DESCRIPCIÓN BREVE

En el debate posterior al discurso del papa
Benedicto XVI en Ratisbona se precisaron algunas
afirmaciones del libro de Theodore Khoury,
especialmente la datación de la Sura 2,256 o la
representatividad de las opiniones de Ibn Hazm.
Las aportaciones de Henri de la Hougue o de
Jean-Marie Gaudeul, así como las aportaciones
de Tariq Ramadan y Samir Khalil ayudaron a
entender unas iniciales y desproporcionadas
reacciones al discurso sobre la auténtica cuestión
de las relaciones entre razón y fe.
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Oil on water
In the debate held after Pope’s Benedict XVI
speech in Regensburg, a few statements about
Theodore Khoury’s book were made, specially the
dating of Sura 2,256 or the representativeness of
Ibn Hazm’s opinions. The contributions of Henri
de la Houghe or Jean-Marie Gaudeul, as well as
those of Tariq Ramadan and Samir Khalil, helped
to understand some initial and disproportionate
reactions to the speech about the true question
of the relationship between reason and faith.
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Muhammad Iqbal afirma que las mejores contribuciones del Islam a
la construcción europea se dieron gracias al espíritu anti clásico del Corán.
Él prefiere mirar con los “ojos del corazón” para entender las cosas con un
espíritu ascendente, que es a la vez impulso interior de vida y reverencia
hacia la realidad como símbolo de Dios, y que está más de acuerdo con la
actitud intuitiva y dinámica de la mística que con las categorías formales
del pensamiento griego. Iqbal afirma que el espíritu anti clásico del mundo
moderno tiene en realidad su origen en la rebelión del Islam contra el
paradigma griego.
En el debate posterior al discurso del Papa en Ratisbona se
precisaron algunas afirmaciones del libro de Theodore Khoury, que el Papa
cita indirectamente, especialmente la datación de la Sura 2,256 o la
representatividad de las opiniones de Ibn Hazm. Las aportaciones de Henri
de la Hougue o de Jean-Marie Gaudeul, así como las aportaciones de Tariq
Ramadan y Samir Khalil
ayudaron a entender unas iniciales y
desproporcionadas reacciones al discurso. La auténtica cuestión es el lugar
entre razón y fe. O, como el mismo Papa afirma: “La convicción de que
actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza de Dios, ¿es
solamente un pensamiento griego o vale siempre y por sí mismo? Pienso
que en este punto se manifiesta la profunda consonancia entre lo griego en
su mejor sentido y lo que es fe en Dios según la Biblia”.
En la carta fraterna a Benedicto XVI por parte de la Junta Islámica
de España se afirma que «Creemos que devolver el Nuevo Testamento al
estudio pre griego acentuaría las extraordinarias similitudes del mensaje de
Jesús con el islam.» Esta descripción es coincidente con un punto clave del
discurso de Ratisbona en el que se subraya la importancia de la relación
entre razón y trascendencia, aunque efectivamente con una valoración muy
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distinta. El Papa afirma que entender la inculturación del helenismo con la
Iglesia antigua como una primera síntesis no vinculante nos llevaría a
afirmar imprudentemente que las culturas “deberían tener derecho a volver
atrás, hasta el momento previo a dicha inculturación, para descubrir el
mensaje puro del Nuevo Testamento e inculturarlo de nuevo en sus
ambientes respectivos”.
Pero no es solamente al tratar del Islam sino de toda religión revelada
que debemos situar el diálogo en el plano de la razón ya que ésta es
también el núcleo de las relaciones entre la tradición racionalista griega y la
religión cristiana. El discurso del Papa en Ratisbona venía subtitulado “una
nueva relación entre fe y razón para permitir el diálogo entre culturas y
religiones” para subrayar el lugar que debe ocupar la razón en la evolución
teológica. La mayor parte del documento denuncia el voluntarismo que se
ha producido en la teología occidental a raíz de las diversas oleadas de
deshelenización del pensamiento teológico cristiano. Pero, como afirma el
Papa: “El encuentro entre el mensaje bíblico y el pensamiento griego no era
una simple casualidad...” sino que existe “una necesidad intrínseca de un
acercamiento entre la fe bíblica y el filosofar griego”.
En una sugerente imagen, Ramón Llull afirma que la fe actúa en la
naturaleza humana como el aceite flota en el agua, como el fuego calienta
el hierro o como el injerto vive en el árbol que le ampara. Son imágenes
que ayudan a comprender la importancia de clarificar el modo como se
relacionan la fe con la razón. Un modo concordado o yuxtapuesto de la
razón y la fe es el que, según el discurso del Papa, existe en todo
voluntarismo europeo o americano, precisamente por un proceso gradual de
deshelenización. Sorprende leer en Iqbal que el Islam está actualmente en
un momento parecido al que ocurrió en Europa durante la Reforma que, en
este sentido, no es tanto un hecho histórico como una cuestión espiritual.
La emancipación de la razón será tratada de formas muy distintas en
la versión islamista y en la europea, dado que la integración del mundo
grecorromano en un caso no se ha producido, y, en el otro, se ha olvidado.
Santo Tomás de Aquino se preguntó con seriedad porque en la fe
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musulmana se acentúa la alteridad respecto de Dios y descubre la necesidad
de polemizar teóricamente sobre la autonomía del orden creado. No es ésta
una cuestión teórica sin consecuencias ya que no es posible un modernismo
político si no está precedido de un modernismo teológico. Hoy el camino
de la emancipación política y social de Occidente no parece ser el mismo
que en el Islam. Es fundamental averiguar el papel que en ambos
planteamientos tiene la racionalidad, es decir, es necesario profundizar en
las relaciones internas que la razón tiene respecto de la fe religiosa del
cristiano y el musulmán. ¿Porque se truncó en la historia del Islam un
“fides quaerens intellectum” una fe que busca comprender que
encontramos en el inicio del renacer occidental? ¿Es esta una cuestión de
avatar histórico o responde internamente a planteamientos irreductibles?
¿Podrán los esfuerzos actuales de renovación religiosa musulmanes asignar
un papel propio a la razón que responda a su identidad religiosa propia?
Pero éste no es ni mucho menos un problema interno del Islam sino
también, y mucho mayor, del propio Occidente. El espacio que en el
pensamiento islámico deja la ausencia de naturaleza tal y como la pensaron
los filósofos griegos es una versión diferente del mismo problema que
padece la redefinición europea: la integración del pensamiento natural
grecorromano en la herencia cristiana. No creo que el problema de la
identidad europea pueda recaer únicamente en una simple reevangelización
de Europa que olvide impregnar su subsuelo natural, ya que las cuestiones
de relación entre fe y razón son tremendamente importantes si nos
encontramos en tiempos de Reforma.
En la fe cristiana, la sabiduría natural, la razón teológica y la mística
están subordinadas una a la otra y actúan armónicamente. Históricamente el
teólogo cristiano usaba de la filosofía para sus propias finalidades. Este uso
determinado y específico de la filosofía dio origen a la filosofía cristiana
que se constituyó como un producto típico de esta ordenación. Pero eso no
se consiguió o no se consiguió suficientemente en el Islam en el cual el
kalam o teología islámica tiene sólo una función apologética, no
iluminativa o sapiencial. De hecho el objeto material, es decir, el contenido
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que se piensa, puede ser el mismo, pero no lo es la intención, ya que en un
caso se persigue la sabiduría del misterio y en el otro la autodefensa de la fe
del creyente. Aquí encontramos históricamente una de las diferencias que
afectan a la noción misma del método racional aplicado a la teología.
Una fácil tentación del diálogo sería establecer un perfecto
concordismo entre los caminos de conocimiento teológico en el Islam y los
llamados “lugares teológicos” de la tradición católica, pero este fácil
concordismo no sólo no ayuda sino que entorpece el verdadero diálogo. No
existe paralelismo entre la Biblia y el Corán. Si lo afirmásemos,
perderíamos las diferencias entre la noción cristiana de inspiración de la
Escritura o los dictados de la revelación coránica. Tampoco hay
paralelismo entre la tradición apostólica cristiana y la lectura de los
hadiths, por una serie ininterrumpida de testimonios.
Si lo afirmásemos, perderíamos la posibilidad de profundizar en esta
disciplina típicamente islámica –la de las seis codificaciones canónicasque no tiene paralelo en la teología cristiana. Lo mismo podemos afirmar
del aparente paralelismo entre la Ijhma y los Concilios. Si pensásemos que
la Ijhma es algo así como el vox populi islámico, perderíamos la
posibilidad de descubrir que es un concepto más cercano a la noción de
consensus elaborado por la Reforma protestante que no del espíritu
conciliar católico. No es en cuanto representante de Dios, sino del pueblo,
que algunos musulmanes participan de la inerrancia prometida por el
Profeta a la comunidad.
Es diferente también el papel que el cristianismo y el Islam conceden
a la razón y por lo tanto también serán diferentes las relaciones que hay
entre teología y filosofía en las dos religiones. En teología cristiana existe
lo que llamamos inteligencia de los misterios (fides quaerens intellectum).
El teólogo se sirve de la razón para intentar una cierta penetración o
averiguación de los contenidos revelados. Tampoco encontramos en el
Islam la subordinación típica que tuvo en la Escolástica occidental la
filosofía respecto de la teología.
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La fálsafa islámica no se comportaba respecto del kalam como la
filosofía cristiana lo hizo respecto de la teología. En el Islam nos
encontramos más bien ante dos líneas de pensamiento divergente, que, cada
una en su nivel, son autosuficientes. Esta parece ser la moraleja del
Filósofo autodidacto de Ibn Tufail. La emancipación de la razón que la
Escolástica preparó antes de la modernidad al confiar en el papel propio de
la razón no tuvo un paralelo semejante, o de semejante envergadura, en
tierra islámica. La fálsafa no es la filosofía del Islam y los filósofos
musulmanes no consiguieron que la razón estuviera conformada
interiormente por la fe. Fue desde el exterior que se le presentaron los
dogmas, de modo que más que un esfuerzo de comprensión de la fe hay
que hablar de conciliación con la fe.
Lo propio de la Escolástica cristiana fue la armonía de las tres
sabidurías; la sobrenaturalidad del objeto de la teología, ofrecido a una
razón iluminada por la fe, y la autonomía del método racional, del cual se
sirve la filosofía y a la cual, además, se le reconoce dominio propio. Pero,
como afirma el Papa: “Por honradez, sobre este punto es preciso señalar
que, en la Baja Edad Media, hubo en la teología tendencias que rompen
esta síntesis entre espíritu griego y espíritu cristiano”.
El estudio de la filosofía cristiana en relación con el Kalam y la
fálsafa islámica en diálogo con ella, han sido solo objeto de estudio para un
público minoritario, aunque lo mismo podría decirse del estudio de la
teología cristiana en muchas de las universidades occidentales. Y no
obstante es evidente que “este acercamiento interior recíproco que se ha
dado entre la fe bíblica y el planteamiento filosófico del pensamiento
griego es un dato de importancia decisiva” de tal modo que “este
encuentro, al que se une sucesivamente el patrimonio de Roma, creó a
Europa y permanece como fundamento de lo que, con razón, se puede
llamar Europa”.
El laicismo olvida que “una razón que sea sorda a lo divino y relegue
la religión al ámbito de las subculturas, es incapaz de entrar en el diálogo
de las culturas”, de modo que prefiero que el aceite nade sobre el agua, que
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la fe penetre las cuestiones de este mundo como el fuego calienta el hierro,
o que el injerto viva del árbol que le ampara. Los cristianos deberíamos
proponer la fe también como factor de reconstrucción social y las élites
intelectuales deberían unirse en un verdadero esfuerzo de estudio y diálogo
que no desaproveche esta magnífica ocasión de fecundación intercultural
mucho más allá de fáciles fusiones o concordismos estériles y así podamos
asegurar un futuro sólido para una nueva Europa que tendrá que volver a
combinar principios cristianos, modernidad laica y concepción islámica del
mundo grecorromano.
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