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VIRUTAS SOBRE EL CRISTIANISMO

por RAMÓN TRILLO TORRES. Magistrado del Tribunal Supremo

LLAMA la atención la minuciosidad con que las estirpes cuidan de preservar la 

huella de su pasado, la mayoría de las veces minúsculo y banal, intentando 

que el rastro del acontecimiento ocurrido o protagonizado por algún familiar 

permanezca público y lúcido mediante una diferenciación del apellido, que 

origina esas kilométricas nominaciones, tan caras a los portugueses, pletóricas 

de preposiciones y guiones, con las que se intenta acreditar que el señor Pérez 

o el señor García no son un simple y digno ciudadano ordinario, sino el 

concreto descendiente del Pérez de Algarrabillas del Obispillo o del García del 

Peñasco del Delfín, sin percatarse de que los apellidos que realmente han 

escrito la historia suelen lucir solitarios, sonoros y rotundos, sin aditamento 

alguno de ignotos villorrios ni enlaces guionados con otros parentescos: 

Lacerda, Girón, Andrade, Habsburgo, Trillo, Valdés, Hohenzollern, ...

- ¿Trillo, ha dicho usted?

- Perdón, caballero, pero lo ruego que se abstenga, el artículo es mío.

Las sociedades políticas participan a veces de este simpático y pintoresco 

quehacer y, así, o bien resaltan en su memoria aspectos que no son 

sustanciales en su historia o bien disfrazan acontecimientos realmente 

extraordinarios, definidores de su ser, con aditivos que les hacen perder el 

valor de oro fino con que contribuyeron a crear los más nobles aspectos de su 

vigente realidad.

Europa anda metida en un problema de esta índole, cuando trata de 

determinar si en el preámbulo de su proyectada primera Constitución cita el 

cristianismo como una de las fuentes de su ser.

Vaya por delante que desde la perspectiva de los sucesos encadenados en el 
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tiempo que alumbraron lo que hoy llamamos Europa, el cristianismo ha sido, 

con la filosofía griega y el derecho de Roma, uno de los elementos 

determinantes y más profundamente definidores del sentido moral que en ella 

se da a la dignidad del hombre individualmente considerado y a una libertad 

pública que acabó extendiéndose al ámbito de lo religioso, pues no debe 

olvidarse que fueron los avatares de la historia medieval, con las fieras 

tensiones entre el Papado y el Imperio, las que a la postre impidieron que las 

sociedades cristianas europeas degeneraran en teocracias o califatos, porque 

al no haber triunfado definitivamente ninguno de los dos, pudo hacerse 

efectivo al fin el mandato evangélico de dar al César lo que es del César y a 

Dios lo que es de Dios. Pienso que esta fue la simiente que, macerada en los 

tiempos largos de la historia, acabó generando el moderno Estado laico de 

corte occidental.

Pero el cristianismo, igual que los apellidos que se autoflorean, ha tendido a 

ser llenado de adjetivaciones en su evolución a través de una historia en la 

que la densidad intelectual de su teología y las presiones políticas a la fe de 

sus creyentes, así como la limpieza de clericalismo a que fue sometido por la 

Reforma protestante y la Ilustración, han originado en su seno unas divisiones 

que aparentemente harían difícil apreciar que habríamos de entender por 

cristianismo, si la palabra la incorporásemos al frontispicio de un texto 

constitucional.

Dice Carl Jaspers, el epígono existencialista de la filosofía alemana, que «el 

cristianismo comprende todo lo que, fundado en la Biblia, fue real en las 

iglesias orientales y en las occidentales, en múltiples confesiones, en quienes 

ejercitaron la caridad, en los cuáqueros sin dogma y en los fanáticos 

calvinistas, en Francisco de Asís y en los inquisidores crueles y asesinos en el 

nombre de Dios: el ámbito histórico cristiano abarca el Occidente entero y 

todavía más».

Esta abigarrada impregnación de Occidente por el cristianismo es válida y 

positivamente operativa incluso para un hombre como Jaspers, que parte del 

presupuesto de que él no cree en la revelación, que no tiene fe en que Cristo 

sea Dios, pero no obstante afirma que una honesta posición filosófica obliga a 

tomar en serio la fe revelada, debido al hecho de su poderoso influjo en la 

historia y al altísimo rango ético y espiritual de algunos creyentes. Desde su 

http://www.abc.es/servicios_2002/imprimir/imprimir.asp?id=209246&seccion=Opinion&dia=hoy (2 de 4) [23/09/2003 16:21:47]



VIRUTAS SOBRE EL CRISTIANISMO

confesada posición incrédula, afirma Jaspers que el hombre Jesús -no el Cristo 

Dios, en el que no cree- se hace de todas formas presente para quien puede 

mirar y está dispuesto a dejarse interpelar, como una realidad excepcional y 

evidente.

Casi dos siglos antes, un europeo mucho más frío, indagador de la razón pura 

de las cosas, aplicó su diestro cincel intelectual a elaborar una ética y enunció 

una regla que se anticipaba a las necesidades del actual mundo globalizado: 

que el principio que rige tu conducta pueda ser válido como ley universal.

Kant, que había sido educado en el pietismo, que era una manifestación 

rigurosa del luteranismo, en el sentido de que extremaba el principio 

protestante de relación de cada hombre con Dios a través de la lectura de la 

Biblia, sin intermediación sacerdotal ni eclesiástica alguna, sin embargo para 

alcanzar sus conclusiones morales se sirvió de conceptos y términos 

matemáticos y consideró la idea de Dios y de la inmortalidad del alma como 

simples postulados, es decir, hipótesis indemostrables, pero sin las cuales todo 

el edificio de la moral por él levantado se le vendría abajo. En esta tesitura, 

con la libertad de criterio de quien habla de meras hipótesis, Kant transita por 

las doctrinas morales griegas (cínicos, epicúreos y estoicos) para concluir que 

solo el cristianismo da un concepto de sumo bien (el reino de Dios) que es el 

único en satisfacer las demandas más rigurosas y plenas de la ley moral.

Este par de virutas filosóficas cepilladas del riquísimo tronco del pensamiento 

europeo, a las que podrían añadirse cientos de otras, acreditan que, 

independientemente de cualquier adherencia confesional o escatológica, los 

enjutos hechos históricos que se narran en el Nuevo Testamento han 

constituido una envoltura ética que ha dominado como última y definitiva 

referencia moral y cívica la vida de los europeos, incluso para los que han 

negado y niegan la naturaleza mesiánica y divina del judío Jesús.

Es desde esta realidad desde la que debemos resolver la cuestión de si el 

concepto de cristianismo sobriamente considerado, sin adjetivo eclesiástico 

alguno, es razonable que figure en el arco de entrada a la Constitución 

europea.

La solución dependerá del sentido que quiera darse al preámbulo. Si se sigue 

el ejemplo de la Constitución de los EEUU («Nosotros, el Pueblo de los Estados 
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Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la Justicia ....») o 

de la nuestra («La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad 

....»), en las que se expresan valores que han de orientar el futuro, sin dar 

razón de su origen, entonces ni el cristianismo ni ningún otro concepto de esta 

naturaleza tiene por qué figurar en el nuevo texto europeo. Probablemente, 

este criterio sería políticamente el más razonable.

Pero si, por el contrario, los constituyentes optan por definir de algún modo el 

origen del ser europeo, me parece que sería faltar a la ética, -si la ética tiene 

algo que ver la con la verdad-, no hacer mención explícita del cristianismo.

La que a mi entender resulta menos afortunada es la solución dada por el 

actual proyecto de Preámbulo. La alusión indiferenciada a las «herencias 

religiosas» constituye una huida acomodaticia y oportunista de la verdad 

histórica, que responde a sólidas razones de estrategia política, pero que 

moralmente es poco digna, porque no es digno negar a sabiendas la evidencia.

- ¿Por qué está usted tan seguro?

- Ya se lo dije, caballero, porque el artículo es mío ...
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