ámbitos de la vida como la cultura, la ética, el derecho, 

etc. 
- Además es comprobable histórica y críticamente también su universalidad:  

o Esta se da tanto en el ámbito temporal.  
o Como en su extensión geográfica. 

- A partir del análisis histórico – fenomenológico – antropológico, se puede llegar a mostrar lo inválido de 
afirmaciones como las hechas por Compte, Marx, Engels, Freud: que la religión es simplemente un sub-
producto de otros elementos –economía, inconsciente, etc.-. 

 
1.4 Religión y diversidad de Religiones. 
- Proviene de la diversidad de tipos de relación que se establecen con el Absoluto. 
- Todas tienen en común que la serie de creencias se concretizan en un ambiente histórico, geográfico y 

cultural. 
- Por lo mismo, la trascendencia sólo se capta parcialmente. 
- La religión puede estar sujeta al falseamiento y a la desviación. 
- Se puede hacer una crítica de la Religión, que lleve a tener ciertos criterios acerca de la diversidad de 

religiones y de su escala de validez.  Esto ya no es parte de la fenomenología, sino es un discurso 
netamente filosófico. 

 
 
2.  ACTITUD ANTE LA CRÍTICA DE LA RELIGIÓN. 
 

2.1.  Ante Feuerbach. 
- Feuerbach, empleando un método genético-crítico, es decir, analizando el desarrollo del fenómeno 

religioso en forma crítica y convirtiendo la Teología –como es vista por la religión- en Antropología –es 
decir, como mero desarrollo interpretativo del hombre-, intenta explicar el origen de la Religión en 
sentido exclusivamente antropológico y psicológico. 

- Para justificar su postura expone: 
o El hombre se pone como meta de su esencia lo infinito. 
o Sin embargo, la experiencia tiene que llevarle a concluir que la realidad en que vive en finita. 
o Por lo mismo, hay que reducir al hombre a los empírico y fisiológico. 
o Por lo demás, la forma como el hombre cree comunicarse con Dios, no es más que fruto de un 

teomorfismo del hombre. 
o Por lo mismo, lo único que se puede aceptar, es constituir al hombre en el punto supremo de 

todo el proceso. 
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o Toda forma de religión, específicamente el cristianismo, lo que hace es alienar a la persona y 

someterla a situaciones impuestas y determinadas desde fuera. 
- Aspectos erróneos en esta postura: 

o Parte del presupuesto de que la Religión es ilusión y proyección de deseos y necesidades del 
hombre, cuando esto debería ser una conclusión. 

o Esta proposición debería haber sido el fruto de una investigación. 
o La cuestión de la referencia al infinito no puede ser simplemente un invento del hombre, sino 

tiene que provenir de alguna parte fuera de él. 
o La religión, especialmente el juedo-cristianismo, conciben a Dios como el Totalmente-Otro.  Lo 

cual significa que no se da la teomorfización del hombre.  Además el Dios cristiano se revela en 
lo totalmente inesperado: en la marginación, en la humillación, en la cruz. 

o El cristianismo pretende lo contrario de la alineación: quiere ofrecer al hombre una fuerza para 
liberarse desde dentro, construirse y transformar el mundo. 

o Los intentos de absolutización del hombre han llevado a totalitarismos destructivos y peligrosos. 
- Por otra parte, también hay que tener presente que: 

o Amor a Dios y amor al hombre son complementarios. 
o Igualmente son complementarios fe en Dios y confianza en las posibilidades del hombre. 

 
2.2.  Dietrich Bonhöffer. 
- Trata de analizar la cuestión de la Buena Nueva de Jesucristo en un mundo sin Dios. 
- Depende de K. Barth, quien en contra de Harnack consideraba: 

o Que la religión es algo negativo. 
o Que es una forma de orgullo. 
o Que la Revelación es el NO más rotundo a todo tipo de Religión. 

- Bonhoeffer complementa a Barth diciendo que es inaceptable la imagen de Dios como refugio y 
consuelo en las situaciones límite. 

o Parte de la contraposición entre fe y  religión de Barth, por lo que tiene un rechazo de la 
Religión. 

o Ve la religión como una forma de huída del hombre, que no le hace asumir la situación de 
contradicción que el mundo le ofrece. 

o Lo originario del cristianismo es el Dios expulsado del mundo e impotente. 
o Desarrolla una Teología vía, en donde el cristianismo se limita a la cruz y el mundo sigue su 

cauce sin Dios. 
o Esta visión se fundamenta remotamente en los presupuestos protestantes de que el mundo  y 

la naturaleza están intrínsecamente corrompidos. 
 

2.3. Hacia una visión positiva de la religión. 
- La religión no es una forma de huída sino de integración de todos los elementos de la vida. 
- La religión marca el reconocimiento de la limitación humana y de su culpa, pero también la búsqueda de 

ir más allá y la esperanza. 
- La meta hacia donde debe caminar lo religioso es dar trascendencia a la totalidad de lo humano.   
- Aunque esto no quiere decir que toda forma de concreción y expresión sea correcta y que no se 

necesite tener una actitud crítica y de superación. 
 

2.4.  El cristianismo aceptado como religión. 
- El ansia religiosa está viva en el hombre de hoy. 
- El cristianismo no puede ser visto como mero rechazo que se da en la cruz el mundo y de todo lo 

natural. 
- Por el contrario, la especificidad cristiana implica, ante todo, el Misterio de la Encarnación.  
- Este significa la valoración de la creación, de la naturaleza y el establecimiento de una nueva relación 

que está orientada a la resurrección. 
- Dentro de este dinamismo, la kénosis es un método Salvífico, no una resignación definitiva. 
- Al acabar con la religión se termina con sus deformaciones, pero también con sus intuiciones legítimas 

y con los aspectos que asocial el creer del hombre, con la realización profunda de su misterio integral 
como persona que tiene un cuerpo y se realiza en el mundo. 

- Por lo mismo, aún quedando a salvo el carácter de fe que tiene que surgir y su originalidad 
fundamental, no se puede desligar el cristianismo de su carácter religioso y de ser respuesta a lo que el 
hombre busca en lo más profundo de sí mismo. 
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2.5. Efectos de la crítica de la religión. 
- En conjunto, podemos decir que una gran parte de la crítica de la religión se orientó a tratar de destruir 

todo intento y pretensión religiosa. 
- En este aspecto, su papel tendría a ser destructivo. 
- No obstante esto, podemos también afirmar que a la larga, la crítica de la Religión ha jugado un papel 

positivo, incluso para la misma religión, porque: 
o Impulsa a acabar con los errores, con los excesos y las falsas concepciones. 
o Juega el papel de purificador. 
o Ayuda a que se aclare y delimite el contexto y alcances de una religión genuina y verdadera. 

- También en el contexto cristiano es fundamental sostener la validez de la religión: 
o Esto implica rechazar la falsa oposición entre fe – religión. 
o Sin religión el cristianismo se desencarna. 
o De tal forma se corre el riesgo de que se ideologice, perdiendo su identidad. 

 
 
3.  EL RESURGIR DEL FENÓMENO RELIGIOSO. 
 

3.1.  Nueva realidad en el mundo. 
- En el mundo actual se superan las actitudes de autosuficiencia que se tenían en el S. XIX y principios 

del XX: 
o El hombre se da cuenta de lo arriesgado de su existencia. 
o De los límites que tiene, a pesar de todas las conquistas. 
o De las necesidades profundas que mantiene, a pesar del progreso. 
o De la incapacidad que tienen la técnica, la abundancia material y la razón, de darle una 

respuesta última y un sentido. 
 

3.2. Resurgimiento de formas religiosas: 
- Ante la toma de conciencia de todos los límites de la persona, pero al mismo tiempo, ante el proceso de 

secularización que se vive, se corre una serie de riesgos. 
- Se da un intento de sacralizar lo secular e intrascendente, para responder a inquietudes profundas: 

o El interés por el deporte y la diversión, hasta llegar a manifestaciones patológicas. 
o La absolutización de los bienes de la sociedad de consumo. 
o Se puede encontrar que estas formas alcanzan dimensiones y rasgos claramente sacarles. 

- El resurgir de movimientos espirituales de huída del mundo: 
o Las religiones orientales. 
o Gnosis y otras formas de espiritualidad. 

- El resurgimiento cristiano: 
o Formas de pentecostalismo: la experiencia. 
o Se desarrolla una serie de formas de espiritualismo, que en algunos casos puede llegar hasta el 

fanatismo. 
- Sin embargo, en medio de todos los riesgos y tensiones, así como de la búsqueda y el ansia de 

renovación, también se da una serie de formas de renovación religiosa, tendiente a poner de manifiesto 
lo más válido y genuino de las religiones y de constituirse en respuesta dinámica e interpelante a los 
problemas e interrogantes del hombre contemporáneo. 

o Es notable la renovación que se ha impulsado, por ejemplo, dentro de la Iglesia católica.  
o El movimiento del Vaticano Segundo y otras formas de renovación y revitalización, son 

manifestación de esta realidad. 
o Se desarrolla también una actitud de tolerancia y de respeto religioso. 
o Se establecen mecanismos y formas de diálogo ecuménico e interreligioso. 

 
4.  LA RELIGIÓN NATURAL Y EL CRISTIANISMO. 

 
4.1.  Religión Natural. 

- Es presupuesto del cristianismo. 
o El Cristianismo no destruye nada de lo que la religión  natural tiene de auténtico. 
o La Revelación Cristiana se da como respuesta a la apertura a Dios que tiene el hombre –lo 

natural-. 
o Sin embargo, esto no reduce la Revelación a una mera respuesta natural: pues la naturaleza 

lleva grabada la huella de lo incompleto –pecado-. 
- La huella de Dios o la apertura a la trascendencia es lo que abre al hombre a desarrollar en su 

conciencia la necesidad de una auténtica religión natural. 
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- Entre naturaleza y religión hay una relación de analogía: el mismo Dios es Señor de la naturaleza y de 

la gracia. 
- La religión natural es pues, presupuesto o fundamento. 

 
      4.2. La Revelación como cumplimiento o plenitud. 

- La idea de que la revelación es el cumplimiento o plenificación de las expectativas que tiene el hombre, 
está fundamentada en la Escritura: 

o Es la idea de Hechos, 17. 
o También de la Teología del logos (Juan). 
o También de la teología de Efesios y Colosenses. 

- Esta misma mentalidad es la que sirve de fundamento a la concepción greco-alejandrina sobre la 
relación entre cristianismo y filosofía. 

- Además, la revelación es vista como ayuda, ante la incapacidad del hombre de descubrir y alcanzar su 
propio destino, debido al pecado. 

 
4.3. Cristo: Juicio y plenitud de toda religión. 

- En el cristianismo consideramos a Jesucristo como la plenitud en cuanto es quien realiza más 
plenamente en sí mismo, el ordenamiento del hombre hacia Dios. 

- Jesús es imagen verdadera del hombre: ecce hommo. 
- Pero también en El se realiza plenamente el fundamentarse en Dios: es Dios mismo. 
- El es el Señor. 
- El es el hombre-Dios. 
- Por lo mismo es el cúlmen de las religiones, porque da la respuesta final al ansia y búsqueda religiosa 

del hombre. 
- Es por ello que Jesucristo funda una religión universal, absoluta de la humanidad y escatológica. 

 
 
5.  IMPLICACIÓN TEOLÓGICA DE LAS RELIGIONES. 
 
5.1. Fe cristiana y relación con las otras religiones. 

- Nosotros creemos que: 
o Se ha dado una Revelación divina. 
o Que la misma tiene carácter histórico –que se dio en el contexto del judaísmo y el inicio del 

cristianismo-. 
o Que se trata de la Revelación definitiva, absoluta y la única con valor total y pleno. 

- Ante esta convicción, nos podemos preguntar: 
o ¿Qué relación tiene esto con las demás religiones? 
o ¿Qué lugar le podemos reconocer a las otras religiones? 

 
5.2.  Una teología de la Religión y las Religiones. 
- La revelación de Dios se da como respuesta a las expectativas del hombre. 
- Dios espera del hombre una respuesta clara y radical. 
- De aquí surge la fe. 
- La revelación viene a eliminar las ambigüedades en la respuesta y el discernimiento religioso que se 

hace. 
- La Escritura indica el carácter progresivo de la revelación. 
- Aplicando este principio de progresión en la Revelación, se puede establecer una analogía para la 

valoración de todas las demás religiones: 
o De acuerdo a la cercanía que tenga a la revelación, se puede hacer una escala de las 

religiones. 
o En la medida en que una religión se acerque o acepte elementos fundamentales del 

cristianismo, se le puede valorar. 
o Este análisis, sin embargo, no puede ser meramente formal o externo, sino tiene que ser 

sensible a la realidad de las diversas expresiones culturales, al pluralismo al cual la Revelación 
se abre y, en algunos casos, incluso en las formas de expresión de otras religiones, se pueden 
encontrar medio más válidos para expresar algunos elementos propios de la revelación 
cristiana. 

 
5.3.  El Magisterio y la Religión. 
- Vaticano I: Posibilidad radical del hombre para llegar a conocer a Dios. 
- La existencia de la religión es lo que posibilita la acogida y respuesta de parte del hombre. 
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- Nostra Aetate, Vaticano II: Acepta el valor de las religiones. 
 
6.CONCLUSIÓN. 
- A partir del proceso que hemos hecho en esta última parte, podemos sacar algunas conclusiones como 

fruto del curso de Fenomenología de la religión. 
- La Permanencia de la Religión: 

o A pesar del progreso, no se puede renunciar a ella. 
o Sigue ejerciendo un papel fundamental en la vida del hombre, ya sea con formas abiertamente 

espirituales, o con formas seculares. 
o Las ideologías que engendraron sistemas contrarios a la religión han caído y los hombres que 

trataron de hacer no religiosos, siguen en búsqueda y abiertos a la trascendencia. 
- Necesidad de la crítica de la Religión. 

o Se necesita tener una actitud de crítica hacia las formas religiosas. 
o Hay que purificarlas, para expresen lo más profundo y auténtico. 
o Hay que tratar de evitar la equívoca y alienante tentación de la sacralización de lo secular. 

- Actualidad del Cristianismo: 
o Se presenta como la posibilidad de asumir todo lo positivo de la religión. 
o Como una dimensión universal, abierta a todas las culturas y formas de expresión religiosa. 
o Como un dinamismo transformador e historizador del hombre. 
o Como un camino constante de transformación y perfeccionamiento del hombre. 
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