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Querido Carlo Maria Martini: 
Su carta me libra de una ardua situación compro-

metida para arrojarme a otra igual mente ardua. Has-
ta ahora ha sido a mí (aunque no por decisión mía) a 
quien ha correspondido abrir el discurso, y quien habla 
el primero es fatalidad que interrogue, esperando que 
el otro responda. De ahí la apurada situación de sen-
tirme inquisitivo. Y he valorado en su justa medida la 
decisión y humildad con las que usted, por tres veces, 
ha desmentido la leyenda según la cual los jesuitas 
responden siem pre a una pregunta con otra pregunta. 

Ahora, sin embargo, me encuentro en el apu ro de 
responder yo a su pregunta, porque mi res puesta sería 
significativa si yo hubiera recibido una educación laica; 
por el contrario, mi formación se caracteriza por una 
fuerte huella católica hasta (por señalar un momento 
de fractura) los 22 años. La perspectiva laica no ha sido 
para mí una he rencia absorbida pasivamente, sino el fru-
to, bastante sufrido, de un largo y lento cambio, de modo 
que me queda siempre la duda de si algunas de mis 
convicciones morales no dependen todavía de esa hue-
lla religiosa que ha marcado mis orígenes. Ya en edad 
avanzada pude ver (en una universidad cató lica extran-
jera que enrola también a profesores de formación laica, 
exigiéndoles como mucho mani festaciones de obsequio 
formal en el curso de los rituales académico-religiosos) 
a algunos colegas acer carse a los sacramentos sin creer 
en la “presencia real”, y por tanto, sin ni siquiera haberse 
confesado. Con un escalofrío, después de tantos años, 
adver tí todavía el horror del sacrilegio. 

Con todo, creo poder decir sobre qué fun damentos 
se basa hoy mi “religiosidad laica”, por que retengo con fir-
meza que se dan formas de re ligiosidad, y por lo tanto un 
sentido de lo sagrado, del límite, de la interrogación y de 
la esperanza, de la comunión con algo que nos supera, 
incluso en ausencia de la fe en una divinidad personal y 
pro videncial. Pero eso, como se desprende de su car-
ta, lo sabe usted también. Lo que usted se pregun ta es 
en qué radica lo vinculante, impelente e irrenunciable en 
estas formas de ética. 

Me gustaría adoptar una perspectiva distan te respec-
to a la cuestión. Algunos problemas éticos se me han 
vuelto más claros reflexionando so bre ciertos problemas 
semánticos -y no le preo cupe que pueda haber quien 
diga que nuestro diá logo es difícil; las invitaciones a pen-
sar demasiado fácilmente provienen de las revelaciones 
de los mass media, previsibles por definición. Que se 
acos tumbren a la dificultad del pensar, porque ni el mis-
terio ni la evidencia son fáciles. 

Mi problema era si existían “universales se mánticos”, 
es decir, nociones elementales comu nes a toda la es-
pecie humana que puedan ser ex presadas por todas 
las lenguas. Problema no tan obvio, desde el momento 
en que, como se sabe, muchas culturas no reconocen 

nociones que a no sotros nos parecen evidentes, como 
por ejemplo la de sustancia a la que pertenecen ciertas 
propie dades (como cuando decimos que “la manzana es 
roja”) o la de identidad (a=a). Pude persuadir me, sin em-
bargo, de que efectivamente existen no ciones comunes 
a todas las culturas, y que todas se refieren a la posición 
de nuestro cuerpo en el espacio. 

Somos animales de posición erecta, por lo que nos 
resulta fatigoso permanecer largo tiempo ca beza abajo, 
y por lo tanto poseemos una noción co mún de lo alto y 
de lo bajo, tendiendo a privile giar lo primero sobre lo se-
gundo. Igualmente poseemos las nociones de derecha 
e izquierda, de es tar parados o de caminar, de estar de 
pie o reclinados, de arrastrarse o de saltar, de la vigilia y 
del sueño. Dado que poseemos extremidades, sabemos 
todos lo que significa golpear una materia resistente, pe-
netrar en una sustancia blanda o liquida, deshacer algo, 
tamborilear, pisar, dar patadas, tal vez incluso danzar. 
Podría continuar largo rato enu merando esta lista, que 
abarca también el ver, el oír, el comer o beber, el tragar 
o expeler. Y naturalmente todo hombre posee nociones 
sobre lo que signifi ca percibir, recordar o advertir deseo, 
miedo, tris teza o alivio, placer o dolor, así como emitir 
soni dos que expresen estos sentimientos. Por lo tan-
to (y entramos ya en la esfera del derecho) poseemos 
con cepciones universales acerca de la constricción: no 
deseamos que nadie nos impida hablar, ver, escu char, 
dormir, tragar o expeler, ir a donde queramos; sufrimos 
si alguien nos ata o nos segrega, si nos gol pea, hiere o 
mata, si nos somete a torturas físicas o psíquicas que 
disminuyan o anulen nuestra ca pacidad de pensar. 

Nótese que hasta ahora me he limitado a sacar a es-
cena solamente a una especie de Adán bes tial y solitario 
que no sabe todavía lo que es una relación sexual, el pla-
cer del diálogo, el amor a los hijos, el dolor por la pérdida 
de una persona ama da; pero ya en esta fase, al menos 
para nosotros (si no para él o para ella), esta semántica 
se ha convertido en la base para una ética: debemos, 
an te todo, respetar los derechos de la corporalidad aje-
na, entre los que se encuentran también el derecho a 
hablar y el pensar. Si nuestros semejantes hubieran res-
petado estos derechos del cuerpo, no habrían tenido lu-
gar la matanza de los Santos Inocentes, los cristianos en 
el circo, la noche de San Bartolomé, la hoguera para los 
herejes, los campos de exterminio, la censura, los niños 
en las minas, los estupros de Bosnia. 

Pero ¿cómo es que, pese a elaborar de inme diato un 
repertorio instintivo de nociones univer sales, el bestión 
(o la bestiona) -todo estupor y fe rocidad- que he puesto 
en escena puede llegar a comprender que no solo desea 
hacer ciertas cosas y que no le sean hechas otras, sino 
también que no debe hacer a los demás lo que no desea 
que le hagan a él? Porque, por fortuna, el Edén se pue-
bla en seguida. La dimensión ética comienza cuan do en-
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de poder probarla), me parece evidente que para una 
persona que no haya tenido jamás la experiencia de la 
trascen dencia, o la haya perdido, lo único que puede dar 
sentido a su propia vida y a su propia muerte, lo único 
que puede consolarla, es el amor hacia los de más, el 
intento de garantizar a cualquier otro se mejante una vida 
vivible incluso después de haber desaparecido. Natural-
mente, se dan también casos de personas que no creen 
y que sin embargo no se preocupan de dar sentido a su 
propia muerte, al igual que hay también casos de perso-
nas que afir man ser creyentes y sin embargo serían ca-
paces de arrancar el corazón a un niño vivo con tal de no 
morir ellos. La fuerza de una ética se juzga por el com-
portamiento de los santos, no por el de los ig norantes 
cuius deus ven ter est1. 

Y vamos con la segunda anécdota. Siendo yo un 
joven católico de 16 años, me vi en vuelto en un duelo 
verbal con un conocido, ma yor que yo, famoso por ser 
“comunista”, en el sen tido que tenía este término en los 
terribles años 50. Dado que me provocaba, le expuse la 
pregunta decisiva: ¿cómo podía él, no creyente, dar un 
sentido a un hecho de otra forma tan in sensato como 
la propia muerte? Y él me contestó: “Pidiendo antes de 
morir un entierro civil. Así, aun que yo ya no esté, habré 
dejado a los demás un ejemplo.” Creo que incluso us-
ted puede admirar la profunda fe en la continuidad de la 
vida, el sen tido absoluto del deber que animaba aquella 
res puesta. Y es este el sentido que ha llevado a muchos 
no creyentes a morir bajo tortura con tal de no trai cionar 
a sus amigos y a otros a enfermar de peste para curar a 

tran en escena los demás. Cualquier ley, por moral o jurí-
dica que sea, regula siempre relacio nes interpersonales, 
incluyendo las que se estable cen con quien la impone. 

Usted mismo atribuye al laico virtuoso la con vicción 
de que los demás están en nosotros. Pero no se trata de 
una vaga inclinación sentimental, sino de una condición 
básica. Como hasta las más laicas de entre las ciencias 
humanas nos enseñan, son los demás, es su mirada, lo 
que nos define y nos conforma. Nosotros (de la misma 
forma que no so mos capaces de vivir sin comer ni dor-
mir) no somos capaces de comprender quién somos sin 
la mirada y la respuesta de los demás. Hasta quien mata, 
estu pra, roba o tiraniza lo hace en momentos excep-
cionales, porque durante el resto de su vida men diga de 
sus semejantes aprobación, amor, respeto, elogio. E in-
cluso de quienes humilla pretende el reconocimiento del 
miedo y de la sumisión. A fal ta de tal reconocimiento, el 
recién nacido abando nado en la jungla no se humaniza 
(o bien, como Tar zán, busca a cualquier precio a los de-
más en el rostro de un mono), y corre el riesgo de morir 
o enloquecer quien viviera en una comunidad en la que 
todos hu bieran decidido sistemáticamente no mirarle 
nun ca y comportarse como si no existiera. 

¿Cómo es que entonces hay o ha habido cul turas 
que aprueban las masacres, el canibalismo, la humilla-
ción de los cuerpos ajenos? Sencillamen te porque en 
ellas se restringe el concepto de “los demás” a la comu-
nidad tribal (o a la etnia) y se con sidera a los “bárbaros” 
como seres inhumanos. Ni siquiera los cruzados sen-
tían a los infieles como un prójimo al que amar excesi-
vamente; y es que el reconocimiento del papel de los 
demás, la ne cesidad de respetar en ellos esas exigen-
cias que consideramos irrenunciables para nosotros, 
es el pro ducto de un crecimiento milenario. Incluso el 
mandamiento cristiano del amor será enunciado, y fati-
gosamente aceptado, solo cuando los tiem pos estén lo 
suficientemente maduros. 

Lo que usted me pregunta, sin embargo, es si esta 
conciencia de la importancia de los demás es suficiente 
para proporcionarme una base abso luta, unos cimientos 
inmutables para un compor tamiento ético. Bastaría con 
que le respondiera que lo que usted define como funda-
mentos absolutos no impide a muchos creyentes pecar 
sabiendo que pecan, y la discusión terminaría ahí; la ten-
tación del mal está presente incluso en quien posee una 
noción fundada y revelada del bien. Pero quisiera contar-
le dos anécdotas, que me han dado mucho que pensar. 

Una se refiere a un escritor que se proclama católico, 
aunque sea sui generis, cuyo nombre omi to solo porque 
me dijo cuanto voy a citar en el cur so de una conversa-
ción privada, y yo no soy ningún soplón. Fue en tiem-
pos de Juan XXIII, y mi an ciano amigo, encomiando con 
entusiasmo sus vir tudes, afirmó (con evidente intención 
paradójica): “Este papa Juan debe de ser ateo. ¡Solo uno 
que no cree en Dios puede querer tanto a sus seme-
jantes!” Como todas las paradojas, esta también po see 
su germen de verdad: sin pensar en el ateo (fi gura cuya 
psicología se me escapa, porque al modo kantiano, no 
veo de qué forma se puede no creer en Dios y considerar 
que no se puede probar su existencia, y creer después 
firmemente en la ine xistencia de Dios, y sentirse capaz 
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los apestados. Es también, a veces, lo único que empuja 
a los filósofos a filosofar, a los escritores a escribir: lan-
zar un mensaje en la bote lla, para que, de alguna forma, 
aquello en lo que se creía o que nos parecía hermoso, 
pueda ser creído o parezca hermoso a quienes vengan 
después. 

¿Es de verdad tan fuerte este sentimiento co mo para 
justificar una ética tan determinada e inflexible, tan sóli-
damente fundada como la de quie nes creen en la moral 
revelada, en la supervivencia del alma, en los premios y 
en los castigos? He in tentado basar los principios de una 
ética laica en un hecho natural (y, como tal, para usted 
resultado también de un proyecto divino) como nuestra 
cor poralidad y la idea de que sabemos instintivamen te 
que poseemos un alma (o algo que hace las veces de 
ella) solo en virtud de la presencia ajena. Por lo que se 
deduce que lo que he definido como éti ca laica es en el 
fondo una ética natural, que tam poco el creyente desco-
noce. El instinto natural, llevado a su justa maduración y 
autoconciencia, ¿no es un fundamento que da garantías 
suficientes? Cla ro, se puede pensar que no supone un 
estímulo suficiente para la virtud: total, puede decir el no 
cre yente, nadie sabrá el mal que secretamente estoy ha-
ciendo. Pero adviértase que el no creyente consi dera que 
nadie le observa desde lo alto y sabe por lo tanto tam-
bién -precisamente por ello- que no hay nadie que pueda 
perdonarle. Si es consciente de haber obrado mal, su 
soledad no tendrá límites y su muerte, será desespera-
da. Intentará más bien, más aún que el creyente, la puri-
ficación de la confe sión pública, pedirá el perdón de los 
demás. Esto lo sabe en lo más íntimo de sus entretelas, 
y por lo tan to sabe que deberá perdonar por anticipado a 
los demás. De otro modo, ¿cómo podría explicarse que 
el remordimiento sea un sentimiento advertido tam bién 
por los no creyentes? 

No quisiera que se instaurase una oposición tajante 
entre quienes creen en un Dios trascenden te y quienes 
no creen en principio supraindividual alguno. Me gustaría 
recordar que precisamente a la Ética estaba dedicado 
el gran libro de Spinoza que comienza con una defini-
ción de Dios como causa de sí mismo. Aparte del he-
cho de que esta divini dad spinoziana, bien lo sabemos, 
no es ni trascendente ni personal, incluso de la visión 
de una enor me y única Sustancia cósmica, en la que 
algún día volveremos a ser absorbidos, puede emerger 
preci samente una visión de la tolerancia y de la bene-
volencia, porque en el equilibrio y en la armonía de esa 
Sustancia única estamos todos interesados. Lo estamos 
porque de alguna forma pensamos que es imposible que 
esa Sustancia no resulte de alguna forma enriquecida 
o deformada por aquello que en el curso de los mile-
nios también nosotros hemos hecho. De modo que me 
atrevería a decir (no es una hipótesis metafísica, es sólo 
una tímida concesión a la esperanza que nunca nos 
abandona) que tam bién en una perspectiva semejante 
se podría vol ver a proponer el problema de las formas de 
vida después de la muerte. Hoy el universo electrónico 
nos sugiere que pueden existir secuencias de men sajes 
que se transfieren de un soporte físico a otro sin perder 
sus características irrepetibles, y pare cen incluso sobre-
vivir como pura inmateria algo rítmica en el instante en el 
que, abandonando un soporte, no se han impreso aún 

en otro. Quién sabe si la muerte, más que una implosión 
no podría ser una explosión e impresión, en algún lugar, 
en tre los vórtices del universo, del software (que otros 
llaman alma) que hemos ido elaborando mientras vivi-
mos, hasta del que forman nuestros recuerdos y remor-
dimientos personales, y por lo tanto, nues tro sufrimiento 
incurable, nuestro sentido de paz por el deber cumplido 
y nuestro amor. 

Afirma usted que, sin el ejemplo y la pala bra de Cristo, 
a cualquier ética laica le faltaría una justificación de fondo 
que tuviera una fuerza de convicción ineludible. ¿Por qué 
sustraer al laico el derecho de servirse del ejemplo de 
Cristo que perdona? Intente, Carlo Maria Martini, por el 
bien de la discusión y del paragón en el que cree, acep-
tar aunque no sea más que por un instante la hi pótesis 
de que Dios no existe, de que el hombre aparece sobre 
la Tierra por un error de una torpe casualidad, no sólo 
entregado a su condición de mortal, sino condenado a 
ser consciente de ello y a ser, por lo tanto, imperfectísimo 
entre todos los animales (y séame consentido el tono 
leopardiano de esta hipótesis). Este hombre, para hallar 
el coraje de aguardar la muerte, se convertiría necesa-
riamente en un animal religioso y aspiraría a elaborar 
na rraciones capaces de proporcionarle una explicación 
y un modelo, una imagen ejemplar. Y entre las mu chas 
que es capaz de imaginar, algunas fulguran tes, algunas 
terribles, otras patéticamente consola torias, al llegar a la 
plenitud de los tiempos tiene en determinado momento 
la fuerza, religiosa, moral y poética, de concebir el mode-
lo de Cristo, del amor universal, del perdón de los enemi-
gos, de la vida ofrecida en holocausto para la salvación 
de los de más. Si yo fuera un viajero proveniente de leja-
nas galaxias y me topara con una especie que ha sido 
capaz de proponerse tal modelo, admiraría subyu gado 
tamaña energía teogónica y consideraría a es ta especie 
miserable e infame, que tantos horrores ha cometido, re-
dimida solo por el hecho de haber sido capaz de desear 
y creer que todo eso fuera la Verdad. 

Abandone ahora si lo desea la hipótesis y déjela a 
otros, pero admita que aunque Cristo no fue ra más que 
el sujeto de una gran leyenda, el he cho de que esta le-
yenda haya podido ser imaginada y querida por estos 
bípedos sin plumas que solo sa ben que nada saben, 
sería tan milagroso (milagrosamente misterioso) como 
el hecho de que el hijo de un Dios real fuera verdade-
ramente encarnado. Este misterio natural y terreno no 
cesaría de tur bar y hacer mejor el corazón de quien no 
cree. 

Por ello considero que, en sus puntos fun damentales, 
una ética natural -respetada en la pro funda religiosidad 
que la anima- puede salir al en cuentro de los principios 
de una ética fundada sobre la fe en la trascendencia, la 
cual no deja de reco nocer que los principios naturales 
han sido escul pidos en nuestro corazón sobre la base de 
un pro grama de salvación. Si quedan, como lógicamen-
te quedarán, ciertos márgenes irreconciliables, no se rán 
diferentes de los que aparecen en el encuen tro entre reli-
giones distintas. Y en los conflictos de la fe deben preva-
lecer la Caridad y la Prudencia. 

Nota:

1 Cuyo dios es el vientre. (N del T.) 


