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TEOLOGIA DEl.LA S1'0RIA.

El autor. profesor de Filosofía de la
Religión en la Universidad de Roma, director de la Revista "Archivio de filosofía", que retine en sus páginas lo más representativo del pensamiento europeo acIUal, ha publicado diversas obras: Lo tlt' 11/0IIíaco en el A ru•, Fenomenología d e
tweslnt época. etc., rodas en torno a lo
c¡ue podría llamarse " la auténtica historicidad del hombre". Hisroricidad cuyo
punro de panida es la Revelación . El racionalismo ha borrado, gratuitamente, la
realidad (y el poder de la Gracia); por
<.-sw, la historia moderna del pensamiento y de la acción es una historia del olvido (status deviationis). Una última nota
de presentación: Enrico Castelli es, en la
actualidad, e l exponenre más original en
Italia del ExistencialisnH> Crisriano.
"Toda la Historia de la Filosofía Moderna es la historia de una carrera a la
soledad a lra,·és del ter ror a la soledad
misma. Historia de las tentati vas para insr:wrar una comunicación más allá de la
palabra revelada". Tales son las primeras
afirmaciones de esta obra. Y se corre hacia la soledad pese a que todo tienda a
acortar distancias, a establecer vias de acceso a la problematicidad de la vida. La
crisis de nuestros tiempos - ¿o catás trofe?- parece concentrada en la crisis del
coloquio. Soledad abierta al diálogo, pero
cuyo punto de partida es la realidad del
monólogo. Siempre. Realidad que obsesiona, porque conr ra el solipsismo que se
insinúa detrás de esa actitud de apertura
al otro. no hay defensa. es el reino de Jo
incontrovertible.
La soledad es, pues. el clima de nuestro
tiempo, y el malentendido. En la base de
todo hay un malentendido, dice Camus en
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su drama Le i\falmteud11: el hijo que
nteh·e a su hoga r después de muchísimos
arios quiere dPmostrar quién es, y muere
asesinado por su propia hermana antes de
lograrlo. El malentendido consiste en querer clernost rar.
En el discurso -así me parece lo ,.e
Castclli- el hombre se juega ética mente,
y no sólo porque en cada juicio que expreso pueda desp lazar a quien me escucha fuera de la verdad , volv iendo mi palabra "instrumento' ' de su perdición. Es
más profunda la elección, más comprorne.
tedora, porque a simple vista es m;\s inocc·n tc: husco un punto de partida. en el
cual todos con vengan y este "conveniente" es incontrovertible porque es un punto de vista que ''prescinde de todos los
puntos de vista". La sed ucción del discurso qu e obliga porque no es el discurso
ele nadie. sino la caída natu ral de las premisas en la conclusión . la seducción diabólica de la coherencia. como diría Castclli. no podría ser si la palabra no fuese
elegirla é!icamente.
La lógica - ciencia del discurso necesari o- corresponde ;r la actitud ética del
dC'sempei'io (disimpegno) y, paradógicamente. de la coacción. Lo que yo afirmo
- establece el lógicO- corre por su propia necesidad, es objetivo y. por tanto.
un iversal. Todos debemos captarlo. Quien
responda: "Así será. pero no me convence". "O como Kierkegaard: " Me demostraron que Dios existe y no creí más en
Dios'', tal hombre apa rece como un ser
nocivo. peligroso con el cua l no es posible
en tend imiento alguno.
"En el fondo. el mérito del platOnismo
est{t justamen te en haber indicado que la
discursividad no evocadora, es discursivi dad infecu nda y que el significado de la
evocación es la evocación del sign ificado".
Esta es - la platónica- la otra alternati,·a ética del discurso. ~o he leído,
salvo en Heidegger y Siewerth, pensamientos más profundos sobre un tema que

tanto interesa a los cont emporáneos: el
lenguaje. la filosofía del lenguaje.
Muy pocas palabras. las de Castelli . sohre este tema. Palabras evocadoras las strprs, germinales. Y, en general , la obra to·
da es germ en, apas ionada bírsq ueda de l
''tiem po perdido", fenomenología de nuestra época, diagnosis. Y su estilo literario:
de ga leno y de profeta.
¿Y cómo la humanidad viene a parar
aquí? Afirma el pensador italiano: ex isten
fracturas que dejan ver una fractura inici:tl (la fract ura de la fractura) . Originalísimas obse rvaciones sobre el ír lt irno se ntido de la alienaciún: "Es un clemente
- aquel que se creía un grano de maízno porque razone mal. sino porque lo
que ha\e no tiene sentid o comím ".
Sen tido comú n. experiencia comírn. historia del hombre caído: "historia del sen timien to de la inmortalidad , tnigicamente
ligada a l sentimiento de una culpa iniciar·. Y de nue,·o, pinceladas en negro,
awpio de sín tomas que el pensador italiano velozmente recorre con agudísima
mirada.
¿Su posición? Evidentemente antirracio·
na lista. ¿Y qué significado se dan\ al antirracionalismo de Cas telli? ¿Afirm ará, corno el personaje de Dostoievski, "vosotros
poseéis la razón, si, más somos nosotros los
que tenernos la verdad"? Al menos, creo,
cabe sostener que si se trata de la razón
que se da a sí misma su propia legalidad,
de la ra7.ón sin Gracia y sin historia, el
filúsofo italiano t'St;Í dispuesto -eoruo
dice :\oce al comentar el disgusto que el
pensamiento de Castelli ha provocado en
algurros sectores del catolicismO- a dejar
al ad,·ersario el arma más poderosa: la
razón. "Su pensamiento es extralio a aquel
esfuerzo de ganar de nuevo la razón, esfuerzo que define las corrientes más nuevas de inspiración cristiana" (A. Noce) .
Y frente a la Iglesia -a la polí tica oc
la Igle~ia o a la Iglesia Poli ti ca- alcanza
la altura que ltlvo un Kierkegaanl frente
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al protestantismo. Seres. por lo dem;is.
que han cdstalizado sus espíritus en fuen·
tes muy semejantes.
No basta hacer profesión de realismo.
Lo que importa es desprenderse de la
soberbia gnoseológica. del ··cogito'' carte·
siano. Si Jos otros sujetos son causa de mi
percepción actual, ni puedo salir de la
ca usalidad. del modelo ··cosa·· ni puedo
ver en el otro sino mi opuesto, el objeto.
J\lgo menos que el idealismo donde el
otro ser percipiente es necesariamente lo
percibido.
En resumen: una obra noble. riquísima
que nos entrega el pensamiento italiano
actual, preocupado durante tanto tiempo
<1<: "reformar'" la dialéctica hegeliana. ¡Ya
era el momento de atisbar otros horizon .
tes!
H U~111EI\'ro

CtANNt K J.
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