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EDITORIAL

La ortodoxia puede aparentemente resultar algo inocente, 
puesto que su preocupación es mantener la verdad y la vali-
dez de las propias creencias religiosas. Sin embargo, la histo-
ria y la experiencia han mostrado que ha sido un concepto 

ideológicamente cargado que ha servido como medio de exclusión, 
como punto de referencia para reprimir la libertad de pensamiento 
y como arma para «disciplinar y castigar». No diferente ha sido el 
caso de la ortodoxia cristiana.

Pero el cristianismo no es el único en su implacable preocupación 
por la ortodoxia de sus creencias y prácticas. Todas las principales 
tradiciones religiosas poseen diferentes modos y criterios para estable-
cer la creencia correcta, y, en base a ella, incluir o excluir a los miem-
bros. En las religiones indígenas, los mitos sirven de criterio para 
la creencia correcta, y los chamanes son sus intérpretes autorizados. La 
realización de los rituales señala la entrada o la expulsión de lo que 
la comunidad considera ortodoxo. El hinduismo clasifica las escuelas 
de pensamiento en dos tipos: astika (ortodoxo o teísta) y nastika (he-
terodoxo o no teísta), basándose en si defiende la validez de los Vedas 
(escritos sagrados) o no. Aun siendo una reacción en contra del hin-
duismo ortodoxo, el budismo, al tiempo que rechazaba los Vedas, or-
ganizó por su parte concilios para dirimir los conflictos sobre la «ense-
ñanza correcta» de Buda. George Gispert-Sauch observa incluso que 
estas antiguas religiones están más preocupadas con estas delimitacio-
nes que las religiones semíticas, como el judaísmo y el cristianismo.

Sin embargo, hay dos tendencias claras con las que las religiones 
interpretan su herencia en nuestro tiempo. Por una parte, se da un 
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creciente fundamentalismo en muchas religiones que insisten en una 
interpretación monolítica y autoritativa de su tradición que debe im-
ponerse a todos los miembros. Por otra parte, hay una apreciación 
cada vez mayor de interpretaciones y prácticas múltiples y divergen-
tes en la posmodernidad. En algunos casos, hay un «magisterio» re-
ligioso que arbitra las diferencias; en otros casos, es toda la comuni-
dad la que decide quién está dentro y quién está fuera. En ciertos 
casos, la veneración de las Escrituras es tan fundamental que toda 
divergencia de su interpretación «ortodoxa» desemboca en hetero-
doxia; en otros, el criterio es mínimo y simbólico de tal modo que 
manteniendo lo básico, uno es libre para apropiarse de la tradición 
en contextos específicos.

Este número examina cómo este drama ortodoxo-heterodoxo se 
desarrolla también en el cristianismo. La ortodoxia cristiana necesita 
liberarse de su historia ignominiosa y repensarse a la luz del núcleo 
de la fe cristiana. El presente número de Concilium constituye un 
esfuerzo en esta dirección, y aporta artículos clarificadores desde 
varias perspectivas. Sin pretender ser exhaustivos, cada uno de ellos 
remite a una nueva dirección, y el lector notará cierta convergencia 
de pensamientos y de consenso. A modo de introducción, nos gus-
taría destacar algunas de las principales intuiciones de este número.

En primer lugar, la tendencia a igualar fe cristiana y ortodoxia 
necesita dar el paso a una relativización de este concepto y someter-
lo al desafío más importante a la vida cristiana: la praxis correcta a la 
luz del Evangelio y a ejemplo de Jesús. La desequilibrada prioridad 
dada a la ortodoxia en la historia cristiana ha encontrado un nuevo 
viraje en el modo en que el papa Francisco está dirigiendo la Iglesia 
mediante sus palabras y muchas acciones simbólicas. El retorno al 
Evangelio y su puesta en práctica en nuestro mundo actual es lo más 
importante, y la misma ortodoxia esta viéndose al servicio de este 
objetivo. Werner Jeanrond comenta que el amor es el núcleo del 
cristianismo y que todo acercamiento a la ortodoxia necesita respe-
tar esta centralidad que es en sí misma una fuente importante de co-
nocimiento salvífico. Si la ortodoxia se usa como un marcador de 
identidad para excluir al otro, entonces entra en contradicción con 
el verdadero fundamento de la existencia cristiana. En el encuentro 
con el otro, estimulado por el auténtico amor cristiano, es donde 
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experimentamos los límites de las doctrinas, no importa lo elevadas 
que puedan ser en sus formulaciones.

Así pues, entendida en su mejor sentido como fidelidad a la doc-
trina correcta, la ortodoxia necesita acompañarse de una correspon-
diente vida de fidelidad al Evangelio y al sendero de Jesús de Naza-
ret: la ortopraxis, un punto que resalta enfáticamente Jon Sobrino en 
su contribución. Como bien sabemos, el Vaticano II fue eminente-
mente un concilio pastoral y no asumió la trayectoria de una orto-
doxia que pudiera ser arrogante, satisfecha de sí misma y concluyen-
do con anatemas, sino que se inspiró en la preocupación por ayudar 
a vivir la fe cristiana en profundidad y con todas sus implicaciones. 
Después de todo, la ortodoxia debería ayudar a construir la vida, el 
culto y el testimonio de las comunidades cristianas, y puede hacerlo 
cuando está imbuida de espíritu pastoral y no se contempla ni se 
practica como un arma para controlar. Al igual que la doctrina cris-
tiana (ortodoxia) necesita un testimonio de vida apropiado (orto-
praxis), este también necesita una ortodoxia que no suprima ni so-
foque al Espíritu, sino que oriente e inspire toda la vida cristiana.

En segundo lugar, la ortodoxia cristiana puede ser releída bajo 
una nueva luz, desde la perspectiva de una comprensión actualizada 
de la naturaleza de la fe y de la revelación cristiana. En este punto 
hay que tener en cuenta dos hechos importantes: primero, la con-
cepción de la autorrevelación de Dios como algo que aconteció en el 
pasado y cuya continuidad a lo largo de la historia solo puede pro-
ducirse bajo la tutela de la voz ortodoxa de la autoridad en la Iglesia, 
representa una concepción horizontal y lineal de la ortodoxia que 
probablemente exige una corrección necesaria. La idea de la revela-
ción como un proceso continuo que llega hasta nuestros días, al que 
los creyentes responden con fe mediante su vida y compromiso abre 
una nueva dimensión a la ortodoxia suministrándole una perspecti-
va vertical. Dios revela su identidad no solo en los textos fundacio-
nales y la explicación que estos dan de los acontecimientos origina-
rios, sino también en su continua automanifestación al mundo. 
Como los samaritanos dijeron a la mujer de Samaría, «hemos venido 
porque tú nos llamaste, pero ahora “ya lo hemos oído nosotros”» (Jn 
4,42), afirma Andrés Torres Queiruga. Segundo, la revelación de 
Dios y la llamada a la fe rebasa los confines del cristianismo y abarca 
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a toda la humanidad. La pluralidad de las confesiones religiosas en 
nuestro mundo está relacionada con la revelación divina. Ambos 
hechos hacen que la ortodoxia sea un proyecto abierto dinámico y 
constante, que hay que explorar continuamente, en lugar de ser un 
sistema cerrado en sí mismo que hay que defender vigorosamente. 
Muchas de las formulaciones doctrinales del pasado y la misma 
práctica de ortodoxia ignoraban estas realidades e incluso se formu-
laron en contra de ellas. El movimiento de la ortodoxia radical (John 
Milbank, Catherine Pickstock, Graham Ward, y otros) reincide en 
esta posición contraponiendo dualistamente el espacio sagrado y la 
autonomía secular. De nuevo, esto implica repensar y reformular 
qué puede ser hoy la ortodoxia cristiana. Pues, como Georges De 
Schrijver ha analizado, la ortodoxia radical posee un potencial diná-
mico para plantear una ortopraxis radical, si no fuera porque recha-
za la praxis liberadora concreta como consecuencia del seguimiento 
del Jesús histórico, el Logos encarnado.

En tercer lugar, el replanteamiento de la ortodoxia cristiana es 
también necesario a la luz de los numerosos desarrollos positivos en 
el mundo, ante las novedosas comprensiones por parte de la huma-
nidad, como también ante los nuevos enfoques e interpretaciones de 
la realidad. Algunos de estos desarrollos están representados por los 
logros de la modernidad y de la posmodernidad, que constituyen un 
desafío a una concepción anticuada de la verdad y a un enfoque 
acrítico a la ortodoxia. Tenemos que reflexionar críticamente sobre 
cómo podría validar la ortodoxia sus pretensiones de verdad en la 
situación cultural cambiante en nuestro mundo contemporáneo, ca-
da vez más caracterizado por la individualización, la destradiciona-
lización y las interrupciones del pasado, y una visión más pluralista. 
La ortodoxia iba de la mano con una concepción estática de la ver-
dad y la realidad. No sorprende que a mediados del siglo XX se pro-
dujera un acalorado debate sobre el cambio de los dogmas. La dis-
cusión sobre la evolución del dogma emergió en ese contexto. Era 
una época en la que la hermenéutica no había entrado explícitamen-
te en relación con la teología y aún no se era suficientemente cons-
ciente de la naturaleza simbólica de todo lenguaje religioso. Los lo-
gros de la hermenéutica moderna y el estudio del lenguaje religioso 
nos ayudan a ver bajo una nueva luz las doctrinas formuladas en el 
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pasado, sus interpretaciones y su ortodoxia. Así, Norman Tanner 
muestra que las fórmulas dogmáticas y los símbolos de Nicea o Cal-
cedonia (p. ej., homoousios), cuando se leen en sus contextos origi-
nales, aparecen mucho más fluidos, polivalentes y más abiertos a un 
modo de reinterpretación que va más allá de lo que permiten sus 
traducciones posteriores e interpretaciones del pasado.

En cuarto lugar, el discurso de la ortodoxia tiene que colocarse en 
un contexto sociopolítico particular, y no deben contemplarse de un 
modo ahistórico, puesto que las diversas fórmulas doctrinales y su 
significado o relevancia tienen que entenderse e interpretarse en 
contextos particulares. Por ejemplo, los antiguos conflictos doctri-
nales entre Oriente y Occidente no se debían simplemente a mate-
rias de fe y de diferencia en la conceptualización de las doctrinas. 
Tras la definición de la ortodoxia y la heterodoxia existían factores 
geopolíticos que complicaban las relaciones culturales, étnicas y po-
líticas. La historia de la condena de los herejes «no ortodoxos» y los 
primeros Concilios como el de Nicea, Constantinopla y Calcedonia, 
revelan también elementos políticos en la creación y fijación de la 
ortodoxia. El análisis que Robert Royalty muestra que el discurso 
heresiológico del cristianismo primitivo era irónicamente más cerra-
do y rigorista que el del judaísmo rabínico del mismo período, que 
era más pluralista y estaba abierto a puntos de vista contradictorios. 
Queda toda una tarea para analizar en profundidad el discurso sobre 
la ortodoxia cristiana desde este ángulo y deconstruir muchos de sus 
supuestos. 

Finalmente, el pluralismo de nuestro tiempo y sus diferentes con-
cepciones de la realidad constituyen un desafío para el manteni-
miento de un canon uniforme de la ortodoxia. Es más, este pluralis-
mo cultural cuestiona lo ambiguo que llegó a ser el discurso y el 
concepto de ortodoxia, cómo intentó suprimir la diferencia y demo-
nizó la desviación en nombre de la herejía, y se consolidó en el po-
der desde los primeros siglos de la historia cristiana, prolongándose 
durante la Edad Media para llegar hasta nuestro tiempo. En respues-
ta a este desafío hermenéutico en los contextos posmodernos, Lie-
ven Boeve sostiene un compromiso crítico con las actuales interrup-
ciones de la ortodoxia, mientras que David Tracy sugiere unas 
direcciones para una hermenéutica de la recuperación y la crítica, de 
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la sospecha y de la recuperación renovada tanto de las fuentes occi-
dentales como de las orientales.

En el Foro teológico de este número encontramos un interesante 
comentario de Francis Clooney sobre la cuestión de la transmigra-
ción de las almas durante la historia de las misiones. Muestra cómo 
los misioneros jesuitas defendieron la ortodoxia cristina usando ar-
gumentos racionales contra la doctrina hinduista y budista de la 
reencarnación. Un segundo artículo de Eric Marcelo Genilo aborda 
el controvertido tema de la oposición de la Conferencia Episcopal de 
Filipinas (CBCP) al proyecto de ley de salud reproductiva en ese 
país, y analiza los factores y las fuerzas que estaban detrás del deba-
te, llevándonos a una comprensión más compleja y matizada del 
asunto. El último artículo del Foro es de Johannes Hoffmann, en el 
que analiza la controversia en torno al caso del obispo Tebartz van 
Elst de Limburg (Alemania), y reflexiona sobre las lecciones que po-
dríamos sacar para el bien de la Iglesia universal.

Deseamos dar sinceramente las gracias a cada uno de los que han 
contribuido en este número y que nos han enriquecido con sus ar-
tículos llenos de rigor académico y de profundo calado intelectual, 
así como a los colegas de la revista por sus comentarios y sugeren-
cias en la primera propuesta de este proyecto. La colaboración de 
Nirmal, la secretaria gerente de Concilium, ha sido de enorme ayuda 
para la preparación y la edición final del número, por lo que quere-
mos transmitirle nuestro aprecio y darle las gracias por su generoso 
servicio. 

(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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Andrés Torres Queiruga *

LA ORTODOXIA HOY:  
DEL ANATHEMA SIT  

A ¿QUIÉN SOY PARA JUZGAR?

El criterio de la ortodoxia cambia en la historia. Las épocas de 
síntesis doctrinal buscan la continuidad: «verificación hori-

zontal», mediante la conclusión teológica. Al romperse las síntesis, 
se impone la renovación: «verificación vertical», mediante la vuelta 
a la experiencia originaria. La creación-por-amor y la revelación 
como «mayéutica» permiten recuperar la experiencia, rehaciendo 
el camino y actualizando la comprensión. Se rompe el monopolio 
de la ortodoxia teórica, recuperando la dimensión práctica y viven-
cial. Se pasa del anatema al diálogo y la acogida fraternal.

* ANDRÉS TORRES QUEIRUGA (1940) fue, hasta 2011, profesor de Filosofía de la 
Religión en la Universidad de Santiago de Compostela. Está especialmente inte-
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necesidad de 1) repensar el concepto de revelación y 2) mantener con estricta 
coherencia la idea de «Dios que crea por amor», para desde ahí 3) interpretar 
los principales temas teológicos; insiste también 4) en la necesidad de una re-
novación «evangélicamente democrática» del gobierno eclesial.

Obras principales: Constitución y evolución del dogma (1977), Repensar la reve-
lación (22008), La constitución moderna de la razón religiosa (1992), ¿Qué quere-
mos decir cuando decimos «infierno»? (1995), Repensar la Cristología (1996), Fin 
del cristianismo premoderno (2000), Recuperar la creación (32001), Repensar la 
resurrección (2003), Diálogo de las religiones y autocomprensión cristiana (2005), 
Repensar el mal. De la ponerología a la teodicea (2011), Alguien así es el Dios en 
quien yo creo (2013), Quale futuro per la fede? Le sfide del nuovo orizzonte cultura-
le (2013), La teología después del Vaticano II. Diagnóstico y propuestas (2013).

Dirección: Facultade de Filosofía, 15782 Santiago de Compostela. Correo 
electrónico: torresqueiruga@gmail.com
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La preocupación por la ortodoxia es una constante en el cris-
tianismo. Porque, como anuncio que renueva la concepción 
de Dios, inaugurando un nuevo tipo de vida religiosa y fun-
dando nueva comunidad, necesita preservar su identidad y 

disponer de instancias para lograrlo. Pero esa preocupación vive en 
la historia y reviste formas distintas, en respuesta a las necesidades y 
desafíos de cada época. Cuando el cambio cultural es especialmente 
fuerte, el desafío se radicaliza y el problema resurge con nueva in-
tensidad. El cristianismo lleva tiempo confrontado a uno de los cam-
bios más radicales en la cultura humana: el inducido por la moder-
nidad, tras la ruptura de la síntesis medieval y las nuevas perspectivas 
abiertas por el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración.

Estas reflexiones no pretenden hacer la historia del proceso ni 
atreverse con toda su complejidad. No discuten ni el hecho ni la 
necesidad de una ortodoxia. Buscan únicamente descubrir la estruc-
tura fundamental que presenta hoy su gestión y postulan una pro-
funda remodelación de su concepto y de su gestión eclesial.

La constitución de la ortodoxia

En los evangelios, aunque la palabra ortodoxia no aparece, está 
presente su sentido. Jesús ofrece una visión religiosa profundamente 
renovadora: propone un contenido —«llega el Reino de Dios»—, 
que exige un cambio —«convertíos»—, convoca al seguimiento 
—«quien quiera venir en pos de mí…»— y marca una dirección 
suficientemente unívoca: «¡Apártate de mí, Satanás…, porque tus 
pensamientos no son los de Dios!» (Mt 16,23). Hay, pues, una «or-
todoxia». Pero no es simple anuncio teórico, sino modo integral de 
vida, donde la caridad debe prevenir la condena: «no juzguéis» (Mt 
7,1) y donde la ortopraxis debe verificar la confesión: «No todo el 
que dice: Señor, Señor…» (Mt 7,21; cf. Lc 6,46). Juan lo dirá admi-
rablemente, definiendo a Jesús como «camino, verdad y vida» (Jn 
14,6). Y Pablo, hablando de «caminar rectamente [orthopodein] con-
forme a la verdad del Evangelio» (cf. Gál 2,14), adelanta la denomi-
nación del cristianismo como «camino» (Hch 9,2; 18,25s; etc.) y 
modo de vida integral: carne y espíritu, individuo y comunidad.
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Este núcleo define desde el principio la configuración de la comu-
nidad y el estilo de la misión. De hecho, Clemente Romano ofrece ya 
los elementos fundamentales: 

Los apóstoles nos predicaron el Evangelio del Señor Jesucristo. 
[…] [los apóstoles] salieron a dar la alegre noticia […] e iban esta-
bleciendo a sus primeros discípulos por inspectores y ministros de 
los que habían de creer (1 Clem 42,1-4)1. 

De ese modo la definición y custodia de la ortodoxia fueron asu-
midas por el ministerio eclesial, para concretarlas en la historia. 
Pronto se dejarán notar dos derivas importantes:

1) La acentuación teórica. Las cartas pastorales hablan ya de parathe-
ke, «depósito» y «herencia», que debe guardarse intacta (1 Tim 6,20; 
2 Tim 1,14.12). Acentuación aumentada con la entrada en el mundo 
griego, marcado por la herencia filosófica (orthós, orthótes, lógos orthós, 
orthodoxein) y por intensas disputas teológicas. No desaparece total-
mente la dimensión práctica, presente incluso en Platón, que enlaza el 
Bien y lo Divino; y en Aristóteles, que incluye el recto obrar en la éti-
ca2; y teológicamente es preservada por la preocupación pastoral. Pero 
la lucha con las herejías, cuya historia seguirá inextricablemente unida 
a la preocupación ortodoxa, y la constitución medieval de la «ciencia 
teológica», marcarán profundamente el estilo.

2) La segunda deriva llega del poder, acentuándose a partir de 
Constantino: custodiar la ortodoxia coincide a menudo con preser-
var la unidad del Imperio, y la autoridad eclesiástica incorpora la 
fuerza coercitiva del poder civil. La disensión y la herejía amenazaban 
con destruir el corpus christianum y podían implicar la pena de muer-
te (todavía legitimada por Tomás de Aquino). De ahí procede la con-
notación negativa que frecuentemente conserva la palabra ortodoxia.

Fruto de ambas derivas fue también el endurecimiento de la tra-
dición, que, de corriente viva que fecunda la historia, fue convirtién-
dose en estanque muerto de «tradiciones» que pueden paralizarla. 
Todo eso explica la evolución hasta nuestros días.

1 Cf. S. Guijarro, La primera evangelización, Salamanca 2013, pp. 13-16. 
2 Cf. «Orthodoxie, orthodox», Historisches Wörterbuch der Philosophie 6, 

1380-1387; «Orthodoxie, Genese und Struktur», Theologische Realenzyklopädie 
25, 498-507. 
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El camino hacia el presente: Reforma e Ilustración

La Reforma supuso una fuerte sacudida, quebrando la coraza de 
las «tradiciones», con la sola scriptura; y llamando a recuperar la 
experiencia original, con la sola fides. Trento reaccionó, acogiendo 
parcialmente el desafío y renovando la vida eclesial. El humanismo 
creyente buscó la renovación, llamando a una ortodoxia más flexible 
y tolerante, buscando una síntesis más equilibrada. Las guerras de 
religión lastraron el proceso y estrecharon el espíritu, generando 
«ortodoxias» polémicamente unilaterales; sin embargo, rompieron 
la soldadura entre ortodoxia religiosa y unidad política: parcialmen-
te, con el principio cuius regio eius religio (Paz de Ausburgo 1555); y 
más claramente con el edicto de Nantes (1598), que, al legitimar la 
existencia de hugonotes y católicos dentro del mismo Estado, abrió 
la puerta al pluralismo religioso (su revocación en la Paz de Westfa-
lia, 1648, ya no pudo borrar este avance3). El panorama resultaba 
muy confuso, pero la necesidad de justificar la propia confesión me-
diante el estudio de las fuentes promovió también el sentido históri-
co, con fuerte influjo para flexibilizar las posiciones.

Todo el proceso desembocó en el mar agitado de la Ilustración y 
el nacimiento de la modernidad, que marcó enérgica y claramente la 
particularidad cultural del cristianismo, provocando una «conmo-
ción en los fundamentos» (Tillich), que obligó a redefinir su identi-
dad y buscar nuevos criterios para la ortodoxia. Porque al nuevo 
ambiente sociopolítico añadió tres capítulos de enorme relevancia:

1) La lectura crítica de la Biblia permitió superar el literalismo que 
sacralizaba la letra como oráculo divino y por tanto criterio intangi-
ble e inmutable. Inauguró así un proceso imparable, que se fue pro-
fundizando al descubrir no solo distintas tradiciones en la Biblia, 
sino también distintas teologías, llegando a poner en cuestión la uni-
dad del canon4. Además se estudia la intrínseca y múltiple inclusión 

3 Aspecto bien resaltado por D. L. Holland, «Heresy. Renaissance and Later», 
en Dictionary of the History of Ideas II, 1973, pp. 424-431.

4 Recuérdese E. Käsemann, «Begründet der neutestamentlíche Kanon die 
Einheit der Kirche?», en Exegetische Versuche und Besinnungen, I, Gotinga 41965, 
pp. 214-223.
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del pensamiento bíblico en su contexto sociocultural; y, si ya en el 
siglo XIX la Escuela Histórica de las Religiones mostró sus profundas 
afinidades con las religiones del entorno, hoy no cabe ignorar el 
diálogo universal de las religiones. Difícilmente cabe calibrar la im-
portancia de cambio tan radical.

2) La teología positiva resaltó con fuerza creciente el carácter profun-
damente condicionado del dogma. Supuso ante todo el final de la 
Konklusionstheologie, que veía cada dogma como una conclusión estric-
tamente lógica de los principios evidentes de la fe, empezando a com-
prenderlo como fruto vivo de una experiencia multidimensional e 
inagotable que, centrada en Jesucristo como «el todo del dogma»5, se 
alimentó de la predicación, la catequesis, la liturgia y de toda la vida 
eclesial, al tiempo que recibía profundos influjos de la cultura grecorro-
mana. Finalmente puso al descubierto no solo la enorme complejidad 
teórica de las discusiones, que necesitaron un secular ejercicio de trial 
and error para ir determinando la «verdad ortodoxa», sino también el 
influjo práctico de las luchas de poder tanto eclesiástico como político. 

La conmoción que estos estudios han supuesto está todavía lejos 
de una asimilación adecuada. Basta pensar en la teología liberal y 
atender a la discusión originada por Walter Bauer, al afirmar que la 
ortodoxia constituyó la unificación —tardía e impuesta por una 
autoridad central— de una pluralidad de doctrinas que competían 
entre sí6. Las justas críticas a que fue sometida no niegan ni el he-
cho de la pluralidad ni las incertidumbres, imprecisiones, unilate-
ralidades e insuficiencias del proceso. En este sentido resulta enor-
memente ilustrativo repasar los ensayos reunidos con el título 
significativo «La formación de la ortodoxia»7. Vale la pena espigar 

5 H. de Lubac, «Le problème du développement du dogme», Recherches de 
Science Religieuse 35 (1948) 156.

6 Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum, Tubinga 1934 (reedita-
da por G. Strecker, Tubinga 1964). Resulta también relevante A. Le Boulluec, La 
notion d’hérésie dans la littérature grecque IIe-IIIe siècles, 2 vols., París 1985.

7 The Making of orthodoxy: essays in honour of Henry Chadwick (R. Williams, 
ed.), Cambridge University Press 1989. Resulta también instructivo un repaso 
del libro: L. Swidler y P. E. Fransen (ed.), Authority in the Church and the Schille-
beeckx Case, Nueva York 1982. 
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algunas afirmaciones que hacen intuitiva su importancia: «en el 
año 318 no había una respuesta reconocida universalmente como 
ortodoxa a la pregunta de cuán divino es Jesús» (R. Hanson, p. 
143); «incluso la opiniones de Arrio cuando fueron propuestas ini-
cialmente podían ser vistas (como las vio Eusebio de Cesarea) como 
no más que una versión radical de una tradición teológica acepta-
ble» (íd., p. 144); «escritores usualmente contados como ortodoxos, 
pero que vivieron uno o dos siglos antes del surgimiento de la con-
troversia arriana, como Ireneo, Tertuliano, Novaciano y Justino Már-
tir, sostuvieron algunas opiniones que más tarde, en el siglo IV, fue-
ron acusadas de heréticas» (íd., p. 152); la misma controversia 
entre Eunomio y los Capadocios «es más bien una línea que separa 
dos comprensiones de la fe, ambas igualmente preocupadas por 
ofrecer una fe razonable como camino de salvación» (M. Wiles, p. 
172); los pelagianos «rompían reglas todavía no hechas […] Lo que 
cristalizó de este conflicto no fue solo una nueva “herejía”: fue tam-
bién una nueva “ortodoxia”» (R. A. Markus, p. 215); el mismo Vi-
cente de Lerins, a pesar de su famoso principio de continuidad 
uniforme, pensaba que «lo “ortodoxo” no era ya co-extensivo con 
lo “verdadero”» (íd., p. 220). 

3) La autonomía de las ciencias y la filosofía se sumó a la autonomía 
política. El cristianismo vio como los distintos estratos culturales fue-
ron mostrando su capacidad de organizarse etsi Deus non daretur, ha-
ciendo que el concepto de ortodoxia tuviese que reformularse tam-
bién frente a la cultura profana. De entrada, pareció reducir y aun 
anular el espacio para la religión, y, de hecho, propició el inquietante 
avance del ateísmo. Pero, como sucedió con la pérdida de los Estados 
Vaticanos, posibilitó también que la religión se concentrase en su 
competencia específica (así nació, por ejemplo, la preocupación por 
la «esencia del cristianismo»: Feuerbach, 1841; Harnack, 1900). Co-
mo contrapunto, también la secularidad es llamada a reconocer sus 
límites frente a la religión. Ulrich Beck lo ha expresado bien:

La religión, después de pasar por el bautismo de fuego de la se-
cularización, sabe que tiene límites y, por lo tanto, que le es necesa-
rio autolimitarse. Fundamentar y pregonar las leyes del cielo y de 
la tie rra con los medios de la religión ya no funciona. Y a la inversa, 
imagi narse una «salvación terrenal», es decir, una sociedad organi-
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zada de tal manera que se contentase consigo misma, es una exal-
tación del secularismo condenada al fracaso8.

En consecuencia, la especialización cultural ha reconfigurado el 
problema de la ortodoxia. No ya confusión entre religión y cultura, 
con inevitable conflicto de competencias. Sino relación, respetando 
las autonomías específicas, y posibilidad de colaboración. La recon-
figuración no resulta fácil. No está lograda todavía en el tema con-
creto de la acción divina, tan paradigmático para todo el problema: 
acogiendo el avance cultural, el deísmo defendió la autonomía del 
mundo; pero la justa reacción contra la pasividad deísta no logró 
superar un «deísmo intervencionista»: reconoce la autonomía, pero 
la viola admitiendo intervenciones puntuales, por ejemplo, cuando 
sigue hablando de «gracias actuales» como acciones categoriales, pi-
diendo curaciones y esperando «milagros»9. Lo decisivo es que, co-
mo problema general, el nuevo equilibrio constituye una tarea cen-
tral de la teología. De hecho, abre uno de los frentes donde hoy se 
juega la ortodoxia.

La ortodoxia ante la cultura secular: de Barth a Milbank

De hecho, se manifestó crudamente en la tensión neo-ortodoxia/
liberalismo. La perspectiva histórica aminoró la tensión, pero deja 
pendiente la resolución: sigue siendo nuestra tarea, a un tiempo más 
clara y más compleja. Por eso no conviene apresurar los juicios o las 
descalificaciones, juzgando la intención ajena desde la perspectiva 
propia. Con ese proceder se cometieron muchas injusticias, dañan-
do la fraternidad teológica. A continuación tomaré los ejemplos no 

8 El Dios personal, Barcelona 2009, p. 35.
9 Lo trato en Fin del cristianismo premoderno, Santander 2000. J. Milbank 

expresa bien su sentido: The suspended Middle. Henri de Lubac and the Debate 
concerning the Supernatural, SCM Press 2005, pp. 92-93: «La causalidad divina 
empezó siendo pensada como influencia “general”, suplementada a veces por 
influencias “especiales” —los milagros y la acción de la gracia—. Entonces 
ambas influencias divinas colaboran con las causas finitas específicas en un 
concursus compartido, que implicaba una división y regulación reales en el 
mismo plano óntico».
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como descripciones exactas, sino como muestras esquemáticas, casi 
«tipos ideales», que, señalando extremos, ayuden a la comprensión.

Cuando en 1950 Paul Tillich iniciaba su Teología sistemática, criticó 
la ortodoxia fundamentalista e insistió en la necesidad de respetar la 
«situación», conjugando permanencia y actualidad. Karl Barth tenía 
razón contra la síntesis liberal (interpretada por él, no sin grave injus-
ticia, como mera acomodación al presente), buscando defender lo per-
manente de la fe; pero rompía el equilibrio, descuidando la actualiza-
ción: «no porque habla de más allá de toda situación, sino porque 
habla desde una situación del pasado». Tillich, acéptese o no íntegra-
mente su «método de correlación», diagnosticaba bien: solo encarnán-
dose en la «situación» actual puede lo permanente ser tradición viva10.

Actualmente John Milbank reproduce la tensión, hablando de 
«Ortodoxia radical», abruptamente contrapuesta a la autonomía se-
cular; y seguramente no es casualidad que también él remita al pa-
sado medieval. Con amplia erudición y en polémica constante con 
las filosofías y teologías que acentúan lo secular, su postura es rígida: 
niega toda posibilidad de una esfera secular autónoma, interpretán-
dola como «un territorio independiente de Dios» y afirmando que 
solo el cristianismo, con su gratuidad reconciliada, puede librar del 
nihilismo a que indefectiblemente llevan las teorías seculares, apo-
yadas en la violencia11. 

Pero sería injusto limitarse a este esquema. Milbank no es una 
repetición de Barth. Él parte de una grande y certera afirmación. 
Acogiendo e incluso radicalizando la iniciativa de Henri de Lubac, 
abandona el dualismo natural-sobrenatural y niega cualquier «natu-
raleza pura»: la creación está intrínsecamente finalizada a la comu-
nión con Dios, y por tanto la fe implica afirmar que solo en Dios 
encuentran su verdad última el mundo y el ser humano. En conse-
cuencia, convoca a «la tarea infinita (práctica y teórica) de re-leer el 

10 Cf. Systematic Theology, Nueva York-Evanston 1951, pp. 3-8 (trad. esp. 
Teología sistemática, Sígueme, Salamanca 1982).

11 J. Milbank, Theology and social theory: beyond secular reason, Blackwell 
22006; Radical Orthodoxy. A new theology, Edited by J. Milbank et al., Londres y 
Nueva York 1999; cf. D. F. Pilario, Back to the Rough Grounds of Praxis, Lovaina 
2005, passim; principalmente pp. 269-283.




