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Me ha venido la idea de escribir un librito con el título La
verdad de la fe. No se trata aquí de escribir un catecismo,
sino de explicar un poco la fe, haciendo también un poco
de filosofía. He dedicado toda mi vida a estudiar la teología y la filosofía, haciendo un esfuerzo por entender la fe
en la medida de lo posible y ahí están los libros que he publicado. Mi vida ha sido siempre un estudiar y un explicar
la fe. He pensado siempre en comunicar las certezas de la
fe que yo había alcanzado. Pero alguien me ha sugerido la
idea de escribir un librito fácil de entender, a nivel de divulgación; algo que se pueda entender con facilidad y que
sirva para la vida diaria.
Hoy en día, estamos en un momento de desorientación
y de vacío. Se quejan muchas veces los seglares de que la
predicación de hoy, en muchos casos, no dice nada. También se ha perdido la vocación del estudio y se repiten frases que terminan cansando. No es que la predicación tenga
que ser como una clase de teología; pero, por ejemplo, en
textos de la Escritura que hablan de los milagros de Cristo,
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no se entra casi nunca en una presentación adecuada de
los mismos. Hay, incluso, quien los pasa por alto, porque
le resultan un terreno arduo y complicado.
Hoy en día, ha decaído también la filosofía. Hubo un
tiempo en que la filosofía de santo Tomás, con su cosmovisión realista, estaba en el centro de la cultura. No es que
yo defienda que el tomismo no puede ser mejorado. Pero
se ha olvidado el tomismo para caer en el vacío o para caer
en filosofías como las de Rahner y Husserl, que nos conducen a un subjetivismo demoledor.
En nuestro tiempo, nos encontramos en un mundo en
el que la ciencia aparece como la única tabla de salvación;
pero la ciencia no nos puede solucionar los grandes problemas que atañen a la vida humana, como el de la existencia de Dios, que solo puede ser abordado desde la filosofía
o la Revelación.
Nadie puede negar que nos encontramos en una situación de dispersión en el campo de la filosofía. Es verdad
que han desaparecido sistemas filosóficos como el existencialismo, el marxismo, el estructuralismo y la analítica
del lenguaje. Y, si han desaparecido, es porque eran incapaces de proporcionar una visión trascendente del hombre y una esperanza para el más allá. Ahora, la cultura europea está amenazada por el cientificismo, el relativismo
y el subjetivismo. Hay frases que encontramos en el lenguaje habitual y que reflejan esta desorientación, como
cuando se dice que cada uno «tiene su propia concien6
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cia». Yo no quiero negar los derechos de la propia conciencia, pero la conciencia tiene derechos porque puede
alcanzar la verdad.
Pues bien, aquí van a aparecer los temas principales
que siguen preocupando a todo hombre cuando es honrado. En algunos casos, seguiré citando páginas de algunos libros míos ya publicados, pero solo en los casos en
los que haya logrado, a mi parecer, una síntesis adecuada.
En una palabra, el hombre, el hombre de todos los
tiempos, necesita una razón para amar, una razón para
vivir y una razón para morir. Y, cuando el hombre no tiene una razón así, enferma, y enferma de angustia, que es
la enfermedad de nuestro tiempo. Hace ya tiempo que
un filósofo danés llamado Kierkegaard (1813-1856) entendió la angustia como una experiencia fundamental
del hombre. Y su pensamiento sirvió de base al existencialismo.
Quisiera decir que me dedico aquí a la exposición de los
temas básicos del cristianismo, es decir, aquellos en los que
primordialmente se funda la fe (p. e., existencia de Dios,
Cristo, la historicidad de los evangelios, etc.). Hay otros
temas que son de fe, pero no son tan urgentes a la hora de
fundamentarla. Y hay otros que necesitamos más en nuestro tiempo, como el de una moral objetiva.
Resumiendo, ante el subjetivismo moderno, queremos
profundizar en lo que más urgentemente necesita el hombre de hoy. Necesitamos saber si nuestra fe es verdad.
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Este no es el momento de hablar del pecado original,
porque viene después. Además, ya he publicado un par de
libros sobre él. La misma fe de la Iglesia requiere tratar antes de la existencia de Dios y de la divinidad de Cristo.
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