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PRÓLOGO

Si todavía tenemos que acentuar que vivimos en una época 
secular, es que en realidad esta no lo es. En el siglo XXI, las 
religiones siguen desempeñando un importante papel en nues-
tro mundo, tanto en la vida privada de numerosas personas 
como en la esfera pública. Que esto es algo bueno se evidencia 
a diario: las religiones pueden suscitar lo mejor que hay en la 
gente. Pero asimismo a veces inducen a lo peor. Nos pintan el 
cielo ante los ojos y pueden convertir la vida en un infierno. 
A ellas debemos vislumbres de la armonía del universo, del 
poder del amor, de las posibilidades del humanitarismo. Pero 
también asolan sin cesar la vida de los hombres mediante la 
alteración del orden, la incitación al odio, la represión de la li-
bertad y la justificación de grados inconcebibles de inhumani
dad. Hay que considerar ambos aspectos cuando se aborda el 
tema de la religión y la irreligión. Vivir religiosamente no es 
bueno per se, como tampoco vivir irreligiosamente es malo de 
por sí. Tanto en uno como en otro caso lo que cuenta es cómo 
es uno lo que es y cómo hace lo que hace. Se puede vivir irre-
ligiosamente y ser una persona ejemplar, y también uno puede 
pensar que lleva una vida religiosa y, sin embargo, comportar-
se como una bestia.

Por eso es conveniente que los cristianos no vean el mundo 
y la sociedad seculares solo negativamente, sino que se esfuer-
cen por adoptar una visión y una postura matizadas. Resulta be-
neficioso en todos los sentidos no vivir ya en una sociedad do-
minada por la religión, sino en una sociedad secular, en la que 
la libertad religiosa se considera un derecho fundamental. En 
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la Modernidad occidental se perdieron sin duda muchas cosas 
a las que la gente estaba acostumbrada, y ello puede ser motivo 
de lamento. Pero también se ganaron muchas cosas positivas 
con las que la gente antes ni siquiera se atrevía a soñar. Nadie 
que tenga la suerte de vivir en una sociedad libre que apueste 
por la justicia y la igualdad, que respete la diferencia entre el 
Estado y la religión, y que considere la libertad religiosa un 
derecho fundamental puede querer en serio renunciar a todo 
eso. Los hombres nunca han vivido sus convicciones religio-
sas con tanta libertad como en la actual sociedad secularizada 
de Occidente. Pero tampoco nunca se ha luchado de forma tan 
enconada, apelando a convicciones religiosas, contra los prin-
cipios modernos de la libertad, sin los cuales esa forma de vida 
sería imposible. 

La teología cristiana debería posicionarse críticamente tanto 
ante el actual adiós a la secularización como ante la hoy en boga 
proclamación de una nueva época religiosa postsecu lar. La fe 
cristiana ha aportado desde el principio una decisiva contribu-
ción a la mundanización del mundo y a la crítica de la religión, 
las religiones y la religiosidad, así como a la reconfiguración 
de la vida humana en presencia de Dios. A consecuencia de 
esta fe crítica, muchos cristianos fueron y siguen siendo per-
seguidos. La fe cristiana busca orientar todos los aspectos de 
la existencia hacia la presencia de Dios, más allá de las formas 
religiosas habituales y a menudo distinguiéndose claramente de 
ellas. Bien entendida, la orientación cristiana de la vida1 deja 
atrás la disyuntiva entre vida religiosa e irreligiosa. Su punto de 
referencia no es el contraste entre lo profano y lo sagrado en el 
mundo, sino la presencia de Dios, que se actualiza a sí misma; 
pero también lo es la distinción introducida por esta presencia 
divina en el espacio de posibilidades del mundo entre una vida 
que se orienta a ella (fe, Glaube) y una vida que no lo hace así 

1. Para el concepto de «orientación de la vida» (Lebensorientierung), cf. 
I. U. Dalferth, Selbstlose Leidenschaften. Christlicher Glaube und menschliche 
Passionen, Tübingen 2013, 48-50.
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(increencia, Unglaube). La cifra filosófica de tal orientación vi-
tal es la distinción entre trascendencia e inmanencia en la puesta 
en ejecución de la vida2. Estos conceptos no designan ámbitos  
vitales diferentes, sino actitudes diferentes en todos los ámbi-
tos de la existencia sobre la base de un acontecimiento que ca-
be codificar como irrupción de la trascendencia en la inmanen-
cia y puede llevar a la reorientación de la vida en el ser abierto  
a la trascendencia. A esta distinción filosófica le corresponden 
en la vida y el pensamiento cristianos una serie de distinciones. 
Por ejemplo, la diferencia entre el Creador y la creación, entre 
lo divino y lo mundano, entre el presente3 último de Dios –que 
es inmutable y se halla operante por doquier– y los presentes 
cambiantes, en los que vivimos provisionalmente, ya sea en la 
fe, en la que las personas guían su vida por ese presente último, 
o en la increencia, en la que no proceden así. 

Este libro trata de la orientación a dicho presente último y, 
por tanto, también de la trascendencia precedente en la inma-
nencia de un mundo secular. Esa precedencia se manifiesta en 
la vida al hilo de acontecimientos a menudo muy comunes, 
que permiten cobrar conciencia del contraste entre trascenden-
cia e inmanencia en tanto en cuanto muestran que la primera 
difiere de la segunda y cómo lo hace y que, de este modo, ella 
misma se aclara y actualiza como trascendencia. Y puesto que 
nosotros no podemos orientarnos por esta distinción rectora 
sin establecer otras distinciones adicionales, aquí se trata tam-
bién de aquellas distinciones a través de las cuales tal orien-
tación vital al presente último se realiza de manera concreta, 
deliberadamente en la fe, fácticamente en la increencia.

2. En las reflexiones de este libro empleo el término «trascendencia» como 
una fórmula abreviada para aludir a «la trascendencia», «lo trascendente» y «el 
Trascendente». En ciertos casos se señala con mayor precisión el sentido de este 
concepto orientador, contrapunto de «inmanencia». 

3. El término alemán Gegenwart significa tanto «presente» como «presen-
cia», y la tensión entre estas dos acepciones, sin duda emparentadas, impregna 
siempre el uso del sintagma letzte Gegenwart. Aunque nosotros lo traduciremos 
en general por «presente último», ha de tenerse en cuenta que no se trata solo 
de una determinación temporal, sino sobre todo de la cercanía –activa– de Dios, 
fundamento último de la creación (N. del T.).
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