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  “Pensiero debole” è allora certamente una metafora, è in certo modo un paradosso. […] 
È un modo di dire provisorio, forse anche contraddittorio. Ma segna un percorso […]. Se 
inizia, forse, con una perdita […] con una rinuncia […] il tentare di disporsi in un´etica 
della debolleza […]. Il “pensiero debole” può riavvicinarsi al passato attraverso quel filtro 
teorico che si può chiamare “pietas” (Pier Aldo Rovatti y Gianni Vattimo (1983): 
Premessa. Il Pensiero debole, 10 y 11). 

 

“Pensiero debole” es entonces ciertamente una metáfora, en cierto modo una paradoja. 
[…] Es un modo de un decir provisional, tal vez también contradictorio. Pero muestra un 
recorrido. […]. Se inicia, tal vez, con la pérdida. […] la renuncia […] en el intento de 
situar una ética del debilitamiento. El “pensamiento debil” pudo acercarse al pasado por 
medio de aquel filtro teórico llamado “pietas” (Pier Aldo Rovatti y Gianni Vattimo: 
Idem). 

 

[…] la tesi dell´indebolimento è una filosofia della storia, che pretende di dire la verità 
(oggettiva) sull´essere; ma l´unico contenuto di questa filosofia della storia è per 
l´appunto la consumazione di ogni filosofia oggettiva della storia. […] Il rigore del 
discorso post-metafisico è solo di questo tipo, cerca una persuasività che non pretende di 
valere da un punto di vista «universale». […] non ne ha mai una visione neutrale, […], 
non è possibile; ma sarebbe letteralmente priva di senso (Gianni Vattimo (1996): Credere 
di credere, 39 y 40). 

 

[…] la tesis del indebolimento es una filosofia de la historia, que pretende hablar de la 
verdad (objetiva) sobre el ser; mas el único contenido de esta filosofía de la historia del 
ser es justamente la consumación de toda la filosofia objetiva de la historia. […] El rigor 
del discurso post-metafísico es solo de esta clase, buscar la persuasión que no pretende 
hacer valer el punto de vista «universal». […] No ha de darse una visión neutral, […], 
esta no es posible; estaría literalmente privada de todo sentido (Gianni Vattimo: Idem).  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de investigación se ha desarrollado siguiendo dos criterios en los que 
se ha intentado mantener una misma línea de actuación: a) el estudio y análisis de la 
historia de la filosofía del ser en el indebolimento, y, como consecuencia, b) la “dilución” 
progresiva del ser, el concepto vehicular de la trama investigativa: el concepto 
secularización. Mi intención ha sido desvelar las claves de todo este desarrollo peculiar 
del intento de Vattimo por dar un significado a la historia del ser, de cómo se sugiere 
tanto por el modo en que se aborda y se establece llegando a arbitrar un concepto 
terminológico como Il pensiero debole.  

Para ello desarrolla Vattimo una filosofía de la historia a partir de la hermenéutica de 
Nietzsche y Heidegger que, efectivamente, alimentan y dan esplendor   a ese   modo tan 
original y peculiar en el tratamiento de una filosofía de la historia del ser vattimiana. 
Como tal, cabría hablar entonces de una hilazón de todos los contenidos nietzscheanos-
heidegerianos, (el concepto de eterno retorno, pero sobre todo de la Verwindung) y de la 
que en una, yo diría audaz maniobra de altos vuelos intelectuales, Vattimo llega a re-
orientar, de-construir, la terminología de aquellos sus maestros.  

El resultado de la exploración de este territorio a partir de los dos criterios mentados 
concluye en una historia de la redención, una historia salvífica, una historia del texto 
bíblico y su interpretación. De ahí nace un nuevo rasgo que define al pensiero debole: la 
kénosis o lo kenótico, que caracteriza una historia de la filosofía del ser propia y peculiar, 
elocuente y metafórica, que se da en una historia del ser de un sujeto burgués-cristiano, 
en la que acontece todo el desarrollo del pensamiento de Vattimo, y por consiguiente, de 
toda nuestra investigación.  

 A partir del análisis vattimiano de la idea del ser, y de una filosofía del mismo como 
secularización, a partir de la interpretación de Nietzsche y, sobre todo, de Heidegger 
desde en una historia de la redención de raíz bíblica, debemos analizar cómo Vatttimo 
llega a este resultado final que denomino secularización del ser: por pasos contados, casi 
podríamos decir que por su propio peso. Así veremos cómo il pensiero debole llega a 
consolidarse como denominación para una filosofía de la historia del ser que se define 
como secularización. Cómo, efectivamente, esa investigación vattimiana, determinada 
por la kénosis, constituiría un análisis del ser. Cuáles habrían sido sus aportes, alcances, 
proposiciones, innovaciones, y cómo no, lo más nuclear y básico: el establecimiento de 
marco para la discusión, el debate, la interpelación del nuevo sentido y sus matizaciones 
que se concreta en lo que cabe denominar secularización, que acapara todo el itinerario 
de Vattimo a partir de sus escritos de los años 70, y, sobre todo, de sus obras sobre 
hermenéutica de los 80 (estas en relación y discusión específica con el análisis 
heideggeriano). Obras que, por otra parte, y no por azar, suponen una re-orientación 
respecto a su interpretación de Nietzsche y especialmente de Heidegger. Para llegar al 
sentido kenótico del ser en cuanto una historia de la redención bíblica, judeo-cristiana 
(entendida ahora como una proposición secular del ser), será crucial su re-definición a la 
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luz tenue y delicada de muchos de los elementos de la filosofía de la filosofía del ser 
heideggeriana: ¿Es el sentido kenótico del ser (abajamiento, disminución del ser bíblico) 
una especulación y cortejo a la Verwindung (distorsión del ser)? ¿En qué consiste la 
reconducción de la filosofía de la historia del ser una vez que se habría llegado a una 
definición del Pensiero? ¿Se puede decir que el resultado como tal (secularización, 
kénosis, historia de cómo el cristianismo se ha constituido en un proceso secular a través 
del canon metafísico bíblico) constituye una re-interpretación de la Verwindung más que 
su superación? 

Hay mucho de debate y especulación en torno a cómo Vattimo ha propuesto esa re-
definición. Mi discusión se centra en cómo ha sido capaz de hacer de posición intelectual 
de Nietzsche y Heidegger una señalización hermenéutica en la historia del ser (tan 
particular, sugerente, audaz en su contenido como susceptible de una crítica por su vacío 
estético-poetizante y por desembocar, para algunos, quizá en un callejón sin salida), y, a 
partir de la misma, llevar a cabo una filosofía de la historia del ser. 

Para ello, y en esa búsqueda de reconstruir todo el contexto del tratamiento del ser en 
Vattimo, es preciso analizar no solo el papel fundamental de Heidegger y Nietzsche, sino 
también las consideraciones de aquellos contemporáneos que le han rodeado. Es algo que 
considero vital para señalar toda la amplitud, el enmarque, la disposición general desde 
la cual ha ido adquiriendo realce la idea del ser debole.  Partir de estos pensadores, que 
provienen tanto del pensamiento crítico como del hermenéutico y del posmoderno, y que 
pueden ser comprendidos como hermeneutas en sentido amplio en la consideración de 
una filosofía de la historia del ser, es dar contexto general al cuadro conceptual del 
itinerario que presento del Pensiero debole como crítica hermenéutica y que llega hasta 
el concepto de kénosis.  

Porque, tal como lo habrían hecho Nietzsche y Heidegger con respecto a la ideas de su 
tiempo, ellos habrían reflexionado sobre la historia del ser (Platón, Aristóteles, Descartes, 
Kant, Hegel, Marx… ), historia que, de ese modo, ( tal vez racional, tal vez secularizado, 
tal vez distorsionado, tal vez oculto, tal vez interesado), conduce a la conclusión de que 
la contemporaneidad de Vattimo sigue de algún modo moviéndose en el marco del ser 
universal, siendo, incluso, metafísica, puesto que todos estos autores , a los que Vattimo 
se refiere, están inscritos en esta venerable tradición. 

Aquí habrá de referirse el análisis filosófico de los Adorno y Horkheimer (Dialéctica de 
la Ilustración, 1947); de Habermas (El Discurso filosófico de la modernidad, 1985); el 
concepto de secularización del ser en Charles Taylor (Sources of the Self. The Making of 
Modern Identy, 1989, o An Secular Age, 2007); de las ideas del ser de Michel Foucault 
en una identidad del saber oculto y generalizado que ha viajado a través de la epocalidad 
y que se manifiesta en la unicidad del ser dominante y en la universalidad ilustrada del 
saber (Les mots et les choses, 1966, o L´ archéologie du savoir, 1969); de la crítica del 
concepto de modernidad y del historicismo llevada a cabo por Reinhart Koselleck (Futuro 
pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, 1979) y de la crítica de la 
Ilustración como un sentido propio de la modernidad (entiéndase enfundado al ser 
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metafísico) que desarrolla Alain Touraine en su obra de Critique de la modernité, 1992. 
Esta selección de autores (a la que se añadirá algún otro, como por ejemplo, Jean-François 
Lyotard…) con sus obras más decisivas para nuestro tema, en relación siempre con el 
pensamiento de Vattimo, muestra el concepto de ser que se arrastra a través de la 
epocalidad de las distintas fases del pensamiento occidental, y desde ahí, permite situar 
el pensiero como su interpretación crítica en cuanto historia del ser. 

Así pues, tenemos aquí el punto de partida desde el que se pretende abordar las sucesivas 
relaciones conceptuales del ser para Vattimo. Desde él se despliega, como veremos, todo 
lo que de particular y original tiene el análisis de Vattimo como una filosofía de la historia 
del ser: la gradación que va de Ser, Pensamiento y Filosofía (Primera Parte de este 
trabajo) a Ser, Pensamiento y Hermenéutica (Segunda Parte). 

La conjunción de ambas partes, vista desde la peripecia de Vattimo, como veremos, 
constituye un primer intento de análisis de la hermenéutica, y le exigió un primer 
acercamiento a Nietzsche y Heidegger en un momento en el que estaba creciendo 
filosóficamente en unas circunstancias y en un momento concreto de su vida personal e 
intelectual. 

Por otra parte, y tal como aparece en mi texto, he querido subdividir Ser Pensamiento y 
Hermenéutica, en dos partes: (i) la primera se refiere  a los inicios del pensamiento 
vattimiano, aquí más bien orientado a lo teórico, diría incluso que nos encontramos con 
un estudio  analítico, una reflexión que intenta dar con una  teoría de lo que representa en 
sí una hermenéutica para el estudio de la historia ser,  de la reflexión primera del mismo, 
de cómo poder contextualizar y analizar todo lo que en cuanto tal aporta al brindar una 
especie de material armamentístico para el desarrollo de una trayectoria intelectual de una 
obra que irá creciendo paulatinamente. Obras como Il soggetto e la maschera (1974), 
junto a Introduzione a Heidegger (1971) y Le avventure della differenza, (un conjunto de 
ensayos de 1971-72, y que fueron publicados en 1980) responden, en mi opinión, a las 
cuestiones específicas que plantea mi análisis en este momento.  

Así, Il soggetto es un estudio crítico, peculiar y de gran calado teórico que incluye un 
análisis y reflexiones originales sobre el ser, en las que Nietzsche (eje de la obra) parece, 
a ojos de Vattimo, presa de contradicciones que le llevan tal vez a un análisis del ser que 
aún no ha olvidado un cierto aroma y aura historicista. Las otras dos obras, Introduzione 
a Heidegger (1971) y Le avventure della differenza (1980), parecen ser presa de la misma 
crítica: presentan un sesgo historicista en su concepción del ser: lo que prueba Vattimo a 
partir  de sus análisis del lenguaje conceptual heideggeriano en su concepción de la 
Verwindung (distorsión del ser, vaho, neblina de un cristal al que se mira), y que no 
impide que el propio Vattimo se aproveche posteriormente de elementos de este lenguaje 
en su crítica hermenéutica de los 80, por ejemplo en su obra de Il pensiero debole (1983) 
o en Le fine della modernità (1985). Intentaré dar cuenta de ello de forma detallada 
cuando desarrolle lo que considero la segunda subdivisión dentro de esta segunda parte: 
Ser, Pensamiento y Hermenéutica.   
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(ii) Aquí se llega al Vattimo que ha superado la teorización, adentrándose así en lo que, 
en este trabajo, es la segunda parte de la investigación (Ser, Pensamiento y 
Hermenéutica). Efectivamente, se llega al Vattimo que ha superado la teorización de la 
primera base conceptual, aquellos estudios nietzscheanos-heideggerianos que, en mi 
opinión, sólo habrían sido un primer paso dentro de la especulación del Pensiero. Con el 
inicio de los años ochenta, surgen las obras más definitivamente locuaces, si se quiere, 
sobre todo con respecto al interés heideggeriano del ser.  

Vattimo se da cuenta de que se puede dar un mayor vuelo al pensamiento heideggeriano, 
se percata de que invirtiendo algunas de las ideas de la Verwindung (distorsión del ser) 
se podría iluminar el propio carácter del ser (pérdida, disminución, debilitamiento). 
Empieza a aflorar y consolidarse una idea propia, personal, en su lectura de Nietzsche y, 
sobre todo, de Heidegger. Es la época de obras significativas y atractivamente sugerentes 
de cara a una historia de la filosofía del ser que cuyo impulso irá creciendo hasta culminar 
en el proceso final de nuestro turinés.  Con Il pensiero debole (1983) plantea un conjunto 
de ensayos de crítica al ser-fundamento, al ser de la metafísica tradicional, un ser que 
aparece como un en sí ligado a una idea única e inflexible, teórica. Para toda una 
generación de intelectuales, a cuya cabeza intenta ponerse Vattimo, no hay tal idea, ni 
hay suficientes y verdaderos elementos para estimar así el ser como fundamento.   

En Le fine della modernità (1985) aclara muchas de las ideas heideggerianas que hasta 
ahora no había discutido, intentando, desde diferentes puntos de vista, dar cuenta y 
superar algunos conceptos que, por ejemplo, en la Introduzione a Heidegger (1971), 
parecían sólo hablar de un ser contradictoramente historicista.  

Tal vez sea La società trasparente (1989) la obra más precisa, concluyente y felizmente 
ligada al uso vattimiano del ser como indebolimento. En ella nos suministra, a partir de 
su reflexión sobre la reflexión heideggeriana de un mundo que avanza, cambia y 
evoluciona epocalmente (ahora, cristalizando en lo tecnológico), su noción más personal 
del desarrollo débil del ser. Todo esto será objeto de razonamiento conforme se desarrolle 
el curso de esta investigación.  

Estamos hablando de un itinerario que se ha ido sucediendo a través de diferentes etapas 
y, así, de sus logros intelectuales. Efectivamente, Vattimo habría partido de una 
teorización, de una reflexión marcada por el puro análisis de sus maestros alemanes, y, 
tras esta, se habría dado cuenta de la potencialidad de los mismos (tal y como se ha 
repetido) en una curiosa y peculiar acción hermenéutica o explicación de la historia del 
ser. En ella, habría llegado a un aprovechamiento intelectual de una terminología recibida, 
a una peculiar reinvención de conceptos que pueden haberle llevado (si esta reinvención 
ha alcanzado su plenitud) a un nuevo modelo de ser o de historia de la filosofía del ser. 
Sostengo que así ha sido, y que la filosofía de la secularización vattimiana es este nuevo 
modelo de ser (que va más allá del eterno retorno de Nietzsche y de la Verwindung de 
Heidegger, por ejemplo). 

Así, se trata de dar un paso más allá de lo heredado, de romper las ataduras de modo 
definitivo o quizá, al menos, de marcar distancias con respecto a la hermenéutica o 
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historia del ser en Nietzsche y, sobre todo, en Heidegger, último valedor del nuevo 
compromiso hermenéutico, sorprendente y extraño para muchos, que a partir de los años 
noventa del siglo XX, recrea el nuevo hacer (agire) de la historia del ser.   

Ser, Pensamiento y Secularización se hace cargo de esta nueva idea del ser: el concepto 
y terminología ligados a la Verwindung (remisión/distorsión del ser), de la  que Vattimo 
habría dado sucesivas interpretaciones (desde una relación o sentido puramente textual 
del ser historicista -Introduzione a Heidegger (1971), Le avventure della differenza 
(1980)- hasta una re-definición que re-orienta en sí mismo el carácter del ser -Le fine della 
modernità (1985)), acaba acontenciendo  esta vez como especulación en  forma de kénosis 
(abajamiento del ser).  

Vattimo habría logrado, habría sido capaz, ya se ha dicho, de dar una interpretación de la 
historia del ser tan novedosa como audaz partiendo de los principios de la posición 
heideggeriana; me atrevería a decir, apoyándose casi en exclusiva en este autor. Ha 
logrado alcanzar el punto peculiar en el que el ser podría llegar a ser definido como 
secularización; y aquí se inserta, como un elemento de primer orden, un renovado 
concepto de kénosis, que se apoya, que hereda una historia del acontecimiento bíblico 
(judeo-cristiano). 

Il pensiero debole es un decir  kenóticamente  el ser, por cuanto afirmación debole del 
mismo, de su propia virtud y razón de existencia, de la individualidad que le caracteriza: 
la de una reivindicación, la de una promesa dada en la misma; el ser sólo tiene como 
objeto su pérdida, es continuo aggiornamento (puesta a día); su relatividad, tan criticada, 
es, me atrevería a decir, relativa a una era, a un tiempo, a una época pasada y al nuevo 
contexto que se genera con respecto a la misma, y que pone en duda el ser anterior, el ser 
que ha venido rigiendo hasta  ese momento: porque todo es variable, voluble, todo es 
modificación dada de ese ser que pretende ser uniformidad, universalidad, formato 
categórico que lo ha de regir todo.  

Sólo en una historia de la salvación de raigambre bíblica (Cristo, Evangelio, liturgia, 
desacralización) aparece ese ser en forma de caritas (respeto, pluralidad, hermenéutica, 
duda y no afirmación, vaciamiento); todo lo que una historia de la redención habrá 
probado ser, ahora, dentro de una nueva relación histórico-kenotica del ser (filosofía de 
la historia del ser como kénosis), se muestra, sin duda con un carácter metafórico, como 
proceso de secularización.   

En este punto, para esta lectura, las obras de madurez de Vattimo son imprescindibles: 
Credere di credere (1996), donde se nos brinda de modo metafórico una interpretación 
de un ser que se da en su kenósis misma a través de la figura redentora de Cristo; Dopo 
la cristianità. Per un cristianesimo non religioso (2002), donde analiza junto con otros 
autores el carácter secularizador del ser dentro de lo que podría ser un (tomado en sí 
mismo) cristianismo evangélico, en contraste con el carácter secularizador (concreto, 
moderno, sociológico) que se da a partir de la lectura que el luteranismo hace del ser 
judeo-cristiano y su posterior peripecia histórica; o bien, Interrogazioni sul cristianesimo. 
Cosa possiamo ancora atenderci dal Vangelo? (2013), donde se analiza ese propio sentir 
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secularizador de la caritas (kenosis) dado en los Evangelios como historia del ser que se 
corresponde con cada una de sus épocas y con cada eco de la misma dentro de la época 
en la que se está, en la que el ser se deja sentir en tanto lo que es su radical (presociológica) 
manifestación secularizadora, la cual se da siempre en función de la caritas. 

Con referencia a esta fase epocalista del pensiero, no debe olvidarse, como tampoco en 
el envío (Geschick, también destino) del ser como kénosis, la importancia que ha 
supuesto,  tal como Vattimo mismo ha afirmado, la obra de René Girard, tanto   La 
violence et le sacré (1972), sobre todo, y Des choses cachées depuis la fondation du 
monde (1983),  donde en la primera, se aprecia el carácter sacro, misterioso, realmente 
oculto e interesado del ser de la tradición metafísica (heredado de las religiones naturales), 
una tradición donde se  intenta mantener como modelo una forma de dominio cruel y 
aterradora (el sacrificio) que mantiene a raya la comunidad que obedece a ciegas sin saber 
ni querer saber su origen, el origen de ese ser metafísico que se impone  a través de la 
argucia y la maldad mediante un mecanismo de transferencia (el chivo expiatorio). En 
ella (en esta comunidad, en esta tradición) hay un culto sagrado, intensamente venerado 
a la vez que terroríficamente dado en obediencia. Vattimo sostiene que es a partir del 
desmonte filosófico e interpretativo que ha supuesto la nueva fe cristiana (evangélica) no 
religiosa (es decir, que rompe el círculo de las religiones naturales y también de la 
metafísica) cuando la nueva concepción secularizadora del ser (en tanto desacralización 
y desmitificación que supone el avance o il superamento de esta clase de religiones) se 
abre paso, cuando se des-cubre este velo de oscuridad y temor: cuando se detecta y cuando 
se despide. Esto es algo fundamental y volveré repetidamente sobre ello para tratar de 
explicitarlo en todo su potencial.   

Por tanto, el desarrollo del Pensiero debole en sí mismo se puede comprender como una 
serie de despliegues que obedecen a una lógica interna, aunque, como iremos viendo, se 
trata de despliegues de carácter peculiarísmo, no mecánico, no lineal. Desde aquí se 
articula y constituye la tesis que propongo: 

(i) De un modo que considero original, y partiendo de un análisis crítico de la 
contemporaneidad que, a la vez, sin embargo (lo que es ya indebolimento en ejercicio), 
quiere establecerla como punto de partida, a través de una crítica de lo que denomino 
(según justificaré) la filosofía universal del ser (representada por Koselleck, Taylor, 
Adorno, Horkheimer, Habermas, Foucault, Touraine, Lyotard, entre otros). 

 (ii) abordo el desarrollo hermenéutico de Vattimo en tanto historia de la filosofía del ser 
o sentido histórico, que viene dado (en la kénosis del ser) como término de llegada final 
de una secularización.  

Dicho de otro modo, y precisando lo que acabo de formular: lo que me propongo es 
demostrar cómo las especulaciones del turinés acerca del sentido del ser son una 
magnifica re-inversión (fundamentalmente, aunque no solo) de los postulados 
heideggerianos a través de sucesivos análisis que dan lugar,  
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primero, a una forma de establecer mediante ellos Il pensiero debole (la hermenéutica de 
los años ochenta en Vattimo) y,  

segundo, a un segundo momento, que adviene en los años noventa, en el que su proyecto 
especulativo final del Pensiero debole se convierte en un discurso sobre la kénosis, en 
una suerte de teología (no metafísica, no natural) de la historia del ser. 

 De este modo, pretendo dar cuenta de dos cuestiones clave:  

a) cómo el itinerario del pensamiento vattimiano viene dado objetiva y subjetivamente 
como secularización, como re-inversión y/ o re-orientación o Verwindung (pero un paso 
más allá de la Verwindung heideggeriana); y  

b) cómo Vattimo logra justificar tales discurso y decurso con un lenguaje propio, que 
podemos, mediante una sinécdoque, denominar pensiero debole.  
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ITINERARIO 

 

Toda la elaboración hermenéutica de Vattimo está influida, como he dicho ya, por las 
elucubraciones de Nietzsche y, sobre todo, de Heidegger, y, en este sentido, se trata darles 
una recepción, estudio y posterior evaluación. Determinar qué significan para Vattimo, 
en términos de una historia del ser, y en un primer abordaje, las aportaciones del 
Nietzsche del eterno ritorno, del superhombre de voluntà di potenza, de sus obras de El 
nacimiento de la tragedia: o Grecia y el pesimismo (1872) &.c; qué aportan como una 
primera crítica teórica a un Pensiero que acabará por alcanzar el concepto de kénosis 
como secularización histórica.  

Pero me parece más central aún, ya se ha observado, que tras la crítica de Nietzsche ( Il 
soggetto e la maschera, 1974), se hayan de considerar, dándoles una importancia relativa 
mayor, los  términos heideggerianos de Dasein/ser-ahí,  ser-para-la-muerte, o de 
Verwindung (remisión/distorsión del ser), centrales en  las obras de lo que Vattimo 
denomina en Le fine della modernità (1985) primer nihilismo de Heidegger [Ser y tiempo 
(1927)] y/o  en las del segundo nihilismo, obras como  Identidad y diferencia de 1957,  
&.c. A partir del análisis de estas obras, que se van desde Introduzione a Heidegger 
(1971) hasta Le avventure della differenza (1980), Vattimo irá dando los pasos necesarios 
que harán aflorar y evolucionar el Pensiero en los años ochenta (Il pensiero debole, 1983 
o Le fine della modernità, 1985).  

Con esto, como también he señalado, me gustaría asentar la tesis de que hay un desarrollo 
de la hermenéutica de Vattimo y que ese desarrollo parte principalmente de Heidegger. 
Y ello, en mi opinión, por una especial profundidad del pensamiento del alemán, que 
anticipa la adecuación de términos decisivos (Dasein-Verwindung) a los planteamientos 
futuros del Pensiero. La obra de Heidegger representa en sí la evolución del Pensiero, es 
una rúbrica de éste, por cuanto Vattimo ha sabido adaptarla a la perfección, con una 
excelencia de la que pocos pueden presumir.  

Por tanto, la crítica teórica de los años setenta (Il soggetto e la maschera, 1974; Le 
avventure della differenza, 1980), la capacidad de reflexión de la hermenéutica de los 
años ochenta (Il pensiero debole, 1983, Le fine della modernità, 1985, Etica 
dell´interpretazione, 1989, La società trasparente, 1989) y su genial  transformación  en 
los años noventa (Pensiero como kénosis),  constituyen diferentes etapas de despliegue 
(no lineal ni mecánico, como ya he señalado) del Pensiero debole, despliegue que arranca 
de su primera obra Essere, storia e linguaggio in Heidegger, 1963.  

Pero, incluso así, me parece injusto menguar la importancia que ha de otorgársele a 
Nietzsche, porque Vattimo habría partido de él para llegar a lo que posteriormente será la 
Verwindung. Lo que sucede es que Vattimo no podría haber alcanzado este momento de 
su pensamiento si hubiera quedado preso de la interpretación psicologista del ser que 
caracteriza a Nietzsche (o, al menos, que lo caracteriza desde el punto de vista de Vattimo, 
como se expresa con claridad meridiana en Il soggetto e la maschera 1974:100-101). Pero 
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su deuda con Nietzsche tiene, en mi opinión, otro matiz decisivo, puesto que, de algún 
modo, hay en este pensador elementos anticipadores de lo que acabrá siendo la 
concepción vattimiana de la Verwindung como etapa de la historia del ser, de los que 
hablaré posteriomente y que ahora señalo: nuestro otro alemán habla, entre otras cosas, 
de algo que tendrá gran importancia para Vattimo, de un tiempo primordial (mitológico) 
-frente al tiempo histórico presente- y del ultrahombre (Übermensch) que se rebela en su 
acrecentamiento hermenéutico contra ese tiempo mitológico, contra  la temporalidad de  
lo siempre-ya-dado, un dominio que rechaza y niega en su  acción hermenéutica. Un 
ultrahombre que, quizá, en el turinés, no represente al fin y al cabo sino el propio carácter 
metafísico de ese mismo tiempo histórico, y una especie de nihilismo psicologista.   

En este sentido, tendrán su importancia para Vattimo obras como La genealogía de la 
moral (1887) o los ensayos inacabados que configuran La Voluntad de poder (1901). La 
obra de Nietzsche es, por consiguiente, a mi modo de ver, un primer paso hacia la 
voluntad filosófica de acercamiento a Heidegger, un primer paso que le brinda la 
posibilidad de precisar el contenido filosófico de una noción de ser más acorde con el 
interés de Vattimo y su pensiero. Preciar más esto, empero, queda fuera del horizonte de 
este trabajo. 

Nietzsche establecería las bases para una primera penetración intelectual en la dimensión 
de la historia del ser y en su interpretación histórica, suministrando unos conceptos 
generales de gran importancia que Vattimo pone al servicio de su  concepto de declinar 
del ser  en tanto propiedad de suyo de este;  brindándole unas características del ser, unos 
rasgos que sobreviven como herencia, y que van quedando tal vez ocultos por los 
recovecos del  camino,  después de haber sido  resplandecientes: la monumentalidad que  
pierde su  brillantez, que una vez fue tan preciada, única, dominante, y que se desvanece  
conforme avanzan  las eras y en la que se aprecian las huellas del ser del  declinar 
nietzscheano: pérdida, monumentalidad, rastro, huella, recuerdo, estelas de monumentos 
que hablan de un arte civilizatorio  que floreció al hilo de su poder-engañoso.  

Un ser como paso, pérdida, declinar y desposesión de creencias (in)fundadas en el 
absoluto y que, quizá, dará lugar, al menos, a los primeros intentos de reducción y 
dilución kenótica del ser que lleva a cabo Vattimo, proceso que adquiere plena carta de 
naturaleza en la posterior resolución de la Verwindung heideggeriana.   

Por ello, Heidegger es fundamental y decisivo en Vattimo, porque quizá está alejado de 
ciertas posiciones psicologistas e historicistas de Nietzsche, con las que Vattimo no acaba 
de estar totalmente de acuerdo. Estas posiciones no son tan evidentes en Heidegger (o, 
quizá, todo hay que decirlo, están mejor disimuladas), quien logra dar una fisonomía 
especial al ser histórico, advirtiendo de que se puede hablar de un declinar del ser como 
propiedad suya ad infinitum, dada, como señalaba en sus clases el profesor Lluís Xabel 
Álvarez Fernández, cierta capa fina y translúcida del vaho que queda dentro de la 
iluminación de un espejo: Verwindung. Es este término y su relación especulativa, más 
que el declinar del ser nietzscheano, lo que mantiene siempre en vilo al ser como 
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disolución y apunta a su resultado final dentro de todo el proceso del itinerario del 
Pensiero, que se encumbra en un ser de la pérdida, del abajamiento, de la kénosis.  

Nietzsche-Heidegger-Vattimo; declinar, translucidez, kénosis del ser; huellas, distorsión, 
torsión del ser. Todos procesos de los distintos haberes del Pensiero.  Si bien Vattimo 
parte de la teoría hermenéutica nietzscheana del declinar del ser, de un nihilismo (tal vez 
de cierta amargura y resquemor de un ser errante, tal como se verá), pienso que lo que 
efectúa, en última instancia,  es una torsión de la distorsión del ser de la translucidez de 
Heidegger: la de un ser siempre-ahí, ser-para-la-muerte, precisamente continuidad del 
ser pero siempre con pérdida de sus atributos en el cambio de era, con cada tiempo 
histórico que le corresponde, con cada lugar en un momento y en un tiempo dados (lo que 
Vattimo denomina aggiornamento del ser).  

Por tanto, el ser es actualización, moda, lugar que se ha de ocupar, senda que se atraviesa 
en un momento dado; es, por consiguiente, indebolimento. He aquí el influjo de 
Heidegger, que marca el modo cómo el término debole se da, y cómo ha seguido una 
determinada evolución hacia la kénosis. De todo ello se hablará sin dejar de notar que 
Nietzsche (y su declinar del ser) acabará siendo, como ya he dicho,  un influjo que se irá 
reubicando en Vattimo a medida que el influjo de Heidegger lo vaya transformando (pero 
siempre como pensamiento vattimiano) en parte de la concepción de la Verwindung; un 
Heidegger que, a su vez, Vattimo colorea partiendo de él, convirtiendo este sentido 
heideggeriano del ser de la distorsión en una torsión del mismo:  Il pensiero debole con 
su final en la kénosis del ser.  

Creo haber sugerido algunas de las intenciones de esta tesis: mostrar cómo Vattimo logra 
elaborar una teoría propia a partir de una audacia intelectual capaz de transformar y 
relacionar conceptualmente los criterios del ser heideggerianos, a través de una inversión 
o, mejor dicho, re-orientación del concepto de Verwindung. Hacer ver cómo el Pensiero 
debole es un proceso de secularización del ser que se plasma en un particular concepto 
kenótico. Precisar las etapas del itinerario que alcanza este término. En definitiva, las tres 
partes de este trabajo corresponderían a diferentes posicionamientos en los que el turinés 
logra hacer propio un discurso que trataré de demostrar: Il Pensiero, sin dejar de tener 
presentes aspectos nietzscheanos del declinar del ser, es más, en su esencia, el 
superamento heideggeriano en tanto reflejo, Verwindung, ser del que siempre estamos 
despidiéndonos, del que jamás, sin embargo, podemos sustraernos por medio de una 
metafísica. Se daría una re-inversión del ser en este sentido, lo que propiamente denomina 
“destinación” (envío-remisión).  Y esta supuesta destinación vendría en forma de kénosis 
que actúa como proposición fundamental, que lo es en tanto un sentido destinal en una 
re-inversión, Verwindung, que supone disminución, pérdida: conceptos propios 
destinales de Il Pensiero debole, que trata del indebolimento del ser en un concepto final 
de kénosis. Son los aspectos más propios de la secularización del concepto histórico del 
ser, que tiene su más alta representación (consecuencia) final en los aspectos metafóricos 
de una historia de la redención como proceso hermenéutico. 
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Al hilo de todo esto, me gustaría presentar a nuestro personaje. Y lo haré en una medida 
oportuna y conforme a un proyecto vital que se irá desarrollando pari passu a su 
producción bibliográfica.  

Desde las primeras obras del joven Vattimo, donde aparece la más clara formación 
academicista de  futuro profesor universitario, (Il concepto di fari in Aristotele, 1961, la 
ya citada, Essere, storia e linguaggio in Heidegger, 1963, y Poesia e ontologia de 1967), 
pasando por el joven maoísta y revolucionario que simpatizaba un tanto con el mayo 
francés (1968) y con algunas lecturas de autores dados en su tiempo como Sartre o 
Marcuse1   (corren los años setenta donde tiene lugar obras destacadas como Il soggetto 
e la maschera, 1974, de grandes influencias políticas, y con dificultades de publicación), 
hasta su última etapa del reencuentro con la primera adolescencia que estuvo marcada por 
su fe cristiana (Credere di credere, 1996). Porque a Gianni Vattimo (Torino, 1936) creo 
que se lo debe conocer y hacer una relación biográfica a través de lo que han sido 
diferentes etapas vitales, que habrían ido desde una casi extrema religiosidad a una 
posterior desilusión; y de esta, con el cambio que ello supone, a un comunismo o, como 
él refiere, catocumenismo (en su obra Non essere Dio. Un´autobiografia a quattro mani, 
2006). Es en esta especie de dialogo-entrevista entre Vattimo y un narrador (Giorgio 
Paterlini) donde principalmente me he centrado para, al menos como apunte, hacer una 
semblanza de Vattimo desde, insisto, la relación de las etapas de su vida con las obras 
que nacen al compás de la misma. 

Por tanto, comenzar a hablar de nuestro turinés sería empezar, propiamente, con el joven 
católico y de fe comprometida que, allá por los años cincuenta, iniciaba sus estudios 
universitarios sin tener claro lo que de veras quería hacer. En esta época empieza a jugar 
un papel determinante una figura que habría de ser clave para lo que posteriormente 
llegaría a ser, para todo lo que analizará en su discurso hermenéutico o teoría de la historia 
del ser y, finalmente, creo que también para su personal concepción hermenéutica de la 
kénosis. Se trata de Luigi Pareyson, que, en su obra Ontologia della libertà. Il male e la 
sofferenza (1995), habría analizado las cuestiones propias de una hermenéutica religiosa. 
Se trata del  Pareyson autor de una de las obras que también ha influido en Vattimo, 
Teoria de la  formatività (1954), donde habría excitado (mejor, inculcado) en el joven 
cristiano la pasión por Nietzsche y lo que esto  suponía en el futuro discurso filosófico 
del turinés de crítica al historicismo (historia como encuentro consigo mismo de un ser 
universal y necesario)  y, por ende, el que habría iniciado a nuestro filósofo en el estudio 
ontológico del ser desde un denominado concepto hermenéutico (ontología 
hermenéutica) y de las especulaciones a él ligadas. 

También es una época marcada por sentimientos y creencias espirituales, vivencias 
religiosas que, al fin y al cabo, no dejarán de ser claves en el proceso de creación 
hermenéutica del Pensiero en la etapa de la kénosis.  

                                                                 
1De Sartre leyó sobre todo El ser y la nada (1943) y de Marcuse Eros y Civilización (1955). La referencia 
completa, en Bibliografía. 



28  

Efectivamente, son conocidas sus alocuciones radiofónicas desde la vinculación a la fe, 
y es sabido que Vattimo impartía clases o dirigía reuniones de catequesis en unidades de 
base y comunidades, que divulgaba (y completaba) en la radio estatal italiana. Tal como 
reconoce, a esto lo animaba un catolicismo abierto y con claro compromiso frente a las 
brechas de la desigualdad social y la pobreza que de ella emanaba. Pero quizá esto 
contrastaba con el carácter ritualista, litúrgico, de la jerarquía eclesiástica inmersa en el 
boato y alejada de la realidad social.  Ante ello, Vattimo empieza a decantarse por un 
cierto comunismo de base social dentro de la misma Iglesia, que culminará, 
posteriormente, en lo él que denominaría Catocomunismo (Non essere Dio, 2006). 
Aunque, ante el recelo de las organizaciones catequísticas y las unidades de agrupaciones 
de base social de la iglesia, Vattimo opta por dar un paso atrás: me acusaban de 
comunista, como de un ser poseído diría Vattimo, en los diálogos con Paterlini (2006)2. 

Quiero hacer notar (volviendo ahora a sus estudios en la Università di Torino) que, al 
margen de creencias personales o de otro tipo, es una etapa de vida intelectual importante, 
donde se gesta la vida académica y/o profesional-docente del futuro catedrático emérito 
de Estética. Vattimo comenzará a dar clases por primera vez siendo muy joven, en 1961, 
y a este inicio corresponde una primera etapa academicista de ensayo e investigación 
sobre los Nietzsche y Heidegger bajo la tutela de su primer maestro Pareyson. Quizá todo 
esto dé un giro a finales de los sesenta e inicios de los setenta, cuando la obra de Vattimo 
alcanza y desarrolla compromisos verdaderamente políticos. Es a partir, sobre todo de 
1970, cuando la acción catocomunista se radicaliza o, al menos, alcanza ciertos 
compromisos inéditos o, cuando menos, inusitados.  

Sí, el mundo se llena de protestas y reivindicaciones sin parangón a la luz de los 
acontecimientos del mayo francés (1968). Surge una primera generación tras la Segunda 
Guerra Mundial que no estaba dispuesta a sacrificarse lo mismo que habían hecho sus 
padres a favor de un régimen de vida y costumbres, de moral y comportamiento social 
que apenas había variado desde el siglo XIX. Las comodidades de un sistema de bienestar 
surgido tras los años de posguerra no bastan para mantener adormecida a la sociedad. 
Surge un grupo de jóvenes que se rebelan, que exigen derechos, que creen en otro tipo de 
sociedad, justa e igualitaria, que creen en una especie de utopia social, que, sin embargo, 

                                                                 
2 Cfr. Vattimo, G.-Paterlini, P. (2006:24-25). A través de la voz de Piergiorgio Paterlini, cuenta Vattimo: 
«Mi gran maestro de la universidad, Luigi Pareyson, es poco más que un amigo para toda la vida. En los 
años de universidad aún no sabía qué era lo que quería hacer. […] Fui a hablar con mi maestro Pareyson y 
le digo: “deseo estudiar a Adorno”. Había leído Mínima moralia […]. Pareyson me dice: «Más que a 
Adorno, lee otra cosa de más actualidad, estudia a Nietzsche». Tras licenciarme, iba sólo a la montaña - 
una de mis grandes pasiones -, a un refugio de tres mil metros, y llevaba la traducción francesa de 
Considerazioni inatualli de Nietzsche, y en particular aquella intitulada Sull´utilità e il danno della storia 
per la vita. Descubro la crítica de Nietzsche al historicismo, sus reflexiones sobre la modernidad, y esta 
imagen será siempre fundamental para mí: el hombre moderno actúa en el jardín de la historia como en un 
depósito de máscaras teatrales tomando estás o aquellas. […] En el mes de diciembre del año anterior había 
leído Lettera sull`umanismo, escrita por Heidegger “contra” Sartre. Había sido una iluminación, una 
conversión propia…» 
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en definitiva, no lo fue tanto, aun cuando buena parte de los derechos sociales que se 
disfrutan hoy en día y que están lamentablemente en un grave riesgo de desaparecer 
vienen en parte de la lucha de aquellos jóvenes que habían estado de a punto de acabar 
con el gobierno de Charles de Gaulle. Las manifestaciones contra la guerra del Vietnam, 
la reivindicación de los derechos de minorías raciales en EE.UU, la aparición del 
movimiento feminista, las protestas por la matanza de los estudiantes mexicanos en la 
Plaza de las Tres Culturas (Tlalelolco), las impugnaciones  contra el general Oliveira en 
el Brasil de  1969, habían creado otro mundo, un mundo jamás imaginado hasta entonces. 

Nuestro turinés no es ajeno a esto, y atraviesa una personal revolución social3 mientras 
en Italia tiene lugar la acción revolucionaria de las “Brigadas Rojas” con claras revueltas 
dentro del país.  Se fomenta la revuelta y el estallido social. Las simpatías que manifesta 
en este momento de convulsiones sociales y actos revolucionarios hacia el Partido 
Comunista Italiano, que llenan de inquietud al gobierno italiano, su inclinación maoísta, 
no es bien vista por algunas editoriales. Es este,  recordemos,  el período de escritura y 
difícil publicación de obras tan influyentes como Il soggetto e la maschera (1974), que, 
a pesar de la censura y de las dificultades que encontró para su publicación, destila, visto 
desde hoy,   un cierto aroma de escepticismo hacia la forma violenta y errática en que se 
expresaban y conducían  estos grupos extremistas de jóvenes que parecían creer en 
cambiar el mundo desde fuera de un sistema que, sin embargo, para Vattimo, es un marco 
ya dado del que  nunca se llega a salir. Un sistema frente al que lo único que cabe es 
plantear una resistencia desde dentro (Il pensiero debole), en aras de algún tipo de reforma 
o cambio mediante un tipo de praxis y, a la vez, buscando crear un nuevo tipo de praxis. 
Creo que las palabras al respecto de Stefanno Azzara (2011) subrayan, a mi modo de ver, 
esto mismo:  el problema de la voluntad de poder (el problema del ultrahombre ante un 
tiempo histórico en el que cual se revela un   tiempo arquetípico, un tiempo de eterno 
retorno) es el problema mismo de la praxis4. 

                                                                 
3 «En Alemania tuve una úlcera. Se me había agravado. En los inicios de 1968 – mientras estaba en Roma 
en un congreso filosófico – me obliga a reposar. ¿Qué hacer? Convalecer y leer. Vuelvo a Torino donde 
me operan. Leía siempre, leo a Herbert Marcuse: Eros e civilità y sobre todo Il marxismo sovietico. […]. 
El 13 de marzo de 1968 me despierto maoísta. Escribo unos apuntes que aún conservo titulados “Porqué 
Mao”. Me estaba cambiando todo: política, vida privada. Todo […]». Sin embargo, «Convertirse en 
maoísta, como digo en broma un poco seriamente, es descubrir que sigo siendo heideggeriano, y también 
hegelo-marxista; no me hace amar de repente el movimiento estudiantil. Tengo una posición anticapitalista 
romántica que me hace pensar: “el mundo capitalista es una gran basura más en esto, los estudiantes, gente 
así llegada, no cambiarían nunca nada, tanto menos que lo haría la revolución”» (Vattimo, G.-Paterlini P., 
2006:66 y 77). 
 

4 Azzarà explica: «Tras haber seguido la reconstrucción que Vattimo hace del pensamiento de Nietzsche, 
es necesario afirmar ahora la noción conclusiva de su libro de 1974, aquella de la voluntad de poder […], 
aquella de la “plena realización histórica del hombre” […], la revuelta contra las tradiciones y las 
instituciones teóricas y prácticas del mundo cristiano-burgués, su división del trabajo, jerarquía social y su 
estado. Es explícitamente el “problema de la praxis”, es decir, de cómo llevar a término la transformación 
social, vista desde aquello que “construye el ultrahombre […] significa antes construir su mundo”» Azzarà, 
S. (2011:114).  
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Tras ese revolucionarismo (que habría transformado la mentalidad decimonónica de todo 
el cuerpo social) y las dudas sobre la praxis revolucionaria, llega para Vattimo un periodo 
de madurez tanto personal como, en consecuencia, intelectual. Son los años de la 
hermenéutica o de la historia del ser, los años ochenta, en los que cobra especial 
relevancia el comienzo de un tratamiento de la obra heideggeriana que habría de ser 
fundamental. Tras las dudas que le habían quedado de la acción por la acción del 
revolucionarismo referido al cambio social, Vattimo empieza a desarrollar una idea 
debole del ser, que analiza en profundidad junto a otros filósofos italianos deboli (Pier 
Aldo Rovatti, Maurizio Ferraris, Umberto Eco, Alejandro dell´Lago, & c.), una idea en 
la que se expresa, entre otras cosas, que no hay, o al menos la tendencia es esa, base 
argumental para hablar de un fundamentación del ser, raíces de las que surja un tronco de 
realidad que todo lo sustente y equilibre. 

Vattimo, en la etapa de madurez que viene tras  su periodo maoísta, empieza a recrear un 
tipo de debolismo en el que el ser es más bien un producto de su propio aminoramiento, 
o, tal vez, de su propia pérdida, en tanto su periplo va transcurriendo a través de un senda 
que no es más que, tal como se ha advertido, la de una puesta a punto, la de una 
actualización del mismo, la de un aggiornamento con respecto a una era dada, un tiempo 
que acontece en un sentimiento que se renueva con cada paso de las eras, un tiempo que, 
como las modas, cambia, fluctúa, va perdiéndose a la vez que resurge en la moda que le 
ha de tocar  en ese momento5.  

Al fin se ha de encontrar la etapa de un final para muchos tan inesperado como extraño. 
Es la época de Il ritorno, de la vuelta a aquellos ideales cristianos de su juventud, de 
aquellas bases de catequesis de un Vattimo esperanzado en la fe como creencia y futuro 
mismo. Esta etapa de reflexión corresponde más bien a una crítica hermenéutica audaz, 
paso y elevación de las ideas del ser debole que apuntan en sus primeras manifestaciones 
en 1979, y que llegarán a tomar un sentido propio en cierto cambio de la orientación de 
su interpretación de Heidegger frente a la realizada en su libro de Il pensiero debole de 
19836.  

                                                                 
5 «Uno de mis estudiantes fallece en una cárcel por brigadista. […] Me pregunto: ¿es esto lo que sería mi 
nuevo ultrahombre revolucionario? […] Estaba preparando otra edición de mi libro sobre Nietzsche y 
escribo en su prefacio: […] “el ultrahombre de Nietzsche no puede ser un sujeto revolucionario profesional. 
¿Tomar el poder? Mira como acaba”. […] Eran los años de la autonomía. A mí, “autonomía” es una palabra 
que me gusta mucho. Pero la palabra menta ya una idea distinta de la política, […] se necesita sólo 
obstaculizar el desarrollo del sistema, es lo único que se puede hacer» (Vattimo, G.-Paterlini, P., 2006:104-
105).  

 
6 «Il pensiero debole, que es llamado así en el otoño de 1979, es desarrollado en un libro colectivo a cargo 
de Pier Aldo Rovatti y yo mismo en 1983. En el año 1979, quince años después de mi primera lectura 
“debolista” de Heidegger, se concreta en mí una idea de la historia del ser como aligeramiento, lejanía. […] 
Me había apasionado siempre la idea de interpretar a Heidegger desde el punto de vista del indebolimento, 
como lugar de la misma aparición del ser. Entran en ello un mar de cosas: la preferencia por una ética no 
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Se necesita operar cierto re-dimensionamiento de esa ontologia debolista, y al fin, 
elevarse sobre una idea que parecía plasmar cierto aire del eterno ritorno de la acción del 
ultrahombre nietzscheano del tiempo mítico, y que era lo que parecía observarse en el 
concepto de la Verwindung, con una sempiterna translucidez del ser en un espejo de algún 
modo embadurnado que no deja ver bien lo que hay detrás. La época vital de los años 
noventa es, también, regreso marcado por un cierto trascendentalismo del turinés ligado 
a la vida en su etapa melancólica, de pérdida de seres queridos, y, como consecuencia, de 
un temor a la muerte; pero, a la vez, un regreso en un mundo cada vez más inseguro ante 
las continuas hostilidades entre países, ante el crecimiento de la violencia, la vuelta hacia 
un pasado que aún no se había superado, la opresión y dominio  de minorías étnicas, o 
simplemente el desencanto de los conceptos de sistemas  filosóficos que hacían volver a 
muchos a lo consolador de una fe  supletoria.  

Pero esa etapa de dudas, de temor y vacilaciones acierta a ser la de la audacia con la que 
Vattimo desmonta, o al menos así lo parece, el proceso de la Verwindung que había 
seguido hasta entonces en un primer indebolimento. Y lo hace desde referencias dadas ya 
en la hermenéutica de los años ochenta, y que ubican la especulación más afinada y audaz 
de Il Pensiero debole como modelo de kénosis y su forma particularísima de pérdida, de 
una disminución del ser: lo que llamo segundo indebolimento. 

De este modo, replantea la solución hermenéutica para cierta metafísica heiddeggeriana 
de la Verwindung, al igual que replantea en Nietzsche el eterno ritorno. El concepto 
hermenéutico o historia del ser se asume en el acto litúrgico de la fe como Il ritorno sólo 
para una época vital del turinés abandonado a la humildad del ser. Solución hermenéutica 
y, por extraño que parezca, fe que cambia todo el concepto de Verwindug; y lo hace, tal 
como ya he señalado, a través de la crítica a René Girard (La violence et le sacré, 1972), 
que le lleva un mayor entendimiento de Heidegger7.  

Su última etapa, lo que he denominado segundo indebolimento (Il ritorno), en el que 
accede a esa forma de kénosis, la propia desnudez del ser, es la voz de los sin voz, los 
personajes que hacen el día a día de la Iglesia, donde no se apela a santos, ni a héroes 
eclesiales; la kénosis es el vaciamiento, la pérdida, la disminución, el abajamiento, la 
pobreza de quienes se enfrentan a diario con ella8.   

                                                                 
violenta, la ecología. […] Ser como huella, del recuerdo, ser consumado, debilitado, por cuanto digno de 
atención, Un´etica della deboleza» (Vattimo, G.-Paterlini, P., 2006:104-106).  

 
7 «La última etapa de mi historia, aquella más escandalosa, que yo había vuelto al cristianismo. […] Soy 
cristiano […] porque soy de los que piensan el bien en términos de sustraerse de las afirmaciones. Dios se 
encarna, es un flagelante, pues viene puesto en una cruz, es decir, no es el mesías salvador […]. Y aquí 
llega René Girard […]. Le debo mucho […]. Es el que me ha hecho, si bien a mi manera, re-cristianizado, 
con el que he comenzado a pensar si podría ligarse estrechamente indebolimento, secularización y 
cristianismo» (Vattimo, G.-Paterlini, P., 2006:179-180). 

8 Cfr. Vattimo, G.- Dotolo, C. (2009): Dio: la possibilità buona. Un colloquio sulla soglia tra filosofia e 
teologia.  
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En conjunto, esta etapa (que parece debatir solo cuestiones que algunos calificarían de 
escatológicas) lo que hace es poner de relieve, efectuar, la importancia decisiva que ha 
ido adquiriendo Il pensiero como superamento del ser heideggeriano, y lo que ello 
supone.  

Es el último estadio alcanzado por lo que considero la especulación vattimiana, la 
culminación de sus diferentes estadios, que, en su sucesión y conexión, llegan a confirmar 
un estudio del ser y una reflexión del mismo en el que se une, tal como se verá, el concepto 
de kénosis (abajamiento, pérdida) con lo que propiamente significa y se da por entendido 
representa una historia propia del ser: s-e-c-u-l-a-r-i-z-a-c-i-ó-n. Ella es mismamente el 
rasgo propio del concepto histórico de la kénosis, capaz de superar la supuesta metafísica 
en la que Heidegger parecía (re)caer y que ha de suponer el cambio  metodológico a través 
de esta etapa de ritorno: re-proposición hermenéutica del ser desde la complejidad y el 
metaforismo que encarna una filosofía de la religión, en el análisis del texto bíblico, 
donde la Verwindung (translucidez o bien distorsión del ser)  se hace o se re-convierte en 
un diálogo de los textos bíblicos, entre la secolarizzazione de lo Vetero-testamentario 
(Antiguo Testamento) que se diluye (ese es su destino  o el sentido de su declinar) en lo 
Neo-testamentario (los Evangelios, la interpretación de la historia de la redención  que es 
el propio aggiornamento del ser).  

Esta propuesta tan arriesgada (en su metaforicidad9) como poderosamente atractiva (esa 
kénosis de la que no se inventa nada, que siempre ha estado ahí y que habría conformado 
una historia del ser religiosa de la que han bebido Hegel o Marx en sus profecías de 
emancipación, como señala Löwith en su Historia del mundo y salvación, 1953) tiene un 
carácter conceptual peculiar, específico. Y quizá el logro del turinés (o, al menos, así lo 
sugiere él, quizá con excesiva modestia10) haya sido darle toque personal con motivo de 
sus discusiones nietzscheano-heideggerianas. Al respecto, Credere di credere (1996) no 
sólo aparece como un libro de reflexiones personales, recuerdos y rememoriaciones de 
un  último periodo vital, sino que representa la experiencia más puramente religiosa, más 
diestramente pura del ser, más íntima; una experiencia en la que se recoge el propio 
carácter hermenéutico del ser como kénosis y lo que ello representa: aminoramiento, 
pérdida, disminución, amore y caritas; en definitiva, la secularización del ser y su propio 
modelo de arbitrio11. 

                                                                 
 
9 Hablamos de metaforicidad porque el pensamiento débil es una metonomía del texto bíblico: es decir, la 
interpretación de la Biblia marca la reflexión del ser en Vattimo como un proceso histórico. Se trata de 
analizar la historia del ser a partir de la hermenéutica que nos suministra la tradición judeo-cristiana, que 
acabará mostrando –como veremos- como una suerte de secularización de lo que de sagrado (de poderoso, 
de omnipotente) tiene el concepto occidental de ser.  
 
10 Vattimo, ha señalado en multiples conversaciones que se sentía incapaz de escribir desde sí mismo, que 
siempre había necesitado de servirse de otros escritores como trujumanes.  
 

11 Para Vattimo, Lévinas, en su obra Totalilité et infini (1961), constituye el primer filósofo que propone la 
historia del ser como interpretación del texto bíblico vetero-testamentario del Dios Otro, alejándose de los 
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esquemas ontológicos nietzscheano-heideggerianos, en la posibilidad de una traducibilidad del ser desde 
las primeras narraciones bíblicas. (Vattimo, G., 1987/2001:81 ss.). Para la referencia completa de la obra 
de Lévinas, véase Bibliografía. 
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1.0. Introducción 

 

Con esta secuencia (Ser,Pensamiento y Filosofía) se buscará aclarar, determinar y 
explicitar, el significado que encierra el   concepto “modernidad” (como heredero y 
continuador de la noción tradicional de ser, de lo que podemos denominar “ser 
metafísico”); y, para ello, intentaremos ubicar este significado en diálogo con una serie 
de autores contemporáneos de Vattimo que, de algún modo, en mi opinión, ayudan a 
entender y a contextualizar la posición (pensiero debole) de Vattimo, porque éste fija su 
posición también en debate con ellos 12 . Supone, pues, un análisis del pensamiento 
filosófico de la historia del ser en Adorno, Horkheimer, Habermas, pertenecientes a la 
Escuela de Fráncfort (a partir de 1923), en su primera y segunda generación; de las 
anotaciones filosóficas en Charles Taylor en tanto nacimiento del concepto de 
modernidad; de los conceptos propiamente históricos de la misma en Reinhart Koselleck; 
o de algunas reflexiones al respecto de los franceses Michel Foucault, Alain Touraine y 
Jean-François Lyotard. Todos expresan un peculiar sentido del ser crítico con la historia 
del ser, distinto en cada uno de ellos y, por tanto, desde la individualidad conceptual del 
turinés, constituyen una presumible metafísica del ser con la que habrá de confrontarse.  

Il Pensiero podría arrancar desde aquí en tanto arte crítico-hermenéutico de la 
contemporaneidad con la que se discrepa tanto en lo que se refiere a las herencias hegelo-
marxianas como al propio historicismo; o bien a los efectos de los esquemas filosóficos 
que desde el platonismo atraviesan toda la escolástica; y desde el agustinismo, que, a 
través de Descartes, Kant, llega hasta el doctrinarismo del siglo de las luces y se prolonga 
en Hegel.  

Se tratará, pues, de dar un repaso al contenido de estos autores contemporáneos de los 
que Vattimo discrepa, bien por sus modelos engañosos del ser, bien por unas 
formulaciones no bien aclaradas que lo que guardan en sí son revanchismo, falsa 
ideología, y, lo más peligroso, una mala interpretación que podría hacernos volver a las 
oscuridades de tiempos que no han creado más que miseria y horror. 

Porque, en general, todos los autores citados (siempre referidos a Vattimo) pertenecen a 
una generación que ha conocido los horrores de la posguerra, heridas muchas veces aún 
con costuras abiertas desde incluso antes de la Segunda Guerra Mundial (1939-45) que 
aún en época para nosotros no lejana han dejado a Europa dividida en una multitud de 
estados títeres, en algún caso dependientes de la voluntad de terceros. Una generación 
que ha conocido el miedo y la tensa calma de la guerra fría entre unas superpotencias que 

                                                                 
12 Nótese así, la doble estrategia de enmarcamiento de Vattimo que aquí trato de llevar a cabo: por una 
parte, determino su posición respecto a autores coetáneos suyos (por así decir, de forma horizontal); por 
otra parte, determino su posición (de forma vertical, podríamos decir) respeto a los autores que son sus 
inspiradores (Nietzsche, Heidegger). De este modo, trazo un doble marco de referencialidad que permite 
captar, en mi opinión, la posición y las aportaciones del filósofo italiano.  
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se habían dividido el mundo. Una generación pendiente de la carrera armamentística por 
el control y el dominio del globo terráqueo entre la URSS y EEUU13.  

Por otra parte, jamás se había crecido tanto en lo que a partir de entonces se conoce como 
términos porcentuales de la economía: sólo a partir del uso armamentístico, de ensayos 
científicos, de avances tecnológicos, se crea una modernización con una ciencia deudora 
y dada en la rivalidad entre ambas superpotencias: el primer satélite lanzado a la luna (el 
Sputnik, 1957) fue lanzado por los rusos en un clima de escalada armamentística y 
amenazadores ensayos nucleares.   

Todo esto creaba ansiedad, temor, pánico por ver quién avanzaba más en la carrera por el 
control y el dominio de unas armas de una potencialidad extrema de destrucción, armas 
nucleares que atemorizaban a la población.  Tiempo de silencio (1947), de José Luís 
Martín Santos, es una perfecta metaforización de este clima de pobreza y temor ante el 
enorme potencial de crecimiento y gasto militarizado que marca el crecimiento de los 
países del hemisferio norte.  

Pero lo que más atemorizaba, para Vattimo, es que en este ambiente enrarecido, lleno de 
peligros y amenazador en todo su sentido, es que había gente que o bien alentaba la 
situación tan delicada de una Europa desangrada que tardaría años en recuperase o bien 
era presa del sentimiento más depresivo de todos: la indiferencia.  Si la URSS y EEUU 
habían mantenido una guerra fría, un clima prebélico muchas veces indescriptible, era 
precisamente por aquellos grupúsculos de militantes que seguían manteniendo la 
poderosa vigencia del ser metafísico, del ser de la modernidad, heredero de la vieja 
metafísica que habría llevado al horror y a la destrucción. La vieja ideología política de 
aquellas ideas tan funestas como desdichadas seguía presente, todo seguía igual en cuanto 
a ese ambiente político, sólo que con nuevo lavado de cara. 

Y esta narrativa es la que asume Gianni Vattimo. El terror de las viejas ideologías, de 
algún modo revestidas de algunos conceptos más ligth, o menos lesivas, seguía 
imponiéndose en la Europa de posguerra. El tono no pasaba más que de lo amenazador o 
de lo propiamente dado desde esto, pero no cabe duda de que alimentaba el terror, la 
posible vuelta hacia atrás, el caer de nuevo en los errores que la humanidad hubiese 
preferido no lamentar. Creo que, en este sentido, y con especial relevancia, se sitúan las 
críticas que dirige a la Escuela de Fráncfort (1923). Después del fracaso de los 
totalitarismos europeos, parece imponerse una filosofía de la reflexión frente al 
agotamiento de la filosofía de la praxis. Efectivamente, el hegelo-marxismo en tanto 
práctica y diseño de la conquista del poder estaba agotado. Se necesita, ante ello, 
revitalizarlo en algún sentido con un nuevo y quizá oportuno sentido de la estrategia, en 
un izquierdismo continuación del que había causado tanta miseria y crueldad a través de 
una filosofía de la reflexión. Ellos, Adorno y Horkheimer (Dialéctica de la Ilustración, 
1947), son los herederos que, de algún modo, seguían deleitándose con una recuperación 

                                                                 
13  Cfr. Hobswam, E. (1994).  
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o, al menos, con una renovación marxiana adaptada a los tiempos; herederos que, en su 
crítica ilustrada como imposición categórica de unos únicos principios mecanicistas y 
racionales (Kant), no se daban cuenta de que era la misma fe ilustrada y escatológica, la 
pura fe marxiana dada en otro parecer.  

Los mismo cabría decir del neokantismo de Jürgen Habermas (El Discurso filosófico de 
la modernidad, 1985), que veía en la Ilustración esta vez la era de la ciencia, del 
crecimiento de la misma como en ninguna época (algo de lo que luego daría algún tipo 
de enmienda),  la era, pues, en la que habría de confirmarse la identidad y la autonomía 
del propio individuo como ser racional, responsable, libre, capaz de darse su propia 
validez del acto y saber plenamente justificarla o defenderla ante cualquier intento de 
crítica. Habermas ha sido uno los principales focos de actuación de la crítica vattimiana 
como se tendrá ocasión de apreciar. 

 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO. CONCEPTO DE MODERNIDAD 

 

Quiero partir, por su pertinencia para explicitar mi punto de vista (lo considero una 
referencia en el análisis del historicismo social) y la posición desde la que leo a Vattimo, 
de la crítica que hace Reinhart Koselleck (1979) al historicismo para elaborar una 
definición de la modernidad como concepto, aunque esta crítica no haya sido tenida en 
cuenta explícitamente por Vattimo. 

Hasta prácticamente bien entrado el siglo XVIII, cuando comienza lo que se denomina 
Ilustración, había imperado una concepción de la historia anclada en la Edad Media, que 
afectará al propio concepto de modernidad. A partir de este momento, lo que podemos 
denominar concepto de la modernidad sufre un cambio y, específicamente, un cambio en 
el concepto histórico de la misma. Pero, ¿hasta dónde alcanza éste? 

Podemos decir que el concepto de modernidad (o ser de la tradición) que se efectúa en el 
siglo XVIII, visto desde una crítica historicista como la de Koselleck, supone sólo la 
transformación de un viejo modelo. En tal sentido, habría un arrastre como tal del viejo 
modelo, y la identificación de lo nuevo como cambio y necesidad vendría operada desde 
una concepción solo aparentemente distinta de identificar el presente con respecto al 
futuro, un modo que no era pero seguía siendo el mismo que había operado hasta 
prácticamente bien entrado el siglo de las luces.  

El significado de la modernidad y su concepto para la era ilustrada, visto desde la posición 
de una crítica al historicismo, no es más que un cambio de valores con respecto al sentido 
histórico que encarna la Geschichte frente al modelo que lo supera dentro de una 
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generalidad como Historie. Efectivamente, Koselleck habla de ese proceso continuo, 
lento y parsimonioso que sólo a través de su lentitud misma ha supuesto, por decirlo de 
alguna manera, un cambio dentro del mismo cambio de categorías. El desarrollo se habría 
producido merced a la propia realidad de esta modernidad, que no es más que la 
conversión de las Historien, o historias individuales, en historia (como magistra vitae); 
de la conversión en historia del juicio de costumbres y morales de vida, al que Cicerón 
habría dado en primera instancia carta de naturaleza y que el desarrollo de la cristiandad 
habría expresado en un relato de historias bíblicas de santidad y celo.  

Son discursos de una linealidad histórica, cerrada, un presente eterno, circulo infinito 
dado en un futuro con carácter de profecía. Se habla de un presente como futuro en el que 
apenas hay nada que descubrir o en el que, al menos, no conoce cortes en su devenir 
eterno. Puede decirse que, desde la crítica del historicismo, siguiendo a Koselleck, 
comienza aquí un concepto de la modernidad que irá cambiando su forma (sin romper su 
estructura) desde la Historie (historia individual de moral y costumbres) como magistra 
vitae hasta la aparición del historicismo en el siglo XIX, que culmina con la narración 
científica del positivismo histórico y su atenencia a lo que se presentan como hechos 
puros: tal como han sido.  

La misma Historie sigue  su propio discurso en un cambio dentro de la nova aetas de la 
Edad Media, nuevo presente futuro que se contempla esta vez desde una época de viajes 
y descubrimientos y que continuará hasta bien entrado el siglo de la luces,  donde el 
concepto de modernidad se expresa sólo como nueva crítica conforme a un nuevo periodo 
en el que se pierde o al menos hay una necesidad de abandono, que se presenta con 
respecto al presente que ya no depende de un futuro escatológico (o, al menos, hay un 
cambio en tal sentido).  

La modernidad viene dada dentro una reconfiguración de las Historien en una Historie 
que las engloba, en una fuerza categorial superior (Historia Universal), modelo de nueva 
periodización, en lo que sería una sincronización de eras que, sin perder aquella retórica-
literaria de las Historien, se ve en la necesidad de abandonarla. Ello viene a raíz del 
cambio de las eras, de su discontinuidad, del periodo de transformación y avance de las 
mismas, dentro de cortes y sucesiones históricas que es lo que marca el presente con 
respecto a un futuro finito: un tiempo novísimo.  

Hay, pues, una continuidad del concepto de modernidad, tal como nos lo muestra 
Koselleck en su crítica al historicismo: el tiempo de la modernidad y el carácter de la 
misma prolonga el ser literario propio de las Historien, y lo hace a la vez que pierde su 
escatología de presente en una discontinuidad historiográfica de eras, que conforman el 
nuevo tiempo futuro dado en un nuevo presente. 

Como tal, el concepto de modernidad presupuesto por Koselleck, tal y como se expresa 
en la época ilustrada, es una continuidad de cambio necesario que lleva a elaborar una 
Historie que supera los conceptos de la primitiva modernidad de las Historien en lo que 
se refiere tanto a una necesidad de ordenación, como al fruto de una superioridad para el 
estudio de las épocas precedentes; en una estructura en sí secularizada de periodización 
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que se observa en ese carácter general de cortes históricos, pequeñas sucesiones de tiempo 
breves y que obligan a una planificación hasta ahora desconocida del tiempo novísimo. 

Ese modelo en tanto tal (y sin dejar por ello de abandonarlo), que mantiene como 
necesidad estos cortes históricos, es lo que marca hitos, eventualidades como la 
Revolución Francesa (1789), que, según Koselleck, marca el camino de la era 
contemporánea, de una Historie como asentamiento del modelo de modernidad del 
historicismo del siglo XIX.   

Así, el comienzo de la modernidad dentro de lo que había sido un concepto historiográfico 
dado de las Historien, sigue un desarrollo pleno como historia del ser en la Historie 
(recopilación del acto histórico como historia del ser), lo que constituye, para Koselleck, 
la hermenéutica del ser como historicismo.  A través del mismo se habría podido explicar 
el acto del ser de la modernidad, un acto que habría continuado a través del tiempo dado 
de las Historien (sólo vistas en el final de la era ilustrada como Historie) en tanto un 
concepto de modernidad histórica de mayor alcance -a través de los cortes sincrónicos- y 
como un medio superior de abordar los mismos: el estudio del ser histórico de la 
modernidad que ha variado su ser mismo ser, a partir del cambio histórico-temporal, que 
permite ver toda la asociación de eras y espacios temporales que las Historien no podían 
ver como retórica de la historia literaria.  

Así, pues, Koselleck define el concepto de modernidad partiendo de la escatología de las 
Historien (eternidad en como contenido de su verdad del ser), la cual llega apenas variada 
a la era Ilustrada.  Y lo hace por mor del cambio necesario del tiempo histórico, que nos 
brinda una Historie, una superior concentración conceptual (modelo del historicismo, 
plenitud de una nueva era contemporánea del siglo XIX) en la que se pierde la rigidez de 
un presente anclado a un futuro cerrado y en la que se puede observar, según el historiador 
alemán, que:  

«[…] fue sobre todo […] la expectativa futura del propio progreso […], de aquí en 
adelante el progreso despliega un futuro que va más allá del espacio del tiempo y de la 
experiencia natural. […] El futuro de este progreso se caracteriza por dos momentos: 
primero por la aceleración con que viene a nuestro encuentro y, por otra parte, por ser 
desconocido, pues el tiempo acelerado en sí, es decir nuestra historia, acorta los espacios 
de experiencia. […] La aceleración del tiempo. En el pasado una categoría escatológica, 
se convierte en el siglo XVIII en una obligación de planificación temporal, aún antes que 
la técnica abra completamente el espacio de una experiencia adecuada a la aceleración»14. 

Así pues, lo moderno es un cambio en el historicismo de desempeño escatológico, en un 
tiempo, en una aetas en la que el sentido de la escatología se refiere a un futuro que 
acrecienta la nueva estratigrafía histórica, que permite un cambio y una comprensión del 
tiempo pasado para dar cabida a la comprensión del tiempo del porvenir como desarrollo 
tecnológico, como dominio de lo ilustrado y de su ciencia.  El cambio acelerado del 

                                                                 
14 Koselleck (1979: 37). 
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tiempo histórico sólo es un producto ilustrado, fruto de la nueva ciencia histórica, y, sobre 
todo, de la razón histórica, dentro de un uso dado de la nueva razón.    

El cambio y la aceleración histórica, tiempo novísimo, modernidad con respecto al tiempo 
pasado, es la nueva razonabilidad histórica. Es dentro de una razón histórica radicalizando 
su relación Historien/Historie, acentuando el carácter del ser del dominio, sólo como 
progreso, evolución y violencia, donde acontece el siglo de las luces de la modernidad, 
de la ilustración, del conocimiento y del avance y fe en el progreso, en una relación 
dialéctica del concepto histórico. 

Y, sin embargo, entiendo que aquí, en la plenitud del positivismo moderno, el lenguaje 
que le acompaña indica ya, de forma velada, un indebolimento del ser historicista, puesto 
que su propia genésis en las historias que culminan en la gran historia (metafísica, 
atemporal) no absorbe la facticidad de este comienzo: lo histórico, como debilitamento 
frente a todo positivismo que, en el límite parece absorber la propia historicidad, sigue 
presente como “debilidad” original de este gran relato 

 

1.1. La construcción de la identidad moderna  

Si Koselleck había hecho un estudio de la modernidad y de su ser en tanto un estudio y 
crítica al historicismo, podemos decir que Charles Taylor (Sources of the Self. The 
Making of Modern Identy, 1989) intenta presentar, por su parte, un estudio de lo que ha 
sido y de lo que representa el concepto del ser de la modernidad en tanto proceso de auto-
identificación y autorreflexión del mismo15.  

En tal sentido existe, pues, una relación o nexo por el que el ser tiene una continuidad a 
través de las distintas épocas, épocas que el pensador canadiense va determinando  desde 
su propio pensamiento, llevando a cabo un estudio de ser y de su desarrollo histórico que 
se escenifica en distintas etapas: desde el comienzo platónico del ser, pasando por su 
adecuación a través de una visión del yo agustianino, el nuevo desarrollo y giro cartesiano 
del mismo, los aspectos del yo  como tal a  partir de  la  Reforma,  el tiempo de 
psicologismo de Locke, para llegar al deísmo que identifica el yo en la era Ilustrada16.  

Taylor parte, pues, de los orígenes remotos del ser de la modernidad elaborando 
primeramente un conjunto de reflexiones acerca de lo que se considera el Bien platónico 
como doctrina moral desde la que hay que apreciar el orden dado de las cosas que rodean 
al hombre en su relación verdadera y unificadora con lo supraobjetivo (Ideas, Estado). 
Es, pues, una razón de ética del Bien la que dispone un cierto tipo de acción moral a partir 
de lo que se ha de considerar el buen gobierno de las acciones en y desde una 

                                                                 
15 Con Taylor sucede lo mismo que con Koselleck, es un autor que no es citado directamente por Vattimo, 
pero que nos permite penetrar en el fondo de su planteamiento tal y como aquí lo abordamos. 
 
16 Por mi parte, entiendo este proceso que va de Platón al deísmo como un proceso de debilitamiento, quizá 
paradójicamente, lo mismo que señalé páginas atrás respecto al paso de las Historien a la Historie. 
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institucionalidad que las ha de justificar y/ o enmendar: en su caso, de un Bien Supremo 
de la razón17. 

A partir de aquí se pueden ir analizando los principios en los que se ha ido autogenerando 
y postulando el desarrollo de este ser de la modernidad dado de un Bien supremo, un ser 
que, en sí, parece considerarse única moral y que justifica la realidad que circunda el 
mundo exterior como tal realidad única. Una realidad expresable a través del Bien 
supremo y   que se ha ido estilizando (debilitado) a través del tiempo y de las distintas re-
fundaciones del mismo: desde un yo referido propiamente a lo supraobjetivo que rodea el 
universo a través de una razón como único Bien moral dado, se ha ido extendiendo 
(debilitando) en un acto de la conciencia (ser de la modernidad) como yo como tal a través 
de ésta.  

Taylor analiza la construcción de las fuentes de la identidad moderna como sucesivos 
pasos de un yo que transita (yo diría: se debilita) de lo objetual al yo de la conciencia y 
que inaugura la observación interior y profunda del ser en el yo agustiniano, que Taylor 
identifica como el proto-cógito de lo que habría de ser la razón cartesiana del ser. 
Efectivamente, en  Agustín, tras las huellas y la rememorización misma de Plotino, 
heredero de las ideas platónicas, el concepto se transforma en lo que podría definirse 
como la interioridad del ser y aspectos concomitantes, que definen lo exterior, lo objetual 
dado, a través de un Bien moral máximamente exterior y máximamente interior que ha 
de constituir la realidad; a través de sus normas, de su institucionalismo, de la figuración 
misma que ahora viene marcada desde el concepto más propiamente interior y poderoso 
de la conciencia de un yo. Y lo hace desde el momento en que, en Agustín, los objetos de 
conocimiento son los mismos conocimientos18. La panorámica objetual es una reflexión 
del trascendentalismo iluminador e interior del ser. 

                                                                 
17   Para Taylor, «La doctrina moral parte de La Republica. Cuando nos gobiernan las buenas razones, y 
cuando estamos dominados por nuestros deseos. Platón nos ofrece las fuentes de la moral. Cómo podemos 
acceder a la alta moral del Estado. La fuerza de este lugar muestra el dominio de nuestro pensamiento. El 
traslado hecho del “pensamiento” a la “razón” no es baladí. […]  Cuando la razón nos gobierna, es 
totalmente diferente a lo gozoso del orden del reino del espíritu. En contraste, el campo de los deseos es el 
caos. El buen espíritu goza del orden (Kosmos), concordia (symphonia), y armonía (harmonia). […] Platón 
ayuda a la formación de un dominio conocido de la moral teórica en nuestra civilización patente en el 
pensamiento, razón del orden de nuestra vida. La razón es una y al mismo tiempo el poder de las cosas a 
condición de su posesión. Ser racional es ser objeto de uno mismo» (Taylor, Ch., 1989:115).  

 
18  Según Charles Taylor, el paso del platonismo al cristianismo de San Agustín no deja ser algo 
determinante de la identidad moderna cuando éste: «Da un paso hacia lo interior, cuando es un paso hacia 
Dios. Lo verdadero vive sin palidecer, como nosotros lo vemos en aquello superior, Dios es la verdad. Un 
camino que muestra nuestro intento en probar la existencia de Dios. San Agustín ofrece en tales casos una 
prueba ontológica en el Diálogo On Free Will, Book II. La prueba en un interlocutor superior a nuestra 
razón, merece ser llamado Dios […] San Agustín siente que debe hacerse la pregunta del escéptico, cuando 
el argumento central de los juicios de una verdad descansa sobre estratos de razonamientos que podrían ser 
alterados por el escéptico, que podría probar que de la realidad nada se sabe. […] San Agustín hace el 
profético movimiento pro-cartesiano: muestra que de su interlocutor, él podría dudar de su existencia. […] 
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Es pues una misma auto-identidad de la modernidad y de su ser la que se está creando, 
esta vez en un yo que habría partido de una extensión más amplia del Bien moral dado 
(supraobjetivo), y que ahora avanza (se debilita) en un ser de la modernidad en la que 
viene dándose una autentificación mayor como reflexión interna, en la que acontece un 
yo reflexivo en una nueva idea de dominio moral y de un Bien simultáneamente absoluto 
e interiormente tamizado.  Así, y dentro la nueva identidad del ser, que se refleja en una 
conducta, una moral, se da un Bien que se refleja en una institucionalidad propia de la 
Iglesia, heredera y diferente (debilitada) en continuidad con el pensamiento platónico y 
las ideas de las que este como tal había bebido. 

Para Taylor, el siguiente paso vendría dado por el aprovechamiento y renovación de la 
intelección agustiniana del yo (en sus palabras, el proto-cogito) llevado a cabo por René 
Descartes.  En pleno estallido de la revolución científica (y no sólo de esta sino también 
de la transformación del mundo de las artes), el francés es capaz de re-formular el sentido 
primero y aventurado del yo reflexivo de Agustín dándole nuevo valor. Y lo hace, como 
se ha dicho, dentro del nuevo marco espacio-temporal del siglo las ciencias (Bacon, 
Newton, & c.), dentro de la unidad del desarrollo científico.   

Esto le permite presentar de un modo nuevo lo que Platón había establecido como Bien 
moral a través de lo supraobjetivo.  Habría una nueva ética dada a través de la cientificidad 
del XVI en la que aparecen nuevas normas universales que se expresan en reglas, en un 
lenguaje universal que configura un nuevo dominio (marco y poder). Este sería el nuevo 
indebolimento del ser universal, recogido en la fórmula cartesiana cogito ergo sum como 
una ética del Bien moral y una misma institucionalidad social, moral, cultural. El Dios 
agustiniano ha pasado a ser el Dios de las ideas claras y distintas. En este sentido, la 
ciencia es la ética del Bien: instrumentalismo que auto-regula las pasiones y sentimientos 
del hombre ante la racionalidad y mecanicismo de las leyes19.  

Para Taylor se trata de un yo heredero del ser de lo que él denomina auto-identidad 
platónica, un yo elaborado (debilitado, diría yo), como ya hemos señalado, a partir de la 
que podemos denominar revolución agustiniana, de la que se sirve Descartes: una 
identidad de la modernidad como reflexión en la “internacionalización” de reglas de la 
ciencia por y para una comunidad y aceptadas en sí mismas.  

                                                                 
Gilson apunta, que San Agustín hace uso del proto-cogito [On Free Will, II, iii. GILSON, Saint Augustin, 
pp. 41-42]» (Taylor, Ch., 1989: 132). 

 
19 Para Taylor, Descartes hace un reino diferente en el impulso de la necesidad agustiniana, una praxis 
argumentativa de la conciencia todavía en Dios: «El nuevo modelo de la racionalidad de los objetos que 
Descartes hace presente es un objeto instrumental de control. […] Descartes desarrolla una nueva teoría de 
las pasiones. La razón domina a las pasiones cuando puede captar su normal instrumento de 
funcionamiento. […] La nueva definición de los objetos de la razón conduce a la internacionalización de 
las fuentes de la moral. Cuando la hegemonía de la razón comienza a entenderse como control racional, 
[…] las fuentes de la moral controladas pueden no ser ampliamente vistas como exteriores al modo 
tradicional, son anacronismos que se vuelven a leer dentro de su mente más tarde deísta» (Taylor, Ch., 
1989: 150 y ss.). 
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En la nueva era, la era de la Reforma, en Lutero, Calvino y en las distintas ramas del 
protestestantismo sigue aconteciendo el decurso (debilitante, diríamos nosotros) del ser 
platónico. Es el decurso mismo de la modernidad. Con posterioridad a Descartes, 
encontramos, casi como un avance sistémico, la figura de Locke, que es quien apoya, 
prolonga y da un sentido nuevo a las nuevas manifestaciones de esa interioridad. 

Tal es el sentido de lo que Taylor denomina la puntualidad de Locke (XVII), que consiste 
en dar dar cobertura a ese ser que acontece en la reforma desde el yo interior religioso 
caracterizado como auto-regulación. Se trata, al más puro sentido agustiniano, si se 
quiere, de un yo renovado con respecto al yo inicial de carácter metafísico, un yo en el 
que el ser de la modernidad adquiere su carácter de auto-regulación que le llevareá a 
convertirse en el yo Ilustrado del deísmo. Locke toma a partido en su elección, según 
Taylor, por el Reformismo Protestante. Hay desde aquí un nuevo ejercicio de reflexión 
interna, el ejercio de una razón propia, peculiar, epocal, que analiza las fuentes de la 
“documentación” tradicional (entre otras, las cartesianas) para concluir que no tienen 
fundamentación alguna, que son metafísicas. Taylor observa el punto fundamental: una 
tarea de demolición y reconstrucción20.  

Locke, que había dado apoyo a los presupuestos religiosos de la Reforma (y a las 
definiciones de la misma de su propio yo interior de la fe), es quien, a la vez, introduce la 
idea de voluntad, de una voluntad infinita de la “actividad” mental21. Empiezan, en ese 
momento, y según Taylor, a surgir los términos (quizá anticipándose a las tesis del 
psicologismo freudiano) del auto-conocimiento, de la auto-reflexión…, en todo lo que 
anteriormente se habría considerado incluido en (efectivamente, hasta entonces) el poder 
en tanto tal, el dominio; términos que se irían re-configurando en una auto-reflexión del 
ser de la modernidad, en la conciencia del yo, finalmente Super-yo freudiano.  

Aquí, en palabras de Taylor, podría situarse el gran descubrimiento de Locke: el sentido 
de la cotidianidad, de los modos de vida, una reflexión del ser que se es y que actúa 
todavía orientado por la metafísica que le rodea (aunque ya en sus mágenes), pero, a la 
vez, en despedida de ella. Sin abandonarla, y aún menos rechazarla, y, sin embargo, 
distanciándose de ella. Locke da apoyo y argumento a las ideas del reformismo y, a la 

                                                                 
20 «La demolición no es interrumpir los principios de nuestro placer o nuestra verdad en alguna de las 
actividades pre-reflexivas de la mente. Es finalmente interrumpir el particular lugar de las experiencias de 
las ideas, sensaciones y reflejos. Y estas son tomadas como fondo porque son el producto de toda la 
actividad» (Taylor, Ch., 1989: 166). 

21 «Locke se siente atraído por las teorías anti-teleológicas anteriores a él, y siguiendo a Gassendi adopta la 
teoría hedonista. Placer y dolor es para nosotros lo bueno y lo malo. Pero siguiendo su objetividad de la 
mente, Locke pone la teoría del pensamiento de la antigüedad adoptando una trasposición. Que lo que nos 
mueve no es directamente la perspectiva de lo bueno, i. e., placer, sino inquietud […] Locke lleva el 
desligamiento a una medida sin precedentes: nuestra acción motivada que lleva nuestro placer no está en el 
fondo de un orden de la cadena. Surge por una conexión establecida con el estado interno que es el mismo 
sin algún intrínseco objeto.  Vemos los remotos orígenes de la reducción de la psicología y de la teoría del 
reforzamiento. Durante el siglo XX los psicólogos hablan de “hábitos”, Locke habla de la asociación de 
cada cual entre el interior desasogado y cierto bien como nuestro “entusiasmo”» (Taylor, Ch., 1989:169 y 
ss.). 
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vez, da un paso más allá hacia lo que podíamos llamar un psicologismo que llevará a un 
abandono del yo metafísico tradicional (Descartes incluido).  Pero todavía, de algún 
modo, este yo de la auto-reflexión lockeana, este yo moderno es un yo fundamentalmente 
agustiniano. Incluso en Locke22: tal vez sea Agustín, según Taylor, el verdadero definidor 
de la modernidad. Rousseau y Goethe estarían en su estela, por ejemplo23.  

Se vuelve, en este sentido, significativa la acción de Montaigne cuando:  

«[…] inaugura un nuevo reino del reflejo en el que intensificar lo individual, auto-
explicativo, el objetivo de llegar al auto-conocimiento para empezar a llevar las pantallas 
de la auto-desilusión, que la pasión o el orgullo erigen. […] El contraste con Descartes es 
fuerte porque Montaigne, es el punto del origen del individualismo moderno, que se auto-
descubre, que difiere del cartesianismo. […] Montaigne es original en la búsqueda para 
cada persona individual. […] El cartesianismo es el orden de la ciencia, claro y distinto 
conocimiento en términos universales, de los que es posible la voluntad de las bases del 
control instrumental. El montaignismo, aspiración siempre perdiendo el agarre en tales 
casos de las categorías de la operatividad “normal” y gradualmente abriendo nuestra auto-
comprensión libre, del peso monumental de la interpretación universal. […] El objetivo 
no es encontrar un orden universal por el que las cosas en general puedan sobrevivir, sino 
menos en encontrar modos de expresión en los que cada voluntad particular permita no 
ser pasada por alto»24.  

Así es como Taylor llega a la era Ilustrada en tanto ser de la modernidad a partir del 
reformismo protestante con su sentido de la auto-regulación, de la auto-denominación en 
una auto-identidad del yo en la calma o disminución/debilitamiento de la Ley metafísica.  

Todo ello, en el fondo, se expresa bajo otra modalidad (aunque más débil) de la misma 
metafísica: en la cotidianidad de la vida, en los quehaceres de la misma y en el valor o el 
sentimiento del día a día, en un yo que se auto-define como un seguimiento de la Ley y 
que se da sólo en su auto-regulación a partir de aquel yo metafísico (agustiniano, 
especialmente).  

Es, pues, el yo de una ética de lo cotidiano, que no ha abandonado los placeres de la 
cotidianidad misma, en una maximización en tal sentido. Así se establece, para Taylor, 
                                                                 
22 Seguimos observando aquí (lo vemos en Taylor) el mismo patrón que venimos viendo en todo lo que 
decimos: hay, a la vez, un avance, una prosecución y un darse de este en dependencia de su condición de 
posibilidad. De algun modo, la modernidad, que se entiende como plenificación, es, a la vez desde aquí, 
una remisión debilitante. Una secularización: el pleno apogeo del yo es también el principio radical (porque 
está en la raíz misma de su posibilidad) de su debilidad, de su debilitamiento. He elegido estos autores 
(Koselleck, Taylor, Adorno, Horkheimer, Habermas, Touraine, Foucault y etc..) para enmarcar a Vattimo 
precisamente porque su exposición puede ser leída en términos vattimianos. 
 
23 Es este sentido como habrían de postularse todas las artes y su virtud bella al modo del siglo de las luces 
(resplandor, florecimiento, era de un nuevo hombre, libertad, autonomía, la era, de la razón ilustrada). 

 
24  Taylor, Ch. (1989: 181-182).  
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un sentido menos restrictivo para la conducta que el que imponía aquella Ley metafísica.  
La ética de la cotidianidad, la maximización de los placeres, la mundanidad a la que se 
pertenece … es, en tal sentido, la posibilidad que acontece dentro de la consideración que 
deja operar según Ley metafísica (la cual, sin embargo, subsiste y se deja apreciar en el 
fondo de todo el carácter del ser de la modernidad, como ser de la metafísica). Lo único 
que se produce es el choque o discusión conceptual del Protestantismo con respecto a 
cierta teología del cristianismo católico tradicional, que no era (ahora queda claro) sino 
una de la corrientes del judeo-cristianismo, una interpretación: la más aceptada, la 
triunfadora, la que se impuso.  Y, todo ello, sin dejar de constatar que lo nuevo del 
reformismo no carece de aspectos discutibles; es decir, que no puede instaurarse como 
una nueva verdad indiscutible que supera otra supuesta verdad anterior25.  

La era Ilustrada, como deísmo, es una cierta comprensión de ese yo metafísico desde un 
acceso al   conocimiento que tiene lugar desde una razón menos imperiosa, menos fuerte, 
menos restrictiva.  La corriente deísta del siglo XVIII se ofrece en un universo que apunta 
a una relación comprensiva de la Providencia, de una providencia alejada de lo 
incognoscible de la Ley metafísica. Dios aparece como Providencia del cosmos en un 
cosmos que el hombre puede interpretar y del que puede dar razón.  Donde el hombre 
está situado en el mundo y Dios es algo más que fortaleza, imposición dominio que obliga 
al ser humano a una vida de santidad y obediencia; es algo más que aquello que constituye 
una naturaleza humana para la que la vida es error y depravación, tara congénita 26. 

 

1.2. Dialéctica de la Ilustración y Dialéctica de la Razón 

Pero dentro de esta crítica contemporánea del ser de la modernidad y tal como se ha 
indicado, las diferencias más acentuadas con respecto al análisis del ser y donde se ha 
querido ver el punto de salida del Pensiero, se relacionan con la Escuela de Fráncfort 
(1923); críticas que tienen que ver con observaciones más aceradas, dado el carácter más 
propiamente dialéctico del ser histórico en estos autores. Adorno, Horkheimer y, 
especialmente, Habermas, son para el turinés un contexto inmediato de crítica dentro de 
un peculiar contexto de la filosofía de la reflexión que sigue continuando la filosofía de 

                                                                 
25 Para Taylor, es en la ruptura con los “consejos perfeccionistas” monásticos donde «la Reforma tensa de 
modo intempestivo la motivación de satisfacer tal ventaja, intento de trascender la ordinaria condición. Los 
hombres deberían aceptar con humildad la naturaleza que Dios les ha dado. La aceptación lockeana de las 
teorías del hedonismo de Gassendi, el hecho de que seamos impelidos a maximizar los placeres puede ser 
presentando bajo una similar óptica» (Taylor, Ch., 1989:242). 

26  Habría en el reformismo, según Taylor, otra corriente diferente de la Locke, y que plantearía un tipo de 
deísmo que participa en el camino hacia la Ilustración. Aunque su pensamiento no sería ilustrado en el 
sentido que se acepta hoy como Ilustración sino más bien en un sentido posmetafísico, más del amor fati 
nietzscheano. Sería la que Shaftesbury propugna, y qué rechaza la idea de una ley externa de Dios. El bien 
reside en la naturaleza del Cosmos, y lo bueno de la persona reside en amar este orden del Cosmos; no 
podemos mediante la reflexión, alcanzar esa estructura, solo mediante el amor. Las diferencias afloran 
entonces cuando el deísmo lockeano abraza la autonomía de la razón. Cf. Taylor (1989:245 y ss.). 
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la praxis, con respecto a los clásicos del ser de la modernidad (Marx y Hegel).  Para 
Vattimo, apenas hay alguna diferencia entre ellos y estos creadores del universalismo 
teórico27. De este modo, los pensadores de la Escuela de Fráncfort siguen sus postulados 
no sólo como reflexión sobre un ser de la modernidad que se prolonga a través de sus 
obras en un oculto plan de racionalización, sino por el modo intencionado de transmitir 
unas ideas (para Vattimo) caducas que habrían llevado al totalitarismo y la destrucción28.  

Es precisamente La Escuela de Fráncfort un lugar de discusión y debate donde, desde de 
los primeros años veinte del siglo XX, se articula la preocupación de las diversas 
corrientes de autores filosóficos de corte progresista que hacen algún tipo de balance 
intelectual, a partir del ocaso de las ideas que hasta entonces habían perdurado en el seno 
de la izquierda, como movimiento de cambio y avance.  El mundo había entrado en una 
espiral peligrosa, de desconcierto y caos, tal vez por los nuevos aires de cierta arriesgada 
deriva que empieza a acontecer en Centroeuropa fruto de los nuevos desafíos del 
totalitarismo nacionalsocialista (Hitler había llegado al Reichstag en 1930), sucesos que, 
para muchos, nada bueno auguraban respecto al futuro.  

Adorno y Horkheimer son miembros señeros de la primera generación de la Escuela de 
Fráncfort, y a ellos habrá de referirse una historia del ser o hermenéutica crítica de la 
filosofía de la historia del ser anclada en la crítica a la Ilustración; una crítica de corte 
dialéctico, referida al ser de la modernidad, una crítica de raíz sociológica, hecha desde 
presupuestos marxistas. En 1947, publican Dialéctica de la Ilustración, un libro de 
radicalidad y de mira crítica con todo lo que ha supuesto la era moderna a partir del 
análisis de su discurso, un discurso que, queriendo ser emancipador dentro del alba del 
nuevo hombre, ha llegado a suponer engaño, continuidad y prosecución de los relatos de 
la mitología y, como tal cierre totalizador, según ellos describen.  Una era que cierra el 
círculo del misterio y de la superstición en la que se quiere seguir sumiendo al hombre 
que no alcanza a ver más allá de la fina capa de la mitología, otra vez resplandeciente en 
prohombres, si así puede decirse, que encarnan la nueva era de la esperanza, de la Virtud 
y la Belleza, del novo homo, mera expresión de continuidad del mito que había fundado 
el ser metafísico tradicional.  

En tal sentido, ambos, Adorno y Horkheimer, ubican al Kant del sapere aude (atrevéte a 
pensar). Lo que se manifiesta en él es sólo un mecanismo racionalizador del ser en tanto 
que fe ilustrada; los nuevos deseos de libertad y autonomía son sólo una continuidad 
disfrazada de un viejo dominio en un nuevo dominio servido por la mecanización de una 
ciencia regular y ordenadora, he aquí la crítica al Kant ilustrado, que viene a representar 

                                                                 
27 Se ha de observar que, frente a lo que dijimos en el caso de Taylor y de Koselleck, aquí si existe una 
confrontación directa por parte de Vattimo con la posición que ahora se analiza.  
 
28  Por consiguiente, existe una filosofía de la praxis que continua la filosofía de reflexión 
hegelianomarxista. Esta es la principal crítica que hace Vattimo a estos autores.  
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el esquematismo empírico y positivista de la ciencia considerada en su más pura 
expresión y significado ilustrado29.  

Para ambos, los sueños idealizadores de Kant, del autor de La crítica de la razón pura 
(1788), son sólo poder, los esquematismos más densos y puramente arbitrarios de la 
ciencia, el orden, el arbitrio, la rigidez mecanizante, la dimensionalidad del ser en tanto 
base prominente de la ciencia, de un sistema conceptual cientifista, que vendría heredado, 
quizá, en tal sentido, de aquellos esquemas conceptuales cartesianos de ciencia, cuajando 
luego en un modelo de ética universal30 . 

Una vez establecidas las reflexiones de estos autores, y siguiendo con la reflexión sobre 
la  historia del ser, hay que considerar una segunda generación de intelectuales dentro a 
esta corriente de pensamiento, frente a la que la crítica de Vattimo (en el fondo: la crítica 
a la Ilustración de la Escuela de Fráncfort, por radical que parezca, no es tal, sino que, de 
algún modo, prolonga la inercia en la que inscribe lo que critica: está instalada en una 
línea “fuerte” del despliegue ontohermenéutico de la historia tradicional del ser) se hace 
quizá más fuerte.  

Su miembro más joven y relevante, Jürgen Habermas, que asimismo mantuvo 
discrepancias con Theodor Adorno, presenta en su obra El Discurso filosófico de la 
modernidad (1985), un relato del ser en tanto filosofía de la reflexión dentro de una 
renovación de las tendencias hegelianas de la metafísica.  

El Discurso filosófico de la modernidad (1985) muestra al Hegel con el que Habermas 
habría iniciado su filosofía. Es Hegel quien establece el sentido de la elucubración 
filosófica e histórica dentro de un concepto estándar de modernidad, se trata de ese 
historicismo al que Koselleck crítica en su historia de la modernidad del ser, como se ha 
tenido ocasión de ver, por ser una nueva y necesaria continuidad del pasado cara a una 
nueva normatividad que nace de la continuidad del mismo, eso sí con los necesarios 
cambios al uso. Se trata del principio de la subjetividad propio de una filosofía idealista 

                                                                 
29 «Lo que se resiste al principio del cálculo y de la utilidad es sospechoso para la Ilustración. Y cuando 
esta pueda desarrollarse sin ser obstaculizada, ni coartada por nada externo no existe ya contención alguna.  
Sus propias ideas sobre los derechos del hombre corren entonces la misma suerte que los universales. Ante 
cada resistencia espiritual que encuentra, su fuerza no hace sino más que aumentar. Lo cual no es sino 
consecuencia del hecho que la Ilustración todavía se reconoce a sí misma en los mitos» (Horkheimer, M.-
Adorno, T., 1947:22). 
 
30 Con el término Ilustración, Kant establece su ideal del sapere aude, en tanto «“la salida del hombre de 
su minoría de edad culpable. Minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio 
entendimiento sin la guía de otro”.  “El verdadero objeto de la razón no es más que el entendimiento y su 
adecuada aplicación al objeto”. […] Para Kant lo mismo que para Leibniz o Descartes, la racionalidad 
consiste en completar […] la conexión sistemática mediante el ascenso a los géneros superiores y el 
descenso a las especies inferiores”» (Horkheimer, M.-Adorno, T., 1947:93-94).  Cfr. Kant: Beantwortung 
der Frage: Wast ist Aufklärung? en Kants Werke, Berlin: Akademie- Ausgabe, 1912, Vol. VIII, p. 35 y 
Kant, Kritik der reinen Vernunf, en Werke, ed. Cit., Vol. III, Berlín, 1911, p. 427. En la edición de Pedro 
Ribas, Crítica de la razón pura, Madrid: Alfaguara, 1988, pp. 531, 435 ss, y 540 ss.  

 



48  

como la hegeliana y que Habermas cita como sigue:  individualismo, derecho propio de 
crítica, la autonomía de la acción propia31.  

En tal sentido, tales logros se han de dar dentro de la modernidad y su ser, un darse cuya 
principal manifestación se alcanza en la era de la Ilustración (era de la ciencia) y que tal 
vez habría ya empezado a ser siendo, a la vez, una continuidad del pasado, reformando, 
en algún sentido, una normatividad dada, que habría comenzado ya a abrirse paso en los 
Estados de la Reforma Protestante allá por el siglo XVII. Por ello, para el neokantiano 
Habermas, habría que decir que ese espíritu y relación propia, que se da en llamar 
principio de subjetividad, es en tal sentido el ser de la modernidad de la Reforma que 
cristaliza en la era de la Ilustración y de la Revolución francesa, en esa nueva ruptura de 
los tiempos, en el advenimiento de una nova aetas que la modernidad ilustrada habría 
podido recoger como modelo capaz de explicar lo anterior y dar su razón.   

Tal desarrollo de la individualidad es, pues, acontecer histórico, momento que sucede a 
otro momento, en una secuencia de etapas que surgen y se van trasponiendo, deslizando, 
que acontecen de esta suerte en el Espíritu de los Tiempos, y cuya plenitud se ha de dar, 
por último, en un sentido final (se trata de lo que, desde la crítica de Koselleck a la 
modernidad, llamábamos antes historicismo: la culminación del todo en un Espíritu 
Absoluto, una Razón Universal). Esta Razón dada/acontecida del historicismo es la que 
se configura en el Estado: lo religioso, la ciencia, la moral, que son las encarnaciones del 
principio de la subjetividad desde una Reforma que se desliza hacia y en la Ilustración32. 

Habermas, como buen neokantiano, trata de buscar esquemas al intentar justificar una 
estructura subjetiva dentro del cogito cartesiano que representaría el modelo de 
abstracción kantiana y de auto-conciencia33. En la Razón absoluta y/o Espíritu Absoluto, 
Habermas cree ver al Hegel convencido de la época de la Ilustración como época del 
Espíritu Absoluto, al Hegel que se acerca casi a la idolatría de esta era como época final 
de la Razón Absoluta, el más alto concepto dado del Espíritu Absoluto34.  

                                                                 
31 Habermas refiere tales “derechos” de la modernidad, que Hegel había detallado:  individualismo, una 
particularidad propia que se hace valer en el tiempo de la modernidad; del derecho de crítica, aquello que 
se intenta hacer valer, sea plenamente justificado; autonomía de la acción, del mundo moderno, confianza 
y reconocimiento de nuestras acciones individuales… (Cfr. Habermas, J., 1985:28 y ss.). 

 
32 Habermas cita al Hegel de la Filosofía del derecho, parágrafo 124: “El derecho de la libertad subjetiva 
constituye un punto de inflexión y eje central, en la diferencia entre la Antigüedad y la época moderna” 
(Habermas, J., 1985:27 y ss). 

33 Kant, a través de su tres “Críticas”, nos dice Habermas, pondría la base de este planteamiento, de suerte 
que: «La estructura de ésta [la época moderna] es aprehendida como tal en la filosofía, a saber: como 
subjetividad abstracta en el “cogito ergo sum” de Descartes, y en forma de autoconciencia absoluta en Kant. 
[…] Kant pone en la base de su tres “Críticas” este planteamiento articulado en términos de una filosofía 
de la reflexión. Instaura la razón como el tribunal supremo ante el que ha de justificarse, todo lo que en 
general se presente con aquella pretensión de ser válido» (Habermas, J., 1985: 30-31). 
 
34 La razón como ídolo supone que: «[…] ha sustituido equivocadamente al entendimiento o la reflexión, 
y con ello ha elevado a lo absoluto algo infinito. […] Hegel […] está tratando de probar que tenía que 
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Una filosofía del Espíritu Absoluto que, en su más alto grado de ebullición como era de 
la Ilustración, trae consigo el principio de individualidad.  Hegel, para ganarlo, tenía que 
desarrollar un esquema de reflexión. Y ello porque se da como creación de un Espíritu 
Universal a partir de una sustancia que se eleva al grado de auto-conciencia, auto-
transparencia que lleva en sí la unidad en la diferencia de lo finito con respecto a lo 
infinito35.  

 

1.3. La ontología de la actualidad como crítica a la modernidad 

Por su parte, otros autores de la contemporaneidad de Vattimo hacen una crítica del ser 
histórico, y lo hacen desde un punto de partida diferente al de los de la Escuela de 
Fráncfort. Esta crítica se hace eco de la debilitación del ser en conceptos que considero 
clave36. Uno de ellos es el denominado ontología de la actualidad37.  

En tal sentido, me voy a ocupar de autores como el ya citado Michel Foucault, además de 
Alain Touraine, y Jean François Lyotard. En mi opinión, y aunque parezca que no hay 
debate explícito, considero que se da una amplia posibilidad de comparación para un 
análisis fino del ser, como se verá.   

Con Michel Foucault, en mi opinión, encontramos el epítome de dicho modelo de crítica 
del ser histórico en su noción de genalogía del saber o de los saberes que hemos heredado. 
Es en esta genealogía, y dentro de una ontología de la actualidad, donde nos encontramos 
ahora el ser de la modernidad, un ser que ha llegado hasta aquí como realidad de dominio 
de un poder que es control de la/y como organización social.  

El análisis filosófico  tiene en Foucault, desde aquí, un carácter de crítica histórica, en la 
medida en que el conocimiento en cuanto tal ha llegado a adquirir un carácter de 
culminación dentro de la era Ilustrada, en una especie de categorización final en la que se 
ha reunido un  saber enciclopédico, atractor o cristalizador universal de una relación de 
estructuras metafísicas, que determina el contexto de la modernidad dentro de una 

                                                                 
empezar mostrando, y no simplemente presuponiendo, que una razón a la que se la concibe algo más que 
entendimiento absolutizado, tiene por fuerza que ser también capaz de unificar, superando las oposiciones 
a la razón, qué al proceder discursivamente, no tiene más remedio que generar» (Habermas, J., 1985:38). 

35 «Este sujeto absoluto no puede anteceder como ser o intuición intelectual al proceso del mundo sino que 
sólo puede consistir en el proceso de relación de lo finito con lo infinito. El absoluto como proceso mediador 
de la auto-relación que se produce a sí misma exenta de toda condición. Esta figura de pensamiento, peculiar 
al pensamiento de Hegel, utiliza los medios de la filosofía del sujeto con la finalidad de superar la razón 
centrada en el sujeto» (Habermas, J., 1985: 51). 
 
36 Por ello, incluyo explícitamente el análisis de estos autores como marco de la exposición, aunque Vattimo 
no siempre, aunque sí en ocasiones, como veremos inmediatamente, discute con ellos de modo directo.  
 
37 Ontología de la actualidad es un término acuñado por Michel Foucault y que, tal y como reconoce 
Vattimo, implica un sentido de debilitación del ser. 
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Historia Universal de la Naturaleza que habrían llevado a cabo en el siglo XVIII  autores 
como, por ejemplo, Linneo y Buffon a modo de clasificación de seres naturales.  

En Les mots et les choses. Une archéologie des sciencies humaines (1966) y en 
L´archéologie du savoir (1969) se puede observar con claridad el despliegue del punto 
de vista foucaultiano sobre estas cuestiones.  

Les mots et les choses, parece definir  un modelo lexicográfico dentro de la  esfera del ser 
de la modernidad, a partir del análisis de   la Historia de la Naturaleza, lineal y fijista, 
eternizante, siempre dada en caracteres, hasta entonces, de lo uno y fijado dentro de una 
esencia caracterizada por la categorización del naturalista Linneo en la época Ilustrada 
del siglo XVIII: era, pues, recolección, observación, clasificación, unidad, 
representación, morfología,  ordenación; y en ella se efectúa la uniformidad del ser en 
tanto unidad del mismo, siempre en una categorización dada por la universalidad y el 
fijismo, sin razón alguna para la disimetría o la distinta formación de seres autónomos u 
originales, distintos al carácter uniforme de los otros, como señal de rareza o de medida 
no homologable con el saber entonces universal. 

El ser de la modernidad habría dejado de ser historia metafísica, recolección de datos 
dentro de una esfera general de tiempo y orden eterno, en el saber de lo universal 
preponderante, historicista, basal y excluyente, en su repetitividad, cuando se da cabida a 
lo distinto, por medio de lo que Foucault llama el en sí mismo38. A partir de entonces, se 
produce una dimensionalidad diferente con respecto a lo que habría de considerarse el ser 
de la modernidad, que llega a superarse pero en otro y el mismo sentido. 

El orden del discurso viene dado por medio de funciones que le son propias a los seres, 
en una distinta funcionalidad del ser de la modernidad. Es aquella que se atribuye con 
respecto a los otros congéneres, donde se supera el hilo fijo y determinista de una Historia 
de la Naturaleza como globalidad del ser, simple y uniformizadora, cuando los seres 
vienen dados por sus funciones y sus relaciones dentro de un sistema orgánico, que les ha 
de dar una diferenciación con el resto universal.  

La consecuencia es que la modernidad del ser se da en otra relación que es la propia de 
una eclosión de saberes, tan distintos y específicos a su vez, y en la manifestación de los 
mismos. A través de ellos, surgen las diferenciaciones, las divisiones, los conceptos, las 
clasificaciones, los cuerpos de las diferentes materias y un largo etcétera, según las 
conceptualizaciones y funcionalidades específicas.  

Con ello, y con tal distribución del saber, se habría desarrollado, como determinado 
interés, un discurso global, universal, el mismo que el del carácter enciclopédico de la 
Ilustración, en una nueva hegemonía dada a través de un cientifismo universal que hace 

                                                                 
38 Foucault explica que, desde entonces: «Los caracteres son dados desde las funciones. En un sentido no 
han de volver   a la vieja   teoría de las huellas o de las marcas que se supone que los seres llevan. El carácter 
no está dado ni se establece en una relación de visibilidad a través de sí mismo: es el en sí mismo, punta 
visible de una compleja organización y jerarquización o la función que ordena un rol esencial de ejecución 
y de función determinada» (Foucault, M., 1966:240-241). 
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que, en consecuencia, la ciencia sea de nuevo  capaz globalizar  y de restituir o no, según 
convenga,  las demás disciplinas.  

La era de la modernidad sigue, pues, siendo universalista, global, acaparadora de todo un 
saber según una manifestación propia, dada a partir de aquel o este argumento, sin más 
razón que el predominio y la utilidad.  Foucault reflexiona sobre ese elemento de 
globalidad como nuevo discurso del ser de la modernidad y que mantiene el statu quo 
que más le interesa a la ciencia y al progreso39.  

 Por su parte, Alain Touraine, a partir de su obra Critique de la modernité (1992), 
establece la crítica de la historia del ser y, específicamente de la era de la Ilustración, que 
se centra en señalar que aquellas bondades que esta era misma ofrecía no son nada más 
que la continuidad del ser de la modernidad o ser metafísico.  

En la ilustración se presenta, aparentemente, un nuevo periodo de la humanidad, el del 
novo homo que se articula en su culto (ilustrado) de las nuevas ideas de   liberté, equalité 
et fraternité. La nueva era es una era que no es más que la vieja era con una nueva pátina:  
la de aquellos nuevos burgueses, élites que habrían nacido en L´ Ancien Régime de la 
nobleza orgullosa y que ahora (tras la Revolución Francesa de 1789) perviven habiendo 
sufrido un cierto cambio.  

Un nuevo tiempo surge en la esperanza ilustrada, en los cantos de la libertad y del 
optimismo, en el futuro de un hombre que comienza a atisbar los nuevos caminos hacia 
la emancipación y hacia la felicidad. No es más que una esperanza, una posibilidad que 
podría ser o no viable, llena de sueños. Al final, se trataba de una nueva era de ilusiones 
engañosas, un espejismo, una trasposición más del ser de la modernidad, que, para 
Touraine, se inspiraba en la posibilidad de cambios jamás llevados a cabo. Eran sólo 
posibilidad en una alternativa que carecía de viabilidad, teniendo en cuenta cuál era su 
trasfondo. El hombre parecía nacer libre, en lo más absoluto de su derecho a serlo, 
destinado a crear su propio camino en un destino que no era más que felicidad, en su 
decisión para ser libre tantas veces como él desease, donde el bien y el mal habían dejado 
de ser supersticiones propias de fuerzas transnaturales40. Aquí podría decirse que Dios es 
el hombre en la tierra. 

                                                                 
39 «[…] Un saber es, pues, el espacio desde el que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos 
por los cuales es asunto de discurso; […] un saber es, pues, el campo de la coordinación y subordinación 
de enunciados o los conceptos aparecen, se definen, se aplican y se transforman. […], en suma un saber se 
define por las posibilidades de empleo y de apropiación ofrecidas por el discurso (el discurso de la economía 
política, en la época clásica, no es pues la tesis de las diferentes tesis sostenidas, sino el conjunto de sus 
puntos de articulación sobre otros discursos o prácticas que han dejado de ser discursivas)» (Foucault, M., 
1969: 236-247).  

 
40 La concepción de modernidad del hombre ilustrado, para Touraine, es clara: «[…] Ni define una cultura 
ni una sociedad; anima luchas contra la sociedad tradicional más que esclarecer los mecanismos de una 
sociedad nueva. […] El termino que define la sociedad moderna es vago, como si solamente el término que 
define la sociedad moderna, dicha de modo tradicional, indicar que esta está sólo organizada en torno a un 
principio positivamente definido, del que es capaz de ordenarse desde dispositivos institucionales, mientras 
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Cabe afirmar que la diferencia entre el  ser de la modernidad y el ser de la modernidad 
ilustrada queda borrada  para Touraine por la inexistencia de un compromiso claro de 
desvinculación del Sujeto divino o metafísico que caracteriza  el pasado, transformado 
ahora, por ejemplo, en el Dios de la Razón de la Revolución Francesa; una inexistencia 
que lleva a que el intento de establecer  la subjetividad como responsabilidad de la 
individualidad sea siempre la disputa Razón-subjetividad, enmarcada por la permanencia 
(el regreso) del  absoluto: porque, en definitiva, esa es el sustrado de la  modernidad, tanto 
de la primera modernidad como de la modernidad ilustrada41.  

En fin, lo que seguía dándose era la voluntad propiamente contraria a los sueños de 
libertad; una voluntad que ahora se manifiesta en aquellos padres o prohombres de la 
supuesta era de libertad, en la que Rousseau en Du contrat social (1762) introduce temas 
muy propios, como la construcción de un “nosotros” de La Voluntad General, debilitando 
lo individual, según Touraine. La idea de soberanía, viejo modelo tradicionalista de la 
modernidad, es un Bien kantiano, unión de ley e individuo. El Bien es la acción de una 
razón sumisa a la ley moral, la búsqueda de lo universal desde lo/el particular, la elección 
de condiciones universales en una toma del hombre como fin y no como medio.  

Según Touraine, es impresionante el paralelismo que se da entre la idea de moral kantiana 
y la idea de la política en Rousseau en La Voluntad General, donde: 

«[Se] construye una sociedad a la vez voluntarista y natural. […]  Tanto Rousseau como 
Kant no eligen la dicha contra la razón o la razón contra la naturaleza; […] rechazan la 
reducción estoica de la felicidad a la virtud como ilusión al igual que la ilusión epicúrea 
según la cual la virtud consiste en la búsqueda de la felidad. […] Tal es el principio central 
de esta concepción “ilustrada” de lo que todavía no se ha llegado a llamar modernidad, 
algo que se hará después retrospectivamente: no es una filosofía del progreso, casi más 
bien al contrario, es una filosofía del orden que unifica pensamiento antiguo y cristiano. 
Se podría percibir ahí una ruptura con la tradición, un pensamiento de la secularización y 
de la destrucción del mundo sagrado; pero, más profundamente, es necesario ver ahí una 
nueva y poderosa tentativa por mantener, en una cultura indudablemente secularizada, la 
unión del hombre y del universo»42.  

                                                                 
estos, que definen la sociedad moderna, serían negativos, fuerza de disolución del orden antiguo más que 
de la construcción de un orden nuevo» (Touraine, A., 1992:33). 
 
41 Touraine se explica: «La historia de la modernidad será siempre el diálogo sin compromiso posible entre 
racionalidad y subjetividad. La descomposición del mundo sacro, la distancia acelerada del mundo de la 
creación por el hombre y de la creación divina, desencadena dos movimientos opuestos […]. De un lado, 
el Sujeto fuera del hombre, divino, es reemplazado por el hombre sujeto, lo que entraña la ruptura de la 
persona considerada como red de roles sociales y particularidades individuales en favor de una consciencia 
inquieta de sí y de una voluntad de libertad y responsabilidad. Mas de otro lado, se manifiesta una vuelta a 
Dios […], definida por su distancia, ausencia y la arbitrariedad de su gracia. […] Doble herencia del 
agustinismo: la modernidad […] rompe el mundo encantado de la magia y sacramentos y lo reemplaza por 
dos fuerzas cuyas relaciones tempestuosas dibujan la historia dramática de la modernidad: la razón y el 
Sujeto, la racionalización y la subjetivización» (Touraine, A., 1992: 58). 
 
42 Touraine, A. (1992:38). 
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La modernidad de la era ilustrada, la que se sigue de la misma, no es, pues, la de la 
eliminación de lo sagrado y sí la de su sustitución por un determinado ascetismo, por el 
mundo del ascetismo. La secularización que se ve dentro del mismo proceso de la 
modernidad en la era ilustrada no es más que otro Sujeto, otra razón metafísica. La 
historia de la modernidad, en tal sentido, para Touraine, no es progreso sino tradición, en 
tanto es y sigue siendo lo que funda:  la de aquellos que defienden la razón como Absoluto 
y, a la vez, como instrumentalidad; y la de aquellos que transforman o dan un nuevo aire 
al sujeto divino, mediante una descomposición social de la fe.  

Para Touraine, el racionalismo ilustrado habla de la libertad del hombre en lo que sería 
un triunfo de la razón eliminando creencias, pero lo que hace es seguir una historia de la 
modernidad, cuando se tiene que ya Descartes habría descubierto en las reglas de Le 
methode ese mismo sentido profundo de la modernidad, al protegerlas como ley de un 
retorno al cogito. En la conciencia como finitud, temporalidad, el hombre deja de 
identificarse con un Dios, in-temporal, y/o a-histórico43. 

Para Touraine, habrá que esperar al advenimiento de la sociedad industrial como 
postmodernidad (Nietzsche y Heidegger) para detectar estas operaciones de la 
modernidad. Aquí, desde la fuerza de la sociedad que emerge de la industrialización, 
desparece la confianza absoluta en una razón que todavía se articulaba triunfante en la 
lucha contra el pasado, contra el Ancien Régimen, contra las creencias religiosas44.  

La modernidad define a un sujeto ligado a una acción instrumental que desencanta el 
mundo a la vez que, justamente, lo hace posible como encantado, no pudiendo existir sin 
este mundo del encantamiento45.  

                                                                 
43 «El racionalismo de los ilustrados desea la libertad del hombre como un triunfo de la razón y de la 
destrucción de sus creencias. […] Descartes por un camino diferente, ya que su confianza en la razón 
conduce a una reflexión sobre el sujeto humano, no sólo creado, también imagen del Creador. Si no 
tomamos de la modernidad una imagen negativa, crítica, Descartes puede no sólo aparecer como uno de 
los iniciadores del racionalismo moderno. […] La grandeza de Descartes está en que defiende un dualismo, 
que transforma las ideas cristianas de las criaturas creadas a imagen y semejanza de su Creador en filosofía 
del sujeto personal» (Touraine, A., 1992:66 y ss.). 
 
44 Desde el proceso industrializador de la sociedad, Touraine sitúa la historia de la modernidad y de 
pensamiento histórico del ser que representa, en la «emergencia de actores sociales y culturales que se 
despegan cada vez más de la modernidad como una definición concreta del bien. Los intelectuales, 
continuando a Nietzsche y Freud, son los primeros en rechazar la modernidad, y las corrientes más 
influyentes del pensamiento moderno, desde Horkheimer y sus colegas de Fráncfort a Michel Foucault, 
impulsan siempre una crítica de la modernidad, que acaba por aislar completamente a los intelectuales de 
una sociedad que ellos designan como sociedad de masas» (Touraine, A., 1992: 229). 
 
45 El mundo entonces pierde su sentido propio que sólo volverá a recuperar con el posible re-encantamiento: 
«La modernidad es la creación permanente de un mundo por un ser humano que juega desde un poder y 
desde una actitud en una creación de informaciones y lenguajes, y al mismo tiempo se defiende contra estas 
mismas creaciones que se le vuelven en contra. Es por esto que la modernidad, que destruye religiones, se 
libera y reapropia de las imágenes del sujeto, hasta entonces presas de objetivaciones religiosas, en la 
confusión del sujeto y de la naturaleza, transfiriéndolas, al sujeto del Dios al hombre. La secularización no 
es la destrucción del sujeto mas su humanización» (Touraine, A., 1992:295). 
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El espíritu ilustrado había deseado ser una especie de liberación, que a menudo definía 
un plano individualista, cuando en realidad no lo era.  Ese espíritu de las luces, final de 
las supersticiones, de la ignorancia, o, al menos, un esfuerzo de acabar con ambas, es un 
compromiso no culminado, tal como nos dice Touraine: porque en la lucha dramática 
entre lo racional y lo subjetivo, entre la razón absoluta y la razón individual o subjetiva 
que emprende, continúa, deja subsistir un reino de la Razón que se da como reino de la 
costumbre. Tal y como decía Max Weber, afirma Touraine, lo único que la era ilustrada 
ofrece en su renovación del ser de la modernidad es simplemente el reino de autoridad 
tradicional (tal vez, yo diría: del viejo ser). 

La racionalidad dada en la nueva modernidad gesta un individuo capaz de crear leyes 
impersonales que llegan a dominarle, aunque lo que se busca es rechazar toda coacción 
sobre ese sujeto afirmando la idea inequívoca de libertad46. En el paso de una sociedad 
de orden a una sociedad de movimiento, de intercambio, de intersubjetividades, se 
produce una descomposición de aquellos “personajes” que dentro de la escena humana 
encarnaban el Yo de la Razón absoluta y su ley, al príncipe individual o colectivo. Pero 
este yo, esta presencia de Dios, deviene un conjunto de roles sociales que representa para 
el individuo, bajo nuevos ropajes, una dramática continuidad de lo anterior47.  

 

1.4. Poder, legitimación y modernidad   

Precisamente, viendo a estos autores, especialmente a Foucault, en su ontología de la 
actualidad, parece haber una continuidad de la concepción tradicional (moderna) del ser. 
En esta misma línea, Jean François Lyotard, nos hablará de metarrelatos y mitos, que 
como se verá, guarecen al ser histórico a través de la técnica y su factótum: el capitalismo. 
Es aquí donde Lyotard explicita el contexto de su obra, y donde cuestiona por su parte el 
ser de la modernidad también desde un punto de vista propio.  

                                                                 
46 «El pensamiento moderno se vuelve científico, es materialista, naturalista; disuelve la individualidad de 
los fenómenos observables desde las leyes generales. Desde el orden social, puesto que el criterio del bien 
deviene utilidad social, la educación debe consistir en elevar a adultos y más aún a los niños del egoísmo 
al altruismo, […] hacer a los hombres y mujeres, deber de reemplazar su rol conforme a reglas que parecen 
más favorables a la creación de una sociedad más razonable…» (Touraine, A., 1992:327). 

 
47 «La idea del Sí mismo y el sujeto se separan cada vez másde modo que la identidad asociada al Sí mismo 
y el Yo se oponen, lo que destruye la unidad de lo que se denominó, usando un término ambiguo, 
personalidad […]. Esto no impone una intrpretación radical, sino que esta reacciona claramente contra todas 
las tentativas que tratan de colocar al indivudo y a la sociedad, al sujeto y los roles sociales, en una 
perspectiva recíproca. […] Por el contrario: es la no coincidencia entre la pregunta y las respuestas lo que 
segura la transformación permanente de la sociedad; y es también la capacidad de gestionar esta no 
coincidencia lo que define la eficacia de un sistema institucional» (Touraine, A., 1992:344). 
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En su obra La condition postmoderne. Rapport sur le savoir (1979), habla de la 
legitimación del ser metafísico tradicional que se nos brinda bajo la figura del legislador 
dotado de suficiencia y autoridad para promulgar la ley con carácter de norma única48.   

Partiendo de los Dialógos de Platón, y rastreando sus ideas, Lyotard desarrolla su 
observación acerca del ser de la modernidad, que comenzaría con la instauración de una 
ciencia que se habría legitimado en unas formas de narración que han llegado hasta hoy, 
dejando de ser científicas. Esa ciencia era mera narración, relato y, en tanto tal, 
propiamente, no-saber.  

Desde aquí, y ya específicamente en la era de la postmodernidad, la credibilidad misma 
que está en la base de ese ser que se prolonga en la modernidad es cuestionada y debe ser 
examinada en cuanto: 

a) la creación de una obra fruto del interés y, por tanto, cuestión política; 

b) una obra instituyente: la enseñanza universitaria, por ejemplo, establece una estructura 
supraobjetiva de reproducción social. 

Tanto lo político como lo filosófico pertenecen al ser (al llegar a ser) de la modernidad.  

Lo uno, en el relato propio del Sujeto: un héroe mítico, según Lyotard; en la libertad 
otorgada al pueblo, que tiene derecho a ese saber/relato que se procura dar como un 
conocimiento histórico y cultural, y cuyo interés está inscrito ya en las bases propias y 
elementales de la enseñanza primaria, reglada del Estado, que no es sino, quizá, un 
adoctrinamiento en el ser de la modernidad.  

El otro relato legitimador corresponde al deber de una ciencia enciclopédica, 
omniabarcadora, ligada a lo estatal, que corre parejas, como especulación, con el ser 
metafísico tradicional49. Desde la cultura contemporánea, la legitimidad del poder, es 
decir, el ser propio de la modernidad en su desarrollo, viene en continuidad con otras 
esferas. Los grandes relatos se transforman, van viendo menguada su legitimidad en tanto 
globalidad enciclopédica50.  

                                                                 
48 Para Lyotard, la legitimación en tanto ser de la modernidad se expresa y se desarrolla como tal en: «[…] 
el proceso por el que el “legislador” trata del discurso científico autorizando a prescribir las condiciones 
dictadas […] para que un enunciado tome parte en el discurso, y poder ser considerado por la comunidad 
científica» (Lyotard, F., 1979:19-20). 
 

49  Para Lyotard: «La especulación es aquí el nombre de la legitimación del discurso científico. Les Écoles 
son funcionales; l`Université es especulativa, es decir, filosófica.  Esta filosofía debe restituir la unidad de 
conocimientos dispersos en ciencias particulares desde los laboratorios y desde las enseñanzas pre-
universitarias […]. Un resultado remarcable del carácter especulativo, es que todos los discursos del 
conocimiento sobre referencias posibles no se toman con su valor de verdad inmediato, […] sino desde una 
cierta posición de la Enciclopedié que narra el discurso especulativo» (Lyotard, F., 1979:60). 

50 «Las antiguas “facultades” afloran como institutos y fundaciones de toda suerte, las universidades 
pierden su función legitimadora de especulación» (Lyotard, F., 1979:64 y ss.). 
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En tal sentido, y como nuevo cambio en la disminución del ser, Lyotard se pregunta: 
«¿Existe un modelo de lenguaje científico?». El principio de un metalenguaje universal 
se oscurece en la pluralidad, en la diversidad de sistemas axiomáticos y aparece como 
disminución del ser presente en el conocimiento dado hasta entonces, es decir, de lo 
filosófico de la Enciclopediè universitaria. Y ese ser es la técnica51. Con todo, la ciencia 
post-moderna se ha de basar en la traducibilidad de lo que supone inestabilidad, discusión 
de sistemas estables e inestables, y en el determinismo y/o el no determinismo que 
encuentra en ella su verdadero tipo de carácter52.  

  

                                                                 
51 Es en el capitalismo, según Lyotard, donde se viene a dar crédito al problema científico. La prueba viene 
en tanto forma en que una comunidad científica da el asentimiento, «[…] pasa así a otro control en el juego 
del lenguaje […], desde el discurso de los capitalistas, su apuesta creíble es el poder […]. La cuestión del 
saber en qué puede consistir ese saber, es poco a poco una legitimación».(Lyotard, F.,1979:76). 
 
52  «El carácter más o menos determinado de un proceso está dado por el estado local de este proceso»  
(Thom, R., 1972:25); Apud Stabilité structurelle et morphogènese. Essai d´une théorie générale des 
modéles. Benjamin-Cummins, 1972/1977 25. Citado por Lyotard, F., (1979:89). Referencia completa en 
Bibliografía. 
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2.0. Introducción 

 

Hemos realizado un análisis y un balance del pensamiento de algunos autores de la 
contemporaneidad de Vattimo, acerca de su idea sobre lo que es una historia de la filosofía 
del ser, de la que se han dado diferentes puntos de vista, para, desde ahí, situar un primer 
enfoque del análisis del ser en Vattimo.  Todos estos pensadores presentaban un sentido 
peculiar de la dimensionalidad del ser en tanto continuidad oculta del mismo y, desde esta 
ganancia, podemos calibrar la originalidad del estudio del ser en el turinés.  

Vattimo trata la historia del ser en tanto proceso de secularización, mientras que estos 
autores hablan de la continuidad de ese ser en cuanto un proceso, diríamos, dialéctico, 
como se observa especialmente en Adorno y Habermas, que parecen prolongar la historia 
del ser en tanto lucha dialéctica.  

La secularización razona el ser metafísico, la historia del ser, como disminución, mientras 
que la dialéctica parece ser no una continuación en disminución sino, cuanto menos, una 
prolongación del estatus anterior, cuando no su máxima potenciación. La originalidad de 
Vattimo estriba en superar este concepto del ser metafísico de nuestra tradición: el ser es 
disminución, aggiornamiento, etc. 

Vattimo no niega el ser de la metafísica, lo que hace es aportar ideas diferentes sobre él. 
Quizá, como se comprobará,  sean las ideas propias de Vattimo respecto a su 
contemporaneidad las que hagan variar en algún sentido el carácter de aquéllas, cuando 
de forma sorprendente hace de ellas algo distinto, tal vez contradictorio, tal vez de tipo 
nihilista, aunque en él todavía el ser sigue teniendo el mismo sentido metafísico del 
historicismo, del platonismo, de lo mitológico, de la ciencia, del saber, de la continuidad 
de la Diosa de la Razón frente a la subjetividad, tal como se desprendía de la crítica 
ilustrada de los autores de los que se han dado algunos rasgos generales de su 
pensamiento. 

A raíz de esto, tal vez entendamos la incomprensión que suscita la índole del pensamiento 
de Vattimo, pues es algo complejo de definir. ¿Cómo es posible que el ser al que la crítica 
contemporánea ha tratado de definir siga siendo, para Vattimo, tal vez el mismo ser 
metafísico, sólo que en algún modo “descafeinado”, renovado, actualizado? ¿Cómo es 
posible que el propio rasgo de secularización sea capaz de dar una teoría propia y 
conceptual para justificar el pensamiento de lo debole? ¿No se contradice Vattimo? 
¿Nihilismo, retórica, relativismo?  Frente a tales preguntas sólo cabe argumentar que il 
pensiero debole es una definición conceptual que se asume dentro de las ideas y del 
estudio de la hermenéutica del ser en Nietzsche y Heidegger y del acople necesario que 
ha tenido que hacer de los mismos. La dificultad y complejidad del estudio del ser en 
Vattimo vendría a ser de algún modo superada cuando la hermenéutica del ser debole 
afina la teoría del ser del declinar en Nietzsche y del ocaso del ser en Heidegger. Pero, 
para ello, habría que preguntarse si estos autores no son ellos mismos pensadores 
metafísicos, si la historia del ser que piensan y que Vattimo hereda y afronta, en un mar 
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de contradicciones que él habría tratado de superar, es ella misma metafísica (e, incluso, 
si lo sigue siendo y hasta qué punto la posición de Vattimo).  Desde aquí parto para 
establecer unas primeras líneas para dar cuenta de aquella primera subdivisión de la que 
había hablado en la introducción de este trabajo y que se refiere al estudio analítico, 
teórico de las primeras obras de Vattimo, referidas a Nietzsche y a Heidegger. 
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CAPÍTULO PRIMERO. DESENMASCARAMIENTO DEL SUJETO (SOGGETTO) 

 

En términos generales, la historia del ser, para el Vattimo maduro, acontece como la 
pérdida de los rasgos metafísicos propios de este y en este sentido podría hablarse de una 
historia de la secularización. En la trayectoria filosófica de Vattimo, esta postura no es un 
punto de partida sino un punto de llegada. El camino que lleva a esta afirmación se inicia 
se inicia, en el joven Vattimo, con sus reflexiones sobre la obra de Nietzsche Il soggetto 
e la maschera. Nietzsche e il problema della liberazione (1974). Aquí se abre un proceso 
teórico que hará que toda su obra dependa, en alguna medida, y esté vinculada como 
cierta obligación para con su elucubración inicial sobre la obra de Nietzsche, aunque vaya 
abandonando progresivamente tan estrecha vinculación, como veremos. 

 En este primer análisis de las obras nietzscheanas, tan originales, tan peculiares, surgen, 
al menos, conceptos básicos, nucleares, que constituyen verdaderas afirmaciónes de 
principios conceptuales (ser del declinar, eterno retorno, ultrahombre), que nacen al 
compás del estadio temporal histórico en el que se sitúan, y en los que tiene lugar un 
cierto proceso de desenmascaramiento del ser desde el análisis nietzscheano, cuyo hilo 
conductor es el problema de la maschera, como se verá.   

En tal sentido analiza Vattimo sus obras, con un comienzo cuyo resultado es una historia 
del ser. En sus primeras obras, la crítica nietzscheana parte de Hegel y en un proceso de 
desenmascaramiento utiliza un primer método que tiene como punto final posteriormente 
el ser historicista del ultrahombre. La reflexión es, pues, el análisis de la cuestión del ser, 
y este viene dado en il problema de la maschera.  Nietzsche va adoptando distintas 
máscaras a medida que avanza en sus obras en la crítica del ser. La cuestión es el debate 
sobre estas mascaras, que con cada paso metodológico van surgiendo; máscaras que 
nacen con las primeras obras juveniles (El nacimiento de la tragedia de 1872, 
Consideraciones intempestivas I y II, 1873 y 1874) y culminan en su madurez con aquel 
conjunto de ensayos que es Voluntad de poder (1901), como proceso desenmascarante 
del sujeto y puesta de relieve de las distintas complejidades que irá adquiriendo. 

Hay, pues, y desde el comienzo del análisis del ser en Nietzsche, una noción propia de 
un declinar del ser (como destino) y como forma en el que él mismo se va dando. Toda 
esta singularidad parte desde los conceptos de una crítica desenmascarante, dada como 
un primer método de análisis en un periodo temprano para el filólogo y estudioso del 
mundo clásico, que habría pasado desde este estudio propio del mundo de la antigüedad, 
y los caracteres del mismo, a una elaboración que lo convierte en un razonamiento 
filosófico frente al sentido apenas crítico de los estudios filológicos del mundo de la 
civilización clásica. La filología era una disciplina que sólo observaba lo triunfante e 
imperial que fue aquella cultura de raíz y arranque de lo occidentalizador.  

 En tal sentido, y desde la nueva crítica que aflora en Nietzsche, parece observarse ese 
tan celebrado y original concepto filosófico del declinar como sentido de 
destinación/destino, tal como se tendrá aquí en cuenta. Es un concepto que, dentro de la 
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historia del ser y de ese primer método de análisis, actúa desde el ser desenmascarado, y 
lo hace a partir del estudio literario-filosófico nietzscheano, nuevo estilo que habría 
cambiado las bases tradicionales de hacer filosofía.  Ese cambio, el paso de lo filológico 
a lo fenomenológico o psicológico en Nietzsche, viene expresado con brillante elegancia 
por Gilles Deleuze en su Nietzsche et la philosophie: 

«El proyecto en general […] consiste en: la introducción en la filosofía de los conceptos 
de sentimiento y valor. […] (Una) filosofía de los valores […] “golpe del martillo”. Por 
un lado, los valores se muestran a través de dos principios generales: una evaluación de 
estos (muestra) a los fenómenos […] (y) de otro lado […] los valores […] “lugares de 
observación” de los que se derivan todos los fenómenos. Así pues, el problema de la 
crítica (del ser), supone: el valor de estos valores, […] el problema de su creación»53. 

Es aquí de donde arranca, tal como se tendrá ocasión de ver, la crítica a Nietzsche que 
lleva a cabo Vattimo, que acabará considerando excesivamente limitado el punto de vista 
psicologista del pensador alemán.  

Habría que partir, pues, desde el estudio vattiamiano de los diferentes periodos de las 
obras de Nietzsche. El punto de partida, el primer método (que, como tal, inaugura un 
primer itinerario estético- literario- poetizante, la primera de las máscaras, la maschera 
rigida del ser) aparece en la obra iniciatica El nacimiento de la tragedia (1872). Es un 
periodo de crítica del ser, el cual muestra una peculiar tendencia como decaimiento a 
través de sus mascheras.  

Es el de un pasado clásico griego al que se une una crítica del ser en Hegel que, como se 
verá, y en un sentido bastante complejo, Nietzsche parecía continuar54. Y lo hace desde 
el influjo de Schopenhauer 55 . Tendríamos así il problema de la maschera en tanto 
continuidad del ser enmascarado a través de los diferentes procesos de la historia del ser 
y del modo en que el mismo va variando dentro de un proceso  desenmascarante.Todo 
parte, pues, del mundo dado en el declinar de la expresión occidentalizadora, de sus restos 
de  monumentalidad,del pasado de esplendor; y se va observando a lo largo de las eras 
históricas, a través de un  camino donde va  transcurriendo ese ser enmascarado, camino 

                                                                 
53 Deleuze, G. (1966:1 y ss.). 
 
54  «El nacimiento de la tragedia expande ideales de vida en una reconstrucción histórica, nuestra 
civilización […], la relación ser-apariencia que le es peculiar […]. Una arqueología de toda civilización, 
en la medida en que la noción misma de la civilización, aquella única de la que de disponemos, está 
modelada sobre la nuestra, y que ahora se presenta bajo el signo de la decadencia y tiene un ligamen 
originario con la clasicidad. Aparece a primera vista una radical diferencia entre ficción, máscara, disfraz 
del hombre moderno y del mundo del clasicismo. En Nietzsche (Segunda Intempestiva) se ha de 
contraponer al error de la unidad estilista del hombre moderno, la supuesta (máscara) de la armonía griega: 
escisión ser-apariencia» (Vattimo, 1974:20 y ss.). 

55 «Es Schopenhauer, dentro del mundo del dolor, del nihilismo, de la reducibilidad a un solo mundo 
constituyente, quien ayuda a Nietzsche en esa denuncia desenmascaradora dentro de lo que se representa 
como problema de la máscara, del absoluto hegeliano, […] la asunción de la Antigüedad como modelo, su 
estudio de la literatura y arte griego en vista de una “crítica” del juicio sobre el presente, que 
inevitablemente aparece […] como decadencia y degeneración» (Vattimo, G., 1974:12). 
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propio del declinar, del  ser  que deviene deviniendo en su proceso de 
desenmascaramiento, lo que influye claramente, en un principio, en Vattimo.  

Tal es el sentido de una primera crítica de Vattimo desde las primeras obras estetizantes 
de Nietzsche que se enfrentan al pensamiento de Hegel, un pensamiento que encuentra 
su culminación, a través de una filosofía de la historia, en la Razón Absoluta del ser dentro 
del Estado. Para Vattimo, y a través del análisis de estas primeras obras nietzscheanas, de 
carácter estético-literario, la crítica del ser en el mundo hegeliano se hace necesaria, hay 
aquí un primer de intento de crítica de la teoría hegeliana del ser. Y se hace necesaria 
dentro de un tenor poético que adquiere el proceso de desenmascaramiento del ser en El 
nacimiento de la tragedia, como juego de mascheras con respecto al mundo del declinar, 
ocultación del ser enmascarado, ya dado en el estudio del mundo clásico, en las artes 
escénicas, donde se desarrolla el concepto histórico del ser a través de la crítica apolíneo-
dionisiaco.  

Es el primer concepto para el hilo vattiamiano de las mascheras en Nietzsche, de un ser 
ocultado, y es crítica del problema del ser en sí mismo desde una solución estetizante, 
hermenéutica; es una primera crítica metaforizante que se da como ciencia estética. El 
hecho se muestra en la dicotomía Apolo-Dionisos.  Esta es la primera máscara. Representa 
la primera crítica al historicismo de Hegel como ocultación del ser dada en sí misma. 
Parte del criterio de la no unicidad: de lo no absoluto que parece establecerse en el ser 
como ser-apariencia. Aquí se sitúa El nacimiento de la tragedia. Frente a esto, el ser 
nietzscheano sería potencia creativa, exuberancia, dinamismo, fuerza y exterioridad: 
Dionisos (el ultrahombre) frente a Apolo56. Aunque al final, como veremos, se va a 
demostrar cómo el análisis de Vattimo resulta que nos lleva a la posición contraria, 
inversa: Apolo resulta ser Dionisos, Apolo va a ser una continuación de Dionisos.  

El rechazo del ser de lo absoluto, de la  dicotomía Apolíneo-Dionisiaca, Bien-Mal, moral-
inmoral, de lo aceptable-no aceptable, si se pudiese en tal modo expresar,  tal vez sea en 
sí  el  problema desenmascarador del ser, que vendría ocultándose  a lo largo del análisis 
de las obras posteriores de Nietzsche (declinar del ser),  en la continuidad 
desenmascaradora de la decadencia del ser; y, como se insiste, a partir  de estas obras 
                                                                 
56 «El nacimiento de la tragedia (1872), la lúcida penetración dionisiaca, la esencia caótica de la existencia, 
que se quiere atar,  y esto exige una limitación propia de la conciencia histórica, la definición de un 
horizonte cerrado, y el horizonte se define y cierra a su vez, sólo en base a una transfiguración eterna de 
éste o aquél aspecto de la existencia histórica contrariamente considerada absolutamente efímera; en suma, 
sobre la base de aquello que podemos llamar “valores” o como Nietzsche llama “potencia eternizante” […] 
El Nacimiento de la tragedia, “sufrimiento”, dolor, angustia […], que no son otros modos más que expresar 
una originaria no-unidad del principio primordial de las cosas, en la duplicidad insuprimible del ser; por 
tanto, […] marcar con Schopenhauer, otra de las diferencias, la diferencia con toda teoría del racionalismo 
metafísico hegeliano. Aún así Nietzsche, sigue influyendo. […] Todo miedo y conflicto produce libremente 
sobreabundancia, […] se verá motivado según una línea de pensamiento […] en la polémica anti-socrática 
del escrito sobre la Tragedia, desde la más clara conciencia de que la concesión del ser como un no puede 
retornar en la misma línea que la del racionalismo metafísico, y por tanto tener parte de la decadencia de la 
“moral” del platonismo» (Vattimo, G., 1974: 23). 
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estético-literarias, se abre un espacio en el que se configura la otra parte 
desenmascaradora de Dionisos,  siendo por lo mismo un ser oculto  dentro del espacio 
cerrado, estanco, de difícil explicación y como problema de la maschera,  en el que el  
ser historicista seguiría  un sentido destinal del ser  enmascarado platonizante.  

Dionisos como despliegue, fuerza, señal de creatividad, plasticidad en la recreación de 
todos sus impulsos, no es, tal vez, nada más que eso, no va más allá, no es una fuerza 
transformadora radicalmente de la realidad. Y, Apolo, en la parte contraria, como ser ser 
rígido, y temeroso, orgulloso de una sola verdad de lo bello y racional, no es tampoco 
verdadera radicalidad. 

 Apolo en su temer, que busca lo consolador, en el mundo de la decrepitud, aquél a quien 
los dioses del Olimpo vienen a darle ese cobijo frente a la horrible realidad del mundo, 
no es más que Dionisos en su parte contraria de lo excesivo.   

Il problema es que tal vez tanto uno como otro sean dos caras de la misma moneda del 
ser. Tanto el Apolo occidental del ser como el Dionisos (que, tal vez, es el mismo ser en 
tanto fuerza de otra voluntad y otro dominio en el ser) se dan dentro del marco cerrado 
de un espacio racional e historicista donde se oculta la maschera rigida: Apolo/Dionisos. 

Para Vattimo, lo absoluto, esta unidad Ser-Apariencia de la primera máscara (máscara 
rígida), es lo que horroriza a Schopenhauer. El pesimismo de Nietzsche nace del 
pesimismo de Schopenhauer, de su crítica al ser platónico como unidad absoluta y su 
continuidad en la crítica a Hegel. Los análisis de las primeras obras estéticas del Nietzsche 
filólogo se refieren a un ser enmascarado que habrá de continuar sus distintos procesos 
de desenmascaramiento como una unidad histórica desde una supuesta polaridad Apolo-
Dionisos, que en sí no representaría más que su mutua continuidad y que se localizaría, 
pues, a través de las distintas fases de lectura y análisis de las obras dentro de un ser 
enmascarado. Tal vez Ser-Apariencia no sea más que el principio de las múltiples formas 
de la unidad del ser, a través de un desenmascaramiento que dará lugar a una relación 
histórica del ser como declinar a través de la ocultación de aquella primera relación en 
las progresivas relaciones que nacen a partir de la misma57.  

El periodo inicial de las obras de Nietzsche, de influencias schopenhaurianas en  una no 
aclarada  crítica del ser hegeliano, opera como tal insuficiencia en su contenido, algo que 
habría de verse en su último periodo de su peculiar y definido arte de la crítica filosófica 
(ultrahombre (Übermensch), idea del eterno retorno…) y que viene reflejado en la crítica 
                                                                 
57 «Este es el gran descubrimiento de la Tragedia, posible por la noción en sí de Schopenhauer […]. Mundo 
clásico, formas definidas y que Nietzsche llama mundo de la cultura apolínea; la expresión de una 
humanidad equilibrada y perfecta. Los griegos habían producido un mundo de belleza, armonía y equilibrio 
en una divinidad olímpica, para una humanidad que calma sus pensamientos, porque sabe que hay otra cara 
oscura que inquieta; […] desequilibrio perpetuo, nunca armonioso y del que huye el alma griega: el mito 
de lo dionisiaco, ritos orgiásticos, mundo subterráneo, culto popular. Y el miedo, la huida a una calma en 
el otro mundo de los Dioses olímpicos ya está y ya forma parte del presente inacabado de la sabiduría 
popular en lo dionisiaco» (Vattimo, G.,1974:20, hablando de La nascita della tragedia, p. 3. Nota autor). 
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vattimiana de Il soggetto, análisis del ser que  ha de ocultar, tal vez, lo que no haya dejado 
de ser propiamente, y, a lo largo de esta primeras obras, el  sentido hegeliano, el 
ultrahombre, en un sentido, por usar las palabras de  Vattimo, de individualidad.  

Por tanto, habría, a lo largo de las etapas del ser enmascarado nietzscheano en este primer 
método de crítica del ser, una continuidad dramática del ser hegeliano, cuyo último 
escalón será tal vez la culminación del ultrahombre, en el final de un análisis progresivo 
del eterno retorno y de la voluntad de poder, dentro del ser enmascarado, un método de 
análisis del ser en Nietzche que parte de este su primer periodo juvenil.  

La continuidad misma de este análisis del ser desenmascarado, que irá sucediéndose 
después de superar este conjunto de obras dedicadas aparentemente a un análisis del ser 
como ciencia estética, se desarrolla y continúa, en una segunda máscara (máscara mala), 
en el poder enmascarado dentro de lo que se observa como ratio socrática, que sigue 
ocultando al ser. Entre tanto, se situaría una máscara de transición (máscara 
convencional) que da paso al periodo más filosófico de la crítica nietzscheana del ser 
caracterizado por el tenor psicológico o fenomenológico. Son Consideraciones 
Intempestivas I y II (1873-74) las que marcan esta etapa de transición o de la máscara 
convencional.  

El modelo de la ratio (normas, criterios, observaciones, presupuestos universales del ser) 
oculta de nuevo el ser que, ante la supuesta muerte de la tragedia, por parte de Eurípides, 
se hace más concreto, más efectivo. El ser se oculta en un desarrollo más explícito, quizá, 
a través de una nueva maschera mala, por cuanto definición universal, y tal vez feliz, de 
un mundo que, necesitado de certezas, acude a la ciencia que parece ofrecer respuestas. 
Aparece la (supuesta) dicotomía Verdad-Falsedad como heredera de la anterior máscara 
apolíneo-dionisíaco (que equivale a la dicotomía apariencia-realidad, como vimos) del 
periodo inicial, máscara rígida.  

A partir de la máscara mala, se intenta encubrir al ser que actúa bajo la necesidad, podría 
decirse, del mundo desconocido de la naturaleza, donde habrá de aparecer ese mismo ser 
ocultado, enmascarado ahora de ciencia, en la ciencia en cuanto ratio universal de un 
optimismo socrático que pretende universalizar (Hegel) todo lo particular, todo lo 
individual bajo su manto.  

Avanzamos en la definición del ser enmascarado nietzscheano entrando en una relación 
dentro de la Verdad absoluta, esta vez operada desde la ciencia y que, como se verá, llega 
a definir el ser que ha de seguirse a través de un proceso posterior y de un desarrollo 
moral relacionado con él. Y esto es, efectivamente, lo que a Vattimo le haría ser muy 
suspicaz con respecto a este pensamiento nietzscheano: la limitación de la conciencia 
como carácter del ser metafísico.   

Nietzsche, a través de estas obras de este segundo periodo (como, por ejemplo, Humano, 
demasiado humano, (1878) o La gaya ciencia (1882)..), sitúa, pues, al ser en una re-
inversión más conceptual de los términos en los que se da el enmascaramiento: leyes 
propias de carácter lingüístico, reglas propias, reglamentaciones y postulados, asunciones 
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propias del ser metafísico  dirigidas a un fin tal que habrá  de servir a un dominio más 
claro y propio de la sociedad; un fin que marque la forma en que se ha de instituir un 
dominio desde y referido a estas leyes.  

Surge, pues, el carácter de la sociedad dada en un lenguaje y una institucionalidad del 
mismo, y en él se ordena la relación Verdad-Falsedad donde se ha enmascarado el ser de 
la ratio socrática.  

Para Vattimo, más que un ser enmascarado, se trata de un orden dado de la totalidad y 
universalidad que gobierna el todo y para el todo. El orden vendría fijado por una mayor 
objetividad en una relación que ahora ya no es la de un lado bello u oscuro, Apolo y 
Dionisos, que ahora aparecen como insuficientes, sino el de una nueva y más potente 
relación que adquiere el ser a través de una ocultación metafísica a partir de la ciencia y 
de su universalidad.  

La ciencia como metafísica, plasmada en un orden que habrá de materializar una moral 
como acción, es una de las grandes interpretaciones del ser que nos brinda Nietzsche y 
cifra lo que Vattimo considera la metodología nietezscheana.    

Tal y como se ha observado más arriba, y en lo que supone este juego de máscaras, habría 
de tener una función primordial el concepto de bisagra, que supone el paso del ser 
histórico, su transcurrir, su debilitamiento, y que en el estudio de Vattimo, se traduce en 
la expresión máscara convencional. Esta máscara, como segundo periodo, 
constituye/articula el paso (el deslizamiento) de la historia del ser del primer periodo de 
decadencia (máscara rígida) a un tercer periodo, en que se dará como máscara mala. Así 
pues, el análisis de Nietzsche que lleva a cabo Vattimo quedaría definido por las 
siguientes etapas58:  

(i)  Máscara rígida: Apolo y Dionisios representan la dramaticidad del ser y en su lucha 
representan el sentido del aquél. 

(ii) Máscara convencional: constituye el paso intermedio o transito en el que se ha 
definido el ser a través de los siglos como debilitamiento. Es el proceso del desarrollo 
histórico del mismo. 

(iii) Máscara mala. El ser adquiere un sentido definible y considerablemente oculto en 
su debilitamiento. Se ha transmutado en una verdad/falsedad que adquiere rasgos de 
evidencia, en una moral que habría ido transcurriendo a través de los siglos como 
voluntad. 

La máscara del segundo período (máscara que Vattimo, leyendo a Nietzsche, describe 
como simulación/disimulo), corresponde al ser ocultado en/por la internacionalización 
del saber cartesiano: un contexto de universalidad intelectual y moral que viene a 

                                                                 
58 En esta relación de máscaras falta la última máscara, la cuarta, la máscara buena, el ultrahombre. De ella 
hablaré después. 
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reemplazar al que manifestaban las anteriores máscaras59. Se trata de un modelo que 
empieza a manifestarse reemplazando al anterior y al hacerlo a través de un ocultamiento 
(debilitamiento, declinar) que se expresa, sin embargo, en una objetividad más universal: 
una conciencia moral como historia del ser, algo que Vattimo considera insuficiente para 
sus propios desarrollos filosóficos posteriores. 

El objetivo parecía ser, pues, seguir trasladando al ser dentro de una forma enmascarada 
y esta vez en la  objetividad universal de la ratio, feliz, optimista, dada por 
universalización, en la que se recogería todo lo particular  en una universalización del ser 
de corte hegeliano, en comprensión del saber, en la nueva relación  que surge, como base 
más profunda aún,  de la relación de la que habrían partido las obras primeras de 
Nietzsche: vamos de lo  Apolineo-Dionisiaco a la Verdad-Falsedad de la conciencia.  

El ser hace y se encubre dentro de una maschera mala en la que se iría generando un 
poder cada vez más ruin. Este iría desencadenándose en una máscara que Nietzsche 
denominaría “conciencia”, y que, para Vattimo, refleja lo que es el sujeto juedo-cristiano 
en su constitución y desarrollo, proceso del que (para Vattimo, de nuevo) la sociedad 
capitalista sería uno de sus momentos capitales, como veremos posteriormente.  

Así, pues, surge una nueva definición del ser, que es el de una época, el de un ser epocal, 
una ocultación en la que hay una palabra capaz de suministrar efectos consoladores, ahora 
dados en un lenguaje universal; ocultación  que iría, como se insiste, configurando una 
sociedad con un estilo peculiar, dentro de una razón científica como ser: lo que  antes era 
un mundo mágico,  se iría dando como una certeza mayor: es,  pues,  una nueva solución 
enmascarante, que se incorpora en la universalidad de la ciencia y su lenguaje, una  
explicación para una realidad, que habría nacido del drama existencial, del temor, y de la 
angustia como una  esperanza en un proceso de racionalismo en la ciencia, que habría 
convertido el lado dionisiaco tal vez en Falsedad, lo que sería un elemento constitutivo 
del propio carácter historicista del ser y que aparecería ahora puesto de relieve por 
Nietszche dentro del itinerario de las obras que Vattimo analiza.  

Es, pues, el binomio verdad-falsedad, la efectuación de una realidad que concreta y 
especifica al ser, y que se iría imponiendo a través de una maschera, desde la rigidez que 
se ajustaría en la ratio socrática de la maschera mala, al pretender uniformizar otro modo 
del Ser-Apariencia en Verdad-Falsedad. La ratio sería el conjunto universal de roles 
sociales que dan como resultado una moral definida, al respecto, como acción y dominio.  

Son etapas, pues, que se van sucediendo como a la contra unas de otras, y que dan con lo 
verdadero de los conceptos nietzscheanos en tanto primer modelo de análisis del ser en 
este periodo (declinar, ultrahombre, eterno retorno, voluntad de poder) que culmina 
finalmente en la individualidad, el ultrahombre, todavía en la estela de Hegel.  

Es cierto que el ultrahombre, como se ha sugerido, se diferencia de la universalidad 
hegeliana en estilo y presencia; pero, por otra parte, también lo es que, en cuanto tal, no 

                                                                 
59 Esto mismo, con otras palabras, fue expresado por Charles Taylor, como vimos anteriormente.  
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abandona, ni deja ser una visión historicista del ser muy ligada a Hegel. En la época de la 
universalidad, y de su integración en un orden social, recuerda al sentido histórico 
universal hegeliano, y lo hace, por así decir, dentro de la uniformidad de la Ciudad-Estado 
en la que Hegel establecía una ética peculiar, que entroncaba con sentido del mundo 
griego.  

La forma de la integración social socrática de la ratio ha devenido, a través del sujeto 
enmascarado, una maschera mala. Se ha partido de la ciencia estética y su maschera 
rígida, del devenir-deviniente, del sentido propio del declinar. La Segunda consideración 
intempestiva.  De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida (1874), y su 
maschera convencional, es un paso intermedio entre una maschera rigida y una maschera 
mala. La máscara convencional se da como ser historicista, en un proceso de 
desenmascaramiento a través de una moral cristalizada en el yo social. Este yo es el que 
sigue una metafísica que reemplaza a los anteriores modelos del ser (maschera rígida, 
maschera mala de la ratio) a través del estudio de la maschera convencional de 
Consideraciones, como acabo de señalar, y se da en una maschera aún más ruín. Surge 
entonces el desenmascaramiento del desenmascaramiento de la historia de un soggetto 
de estampa judeo-cristiana en una decadencia del ser histórico y de su desenmascaración. 
Segunda consideración Intempestiva (1874), aúna lo que han sido las normas de 
universalización, imposiciones, la supuesta integración que se ha de dar en el supuesto 
optimismo socrático, la universalización de una era de la ratio, conocimiento y saber 
opresor con lo que ha de darse, en tanto instrumento de coacción moral del yo social. Así, 
tenemos que:  

«El socratismo es un sistema de integración del individuo en una racionalidad que 
pretende una adhesión sin dejarse aferrar en sus fundamentos ni en sus caracteres 
comprensibles. […] La crisis del socratismo es la crisis de la fuerza de integración: el 
optimismo teórico y moral de Sócrates se fundaba sobre la idea, asumida 
dogmáticamente, de que el individuo fuese insertado dentro de un sistema racional […], 
mas el singular descubre que esa racionalidad predicada escapa del todo a su capacidad 
de reconocimiento y, por tanto, de control»60.   

Esto no es quizá sino la peculiar dinámica en la que se va desarrollando el ser oculto, en 
Nietzsche. Y, a través de las distintas mascheras, la ratio de la maschera mala se 
convierte en la maschera moral impuesta que ha devenido a través del ser deviniente 
como un ser social, producto propio que ha desarrollado el ser de la ratio, y que, ocultado, 
ha desarrollado un tipo de moral que ha de definirse como tal, en un ser propiamente 
dicho como ser de la verdad.   

La historia del ser, a partir de las primeras obras juveniles de Nietzsche y de su método 
de desenmascaramiento-enmascaramiento, iría configurándose desde la crítica del ser 
estética hacia un modelo de ratio universal, principalmente, de un ser historicista que se 
orienta en una moral que se arbitra finalmente en la simulación/disimulo del historicismo 
nietzscheano:  

                                                                 
60 Vattimo, G. (1974:59). 
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«[…] la victoria de lo apolíneo sobre lo dionisiaco. Fijación de la máscara en los roles 
sociales definidos y estables, fijación de un sistema canónico de reglas lógicas para 
distinguir lo verdadero de lo falso, e integración del individuo en una racionalidad que 
escapa a su capacidad concreta de comprensión y control, son sólo diversas máscaras del 
socratismo»61. 

Así, pues, un orden como primer modelo, un método de análisis que se ha ido 
configurando en Nietzsche,  a partir de una progresión del ser ficcional dado de las 
mascheras, del ser del declinar, de la decadencia, y que Vattimo destila  del estudio de 
estas primeras  obras, escritos que, desde un escenario estético y, sobre todo,  desde un 
sistema de reglas dadas en una moral, habrá de recrear todo el ser del historicismo y toda 
esta relación de ideas que articulan y despliegan el ser metafísco tradicional en un  
proceso de (des)enmascaramiento de lo que para Vattimo es un soggetto cristiano-
burgués62. Vamos desde lo Apolineo-Dionisiaco (máscara rígida) a la Verdad-Falsedad 
(máscara mala) para llegar a la Simulación-Disimulo del sujeto (máscara más profunda, 
máscara consciencial). Tal como hemos dicho, y es algo en lo insiste Vattimo 
reiteradamente, el desenmascaramiento que se despliega desde el joven Nietzsche y que 
culmina en el Nietzsche maduro no deja de ser, todavía, una forma de dominio unitario y 
universal del ser del socratismo, del ser metafísico63. 

 

1.1. Decadencia de la ratio y formación nihilista del ser 

El segundo grupo de la obra nietzscheana, la obra madura, para Vatttimo, representa el 
desarrollo del ser en tanto proyecto de desenmascaramiento y nos brinda un modelo 
propio de análisis. Con este desarrollo mismo se llega a una nueva forma del ser dentro 
de una moral de la conciencia, que es el topos  principal de este análisis. En Nietzsche, la 
ratio socrática se transmite, se arrastra ahora a través de un sentido propiamente 
conductual, y se transforma en un hecho moral, en una actitud que la encarna en tanto 
decadencia y como una forma de nihilismo, desarrollando  así el rasgo propiamente moral 
de la ratio en tanto conductual.  

Sócrates se ha hecho dueño, se ha erigido en tanto conciencia/consciencia y sigue vivo 
en las nuevas formas del ser en las que está entrañado, arrastrado. En mi opinión, 

                                                                 
61 Vattimo, G. (1974: 60).   
 
62 Y en el libre ejercicio «[…] de una fuerza metaforizante, de una vitalidad inventiva originaria que no se 
contenta de haber alcanzado un plano de (relativa) seguridad y libertad con respecto al miedo […], porque 
no era simplemente el miedo y la necesidad de seguridad que en su origen le arrastraban. […] En El 
nacimiento de la tragedia, la génesis de la apariencia, el intento de dar respuestas a la forma desagradable, 
oscura, inquieta, […] es el modo ya de carácter metafísico-moral de la imposición de un orden a un orden 
único […] que se manifiesta en el instinto de conservación, concebido como aquello que rige la historia 
mas no tiene a su vez historia: con los caracteres del ser metafísico» (Vattimo, 1974:29). 

63 Vattimo precisa: «El sentido de la decadencia no acontece en términos de desenmascaramiento, y sí de 
un enrigidecimiento, máscara de roles sociales de una sociedad […]. La sociedad de la decadencia […] 
aparece como aquella en la integración del singular en un todo social» (Vattimo, 1974:53). 
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podríamos decir que la verdad se ha hecho propiamente una verdad interior, tal como lo 
habría hecho el yo agustiniano en su proto-cogito y, posteriormente, Descartes en su 
cogito (como señalé al analizar la obra de Taylor).  

El ser, en sus formas, prescripciones, normas, derechos y axiomas lingüísticos se redefine 
y se prolonga en tanto proceso enmascarador, y se sirve para ello de una predicación 
moral del ser. En tal sentido, Vattimo aclara que el nuevo proceso de la maschera viene 
inscrito en una cronología de estas obras epocales, que parten de la definición 
schopenhaueriana del ser y se articulan según un método de análisis en el que:  

«[…] la historia del pasado (filogénesis) vuelve a ser descubierta como nuestra historia 
personal (ontogénesis)»64.  

Un modelo historicista (y dado: hegeliano) del ser oculto, enmascarado, que subyace, se 
transmite, es arrastrado, se hereda como moral en el judeocristianismo; momento en el 
que, o al menos eso parece, el ser en Nietzsche, como maschera, es el de una mala 
conciencia en una moral que se da en una historia como egoísmo y va ganando su 
definición histórica o propia en el ser enmascarado de la tradición.  La historia del ser, y 
dentro del aspecto metódico que intenta seguir Nietzsche, es ahora, según Vattimo, la de 
un soggetto cristiano-burgués que, en todo su dominio enmascarado, llega, culminando 
su tradición de fondo, a la era del capitalismo.  

Hay, pues, una continuidad historicista del sujeto enmascarado, que efectúa su 
historicismo, ya se ha dicho, como destino (de debilitamiento) ahora bajo las especies de 
una moral determinada que da continuidad a las eras del mundo, aparentemente 
discontinuas.  

La ficción se prolonga en un ser que viene a sustituir, o, mejor, a re-definir la ratio 
socrática. La ficción, la leyenda, el misterio es, pues, el de una moral socrática que se 
prolonga como conciencia y dominio desde el platonismo en el ámbito judeo-cristiano, y 
lo hace para un sujeto cristiano-burgués que se enmascara en las nuevas formas de 
dominio enmascarado del presente.  

Es en ese nuevo sentido moral del cristianismo (en la auto-contradicción platónica) donde 
Nietzsche define su nihilismo.  Para Vattimo:  

«Se puede decir que la historia de las “formas espirituales” del mundo greco-cristiano, 
del mundo de la razón socrática, del mundo de la moral platónico-cristiana de la 
metafísica, es la historia de esta relativa autonomía de símbolos. La conciencia de 
pertenencia al mundo de la decadencia que entiende Nietzsche criticar y desenmascarar, 
se expresa en cuanto actitud no sólo negativa en las confrontaciones con este mundo 
pasado, sino también en una asunción del método del desenmascaramiento, método 

                                                                 
64 Vattimo, G. (1974:76). 
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interno, propio del mundo mismo de la máscara mala, en su fase suprema que tiene en la 
auto-negación»65. 

Nietzsche habría llegado, pues, a la afirmación del ser que se dispone como tal en una 
conciencia, en la mala conciencia, en la mala maschera, y así, por consiguiente:  

«[…] sólo en un mundo fundado sobre la distinción de lo verdadero y falso y sobre el 
enrigidecimiento de ciertas ficciones se desarrolla también la falsedad en sentido de 
simulación, desimulación; consciencia e inconsciencia»66. 

De este modo, existe un poder del ser a cuya determinación llega Nietzsche siguiendo su 
acontecer propio, su peculiar darse histórico, el egoísmo, un concepto que muestra todo 
lo que es el proceso histórico del ser visto desde este punto de vista.  

La identificación de lo histórico con el egoísmo es lo que constituye la historia del ser. 
Determinar esto es un proceso desenmascarante, un ejercicio práctico de un ser moral, en 
el que se constituye como tal, en el que se constituye en sí. Y lo hace, de esto, en devenir 
propio, peculiar. Es el ser deviniente de lo devenido; es todo el proceso del desarrollo 
histórico del ser, el proceso que establece la ratio. En tal sentido acontece el 
desenmascaramiento del ser: desde lo dionisiaco al ultrahombre, que se alza como 
supremo valor en la idea del egoísmo, donde se vehicula toda la ratio.  

La relación del ser metafísico viene dada en esta forma: como egoísmo; y todas las 
relaciones históricas la explican y configuran el ordo que se sugiere:  

«[mas] el egoísmo es antes que nada un concepto “histórico” que, por tanto, no cae bajo 
la obligación posible de ser a su vez, principio último, y en este sentido metafísico e 
inexplicable. El egoísmo tiene un sentido metódico, de rechazo a la inexplicabilidad de 
la acción moral y es un concepto histórico; (i) en torno al cual se articula la vida social y, 
(ii), el significado histórico concienciado en Nietzsche, mismo ego que está en el fondo 
de toda acción moral y persigue en ella siempre el placer»67.  

Es, pues, el concepto de egoísmo un modelo que, dentro del proceso metódológico 
seguido por el despliegue del ser en Nietzsche, puede explicar la acción moral dada en 
ciertos tipos de acciones de la historia del ser. Puede explicar de por sí la acción histórica 
del ser, incluso en aquellas razones que no son morales (que no parecen en sí morales), y 
lo hace desde la formación de la ratio como orden.  

El proceso final del ser de la ratio se basa, pues, en actos pulsionales. El proceso de 
desenmascaramiento del ser historicista que lleva a cabo Nietzsche, según Vattimo, es un 
proceso pulsional, de fuerza, de actividad ejercida a través de ese ser metafísico dado a 

                                                                 
65 Vattimo, G. (1974:84). 

66 Vattimo, G. (1974:84). 

 
67 Vattimo, G. (1974:101-102). 
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partir de la ratio y que culmina en una fuerza de egoísmo que es la que define todo el 
proceso historicista, una fuerza que se encarna en el superhombre (cuarta máscara, 
máscara buena). 

Para Vattimo, el ultrahombre, el superhombre, habría conformado esa psicología 
moderna que Freud habría heredado (y articulado en su noción de super-yo). En mi 
opinión, esta consideración puede extenderse también al marxismo diluido de los autores 
de la Escuela de Fráncfort, en especial de Adorno, Horkheimer y, con más claridad, 
Habermas. 

 El ultrahombre dirige todos los actos del sujeto, en lo que es la maschera de la ratio, a 
partir de todo un proceso de desenmascaramiento vertebrado en un yo que es propiamente 
psicológico. La conciencia que se establece en cuanto tal parte de actos pulsionales, de 
actos de crecimiento de ese ser que se interpreta, de ese ser hermenéutico. Estos actos 
pulsionales, que son tipos de voluntad, habrán de encontrarse en el ultrahombre 
antecedente de ese yo psicologista que lleva al egoísmo, que es lo que fundamenta el 
egoísmo, que es lo que fundamenta todo el ser histórico. 

El proceso de la ratio es, pues, un arrastre que se explicita a través de una moral (por 
ejemplo, la moral de esclavos judeocristiana) que, para Vattimo, sería (la de) ese sujeto 
cristianoburgués, que se explica desde el egoísmo, que explicita este egoísmo que está en 
la base de la concepción historicista, metafísica, del ser: y que incorporaría como un 
momento propio el propio nihilismo en el Nietzsche expresado en la noción de su obra 
La Voluntad de poder (1901). Este nihilismo es una especie de educación, de voluntad 
educadora del hombre dada en los actos pulsionales, de una voluntad de poder que, para 
Vattimo, habría de ser superada, aunque, quizá, en mi opinión él mismo no lo logre. 

Para Vattimo, hay muchas limitaciones en el estudio nietzscheano del ser. Estaría, en 
muchos sentidos, haciendo una fuerza tractora y de arrastre hegeliana. El juego de 
enmascaramiento-desenmacaramiento es, para Vattimo, el problema de la máscara, que 
supone una continuidad metafísica del ser.  Ese “fracaso” es lo que habría de estimular 
un cambio en las observaciones vattimianas. Ese cambio vendría dado en una superación 
de lo nietzscheano a través de la secularización del ser: 

«La reducción del mundo moral a impulsos, presentes en nosotros como una conciencia, 
a la interiorización de juicios y valores sociales, es el primer momento […] de la 
reducción de la moralidad al placer y al egoísmo. Si hacemos el “bien” es por nuestro 
impulso a hacerlo, y por tanto a sacar placer de esta acción; tal impulso se despliega como 
interiorización de valores y juicios sociales originariamente formulados como 
imperativos hipotéticos […] devenidos en un proceso de obligaciones; en tanto 
aislándolos de un motivo de utilidad, ganan mayor fuerza contra los instintos “egoístas” 
de los particulares»68.  

                                                                 
68 Vattimo, G. (1974:105-106). 
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La crítica nietzscheana a la moral deviene crítica a la metafísica en tanto actos 
pulsionales.  Nietzsche reconoce al final de sus primeros escritos que el conocimiento es 
un hecho de vida y que a ella pertenece. Sobre esta base, se delinean los presupuestos de 
la crítica a la metafísica, un “producto” de la moral y por tanto de un cierto orden social69.  

 

1.2. El contexto de la afirmación genealógica del ser  

Así, pues, y en una lectura vattimiana más profunda de Nietzsche, podemos hablar con él 
de la existencia de una cuarta máscara (que Nietzsche no tematiza), la que denomina 
máscara buena (ligada al binomio interés-desinterés). Tras haber situado la máscara 
rígida (apariencia-realidad) y la máscara mala y, tras una estancia de tránsito (máscara 
convencional), habría de situarse a la cuarta máscara mala/buena, que habrá de ser la 
máscara buena. 

Se da ahora, después de la conciencia moral, siguiendo a Vattimo, un impulso diferente 
hacia el saber, hacia el conocimiento en tanto afirmación propia, lo que supone, en el 
ámbito de la crítica de Nietzsche al ser tradicional, un cambio del modelo, un avance en 
el sentido del ser del devenir-deviniente: lo que cabe denominar contexto genealógico del 
ser.  

Se trataría del mismo ser (el ser dado), pero ahora abierto según una metodología que 
plantea su devenir, su irse dándose como “arrastrado” (como inclusión de lo viejo en lo 
nuevo), en lo que podemos denominar contexto genealógico.  

El impulso hacia el  saber de ese ser,  hacia el  conocimiento de cómo se genera, de cómo 
ha ido dándose, de cómo se puede propiamente reflexionar sobre él sin que esto se haga 
desde imposición alguna (mitológica, misteriosa), nos lleva a conocer ese ser metafísico: 
esto es lo que podemos denominar espíritu libre, y esta es la máscara buena que, sin 
embargo, de todos modos, para Vattimo, sigue transmitiendo ese ser metafísico: porque 
el que la porta (como en la figura anterior, el ultrahombre) sigue siendo siendo una figura 
metafísica. 

El nuevo periodo epocal, expresado en obras como Así habló Zaratustra (1885) o bien 
La genealogía de la moral (1887), sigue, en tal sentido, moviéndose dentro de una 
metafísica del ser. Pero, aún así, no carece de novedad, pues suministra un saber de cómo 
                                                                 
69 «El mecanismo de la conexión metafísica como creencia en la noción “última” con el mundo de la moral 
y de la ratio socrática, aparece cuando tratamos de aclarar la noción de placer que está en la base del primer 
desenmascaramiento nietzscheano de la moral. En Humano, demasiado humano, se define generalmente 
en el placer como “sentido” de la propia potencia, de la propia excitación […] y la potencia es, pues, fuerza 
en la afirmación, en el perseguir fines y satisfacción ulterior. En el ámbito moral y metafísico que es el 
nuestro, […] es la necesidad de seguridad (comportamiento mimético de los animales que tienden a 
camuflarse en el ambiente) que semeja la acción del hombre. En este texto emerge la conexión entre 
perseguir fines (seguridad) y el surgir de la actitud “teórica” como la objetividad y el sentido de la verdad» 
(Vattimo, G., 1974:113).  
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se ha generado o, al menos, cuales han sido las propiedades evolutivas de ese sentido 
metafísico del ser.  

Efectivamente, ese conocimiento destinal del ser que arranca fundacionalmente en las 
obras del joven Nietzsche, viene ahora dado en un sistema genealógico, en lo que 
representa la búsqueda o el interés por la certeza. Como tal, se representa, se efectúa una 
nueva moral del ser, una moral que viene dada dentro de un devenir-deviniente del ser 
autónomo, individual, interesado propiamente por la certeza y que no va unido a las 
tensiones instrumentales propias de un ser enmascarado.  

Lo decisivo, por ello, y lo que diferencia de figuras anteriores, es que ese impulso de 
verdad, de conocimiento, de búsqueda de la certeza, viene dado, como desinterés, en una 
nueva moral (que, a pesar de todo, seguirá siendo metafísica) distinta de la de la ratio, 
que ayudará a descubrir ciertas dificultades, ciertas contradicciones inherentes al estatuto 
del ser metafísico.  

Este impulso nace, pues, del propio ser histórico, un ser que, en su curiosidad, en su 
búsqueda de certezas, pone de relieve ciertas auto-contradicciones del sistema historicista 
en que es la expresión del ser metafísico y que, en mi opinión, vincula fundamentalmente 
a Platón con Hegel. Con ello:  

«La apertura de la buena voluntad de la apariencia puede también llamarse la apertura del 
método genealógico como método de pensamiento alternativo a la metafísica y a su 
tendencia a la fundación»70.  

Existe, desde esta epocalidad del ser en Nietzsche, un estudio del mismo, una valoración 
dada ante sí, que, a pesar de las limitaciones propias del sistema que intenta analizar, 
permite otro tipo de situaciones, digamos hermenéuticas.  

Se trata de una pasión, tal como explica Vattimo, la pasión por el conocimiento, la pasión 
por la búsqueda de la verdad, por el análisis de la misma, por cómo y en qué se ha situado 
el concepto de la metafísica del ser; se trata de la pasión por el mundo que nos rodea, por 
su conocimiento y por su naturaleza, por su ser y por el tratamiento en tanto que/qué es.   

Desde esta epocalidad del ser en Nietzsche, se da un esfuerzo por conocer ese ser del 
historicismo: la forma en que se erige como conciencia, su consistencia, el modo como 
se ha desarrollado el ser deviniente de lo devenido. Vattimo sitúa los argumentos propios 
de una epocalidad dada en un sistema interrelacional, al excluir presumiblemente la 
rigidez de lo objetual respecto al sujeto: 

 «La historia de la génesis del pensamiento no es una historia de su origen sino de su 
devenir y, por tanto, la liquidación de la noción de la cosa en sí, implica el nacimiento de 

                                                                 
70 Vattimo, G. (1974:142-143).  
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un pensamiento nuevo, no orientado desde el impulso metafísico de la fundación en 
ninguna de sus formas»71. 

El pensamiento comienza, pues, a tomar conciencia de cómo las cosas, dadas 
aparentemente en sí y por sí, podrían manifestar una insuficiencia peculiar, propia; 
errores, dificultades e insatisfacciones, en sí mismas. O bien poner de relieve una 
propiedad que, dada como algo de suyo, requiriese y fomentase, sin embargo, el análisis.  

Ese proceso del devenir mundo-error es un elevarse al pensamiento desde la buena 
voluntad de la apariencia. De este modo, surge “el espíritu libre” de la nueva epocalidad 
plasmada en estas obras, epocalidad que, presumiblemente, no acepta o asimila sin más 
los conceptos sistemáticos de una razón dada de por sí y que hubo de universalizar todo 
un ser propio de la conciencia.   

Como tal, y según Vattimo: 

 «El pensamiento genealógico pone las bases de aceptar o rechazar cualquier cosa. El 
problema de la definición de esta forma diversa de vida supone para Nietzsche, ante todo, 
el problema de la supervivencia del hombre, quien había descubierto la inescindible 
conexión entre vida y error: el problema del “temperamento”, modo de producir al 
Übermensch. El recurso al “temperamento”, madurez de espíritu libre, hombre capaz de 
vivir la máscara buena. Modo de existir al que, por que por su inocencia y no 
conflictividad, Nietzsche no llama sino natural […]. Está claro que unos de sus aspectos 
constitutivos es el venir a menos la violencia de las pasiones, consecuencia de la pérdida 
de la fe incondicional en los errores que yacía, fundamentalmente; un venir a menos del 
miedo en un dominio de la existencia del hombre metafísico. El venir a menos de las 
pasiones es antes que nada el del miedo, el clima determinante en el que se maduran y 
clasifican las pasiones. El fin de las pasiones, junto al hombre del pensamiento 
genealógico, […] es aquel mundo de pasiones violentas ligadas a la estructura angustiosa 
de la moral platónico-cristiana. […] Nietzsche no lo resolverà con la existencia del eterno 
retorno en la doctrina del Übermensch del Zarathustra»72. 

Sin embargo, esta libertad de lo simbólico en la que cristaliza esta máscara, se encuentra 
aún dentro del terreno de la metafísica: en el ámbito de una unidad total, en la 
representatividad de la forma aún con mayor peso metafísico, ocultado en ligeras 
modificaciones, en la disponibilidad de la apariencia en extrema atención a lo “real”73.  

                                                                 
71 Vattimo, G. (1974:146). 

72 Vattimo, G. (1974:153). 
 
73  «Mundo que viene formado por el entretejimiento de los errores y fantasías de la humanidad del pasado. 
[…] El pensamiento metafísico, siempre pensamiento reductivo, que en el remontarse a los fundamentos y 
a los principios deja escapar la existencia misma concreta. […] El pensamiento genealógico aparece, en 
cambio, en la plenitud de la presencia con la que aparece. A esta disponibilidad de lo real, se llega a través 
del itinerario que Nietzsche recorre, desde la fundación y desde la búsqueda metafísica de los principios» 
(Vattimo, G., 1974:156). 



77  

 

1.3. Análisis y desarrollo del eterno retorno  

El análisis de las distintas máscaras posibilita, para Vattimo, el acceso al núcleo del 
pensamiento nietzscheano. Y, para ello, en su opinión, y a través del territorio de la 
máscara, pone de relieve la complejidad de todo este pensamiento del ser 
(enmascaramiento-desenmascaramiento). 

El hilo conductor de todo el análisis del ser llevado a cabo por Vattimo en esta tercera 
época de las obras de Nietzsche, desemboca en la obra Así habló Zaratustra (1885). En 
ella se alcanza y se expone una concepción del ser que explicita el concepto más propio 
y constitutivo del ser en Nietzsche: el ser como eterno retorno: una estructura que no es 
estable dentro de la realidad, la forma del signo como evento dentro de lo que ha de ser 
su propio ser cara a su   desenmascaramiento teórico por parte de Vattimo.  

 El eterno retorno es un desarrollo del ser dentro de la configuración propia del nihilismo 
y de la muerte de dios, dada en los propios caracteres de la eventualidad, del signo-evento, 
del signo-contextual, del signo que desarrolla los presupuestos de un ser que se remonta 
a la alegoría y profecía:  

«El descubrimiento del eterno retorno […] es una concepción fundamental en el 
Zarathustra. La aparente casualidad de la idea del eterno retorno, una “idea resolutiva” 
del problema del hombre que ha dejado de ser metafísico; el ámbito de lo alegórico y de 
la profecía, donde no pueden existir unas relaciones de deducibilidad dialéctica 
precedentes. Pero aún se comparte con ésta cierta ambigüedad. […]  Zarathustra aparece 
así como el punto de llegada del proceso de la liberación de lo simbólico que conduce al 
nacimiento del espíritu libre y del pensamiento genealógico. […] Es el eterno 
retorno…»74. 

El nihilismo, en su estructura, presenta dos caracteres o formas: el de un nihilismo activo 
y el de un nihilismo pasivo; uno como forzada necesidad dada del engaño, otro en lo que 
es una postura dada como “una revisión de los valores”.  Lo más horrendo de todo el 
nihilismo nietzscheano, tanto del activo como del pasivo, para Vattimo, es aquel juego de 
“duración”, el darse de un fin como no fin, la re-circularidad que se da como y en una 
“duración” sin objetivos.   

La institución de la idea del eterno retorno va ligada a la institución de la idea de 
ultrahombre. Se trata de una manifestación de la humanidad y del deseo de repetición 
dada para un fin, dada con un objetivo: la idea, el intento de encontrar un modo de no 
seguir viviendo el tiempo de la angustia, del dominio.   

                                                                 
 

74 Vattimo, G. (1974:191). 
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Se trata, pues, de subsumir la historia (en tanto que esta, hasta entonces, habría 
representado todo el sentido de dominio en lo absoluto) en un tiempo mítico. Para 
Vattimo, hay un sentido propiamente original en este Zaratustra (1885) y otras obras de 
este período, (La Voluntad de poder (1901) &c.)  y este se concreta en la forja de 
conceptos como el mal de la cadena y la alegoría.  

La manifestación propia de ésta última es la que anuncia el espíritu libre que se habría 
dado en Humano, demasiado humano (1878), y que está también presente en el discurso 
del Zaratustra, que se caracteriza, conscientemente y en sí mismo, por lo excéntrico. Esta 
excentricidad se apoya en su propio pensamiento frente a aquellas otras formas de 
expresión alegórica más tradicionales, ligadas a la religión y a la moral de esclavos, a la 
moral judeocristiana, y que, en cuanto se traducían en hechos y costumbres, mostraban 
en ellas un carácter de ser ligado a esa moral. Aquel espíritu de paz evangélico, en tanto 
moral del rebaño, nos llevaba a un ser metafísico tradicional.  

Este arrastre del ser tradicional en sus herederos constituye el denominado por Zaratustra 
mal de la cadena del cristianismo, que en su predicación sigue la moral de la ratio y, 
como consecuencia, prolonga aquella auto-negación en la forma de un nihilismo 
platónico-cristiano. Son estos los errores morales, religiosos, de un hombre, de una 
humanidad que convalece en una razón cristiano-burguesa, en una cadena cuyo arrastre 
viene señalando Nietzsche ya desde el principio del Origen de la tragedia (1872), y cuyo 
peso se trasmite a lo largo de las eras, incluso dentro de la propia obra de Nietzsche, en 
este caso plasmádose en los diversos métodos de análisis del ser que él efectúa; y, a 
fortiori, ahora, de forma específica, en su plasmación en un simbolismo del ser. 

 En tanto mensaje simbólico dado en Zaratustra, la idea del que parece inevitable ser 
metafísico se formula con prudencia, en relación con el mensaje evangélico, que se 
entiende, en su predicación de una paz, como un orden de la moral, como una forma 
enmascarada de la ratio, donde, quizá, el espíritu libre sea una excepción.  

Para Vattimo, el discurso de Zaratustra se entiende como un discurso de por sí dudoso, 
que cabe analizar y criticar, yendo más allá de su presentación aparentemente distanciada 
(heterogénea) de la ratio moral-metafísica en su sentido de lenguaje y en sus farsas; de 
modo que:  

«[…] la evidencia la verdad es sólo un signo de la correspondencia de una cierta 
proposición a una determinada forma de vida, a un determinado sistema de ficciones 
codificadas que se identifican con el mismo subsistir histórico-social del mundo»75. 

Zaratustra es alegoría, y se dirige a los individuos sólo porque el mundo social en el que 
se encuentran es una grey instaurada (ratio organizativo-productiva) y, porque al dirigirse 
a los individuos, se dirige al mal, a la violación, y, en cuanto tal, este discurso es una 
desviación de lo socialmente constituido: 

                                                                 
75 Vattimo (1974:179). 
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 «En esencia, en Así habló Zaratustra, en su alegoría, Nietzsche pone el drama en la 
intelectualidad burguesa que, conforme al proceso de autonomización y liberación de lo 
simbólico (auto-negación de la metafísica), se vuelve hacia el positivismo, a su propia 
función social, usando los instrumentos de su clase, para negar los valores de base por 
medio de todas las formas de revuelta…»76.  

El enemigo del eterno retorno de lo igual, de lo que siempre se establece dentro las esferas 
propias, de una coincidencia signo-valor, existencia-valor, evento-sentido, es un sujeto 
de moral metafísica, resultado final de una ficción cristiano-burguésa, una consecuencia 
del nihilismo de la ratio socrática.  

Las razones anti-históricas de la Segunda consideración intempestiva (maschera 
convencional) (1874) se fundan, y lo hacen de modo paradójico, en una perspectiva de fe 
en la historia como devenir de lo nuevo.  

La insensatez de la historia, la ficción universal de una necesidad del error como itinerario 
desenmascarante en Humano, demasiado humano (1878), no es aún una razón válida para 
pensar un tiempo re-circulante, es una razón para pensar el tiempo como no- lineal.  

La idea de tiempo re-ciculante exige la nueva concepción de las relaciones que se dan 
entre sentido y evento, signo-evento, signo-valor, que ya no son sólo una pura negación 
del sentido y sí una positiva identificación del evento con el sentido. El evento:  un sentido 
histórico destinal que cesaría en tanto fatum, o que vendría en una siempre ya-establecida 
forma del ser: el de un tiempo mitológico o arquetípico.   

Para proceder, para realizar esta identificación positiva, para dar cuenta de toda esta 
relación del eterno retorno en tanto significado-evento, en tanto signo-valor, re-
circulación al efecto, habrá, pues, que identificar al soggetto en tanto que ha dirigido ese 
concepto de ser. Se puede decir, según Vattimo, que la idea de eterno retorno es la ratio 
cognoscendi de la reducción de la decisión, ratio essendi del eterno retorno de lo mismo, 
del evento. 

En Humano, demasiado humano (1878) el mundo externo deviene el mundo de la 
incertidumbre. Lo esencial es tener presente la oposición hombre-mundo y la oposición 
consciencia (sujeto)-objeto, y el hombre pudo alcanzar esto una vez descubierta la 
universal ficción, en el modo en que el soggetto habría finalmente devenido, en una 
necesidad del error, en un nihilismo que es negativo.  La vía para salir de todo esto y para 
pasar al nihilismo positivo es aquella que:  

«[…] lleva al desenmascaramiento hasta el fondo y que implica también al sujeto. […] 
En fin, ser irónico, no sólo hacia el objeto y predicado, también hacia el sujeto»77. 

                                                                 
76 Vattimo, G. (1974:179 y ss). 

 
77 Vattimo, G. (1974:217). Se refiere a Más allá del bien y del mal, 34 (nota de Vattimo). 
 



80  

Y esta ironía parte del descubrimiento de la conciencia, de una hybris propia, propio 
elemento de crítica, que no se somete al temor o al miedo del juicio del soggetto, en tanto 
que se ha configurado un simbolismo, una nueva relación con el ser.  

Con ello, hay un elemento fundamental en la oposición entre el yo-mundo que parece 
constitutiva y que se daría en primera instancia. Nietzsche funda la tesis de la no- unidad 
de la conciencia en Humano, demasiado humano (1878) y obras siguientes. Anuncia la 
perentoriedad con la que se impone un acto, que se da dentro de una conciencia por el 
acto propio del cuerpo, en tanto acto y desarrollo dado de una infalibilidad. Lo cierto es 
que la conciencia de la bondad de cierto acto, de una cierta fe, en cuanto algo dado en la 
pertenencia a una interioridad y que parece estar unido al ejercicio de un acto dado como 
una decisión propia, depende, para Nietzsche, de un sustrato, de una forma ligada al 
mundo social.  

Para Vattimo, esto se opone a aquella ética antigua en la que la acción y la actitud a ella 
vinculadas, y que cristalizan en el derecho, establecen una moral del deber ante una 
situación en la que aquella prescribe la propia acción.   Todo el hilo conductor del cuerpo 
se disuelve en tanto ello es así, y queda reflejado en la crítica que se establecía dentro del 
primer libro de Zaratustra, aquella que correspondía a la crítica de la tradición: 

 «[…] el imponerse de la conciencia como instancia suprema de la personalidad, es 
fundamentalmente un hecho de dominio; esto significa dos cosas: la conciencia se impone 
sobre y contra las instancias constitutivas de la personalidad; y su hegemonía depende de 
una más amplia estructura de dominio, que es el dominio en el sentido más literal de la 
palabra, aquello propio de lo social»78. 

En la tesis nietzscheana, el carácter “social” del yo refleja la vida y sentido de la 
conciencia para un plano dado en la obediencia, su acción bajo la jerarquía, orden y 
mandato de un determinado hecho social, y todo esto tiene como expresión una vía que 
es la del acto de la comunicación.  

La conciencia, en su carácter comunicativo, se desarrolla sometida a actos lingüísticos 
dados (reglas, normas, modelos normativos de acción, etc.) que la definen (La gaya 
ciencia, 1882).  

La estrecha conexión lengua-conciencia es el modo de subordinación del hecho social, 
tesis decisiva de La genealogía de la moral (1887), tratado en el que se habla de cuál es 
el origen de todo mal y de todo bien, de cómo ha surgido el poder de los fuertes y el 
sometimiento de los débiles, y de lo que desde aquí acontece posteriormente. Para 
Vattimo, lo importante es señalar el significado de alcance “histórico” del hecho de que 
el soggetto, acción de base conciencial, ha nacido de una violencia e imposición, y, como 
tal, es el producto de una construcción que, para Vattimo, siguiendo a Nietzsche, entraña 
eo ipso una deconstrucción. Esta violencia e imposición conllevan un estigma para 

                                                                 
78 Vattimo, G. (1974: 227). 
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quienes han sido sometidos a ellas y, a su vez, para quienes buscan una venganza. Se 
clarifica así, por consiguiente, ese concepto propio de la moral de decadencia de la ratio, 
del egoísmo, que, en este proceso y método genealógico, es un desarrollo histórico de la 
moral de rebaño (La gaya ciencia, 1882).  

Para Vattimo, la primera parte de Zaratustra (1885) se compendia en la denuncia del 
hombre de la tradición, nihilismo que Nietzsche habría situado en una primera acepción 
como trasmisión socrática a través del contexto platónico-cristiano que daría el sujeto 
cristiano-burgués de la racionalidad productiva-capitalista (punto, este último, en el que 
insiste Vattimo).   

Todo se manifesta en ese contexto social de la conciencia como dominio, imposición, 
violencia, carácter histórico como dominio, como algo que no soporta la idea del eterno 
retorno en un nuevo sentido-evento y la estructura mítica, arquetípica de la historia. Es 
en tal sentido, pues, como la estructura estático-funcional del tiempo se estructura en tanto 
dominio.   

El eterno retorno vendría ahora, en mi opinión, como una identificación de la nueva de 
unidad y sentido del ser-valor, que Vattimo sitúa en el itinerario que sigue, por ejemplo, 
Heidegger al acuñar el concepto Geworfenheit en Ser y tiempo (1927).  El pasado es la 
horrenda causalidad, la incapacidad de construir el posible sentido de una unidad ser – 
valor.  En la segunda parte de Zaratustra, aquella de la “redención”, se nos presenta de 
este modo:  

«[…] el pasado en su forma de ya-presente [que] debe ser redimido; el eterno retorno no 
sólo es reconocido como estructura metafísica del mundo, sino que debe ser reconocido 
como nuevo modo de ser el hombre, como estructura del nuevo ser del hombre»79. 

Con respecto a estas novedades, y dentro de la tipología que nos brinda el nuevo método, 
la de-construcción, el instinto de venganza no parece ser inverosímil. Puede ser visto en 
la unificación de la categoría de fundación. La búsqueda metafísica de los archai recae 
bajo esta caracterización.  Toda la historia de la humanidad está dominada por espíritu de 
venganza, por lo que es una historia de nihilismo: la conclusión que reporta el inicio del 
discurso de Zaratustra no depende de nosotros. El problema de aquella excepcionalidad 
del espíritu libre y de libertad de lo simbólico ha conducido a formular “la muerte de 
Dios” como primer evento de un mundo nuevo en que el nuevo espíritu puede devenir 
principio de una nueva humanidad80. 

                                                                 
79 Vattimo, G. (1974: 227). 

80Para Vattimo, en el discurso sobre La redención en Zaratustra, la liberación del pasado es la afirmación 
de la creatividad contra el límite que ello mismo representa, «[…] va entendido como liberación del espíritu 
de venganza, es decir, de la concepción edípica del tiempo, del contenido y de la forma autoritaria del 
pasado, en aras de la producción de un hombre capaz de vivir, en sí, en el mundo que se construye, una 
perfecta unidad de sentido y evento» (Vattimo, G., 197:272). 
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De ahí que, para Vattimo:  

«Esto que el eterno retorno niega es la estructura de dominio de las concepciones del 
tiempo dadas. La voluntad en tanto creativa significa […] poder nacer en un mundo donde 
las circunstancias externas, el ya-presente y ya deseado que opera desde la obra de otros, 
no se imponga al particular como limitación y negación a su creatividad. Que este mundo 
es pensable, es el mundo en que no subsiste la división entre siervos y amos y que domina 
y modula toda la historia de la civilización. Esto es lo que crea el ultrahombre, escribe 
Nietzsche en sus apuntes de La voluntad de poder: «la grandísima elevación de 
conciencia de fuerza”, y a ella se llega por medio de la eliminación de toda dependencia 
moral, de toda creencia en la necesidad, de todo fatalismo, de toda querencia por la 
seguridad»81.  

 

1.4. El nuevo sentido hermenéutico del ultrahombre 

El superhombre o ultrahombre (ligado al eterno retorno, a la liberación del pasado en 
tanto una liberación de lo simbólico tal como había sido hecho cristalizar hasta ahora), se 
constituye a partir de lo que podrían  ser nuevas líneas de acción dadas a partir del nuevo 
esquematismo del ser nietzscheano: el de un contexto o desarrollo histórico ligado al de 
la máscara, el del evento que parecía desligarse del tiempo mitológico o arquetípico, 
continúa en la representación del eterno retorno y de lo que define al ultrahombre.  

Supondría, en tal sentido, un supuesto final de aquella representación de la auto-negación 
como metafísica, del espíritu de la ratio, en tanto sentido que era aquel dominio 
simbólico. Sería, pues, el final del proceso del camino emprendido y, siguiendo su 
metodología, su presumible compendio en un espíritu libre, en un pensamiento 
genealógico, una nueva metodología que empezaría con la obra Humano, demasiado 
humano (1878) y que se iría afinando con el desarrollo de Zaratustra (1885) para 
culminar en una vuelta hacia la misma posición de partida, como se sugiere, tal vez, en 
aquellos apuntes que constituyen Voluntad de poder (1901).   

Frente a lo anterior, la liberación de lo simbólico que ahora se efectúa supone un nuevo 
horizonte de sentido, aunque (y por eso se usaba en el párrafo anterior la palabra 
supuesto), insiste Vattimo, de algún modo, y de forma peculiar, ligada a la fase presente 
(al evento, al ultrahombre, al eterno retorno), se prolonga aquí (se arrastra) la misma 
estructura metafísica de la ratio tradicional:   

«El ultrahombre nietzscheano toma posición de su egoísmo que no es más que la nueva 
virtud del hombre que se sustrae a la universalización del todo. Sustraerse a la más 
refinada forma de dominio, hoy, trabajo industrial, instrumento de egoísmo superior al de 

                                                                 
81 (Vattimo, G.,1974:272). 
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la ratio. […]  El hombre es un verdadero individuo en tanto “comediante simulado” que 
no se identifica con la parte representada»82. 

El ultrahombre que ahora se escenifica y que está fuera, con la salvedad indicada, de lo 
que es el sistema de la ratio, viene a ser, sin embargo, la posibilidad de la misma ratio. Y 
es la liberación de una casualidad, de lo fútil, primer momento de la condición dada, en 
un segundo momento, como evento, en el nuevo campo de la reflexión y comprensión de 
la utilización de lo simbólico.   

La nueva disciplina simbólica, en tal sentido, reniega de la antigua transcendencia y la 
traspasa un nuevo concepto de dominio. El ultrahombre viene dentro de una posibilidad 
más práctica y efectiva, a través del nuevo carácter simbólico que reemplaza la 
trascendencia de lo supremo como receptáculo de lo real.  

El ultrahombre significa fundamentalmente entonces:  

«[…] liberar la actividad con la que el hombre se adueña del mundo de todo límite 
extraño, derivado de la consciencia del miedo e inseguridad en la que el símbolo nace 
como ayuda para dominar la naturaleza. […] El mundo de los símbolos […] ha sufrido 
lo que progresivamente se acentúa como la trascendencia del significado de valores, 
trascendencia que es fijada con el objetivo de someter a los particulares a la organización 
colectiva del trabajo. La reapropiación que el ultrahombre opera del mundo de los 
símbolos es, en general, la liberación de toda la actividad del hombre a toda sujeción de 
autoridad divina y humana. Pone al hombre en una nueva condición, que es ultrahumana 
y exige una fuerza de capacidad creativa ultrahumana, porque deja al hombre a merced 
de esto. La libertad de lo simbólico. Tal libertad concierne a todo el modo de relacionar 
al hombre con el mundo, no sólo el mundo de los símbolos entendido como 
representación, imágenes, palabras. La misma distinción entre un mundo de puros 
símbolos y un mundo “real” vuelve aún totalmente en el dominio de la metafísica»83.  

La liberación de los símbolos fetichistas, es otro de los sentidos de esa muerte de dios que 
aquí se lleva a cabo, y pone al ultrahombre en disposición de manifestar su nueva realidad 
simbólica, liberada del viejo poder y asentando esta su nueva actividad simbólica frente 
a la anterior, que se entendía como modalidad de lo trascendente.  

El mundo se ha hecho fábula, ficción. El mundo del soggetto sigue su curso, mas en una 
refinada modificación, en un mundo abierto por la liberación que le confiere la nueva 
capacidad simbólica (juego de interpretaciones superiores); en una relación simbólica 
que, empero, sigue surtiendo, en paralelo, efectos metafísicos.     

                                                                 
82 Vattimo, G. (1974: 290). 
 

83 Vattimo, G. (1974:293-294). 
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Abandonando la representación o estabilidad del objeto, todo acontece como una nueva 
aventura del encubrimiento dentro de la inestabilidad del ser. Es el nuevo y superior juego 
de lo simbólico en su nueva capacidad para dar continuidad a lo sagrado y oculto del ser. 
En mi opinión, esto es lo que arroja la lectura de El Crepúsculo de los ídolos (1889).  

Este nuevo simbolismo, ligado a la continuidad de lo anterior, ha de suponer la transición 
entre el determinismo histórico more hegeliano y la nueva situación que parece alejarse 
de este. Un poder del enrigidecimiento simbólico que es capaz de re-elaborar la novedad 
simbólica que sigue al tradicionalismo y prende en una trasmutación, re-composición o 
re-definición de lo que hasta ahora habían sido los “valores” en una realidad unitaria.   

El ultrahombre, tipología simbólica, ha creado variedad interpretativa, forma nueva 
superior hermenéutica de una libre dependencia fetichista que encuentra la variedad de lo 
simbólico. Y lo hace en un nuevo contexto, en una nueva posibilidad del ser metafísico 
que consiste en la recomposición o reconsideración, si se quiere, de aquella vieja ratio 
que se arrastra a través de este proceso.   

La libertad de lo simbólico no concierne al mundo de los símbolos en cuanto aquella 
forma metafísica que se había dado de modo puro y fuerte, sino que estos pueden verse 
como dados para ser interpretados, algo que anteriormente no se daba: los símbolos 
pierden realidad al aparecer como interpretables.  

Con lo que puede atestiguarse que:  

«En el mundo liberado del ultrahombre, el símbolo no nace de la inseguridad originaria 
o de la sublimación unida con la represión social y paterna de los símbolos. […] El 
carácter del superhombre no es el de recuperar una condición originaria sino el 
representar una nueva forma, una añadidura de nueva especie y raza, de humana 
redención […]. El origen no se da más […] por la sangrienta educación que ha 
representado la sociedad de la ratio y del dominio, con su estructura metafísica y moral 
represiva, el hombre es capaz de producir símbolos en manera nueva, por pura 
exuberancia interior; no por una reactividad y sí por una “virtud dada” desde la que son 
construidas todas las condiciones»84. 

A este origen absolutamente autónomo de los símbolos alude la doctrina nietzscheana del 
carácter interpretativo superior del ser, reducción de todo hecho a interpretación; la 
doctrina del eterno retorno como liberación establece un alejamiento de Nietzsche del 
idealismo (en su forma acabada, hegeliana).  

Voluntad de poder, es la reducción completa de los hechos a interpretación, y desarrolla 
este pensamiento, que según Vattimo:  

«No se podría decir, en efecto, ni mucho menos, “el mundo encerrado” en una infinita 
interpretación; el mundo no se exceptúa de la universal interpretación; ya el pensarlo 
                                                                 
84 Vattimo, G. (1974:309). 
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como posible base en la que las interpretaciones acaecen y lo ponen bajo el signo de una 
interpretación entre otras cosas. […] Para el ultrahombre, la voluntad de poder es 
justamente […] voluntad de superación, amor a la aventura, capacidad de despedirse. […] 
No podemos decir como Nietzsche, en cambio, equivocado, que la voluntad de poder 
estaba germinada en el mundo de la ratio, contenida e impedida. Que es una perspectiva 
devenida posible para nosotros, mas fuera de tal perspectiva, como Nietzsche afirma 
repetidamente, no se da ningún ser. […] Carácter móvil y aventuroso de toda realidad 
[…], mundo interpretativo de todo el devenir como puro sistema de relaciones entre 
cuerpos, luchas […].  Sólo en el mundo liberado, en el mundo del ultrahombre como 
libertad de lo simbólico, se puede concebir el mundo físico, […] mientras que en el 
mundo de la ratio esto se identifica con la violencia misma. […] En la situación 
“intermedia”, en la que se trata de pasar del nihilismo negativo al positivo, el nacimiento 
del ultrahombre. La situación “intermedia” en la necesidad y la necesaria alegoría, 
profecía del pensamiento nietzscheano. […]  Potencia como violencia metafísica y 
potencia como libertad de lo simbólico, se encuentran en la condición “intermedia”, […] 
en la rehabilitación de la maldad como medio a través del cual el ultrahombre se sustrae 
al mundo de la ratio […] con su predicación de la bondad, la sumisión del altruismo y 
desinterés. En la condición “intermedia” del ultrahombre ahora simplemente profetizado, 
la voluntad de poder cae en el equívoco de volverse a formular simplemente como 
estructura metafísica de la vida, significa por lo común un fetiche»85. 

Por ello, las obras del último Nietzsche dan como resultado que la violencia ejercida, la 
necesidad propia de una casta de señores que domina a una casta de esclavos está, pues, 
en el  

«[…] enrigidecimiento metafísico de la doctrina de la voluntad de poder; […] la libertad 
del ultrahombre se […] justifica con razones de “jerarquía”, […] necesita de una masa de 
la que distinguirse.  […] De un lado, advierte la tecnologización total, […] comporta una 
modificación estructural profunda de la misma naturaleza del dominio que deviene 
impersonal y objetiva; de otro lado, [está] el tipo de supremacía que el ultrahombre ejerce 
sobre la masa de los hombres comunes que le permiten cultivar y desplegar la propia 
libertad que no es distinta de aquella que ejercitaba el amo-explotador de la metafísica 
tradicional»86.  

Con lo que:  

«[…] el ultrahombre nietzscheano, identificación de ser-significado, tiene en sí todos los 
caracteres del espirítu hegeliano. El “espíritu absoluto” de Nietzsche se realiza en el 
singular, en un momento de la historia que atraviesa, y que se decide más allá. De otro 
lado, el ultrahombre-espíritu absoluto es […] resultado de una concreta obra de 
transformación histórica, es el producto de una “revolución” que Nietzsche no conecta 

                                                                 
85 Vattimo, G. (1974: 310, 364 y 367).   

86 Vattimo, G. (1974: 370). 



86  

con la iniciativa revolucionaria de la clase obrera. Con estos límites, su confrontación con 
Hegel es simplemente aquella que “rompe” el sistema en una autonomía y en una 
libertad»87. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. EL DASEIN COMO PROCESO ESTRUCTURAL 

 

 Una vez rastreada la reconstrucción vattimiana de la relación de Nietzsche con la historia 
del ser, me aventuro en lo que podemos denominar segundo momento de la confrontación 
del pensador italiano con las referenicas filosóficas que constituyen el punto de partida 
de su reflexión.  

Me adentraré ahora en el análisis de las las obras Introduzzione a Heidegger (1971) y Le 
avventure della differenza. Che cosa significa pensare dopo de Nietzsche e Heidegger, 
Garzanti (1980/1988), que considero capitales para entender la reflexión que hace 
peculiar a Vattimo. En este sentido, estas obras me parecen prolongar las primeras ideas 
que afloraron en su primera reconstrucción de la filosofía que subyace a la historia del 
ser. 

Desde aquí podemos entender que estas obras, objeto de estudio en este apartado, se 
darían dentro la segunda subdivisión que he propuesto y que corresponde a un análisis 
práctico de las primeras obras de Vattimo de los años de setenta, en su prolongación o 
sustitución. 

Ellas comienzan un estudio del ser en Heidegger, tal como se ha señalado, dentro del 
aspecto más teórico y de una especifica carga en tanto usos terminológicos que habrían 
de aportar masa crítica para una tarea posterior. Efectivamente, la primera de ellas 
(Introduzione a Heidegger, 1971), indica el tenor de dicho proceso en tanto el 
entendimiento del ser en Heidegger.   

Nos encontramos aquí con un primer desarrollo, con una primera explicitación de la 
posición heideggeriana. En mi opinión, ante todo y sobre todo, lo que interesa a Vattimo 
es señalar que Ser y tiempo (1927) parece, presumiblemente, superar el concepto histórico 
nietzscheano y nos permite analizar el carácter histórico del ser una vez desmontado el 
peculiar caracter metafísico del mismo.   

En este sentido, se refiere a las presumibles deudas de Nietzsche con el hegelianismo, o 
bien al modo en que Nietzsche lo había encarado: a través de los mismos sistemas 
historicistas que, por lo tanto, de algún modo, se volverían en contra de su supuesta 
radicalidad, debilitándola.  

Pero quisiera entrar de mano en lo que supone para Vattimo el conocimiento 
hermenéutico del ser heideggeriano, y ello implica ir a las reflexiones que nos brinda la 
primera de las obras seleccionadas (Introduzione a Heidegger, 1971).  Uno de los 
conceptos básicos que apuntalarán todo el discurso acerca del ser es el término alemán 
Dasein, traducido por ser-ahí o por existencia, que ha de espaciar todo cuanto ha de 
relacionarse con el ser, todo lo relativo también al ser en cuanto tal. El ser es el ser-ahí, 
la existencia, lo que se da-ahí, lo que tiene una estructura mundana, es decir, aquello que 
se relaciona dentro de la misma y en relación con los otros seres que lo rodean. Por tanto, 
tiene una existencia y tiene en sí un carácter existencial dado de suyo.  
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Eso es lo que individúa, singulariza, caracteriza y configura al ser-ahí, su rasgo propio de 
una existencia que bien podría decirse autónoma con respecto a otros seres.  Como tal, 
tendría en sí mismo una capacidad y, dado su carácter de racionalidad, una capacidad de 
decisión consecuente con lo que han de ser sus actos dentro de la realidad mundana.  Por 
eso el ser es ahí, se da ahí, es decir, es una mundanidad y se da en una mundanidad 
constituida por interrelaciones. Si ha ello hemos de obedecer, el ser es-un-ser-en-el-
mundo, con sus proyectos, sus diferentes aspiraciones y deseos; es, pues, proyecto 
arrojado, o, lo que es lo mismo, un ser dado en el mundo.  

Esto habrá de ser explicado, pues, nos dice Vattimo, en esta descripción del existente se 
anclan muchas de las críticas que acusan a Heidegger de pensador metafísico.  Dicho 
esto, y dentro de las distintas interpretaciones vattimianas que nos brinda su obra 
Introduzione a Heidegger (1971), el ser-ahí  o Dasein ( me gustaría que el término 
quedase en su traducción ser-ahí) posee en su ser una serie de facetas propias que, 
precisamente, le individúan: los existenciarios (ser en el mundo, ser para la muerte, ser 
con los otros, etc.) que son aquellas determinaciones que le hacen comprender el mundo, 
que le hacen reflexionar sobre el mismo, una serie de tonalidades que le hacen en sí mismo 
dar un carácter hermenéutico a su (relación con el) ser. 

Con todo ello, y desde esas tonalidades, me inclino por esta palabra, una de las grandes 
novedades del pensamiento heideggeriano es el carácter interpretativo historicista del ser. 
Un historicismo que no tiene que ver estrictamente con aquel otro historicismo del que 
hablamos y que se refiere (lo vimos en Koselleck, por ejemplo) a Hegel, historicismo en 
el que, como también hemos señalado, siguiendo a Vattimo, recae Nietzsche con el 
ultrahombre, el eterno retorno de lo mismo, etc.  

Heidegger plantea un nuevo tipo de historicismo: el de una historia del ser que se da, que 
se vacía dentro de un contorno que acontece como epocalidad. El ser es un producto de 
una epocalidad no sistemática que prolonga el ser dentro de lo que son apareceres, 
desvelamientos, aconteceres en una historia extático-temporal que no se totaliza, que es 
eventual. 

La historia como novedad, pues, es aquella de un ser-ahí en el mundo, que sabe que es 
un ser-para-la-muerte y que, en tal sentido, viene a representar, siempre dentro de las 
tonalidades existenciales, un carácter histórico extático-temporal, que se plasma en un 
proyectar, en un tiempo del que se forma parte (como ser arrojado) y de una visión del 
ser, de su propio ser como ser-para-la-muerte, dada en este concepto de historicidad, que 
también Heidegger ha tenido que revisar posteriormente, en lo que se conoce como el 
segundo Heidegger.  

De momento, baste ir definiendo el ser de Heidegger a ojos de Vattimo: el ser-ahí forma 
parte de un mundo con carácter existencial, en una interrelación con otros, que se da en 
tanto proyecto arrojado, es decir, proyecto propio (autenticidad), en un ser para la muerte, 
en un sentido histórico extático-temporal. 
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De todo ello, se sabe: que el hombre tiene un componente básicamente existencial, es 
decir, su esencia constitutiva es la de razonarse en tal sentido; que se da en tanto relación 
de unos con otros, y puede sentirse comprometido de acuerdo a su propia relación de 
proyecto (autenticidad); que sabe que es finito, porque sabe que el mundo en que se ha 
dado así lo es; y como tal,  que un ser-para-la-muerte; y que ese el carácter del propio 
ser histórico, que se va configurando a lo largo de las eras.  

Estos podrían ser básicamente los rasgos del ser del ser-ahí del primer Heidegger. Y 
descubrir todo esto hace decir a Vattimo que el hombre (ser-ahí) tiene una peculiar 
capacidad para articularse dentro de un mundo en el que desarrolla su acción, proyecto o 
aspiraciones, y que ello son precisamente sus (los) existenciarios o tonalidades peculiares 
heideggerianas. Lo que el hombre hace, según Vattimo, a través de Heidegger, es 
descubrir su “naturaleza”, su “esencia”, que no es otra que su propio existir, ser lo que es 
su propia posibilidad; y esto significa: 

 «[…] descubrir el carácter más general y especifico del hombre, su “naturaleza” o 
“esencia”, es el existir. La esencia del hombre es la existencia. […] Mas si el hombre es 
poder ser, su modo de ser es aquel de la posibilidad y no el de la realidad; […] superar la 
simple presencia […], la existencia como es entendida de la ontología tradicional, no 
puede aplicarse al hombre como simple presencia, la Vorhandenheit»88. 

Hemos ganado, pues, uno de los principales argumentos que vienen a desarrollar y como 
tal a dar un razonamiento heideggeriano en contra del ser de lo perentorio (en su postulado 
metafísico de una moral de imposición y violencia, de normas, leyes morales o arbitrios 
en tal sentido, y que viene muy en relación con el pensamiento de Vattimo).  

El sentido de la metafísica tradicional en Heidegger, y dados, pues, sus criterios del ser, 
es el de una realidad-metafísica en lo perentorio.  El sujeto no es tanto una sustancia dada, 
un en sí, tal vez como hypokeimenon (substancia); sino que esta sustancia dada sería, es 
el producto de una imposición a un ser-ahí, libre, autónomo, arrojado en lo mundano y 
con capacidad de crear.  

Desde aquí, podemos decir, entonces, que:  

«La simple- presencia se revela así un modo derivado de la utilidad y de la 
instrumentalidad, que es el verdadero ser de las cosas. […] La simple-presencia es un 
modo en que las cosas se manifiestan en relación a una precisa operación del hombre en 
general y en general las cosas no son justamente “en sí”. […] Su ser está radical y 
constitutivamente en relación al ser proyectante del ser-ahí. Y este es un primer paso para 
la revisión del concepto del ser. […] Lo “Primero” del mundo o la raíz del darse del 
mundo como totalidad instrumental es el ser-ahí. El ser no es justamente dado simple 
presencia, pertenece a aquella totalidad de instrumentos que es el mundo. En cuanto 
siempre constituido en función de cualquier otro, el instrumento tiene carácter de retorno, 

                                                                 
88 Vattimo, G. (1971:21). 
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de vuelta, remisión […] Por esto el signo manifiesta la esencia de toda cosa intramundana 
[…] mediante los signos disponemos del mundo y por tanto somos en el mundo»89. 

El ser-ahí (hombre), tal como se viene reclamando, es un juego peculiar de signos, de 
instrumentalidad dada en un ser-ahí, en la mundanidad, y que ejercita y se ejercita en la  
simple-presencia que viene a revelarse una acción del  ser-ahí, a través de su lenguaje 
creacional,  creativo, existencial y lleno de tonalidades, donde se  expresa la 
instrumentalidad  de un ser-para-el-mundo, que establece la simple-presencia y no al 
contrario.  

Tal como Vattimo aborda este ser, son los signos, la instrumentalidad de los mismos, el 
propio lenguaje y su desarrollo por parte del ser-ahí los que   crean la presencia, el ser de 
la presencia que es y tiene en sí un carácter y disposición moral o normativa a través de 
la misma, como recalca Vattimo una y otra vez.  

Y todas las tonalidades, formas existenciales dadas de un ser-ahí, tienen como capacidad 
más elevada algo que ya hemos intuido y que Vattimo enuncia de forme explícita:  

«La coincidencia [entre un] mundo de totalidad de instrumentos y un mundo de totalidad 
de significados, se revela decisiva y de este hilo conductor surge la comprensión 
(Verstehen). […] El ser ahí está en el mundo más allá de la afectividad, y para el ser-ahí, 
ser-en-el-mundo equivale a estar íntimamente ligado con una totalidad de significados y 
el mundo no equivale a un conjunto de objetos.   Los significados de las cosas no son otra 
cosa que posibles usos, para nuestro interés, en cuanto que el hombre es constitutivamente 
poder-ser, toda la estructura de su existencia tiene ese carácter de apertura y de 
posibilidad. El ser-ahí está en forma de proyecto»90. 

En tal sentido, el ser en Heidegger se expresa dentro de la variedad hermenéutica del ser-
ahí: existencialidad, tonalidad, significado, uso propio de su ser, proyecto, poder llegar 
a… Es en sí mismo, se procura un proyecto vital que quiere (y, tal vez, haya de ser así), 
dentro de un sentido de destinación (destino, envío)91. Y todo ello en el mundo a cuya 
mundanidad pertenece y le toca interpretar, y en un ser de la historia dado como finitud, 
que es la propia finitud del ser extático-temporal, dado también como epocalidad, en una 
disrupción del ser como rasgo más propio92. 

                                                                 
89 Vattimo, G. (1971.24 y ss.). 

 
90 Vattimo, G. (1971: 29). 
 
91 El ser está condenado a ser destino, es proyecto, ser-para-la-muerte, como posibilidad más propia, y ello 
(su asunción) es su autodeterminación auténtica y está antes, mucho antes de que se produzca la misma.   
Esto es a lo que responde y lo que representa el ser-ahí:  una forma de ser destinal que ya lleva en sí antes 
de su propia facticidad. 
 
92 La noción de temporalidad viene expuesta tanto en el sentido de un epocalismo extático-temporal donde 
converge el ser, en un pasado-presente-futuro, que es sólo responde a un futuro como ser y posibilidad 
misma. A su vez la temporalidada es disruptiva, catastrófica, en lo que se refiere a la continuidad del ser. 
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Al fin se tiene que:  

«El ser-en-el-mundo no es más que un sujeto puro porque no es más que un espectador 
desinteresado de las cosas y de los significados; el “proyecto” dentro del cual en el mundo 
aparece el ser-ahí, no es cualquier apertura de la “razón” (a priori kantiano), es siempre 
un proyecto “cualificado”, podríamos decir: “tendencioso”. La situación afectiva revela 
el hecho que el proyecto que es el ser-ahí, es siempre “proyecto arrojado”; es decir; pone 
a la luz la finitud del ser, […] no es dado de un presupuesto que él pudiese resolver y 
consumir como quería Hegel. […] Todos los singulares afectivos son posibles como 
especificaciones del hecho de que el hombre, el ser-ahí, no puede-ser-en-el-mundo sino 
a la luz de una tonalidad afectiva que no depende de él. El ser-ahí no es sujeto 
fundamental, […] es finito que, a la vez, abre y funda el mundo en el que es arrojado. 
[…] Esta apertura no le pertenece como cualquier cosa de la que puede disponer, ni como 
determinación trascendental de todo sujeto como tal. Esta esta estructura del ser-ahí lo 
que llama Heidegger afectividad (Faktizität) de la existencia»93. 

Tenemos, pues, el sentido literal del rótulo de mi capítulo: el Dasein como proceso 
estructural. Y uno se podría preguntar qué es esto o qué sentido tiene. Lo acabamos de 
ver en palabras de Vattimo. Y entonces se tiene que el ser-ahí o Dasein es pura facticidad, 
es decir, somos dentro de un mundo (suena algo metafísico y se tratará de explicar), no 
tenemos una razón fundacional de la que se depende para realizar esta acción o aquella, 
no se ve más que lo que yo como ser-ahí soy capaz de hacer como un ser-en-el-mundo, 
como finitud;  mi proyecto no es trascendentalismo, sino  menos que todo esto: soy 
afectividad, tonalidad (Stimmung), facticidad, existencialidad, decisión, poder llegar a ser 
lo que quiere ser mi proyecto existencial. 

Esta es la verdad del ser-ahí: que tiene un carácter propiamente existencial, afectivo, con 
una facticidad de la que no tiene ni guarda ningún tipo de querencia hacia la 
determinación de una imposición sobre el otro, que forma y es parte de un ser-en-el-
mundo, que configura y es parte de un proyecto vital, que se da en un mundo-para-la-
muerte, un mundo que no es propiedad en absoluto suya y en el que, en tanto actua por el 
interés de un proyecto dado en la mundanidad, su actividad es desinteresada. Esto, 
siguiendo las palabras de Vattimo, es el esquema estructural, es de lo que se está 
hablando. 

Es, de algún modo, una aventura propia en la que, dentro de un-ser-para-el-mundo y en 
tanto proyectual, se da, pues, ese modo del ser heideggeriano, que, como se verá, no deja 
en un principio de continuar siendo historicista. Algo de lo que se da cuenta el propio 
Heidegger después de haberlo escrito en Ser y Tiempo (1927), lo que le obliga a variar su 
estatuto hermenéutico inicial.  

                                                                 
93 Vattimo, G. (1971:36). 
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Si hay un ser-en-el-mundo que es ser-ahí y que es un ser- para-la-muerte, entonces, ¿de 
dónde sale ese ser-ahí?, ¿cómo se forma?, ¿cómo es posible hablar sin más de una 
mundanidad?, ¿no estaremos ante una creación metafísica tal vez ex nihilo?  

Todo esto se ve cuando Vattimo trata de explicar algunas de estas razones, al hablar del 
segundo Heidegger y su giro (Kehre) tras Ser y tiempo (1927), sobre el que Vattimo 
razonará en obras posteriores correspondientes a la hermenéutica de los 80, como, por 
ejemplo, Le fine de la modernità (1985).  

Pero es un intento nuevo de expresar o pensar la idea del ser ante los reflejos de una idea 
del historicismo de base metafísica, una idea del ser propia del ser en presencia objetual 
que crea y ordena un mundo, cuando propiamente el ser-ahí, con sus juegos lingüísticos 
y su instrumentalidad, crea o da lugar a aquella. Una idea que se corresponde con esta 
presencia y que, siendo de base fundamentalmente moral (llamo moral a lo que ha sido 
violencia y dominio), se intenta denunciar en tanto tal.  

El ser de la metafísica propio de la substancia es fundamentalmente violencia y dominio 
de un ser que se ha impuesto en una moral (ser-realidad), que se ha querido imponer y 
que, tal vez, se haya transmitido a lo largo de las eras históricas: el ser-ahí vendría a 
enmendar este tipo de metafísica.  

En tal sentido, la moral en Heidegger es ontológica, antropológica, realidad de un ser 
fenomenológico. Es conducta ontológica como Verhalten. Aunque se podría estar de 
acuerdo o no, algo de lo que no me ocuparé en este trabajo.  

La inauguración con Ser y tiempo (1927) de lo que podría ser una nueva forma del ser 
(no exenta de todo tipo de polémicas y connotaciones que nos devuelve otra vez al fondo 
del saco de un ser metafísico) en un ser-de-la-mundanidad, ser-ahí, en un ser-para-la-
muerte que se da dentro y en la afirmación de una historia del ser extático-temporal que 
se da en las eras y en la epocalidad de un ser finito. Es un ser que dentro, efectivamente, 
de sus eras, invita a pensar al ser devenido dentro de su esquema extático-temporal, y que 
es el propio ser de un ser-para-la-muerte que se renueva con cada epocalidad.  

Todo lo dicho hasta ahora, y desde una descripción de lo que habría representado una 
primera reflexión del ser en Heidegger, y a través de las observaciones vattimianas de 
esta primera obra de análisis (Introduzione a Heidegger, 1971),  tal vez queda reflejado 
terminológicamente  en uno de los conceptos fundamentales del Heidegger que reivindica 
Vattimo: la Verwindung, la remisión,  o historia del ser como declinar dado en la 
distorsión del ser, y que vendrá a ser un concepto fundamental para la reflexión del ser 
vattiamiana.   

Habría, pues, que desarrollar qué especificaciones ha de tener este concepto tan celebrado 
y otros conceptos con él (como, por ejemplo, como veremos, Überwindung, vencimiento, 
superación); si su significado sigue siendo metafísico, si es un modo más del ser 
historicista que apenas varía lo dado hasta ahora, si Heidegger seguía tan apegado al 
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concepto del ser metafísico o tradicional, que hace tan difícil crear una hermenéutica que 
se despegue de él.  

Son los conceptos Verwindung - Überwindung, destino-superación, ser-abandono, que 
siguen a través de la diferencia ontológica al ser como espejismo de la Verwindung. Son 
sólo en el fondo una despedida-inevitable del arrastre del ser como facticidad. ¿Es la 
diferencia, una ilusión en la exterioridad?94. En el fondo quizá sea todo arrastre histórico 
insuperable. 

Trataré de dar cuenta, con Vattimo, de todo esto a partir de la segunda de las obras 
analizadas, Le avventure della differenza (1980), antesala de las principales 
especulaciones vattimianas para una torsión del término y del pensamiento 
heideggeriano.  

Estas primeras ideas del ser son fundamentales para la posterior reflexión intelectual de 
Vattimo, porque las mismas irán madurando hasta desembocar en una reflexión propia 
sobre él. Es decir, la importancia de esta reflexión estriba en cómo ha surgido lo más 
deseable: sacar a la luz un debate que Heidegger no considera y hacerlo en una 
hermenéutica que intenta alejarse de los parámetros y cánones platónicos dados en 
herencia a occidente (Heidegger incluido). Un intento, al menos, de construir una teoría 
del ser, entre otras posibles, la propia hermenéutica vattimiana, en la que el ser-ahí pueda 
ofrecer cosas distintas a las tradicionales; pueda, en alguna medida, superar los criterios 
que da por sentado incluso un Heidegger (que seguiría aferrado a la noción aristótelica de 
sustancia, aunque él no lo piense así). Un debate de cómo hay distintos modos de hablar 
del ser, que no se limitan al predicarse del viejo axioma aristotélico, sin que ello signifique 
despreciar, por las circunstancias que sean, otras formas de ver y de relacionarse con el 
ser.   

En mi opinión, y a pesar de su polémica instauración hermenéutica, de ahí la crítica de 
Vattimo al Heidegger del que parte, ser-ahí, ser-para-la-muerte, en un ser-en-el-mundo, 
responden a estas justas aspiraciones de una reflexión distinta sobre el ser, lo que de algún 
modo significa que las posibilidades del darse o del representarse que ahora se abren (la 
propia de Heidegger, la del mismo Vattimo) son distintas de las tradicionales. Y, además, 
no son ajenas unas de otras, tienen un interés en común: el aceptar las distintas 
posibilidades en las que se puede hablar del ser, y pienso particularmente que ello 
constituiría el carácter moral (en el sentido que uso siempre: no violento) de una discusión 
sobre el ser. 

 Habría que señalar, desde aquí, que la no-violencia tiene esa tracción de debilitamiento 
en el arrastre del ser de la tradición, y que tal vez esto sea visto desde el análisis del ser 
desde Heidegger a Vattimo: debilitamiento/Verwindung. En la construcción filosófica de 
cada uno de ellos. Se hablaría de una no-violencia horizontal-diacrónica y vertical-
sincrónica, que abre el espacio ontológico-político no violento coordenado por estos 

                                                                 
94 Cfr., Méndez Sanz, J.A. (1996). La referencia completa, en Bibliografía. 
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debilitamientos. Y en tal sentido, la historia no es historicista -o lo es menos, y el sistema 
dejaría de ser totalitario, siendo un sistema político comunitario (Essere e dintorni, 2018). 

 Heidegger inaugura una interpretación del ser fundamental para desarrollar lo que ha de 
ser il pensiero debole, y lo hace a partir de la idea de la Verwindung, de la que Vattimo 
dará buena cuenta con las obras incluidas en mi segunda subdivisión de esta segunda 
parte.  Porque no habría pensiero debole sin una revisión conceptual de las ideas iniciales 
del ser-ahí y su posterior desarrollo histórico en la Verwindung.  

El ser heideggeriano va tomando coloración y varía a medida que hay una resolución del 
mismo. Tal vez Heidegger, nos dice Vattimo, sabía que hay mucha herencia kantiana en 
su ser; que, de algún modo, el ser-ahí y el ser kantiano vendrían a ser, si no lo mismo, sí 
equiparables en una historia de la que parte Heidegger. Esta sería la coloración renovada 
del segundo nihilismo95.  

Vattimo, en el periodo de los setenta   y en sus estudios más técnicos, como he señalado, 
razona todo esto, que no deja de ser un proceso de maduración del ser.  Cabría, en este 
sentido, pasar a la segunda de las obras que van madurando la relación de este ser, Le 
avventure della differenza (1980) , siempre desde la reflexión de una primera acepción 
complicada del  estudio del ser heideggeriano,  de difícil entendimiento y referida  a su 
vinculación con la metafísica, de la que tal vez no habría salido nunca, porque tal vez no 
habría sido capaz de argumentar nuevas respuestas sólidas, solventes, frente a una idea 
del ser con mucha herencia de los fundamentalismos kantianos.  

Eso es lo que Vattimo trata de analizar y, en su caso, de explicar, de dilucidar; y, así, 
brindar una comprensión del ser que se verá plasmada en la hermenéutica de los 80 
(fundamentalmente en Il pensiero debole de 1983, Le fine della modernità de 1985 o bien 
La società trasparente de 1989).  

 

2.1. El carácter epocal del ser dentro del segundo nihilismo 

El desarrollo del carácter existencialista96 del ser a modo de un ser-en-el-mundo, de un 
instrumentalismo-significado en la comprensión hermenéutica de la totalidad de objetos 
que le rodean, de un ser-para-la-muerte que instituye el verdadero plano del ser, que 
había configurado un ser dado en una historia y como Verwindung, no dejaba de plantear 
serias dudas.  

¿Cómo podría Heidegger justificar esto sin más ayuda que la de un planteamiento 
existencialista del ser en una mundanidad que es forma de una pre-comprensión 
                                                                 
95 Segundo nihilismo, en Heidegger, ligado a Nietzsche que sigue al primero, ligado a Platón. 
 
96  Vattimo califica a Heidegger, -que se tiene a si mismo por filósofo existencial- de existencialista. Cfr. 
sobre la posición de Heidegger en esta cuestión, Carta sobre el humanismo (1946). Y esta distinción no es 
arbitraria o poco significativa, ya que lo que se juega es la ubicación de Heidegger como pensador de corte 
antropológico u ontológico, asunto para Vattimo muy significativo (Introduzione a Heidegger, 1971, pp. 
7-9 y 16). 
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(kantiana, apriórica) de un ser-ahí? ¿Se entra en una situación difícil que compromete a 
una hermenéutica que, aunque lo había creído, nunca habría dejado a un lado las 
consideraciones metafísicas y, por ello, seguía siendo un revival, un retorno de las 
mismas? ¿Cómo intenta salir Heidegger del presumible atolladero?   

Tras Ser y tiempo (1927), habría variado el posicionamiento dentro de la estrategia del 
ser. Para Vattimo, se trata de una crítica del ser metafísico de nuestra tradición que entraña 
el reconocimiento de su carácter epocal ligado al concepto Verwindung, como ya se ha 
señalado. 

 El nuevo proceso de desarrollo que nos brinda la crítica hermenéutica correspondería a 
un rasgo en el que se intenta un nuevo desarrollo del ser. Nuevo y que se pretende 
diferente, aunque quizá no se trate sino de un mismo elemento del ser metafísico que se 
sigue continuando.  

Vattimo cita al Heidegger de esta nueva época, y escribe:  

 «Pensar propiamente al ser, reside en que se prescinda del ser en cuanto metafísica, eso 
se interpreta […] en el fondo, sólo a partir del ente y como fundamento por ello. Pensar 
propiamente al ser, reside en que se deja perder el ser como fundamento del ente, a favor 
del darse, que juega escondiéndose en el desvelarse, es decir […] “es gibt”»97. 

Las nuevas formas del ser, en tanto adaggio heideggeriano, en el que el ser no se da sino 
que acontece, son el nuevo epocalismo de un segundo nihilismo que intenta superar los 
primeros momentos del ser (un ser kantiano, que sigue resonando, para Vattimo, incluso 
en la fenomenología del ser husserliana98 ).   

La superación no va más allá de la propuesta anterior, porque parece que se está hablando 
del mismo ser, de un ser para la muerte cuyo sentido es destinal, cambio en un acontecer. 
Vattimo trataría de dar un sentido a todo este proceso. El ser no se da sino que acontece, 
es una formula que habría de superar el ser-ahí dado en la mundanidad de un ser-para-
la-muerte, un-ser-en-el-mundo. Pero, ¿en qué sentido podría estar hablando Heidegger 
tras Ser y tiempo, 1927?  El segundo nihilismo de Heidegger habría dado ocasión para 
una sistematización de una doctrina del ser que, a partir de entonces, da cabida a 
conceptos interrelacionados referidos al ser metafísico:  Überwindung - Verwindung (una 
en un sentido dialéctico al ser, otra como distorsión, transparencia, ligera forma del ser 
en un cristal biselado).    

Se trata, pues, siguiendo el hilo de la reflexión vattimiana, de ver cómo habría de 
superarse la metafísica, si es que se supera en Heidegger, o, al menos, cuál es el tenor de 
su pensamiento en tránsito de la dialéctica ontológica Überwindung a la Verwindung99.  

                                                                 
97 Vattimo (1980:  123 y ss.). Está hablando de Heidegger, M. (1962) y de Heidegger, M. (1927:5-6) 
(Conferencia sobre Sein und Zeit, y Sein und Zeit, respectivamente). 
 
98  Vattimo, G. (1971:5 ss.). Se trata de Introduzione a Heidegger. 
 
99 Cfr. Méndez Sanz, J.A. (1996).  
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Estamos, pues, ante una necesidad de conocer cuál es la vía por la que se había 
abandonado el pensamiento de primera época heideggeriana, el camino que lleva a la 
erección de estos términos, y a la espinosa cuestión de si, finalmente, se puede pensar que 
ambos se corresponden y relacionan en el que acaba siendo un mismo sentido del ser.  
Entonces podría decirse que tanto una como otra dicen en Heidegger lo mismo: que la 
dialéctica es la propia distorsión del ser, y que se manifiesta a lo largo de las eras, del 
tiempo histórico de un ser-para-la-muerte como expresión del ser. 

 En tal sentido, pues, es como se hablaría de una superación (Verwindung que es 
Überwindung y viceversa) que, sin embargo, estaría todavía en el territorio de la relación 
metafísica con ser100. 

Frente a esto, Vattimo, piensa en ofrecer una alternativa que abandone este terreno 
metafísico, yendo más allá de Heidegger: enfrentar al ser mediante una disminución que 
se da como crítica de ese ser. Aunque, en mi opinión, también Vattimo “fracasa” en este 
intento. 

 Se está hablando, pues, de otros rasgos epocales del ser.  Aquellos primeros rasgos dados 
en una historia extático-temporal: ser-para-la muerte, ser-en-el-mundo, se transmutarán 
desde la noción de Verwindung. 

Esta noción se da como destino, como envío. El ser-para-la- muerte se transforma en este 
segundo momento (segundo nihilismo) en destino (Schickung). Con todo ello, el ser se 
hace don (Gabe) y, entonces, toda su propiedad es simplemente la de un darse, la de 
acaecer, la de acontecer.   

Por consiguiente, y siguiendo a Vattimo en su Le avventure della differenza (1980), se 
concluye a partir de estas reflexiones del segundo nihilismo que el ser no tiene porqué 
tener ninguna base fundamentalista, fundamentista (metafísica). Y ello porque podemos 
entender que ese don es rechazo del ser metafísico. Rechazo que, en un primer momento, 
Heidegger no habría explicado, lo que le obliga a buscar una solución más acorde con la 
línea en la que quiere situarse, aunque que pienso, con Vattimo, que lo que gana viene a 
ser una continuidad más refinada del ser metafísico.  

La solución hermenéutica viene dada por el nuevo contexto en que se sitúa al ser dado 
como don y, por tanto, acaecer. ¿Cómo se sugiere todo esto? Por el propio conocimiento 
del ser. Todo conocimiento del ser no es algo que pueda darse en tanto objeto de un ser 
en presencia, es algo que no puede ser asible, que es en sí resbaladizo, que no puede ser 
plasmado en algo concreto y que pertenece a formas propias de lo que es nuestro pensar, 
pensar al ser.  

Esto solo es posible si viene de un ser-ahí autónomo, libre, vitalista y lleno de proyectos, 
un ser con una mundanidad de que él representa con desinterés desde una afectividad 
                                                                 
 
100 Estos elementos parecen militar a favor de la tesis que sostendría que el cumplimiento del pensamiento 
se da en el hoy, en la adecuación al impacto desplegado por la ciencia, porque sólo de tal modo se 
corresponden en tanto Schickung, envío, destino del ser. Cfr. Vattimo, G. (1980:126-127). 
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propia. Es entonces cuando, desde el ser-ahí, el ser es don y no un ser en presencia  
(Anwesen). Esto significa dejar ser, dejar pasar, dejar de ser (Anwesen-lassen), y es la 
propiedad que de siempre ha tenido el ser en la Prägun, en la carencia de una 
determinación en sentido metafísico, tradicional. Estas son las ideas que ha ido 
desarrollando Vattimo en su estudio teórico de Le avventure y a las que dará un impulso 
crucial en su hermenéutica de los 80.  

No se tendría más que a un ser dado en una epocalidad, la de su acontecer, ser de la   
proyectualidad histórico-extático-temporal, ser que varía en tanto un ser-para-la-muerte, 
que es dado como don en una des-fundamentación donde el ser, en tanto ser-para-la-
muerte, realiza y constituye esa ruptura metafísica, cuando en ese acontecer, el ser se vela 
y se desvela.  

Todo el desarrollo viene a suponer, tal vez, ese sentido que, para Vattimo, constituye la 
Verwindung y que, en alguna medida, va a suplir un vacío que ahora se detecta y que 
lleva a esa relectura de las primeras hipótesis del ser en Ser y tiempo (1927), en los 
comienzos del análisis del ser heideggeriano.  

Es entonces cuando el ser que comienza a acontecer, a darse y a ser Schickung (sentido 
de destinación), ese ser que en alguna medida superaba una cierta recaída en la metafísica 
de la que se había acusado a Heidegger, empieza a ser un ser sólo dado, un ser al que 
únicamente se le puede representar sólo en el recuerdo (An-denken).  

 El recuerdo, la re-memoración es aquel sentido más propio que tiene el ser dado en el 
acontecer y que es su destino. El ser tendría que ser una especie de re-montarse, porque 
ese es su destino; una suerte de re-memoración porque esa es su forma de destinación; un 
recordar, pues este es el único modo en que se presenta el ser que es, propiamente, 
proyectualidad histórico-temporal en su destino.  

Por tanto, para Vattimo, desde los nuevos conceptos que surgen del segundo nihilismo, 
si algo tiene el ser, es que es destino (Schickung) dado en la rememoración (An-denken).  

Así, pues, partiendo de un ser que viene dado en un remontarse, advertimos un ser no-
presencia. Tal como nos dice Vattimo en su Le avventure, la Anwesen (presencia) sería 
sólo pasar del ser, tal vez el mero dejar que sea, tal como se ha citado, y creo que esa es 
una de las partes aprovechables del pensiero.  

El manifestarse, pues, el Anwesen-lassen que le es propio al ser, rechaza lo dado en forma 
presencia que lo único que hecho ha sido:  

«[…] enrigidecer la presencia en la objetividad. Se puede acoger la presencia sin 
enrigidecerla en la objetividad; en cuanto se recuerda la presencia en su carácter Anwesen-
lassen, es decir, como acaecimiento del desvelarse, como a-letheia»101. 

                                                                 
101 Vattimo, G. (1980:129). 
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Para Vattimo, lo que ha sucedido es que, desde los albores de la filosofía occidental, desde 
Platón al menos, hay, incluso en la primacía de la presencia, un elemento (acallado) 
también de la inasibilidad del pensamiento al que sólo se podría acceder en el An-denken. 

Este elemento, dado incluso en los objetos que se van estableciendo dentro de una historia 
de la metafísica, se ha ido de alguna manera haciendo rígido ya en la propia filosofía 
platónica.   

A partir del análisis de los textos heideggerianos, llega Vattimo a la conclusión de que el 
ser que es evento, acaecer, acontecer, habría de:   

«[…] llamar[se] pensamiento sin fundamento, o, mejor, pensamiento fuera del dominio 
del principio de razón suficiente; […] caracteres opuestos a la “in-fundamentación” del 
pensamiento técnico, que se despliega [como] organización de todo ente en un sistema 
fundamentador-desfundamentador, también al final del sistema mismo»102.  

Si el pensamiento del ser ha dejado de ser definido como fundamento o dentro de una 
base fundativa, pasamos al segundo nihilismo y, entonces, el conocimiento de éste se da 
en un   Ab-grund: abismo, salto en el vacío, en el que se cae, unsuelo (suelo: Boden), 
humus de la vida, ser-para-la-muerte, finitud, crecimiento y muerte; suelo que es el de la 
cotidianidad.  

El pensamiento como finitud, ser-para-la-muerte, no es más que un pensamiento sin 
fundamento que cabe denominar rememoración, An-denken, que es el propio don del ser 
como acontecer, como evento.  Don como agradecimiento. El Denken en el An-denken.  

Gracias al recuerdo, gracias a la rememoración, gracias al remontarse a ese ser dado como 
ser destinal, podemos acceder a lo que eso supone. Y sólo porque es destino. Y esto es lo 
que hace pensar al ser no en el mero Anwesen (presencia), sino en el acceso mismo que 
permite conocerlo en tanto que este es dejar pasar, que es dejar ser (Anwesenlassen), que 
es dejar pensar, incluso en esa inasibilidad que es lo que caracteriza al ser.  

El ser es destino, y, en esto, apertura, claro, Lichtung, relampaguear, rayo dentro de la 
oscuridad del campo. El ser Anwesen-lassen que no es más que destino, envío, 
Schickung103. 

Por tanto, para Vattimo, habría una reflexión importante en y acerca del An-denken. El 
ser es rememoración, recuerdo, porque es precisamente el carácter de destinación del ser, 
lo que hace que haya un único elemento: el recuerdo, el recordar, el ir hacia la memoria, 
porque el ser tiene una forma perentoria de infinito acaecer, darse, señalarse siempre en 
                                                                 
102 Vattimo, G. (1980:131). 
 

103 «Recordar la Schickung como Schickung, como hacer-se-presente; es decir, estar frente a la totalidad de 
lo fundante-fundado de la metafísica desplegada en la técnica, frente a una posibilidad histórica, y no frente 
al ser mismo» (Vattimo, G., 1980: 136). 
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las epocalidades de una historicidad ad-infinitum, con cada relampagueo de las eras, con 
cada iluminación de las eras, que transcurren en el infinito.  

El ser sólo es recuerdo, el ser sólo es memoria, el ser sólo es parte de nuestro rememorar 
porque sólo es destino, forma en la cual se presenta. Sería, en ese sentido, eternidad, 
siempre una forma del ser dado en lo eterno de las épocas, porque si el ser es destino, si 
el ser es un concepto dado de esto mismo, el ser en tanto tal sería y es eternidad:  

«El An-denken es el pensamiento que vuelve al infinito […], un juego en tanto suspende 
la perentoria rigidez del tejido de la existencia y que se mueve en un espacio no dado de 
reglas; […] el ser-ahí accede al Ab-grund sobre el que rige todo el contexto fundante-
fundado de la historia: es el ser para la muerte que desvela el continuum histórico 
señalado desde una discontinuidad que es aquella del Ab-grund»104.   

Así, pues, se tienen definidos algunos de los conceptos propios del ser. Y si el ser es 
rememoración dada a partir de su sentido destinal, si el ser es recuerdo dado a partir de 
su criterio propio, es porque viene dado y definido en el carácter del término que podría 
suscitar todo el producto intelectual del Heidegger de segunda época: es un ser de la 
Anwesen-lassen, un ser de la apertura, un ser de la in-fundamentación.  

El modo de acceso al mismo (dado como Anwesen-lassen) nos hace conscientes de que 
el ser, de forma más precisa, en este caso, el acaecer del ser, no era más que el 
relampaguear de sus distintas epocalidades, lo que permite darnos cuenta de cómo y de 
qué es el ser dado en lo que parece la capacidad aquella de la rememoración105.  

Así, pues, ya estaríamos situando con ello uno de los aspectos básicos de toda esta 
producción intelectual heideggeriana del ser como destinación, desde el sentido An-
denken y la apertura de la Anwesen-lassen en el ser: la diferencia ontológica.  

Efectivamente, todos lo entes aparecen al sol, valga esta expresión. Desde aquella primera 
forma extático-temporal del ser dado como un ser para la muerte (a través de una serie 
temporal de fases en las que se habría dado un conocimiento histórico que no dejaba de 
ser mero historicismo, violando así la diferencia entre ser y ente, la diferencia ontológica), 
se habría llegado, de algún modo, en opinión de Vattimo, a una corrección de la misma.  

La profundidad de la diferencia ontológica (entre ser y ente) aparece dentro de los nuevos 
análisis hermenéuticos que superan cierta metafísica a través del proceso de Verwindung 

                                                                 
104 Vattimo, G. (1980:140). 
 
105 «La diferencia es historia del ser, evento: como tal implica al hombre, lo concierne en el Brauch, aquel 
término con el que Heidegger traduce el chreón de Anaximandro. ¿Qué cosa puede significar para el 
hombre y su historia, y para la historia del ser como evento, pensar la diferencia como diferencia? El 
término que Heidegger más comúnmente adopta es el de An-denken, que significa justamente memoria, 
recuerdo, rememoración. El An-denken, en cuanto pensamiento que recuerda la diferencia, recuerda al 
ser…» (Vattimo, 1980:163). 
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de la historia, del nuevo conocimiento del ser como don (Gabe), de un ser como destino 
(Schickung) y cuyo acceso sería la rememoración (An-denken) en el acaecer del ser.   

Es, pues, dentro de esta finitud de horizontes temporales donde el ser (velarse-desvelarse) 
se diferencia respecto a los entes (cosas) y, según Vattimo, ha de coincidir con el ser-ahí, 
marco de la especulación: ¿qué habría de significar la diferencia ontológica que viene de 
la mano del An-denken? 

Sea lo que fuere, para Vattimo, sin embargo, y a pesar de todo, como se verá en su obra 
hermenéutica de los años ochenta, como por ejemplo, en Le fine de la modernità (1985), 
el papel del Dasein dentro de la Kehre (o giro entre el primer y segundo Heidegger) sigue 
jugándose en el ámbito de la metafísica.  

 En Le avventure, habla de un rememorar del ser en tanto re-colocar todo nuestro 
presente, ya dado como tal, desde el cual se pueda actuar, se pueda pensar, se pueda 
plantear.  

Como tal, la recolocación (Er-örterung)106  reemplaza a la metafísica (ser-presencia), 
puesto que la re-colocación, la Er-örterung, sería no mera presencia sino evento, acaecer, 
darse del ser.  

Vattimo nos dice, en este sentido, que:  

«La meditación hermenéutica [es] reflexión sobre el fenómeno de la interpretación, 
efectivo ejercicio de horizontes histórico-culturales, y, expuesta en un último análisis, 
instancia de des- fundamentación.  […] También dentro del ámbito de la hermenéutica 
como puro esfuerzo de Er-örterung, es decir, primero, integración de la presencia dentro 
del horizonte del hacer-se-presente, anuncia ya una des-fundamentación que suspende la 
“recolección de mentes” (Ricoeur) y mueve en cambio al ser-ahí a lo largo de una 
derivación por la que no se deja abrazar ni dominar»107. 

El resultado final de todo el proceso hermenéutico no habría sido más que la forma final 
del nihilismo nietzscheano del ultrahombre, que viene a llenar de un contenido 
hermenéutico el An-denken. Según Vattimo, esto es lo que expresa, como debilitamiento, 
como segundo momento del pensamiento heideggeriano, después del primer momento 
del Dasein como ser-para-la-muerte, etc., el término Ge-stell108. 

                                                                 
106  Hay un debete frente a Frege, en el paso del Dasein individualizado al Dasein destinado, etc.  
 
107 Vattimo, G. (1980:167). 
 
108 «El mundo de la técnica es aquel en el cual el ser está bajo el signo del “poner”. El mundo técnico 
descrito como Ge-stell, es el mundo de la producción planificada, a la cual sirve el conocer entendido como 
el representar, en el que el hombre es continuamente interpelado en un proceso de ordenaciones que 
imponen un continuo perseguir de las cosas para constituir las reservas, los fondos, en vista de ulteriores 
desarrollos productivos. El conjunto de esta actividad es también descrito en Heidegger con el término 
Heraus-forderung, que traducimos por provocación: el ser de los entes se relaciona al hombre, siempre 
manipulación, el hombre provoca a los entes a sus usos siempre nuevos […]. El Ge-stell aparece más 
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Todo este proceso hermenéutico en el que hay un primer momento de debilitamiento del 
ser (todo lo relativo al Dasein de Ser y Tiempo) se va debilitando después en tanto surje 
otro tipo de ser que se oculta en otra forma de sí mismo. Esta forma viene dada, en tanto 
ocultamiento, en un segundo momento, el de la Kehre, y se refiere al proceso de la técnica. 
Hay que señalar que podría parecer que este ser no tiene tanta carga metafísica como el 
anterior, puesto que proviene de un ámbito aparentemente diferente, como es el de la 
técnica.  

En mi opinión, es la técnica como dominio la que adviene en ese proceso extático-
temporal dentro del sempiterno cambio de las eras. Es ese ser destinación, marco (Ge-
stell), en el que el nihilismo nietzscheano se vierte en un mundo administrado 
(tecnológicamente dirigido), un mundo que es el mundo en el que se habría convertido 
finalmente la Lichtung, el relampaguear, el acontecer del ser (Er-eignis), ahora dado en 
el Ge-stell, modo en que se constituye todo el proceso de elucubración, finalmente de 
carácter metafísico, de la no- fundamentación (senza pensamento) del ser. Por lo tanto, 
esta aparente pérdida de carga metafísica no era tal. 

Así, pues, ser en presencia in-fundamentada dentro de cada cambio de las eras históricas, 
dada también en el cambio tecnológico y en su Ge-stell en una:  

«[…] condición en la que el hombre es llamado a provocar al ente, siempre en los nuevos 
usos»109. 

Se trata de una in-fundamentación de la técnica que sigue una secuencia de apropiación- 
expropiación.  

En el segundo momento del análisis heideggeriano del ser (donde el Ge-stell envuelve al 
Dasein), se desarrolla una imposición oculta que estaba ya presente en el primer 
momento, pero que ahora se desvela y que habría de explicar del siguiente modo: la 
imposición de un marco (Ge-stell) que envuelve al ser es lo que hace que el ser acontezca, 
que se dé como evento (Er-eignis). Por ello, parecen rebajarse (debilitarse) como 
determinantes aquellas proposiciones metafísicas de los primeros análisis heideggerianos, 
de lo que denominábamos su primer momento (Identität und Differenz-Identidad y 
diferencia-, 1957, debilita a Ser y Tiempo, 1927). 

Para Vattimo, la in-fundamentación de la técnica, como concluye la especulación de 
Heidegger en este momento, culmina el segundo nihilismo:  

«En identidad y diferencia, Heidegger habla sobre todo del ser y el hombre. Lo que 
caracteriza al hombre consiste en que, como ser, piensa, está abierto al ser. Ambos forman 

                                                                 
precisamente por aquello del Er-eignis del ser, en el que estamos destinalmente dispuestos; […] en el Er-
eignis, el hombre es apropiado (vereignet) al ser, el ser es consignado (zugeeignet) al hombre» (Vattimo, 
G., 1980:180). 

 
109 Heidegger, M.: Vörtrage und Aufsätze, apud Vattimo, G. (198:169 y ss). 
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una constelación […]. Aquí entra el juego el Ge-stell, […] término para indicar el 
conjunto de ese provocar que pone al hombre y al ser de tal forma que se provocan el uno 
al otro.  Vattimo dice expresamente que el Er-eignis se coloca más allá de la metafísica 
[…]. El Ge-stell no es ninguna situación ideal, sino esencia del pensamiento moderno 
unilateral, un peligro que hay que superar […]; también la técnica moderna es un modo 
del acaecer del ser o del evento; […] en el evento hay un relampaguear y existe la 
posibilidad de descubrirlo»110. 

Por tanto, captar ese nexo Ge-stell - Er-eignis es el primer paso del An-denken. Se necesita 
tener presente ese carácter transitivo y transmitivo del ser, ese venir de lejos, ese seguir 
estando presente desde siempre que se anuncia en el Er-eignis, ahora como Heraus-
forderung, provocación, mundo de la imposición tecnológica111. 

De lo que se trata, lo que está en todo el fondo de todo ello, es ese sentido de la ligazón 
de la modernidad y de la técnica, del conjunto del Er -eignis, algo que estaba ya también 
(ahora lo vemos) en el concepto Dasein, de existencia. Y que también estaba en la 
definición del ultrahombre de consumación nietzscheana. El ultrahombre, en tanto 
voluntad de poder, es, cuanto menos, un nuevo aspecto de esta modernidad que alcanza 
incluso la descripción heideggeriana del ser-ahí. 

A partir de aquí, podría considerarse el concepto del ser en tanto se constituye del 
siguiente modo:  

«[…] el mundo de la historia, de la historiografía como industriosa reconstrucción del 
pasado, en que la industriosidad historiográfica fenece, con su exceso, para liquidar toda 
relación sacral y jerárquica con el pasado mismo […] la a-historicidad entendida del Ge-
stell […] en su teoría ultra-metafísica, aspecto y preludio del Er-eignis, impronta la 
rememoración de lo que el Er-eignis tiene de historicidad o temporalidad que se puede 
definir “debole” o “depotenciada”»112.  

Desde aquí, siguiendo a Vattimo, paso a exponer, al hilo de su análisis de este tipo de 
relación (historiografía, ser, metafísica, Ge-stell, ciencia, técnica, etc.), el primer intento 
de superación del ser metafísico que lleva a cabo Nietzsche, para luego pasar al que 
efectúa Heidegger.  

 

2.2. El intento de superación del soggetto (sujeto) 

El problema del ultrahombre, la cuestión del eterno ritorno era, recordemos, el modo 
hermenéutico que adquiriría Voluntad de poder como y en continuidad con un 

                                                                 
110 Berciano, Modesto (1996: 93 y ss.). Referencia completa, en Bibliografía. 

111 Cfr., Vattimo, G. (1980: 188). 

 
112 Vattimo, G. (1980:198). 
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simbolismo (esquema hermenéutico) dado (como otros anteriormente) desde un nuevo 
dominio, desde una nueva prensión sobre él.   

Para Vattimo, como hemos señalado anteriormente,  la rigidez de la ratio no es más que 
la libertad de un  ultrahombre que piensa en una libertad en la que podría derrocar esos 
simbolismos, estas interpretaciones o conceptos dados, puesto que desarrolla otros 
nuevos, poniendo en evidencia aquellas costumbres que cree superar a partir de una crítica 
en esa nueva libertad especulativa, en ese nuevo dios, en ese nuevo ser, en ese nuevo 
sentido y sentimiento que transforma  lo que hasta ahora habría sido predicado como 
voluntad y lo convierte es su (propia) voluntad por encima de las creencias hasta ahora 
dadas.  

Eso es a lo que podría poder haber llegado el superhombre, para Vattimo. Y lo hace, sin 
embargo, en lo que todavía es una definición metafísica: la dominación de grupos 
culturales, que habrían desarrollado una determinada moral de nuevas creencias para un 
dominio que habría de ser la nueva formalización de un soggetto en el nuevo ser.   

Para Vattimo, la universalización histórica vendrá dada bajo el concepto de ultrahombre, 
en un proceso de eterno retorno, ahora en los nuevos simbolismos o esquemas de un 
sujeto-burgués, dentro de un sistema capitalista y de las relaciones sociales creadas a 
partir de él.  

Este sería, pues, ese sentido destinal del ser del ultrahombre en ese proceso metodológico 
y genealógico del ser a través del análisis de las diferentes épocas en las que se insertan 
las obras nietzscheanas, y que da como resultado el proceso de evaluación hermenéutica 
del eterno retorno en Nietzsche que realiza Vattimo en Il soggetto e la maschera (1974).  

Con respecto a ello, se podría situar todo ese proceso hermenéutico relacionado con el 
Heidegger del ser-ahí (Introduzione a Heidegger, 1971), enlazando las consideraciones 
que alcanza en el proceso metodológico que va del primer al segundo nihilismo.  

Desde el ser-ahí extático temporal para un ser-en-el-mundo dado como ser-para-la-
muerte, que habría pasado a ser justificado en la forma de Verwindung y de un extatismo 
histórico temporal del ser como acontecer, hasta llegar a todo lo que esto habría sido: 
dominio del hombre de la técnica  sobre los entes, en una manipulación en el vaciado del  
Ge-stell (Le avventure della  differenza, 1980), con todo lo que ello supone dentro de una 
relación nihilista  de carácter hermenéutico en el ser que habla del evento,  incluso con 
carácter, tal vez, metafísico. Sólo quedaría ese aire de ironía en Nietszche, cuando del ser 
siempre estamos despidiéndonos. 

Pero, con respecto a la superación del sujeto y de su ser metafísico, tanto Nietzsche como 
Heidegger se plantean acciones de adelgazamiento distintas.  

Con respecto al primero, la forma cultural, dada a través de una conciencia moral, crea 
un tipo de vida y de acción que es la que dispone la verdad, las proposiciones, los 
fundamentos. La ciencia es la verdad de una moral, y todas las determinaciones, las 
proposiciones, los estamentos en los que se ha de verificar la verdad o la falsedad vienen 
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dados desde la moral de grupos de poder, de dominio, referidos a unos intereses o 
cualidades propios cada uno de ellos113.  

Habremos de tomar, en cambio, en segundo lugar, a Heidegger y su análisis último del 
ser, al que habría llegado casi sistemáticamente, un ser de la ciencia que acontece en el 
dominio del hombre sobre los entes. Las cosas parecen cambiar en algún sentido respecto 
a Nietzsche, y, aún así, parecemos seguir dentro de la metafísica, que creo que sigue 
siendo el pensamiento final en Heidegger.  

En Heidegger se tiene a un ser-ahí, a un hombre, que situado en un sedicente dilema entre 
autenticidad versus inautenticidad, que oscila entre un sujeto que se establece como 
dominio y un ser-ahí (ser-para-la-muerte), encuentra que sus esperanzas de debilitación 
o superación de la autenticidad vienen dadas por lo que son proyectos vitales, por las 
elecciones, por las opciones de un ser-ahí, ser-para-la muerte, que surge en la 
inautenticidad del sujeto.  

Si hubiese que calificar desde este Heidegger la posición nietzscheana articulándola en 
un ser como sujeto (adecuación -dentro de una moral con respecto a la verdad que viene 
dada- de pulsiones, pasiones, dentro del egoísmo de existir), tendríamos que hablar de 
otro eje de consideración, en el que posición de Nietzsche sería calificada de inauténtica, 
puesto que:  

«La verdad que Heidegger parece aún considerar en términos de adecuación, se alcanza 
sólo en que el ser-ahí decida su propia y auténtica posibilidad [ser-para-la muerte]… 
[En] Heidegger parece que no tiene ningún sentido hablar de [otra] elección por parte del 
hombre que no sea aquella elección de “expectativas” y de “preparación” del nuevo 
advenimiento del ser y, con ello [de] la “destrucción” de la noción autenticidad, que es, 
en general, pérdida del sentido del concepto de sujeto […] con la profundización de su 
tesis sobre la metafísica como destino del pensamiento occidental, quizá del pensamiento 
humano en general. En la medida en que la metafísica es reconocida como destino, la 
distinción autenticidad-inautenticidad […] es un acontecimiento que concierne al ser 
mismo y su estructura»114.  

                                                                 
113 En este sentido: «En el aparecer evidente de una proposición entran en juego una serie de premisas 
históricas, predisposiciones del sujeto a aceptar o rechazar, predisposiciones guiadas del interés por la 
conservación y el desarrollo de una cierta forma de vida. No se trata de una reducción del a priori, de los 
esquemas ordenados de la experiencia a estructuras históricas, a herencia biológica, psicológica o social 
como puede suceder en cierto positivismo racionalista. Nuestro modo de ser en el mundo y nuestros 
criterios de distinción de lo verdadero y falso son los propios de una forma de vida. […] La evidencia (en 
términos cartesianos: la idea clara y distinta) […] es un fenómeno cultural constitutivo de una civilización 
en la que el hombre es pensado y definido en términos de consciencia. Uno de los sentidos de aquel 
complejo concepto de la voluntad de poder, es también la personalidad individual, […] conjunto de estratos 
diversos, se podría decir de pulsiones, o como dice Nietzsche de pasiones que entran en lucha. […] Para 
Nietzsche, por tanto, [es] el testimonio como restitución de un individuo definido en términos de 
supremacía de la consciencia, […] una supremacía ficticia minada a la base de aquella revuelta oculta de 
las otras pasiones de las que nace toda nuestra civilización como colosal fenómeno de neurosis. […] Se 
puede decir que Nietzsche anticipa, en su crítica de la noción de sujeto, la destrucción del mismo que 
vendría en el desarrollo de nuestro psicoanálisis» (Vattimo, G., 1980:50 y ss.). 
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En Heidegger, siguiendo a Vattimo, la superación del soggetto viene dada en un contexto 
fuera de todo lo que es lo común, del man, del hombre situado tal vez en aquella moral 
de esclavos, en la pérdida de las expectativas, proyectos, esperanzas de un ser-para-la-
muerte, que es el propio ser-ahí, y que no acepta la adecuación al ser en la 
inautenticidad115.  

Heidegger considera, pues, la relación hermenéutica del sujeto moderno (en el que 
Nietzsche estaría incluido) una tradición, una herencia de la concepción judeo-cristiana, 
del dominio (del poder) cristiano-burgués.  Algo que representa antes un mundo histórico-
cultural, en clave de un desarrollo del ser historicista, que una conciencia individual de 
grupos o de particulares dentro de un dominio a partir de una moral.  

Como tal, la historia no habría sido dada a partir de estos; no habría un 
desencadenamiento del ser historicista a partir de estos grupos de poder y en tal en tal 
sentido. Así: 

«Se ha descubierto que la historia no se desliza sobre el plano de decisiones individuales 
conscientes; […] para Heidegger la pertenencia a un mundo histórico tiene una 
importancia clave, con lo que la personalidad del soggetto burgués-cristiano, definida en 
términos de hegemonía de la consciencia, es una forma de vida exigida desde ciertas 
relaciones históricas de dominio»116. 

 Desde tal consideración, habría que hablar de mensajes, de Überlieferung (trans-misión) 
en un seguirse de las generaciones. Una transmisión distinta de la Tradition (metafísica) 
y a partir de la que se puede reflexionar sobre ese sujeto de Heidegger.  

Este sujeto viene dado en ese proyecto epocalista, inicialmente un proyecto extático-
temporal del ser-ahí que habría ido evolucionando en su hermenéutica del ser, tal como 
se ha observado, y que correspondería efectivamente a un mundo histórico-cultural en el 
que:  

«Existe en tanto tiene un mundo […] que viene de generaciones […] dos elementos:  a) 
La verdad no es una “proposición verdadera”, es un orden general del mundo, una 
“estructura histórica”, forma de vida, o época del ser; b) la determinación de esta nueva 

                                                                 
114 Vattimo, G. (1980:57). 
 
115 «El interés de Sein und Zeit era ontológico, por un lado, cuanto se observa como análisis a la re-
proposición del problema del ser; por otro lado, en tanto vuelta como análisis, […] en el sentido de una 
negación posible de todo trascendentalismo, de toda doctrina del “soggetto” y por tanto orientada al 
reconocimiento de su pertenencia a un ámbito situado más allá del mismo […]. Al sujeto trascendental se 
contrapone el sujeto cristiano-burgués; mas al fin, propiamente, la Kehre ontológica descubre y pone en 
evidencia que este particular tiene las mismas dimensiones de aquel “soggetto” y que la crítica al 
trascendentalismo comporta también una puesta en crisis a la individualidad cristiano-burguesa» (Vattimo, 
G., 1980:59). 

116 Vattimo, G. (1980:63). 
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época, no depende del singular y su decisión, porque el hombre capaz de tal descripción, 
nace de este nuevo mundo»117. 

Desde la fase extático-temporal de Ser y Tiempo, Heidegger habría pasado de una 
hermenéutica de un primer ser-ahí (ser-para-la-muerte, dada en la Verwindung como 
constitución epocalizante del acontecer del ser, en la rememoración, en su sentido 
destinal) a la hermenéutica del Ge-stell, que viene a ser el punto final de su especulación.  

Para Vattimo, Nietzsche no puede presentarse como pensador de la differenza con 
respecto del dominio del ontos on platónico en ninguno de los diversos métodos que ha 
empleado en su análisis del ser, y de los que Vattimo intenta dar cuenta en Il soggetto e 
la maschera:  desde un pensamiento estético-poetizante del ser, Nietzsche habría ido 
limando su itinerario hasta llegar al fin de su proceso y análisis histórico del ser en una 
nueva forma metafísica del ultrahombre.  

Otro es el caso de Heidegger: en su modelo metodológico, ya desde sus contextos 
histórico-epocalistas de un ser-para-la muerte,  

«[…] la diferencia ontológica es el peculiar carácter del ser por el que éste se esconde 
dejando aparecer los entes; y de este velar-desvelarse, una consecuencia no accidental, la 
metafísica, es ella misma destino e historia del ser. De suerte que, sin embargo, la 
conexión del velar-desvelarse parece asumir una consistencia estructural metafísica que 
se sustrae a la eventualización de todas las estructuras que Heidegger persigue. La 
metafísica, en tal caso, se diría historia del ser o destino del ser; el final de la metafísica, 
la superación que Heidegger considera deber preparar, equivaldría entonces al final del 
ser, y, también, al final de la diferencia ontológica»118. 

  

                                                                 
117 Vattimo, G. (1980:63 y ss). 

 
118 Vattimo, G. (1980:89).  
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CAPÍTULO TERCERO. CONSTRUCCIÓN DE LA ONTOLOGÍA DEBOLE 

 

Abro ahora mi segunda subdivisión, con la que quiero presentar un análisis ya concreto 
y matizado del pensamiento específico de Vattimo, del pensiero. En la misma y con 
respecto a los análisis teóricos y de abundancia léxico-gráfica del primer periodo 
vattimiano, es donde aparece la fundamental reflexión más práctica y orientada a este fin 
específico.  

Los años 80 constituyen para Vattimo un periodo de búsqueda y constantes revisiones 
intelectuales, sobre todo del pensamiento heideggeriano y de su hermenéutica. En la re-
elaboración de muchos de los elementos conceptuales se hallan los primeros principios 
de lo que habría de conocerse como indebolimento del ser.  

Es una etapa crucial para lo que habría de entenderse y para lo que posteriormente 
acabaría siendo la reflexión del ser de esta segunda época. Pero antes habría que 
considerar una serie de circunstancias.  Así, nos encontramos con que surge en algunos 
pensadores la idea debole del ser, un modo de debilitar o de aminorar, de decrecimiento 
y/o depotenciamiento de la idea de ser tal como se había entendido hasta entonces. Hablo 
de autores italianos, que, a principio de los años 80 del siglo pasado, son los que primero 
esbozan una consideración que apunta al decrecimiento del ser. Me refiero a las 
propuestas que los mismos presentan, y que contienen, aunque no sin cierta dosis de 
ambigüedad, al igual que habían sido también ambiguos los contemporáneos que he 
analizado (Adorno, Horkheimer, Habermas, Lyotard, etc.) en aquella aproximación al 
pensiero (la crítica al periodo Ilustrado), una crítica, a su vez, a la Razón fuerte del ser.  

Me refiero a una larga nómina de autores italianos: Maurizio Ferraris, Umberto Eco, 
Alexandro dell´Lago, Gianni Carchia, Pier Aldo Rovatti, Leonardo Amoroso, entre otros. 
Todos presentan la idea de la que no hay una necesidad, o al menos así debería ser, de 
considerar al ser ligado a unas estructuras fuertes, porque o no se dan las condiciones para 
ello o bien estas estructuras no se justifican a partir de tales condiciones.  

Estamos hablando de cómo empieza a construirse el ser debole, siendo Vattimo uno de 
los principales exponentes de esta construcción, que no él único. Podemos, pues, situar el 
contexto en el que surge la obra de Il pensiero debole (1983), que es en sí misma una 
antología de ensayos en la que, desde distintas situaciones y contextos filosóficos, 
algunos de los autores citados valoran una realidad dada, la del ser debole.  

Se tendrá oportunidad de comentarla dentro de una especificidad propia que presento y 
que he elegido como tal. Hay que señalar que, desde el primer momento, en línea de lo 
que venimos diciendo, a Heidegger empieza a re-orientárselo a partir su insistencia en la 
diferencia ontológica ser/ente, en la que el ser tiene como destino el darse, el acontecer, 
su evento, una manifestación que llega al summum propio en su “perversión” 
(manifestación y ocultamiento) en la técnica.  
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Por otra parte, en Le fine della modernità (1985), Vattimo hace una crítica sugerente y 
muy propia del ser-ahí, a través de las etapas que habría seguido su consideración en 
Heidegger, haciendo especial hincapié en la Verwindung y otros aportes ligados a ella, 
que habrían de dar significado al pensiero. Otras obras dentro de esta etapa serán 
analizadas en su justo momento, conforme vaya avanzando y por pasos contados mi 
exposición. 

He afirmado que el ser debole surge postulado por una serie de pensadores italianos, y lo 
hace ante otras diversas corrientes del momento que habían perdido fuelle, o habían visto 
cómo su influencia crítica menguaba ante las corrientes de corte marxista: me refiero, por 
ejemplo, al neoestructuralismo y/o afines, que, lejos de criticar al soggetto, se habían 
convertido en el soggetto mismo. En este contexto de crisis y de falta de alternativas 
solventes de corte crítico frente al fundamentalismo de las corrientes de pensamiento 
dominante, podría situarse a esta corriente de pensadores del ser debole. 

Efectivamente, 1983 es un año del que partir. Es la puesta en escena de un ser debole que, 
según Vattimo, a muchos todavía les costaba asumir por lo que representaba (cierta 
ambigüedad o posiciones intermedias, aparentemente no muy radicales). Esta obra 
colectiva tiene un significado y exige una determinada comprensión119.  

Con Il pensiero debole (1983) no sólo se da paso a una época, sino que nos encontramos 
con la realización misma de esa época, es ese mismo modo en que se ha hecho una 
reflexión poco frecuente hasta entonces del ser como soggetto, del ser al que hasta 
entonces se atribuía fuerza desde todas las posiciones y en todos los sentidos, del ser que 
parecía campar a  sus anchas sin que se acertara a dotarle de una fisionomía determinada 
que respondiera a su interior: razón objetual, dominio, violencia (ante todo de tipo ético 
more nietzscheano).  Esto vale, en mi opinión, para conformar el contexto que introduce 
la obra, los análisis no sólo de Dario Antiseri, sino de buena parte de los autores que, 
como Pier Aldo Rovatti, son firmemente defensores de que, tal vez, ese dominio de la 
Razón es un dominio de lo ético que conforma y es conformado por, además, el ser 
historicista.  

Creo que aquí empieza, tal vez, a edificarse el concepto de lo debole y, a una, en cierto 
sentido, la re-orientación de lo heideggeriano en Vattimo. Con respecto a esto, he querido 
presentar un estudio desde las sugerencias que nos brindan tanto la obra de Vattimo como 
aquellas páginas propias de Rovatti, que son las que me mueven a un cierto tipo de 
reflexión. 

                                                                 
119 Dario Antiseri (1995:10) dice en este sentido: «¿Por qué Il pensiero debole? Porque nos encontramos 
en el fin de la aventura metafísica del pensamiento; porque el pensamiento ha dejado de escribirse con 
aquella “forza” que parecía siempre atribuírsele en el nombre de su acceso privilegiado al ser como 
fundamento […]; la racionalidad debe, desde su interior, depotenciarse, ceder terreno, no tener el temor de 
volver a una supuesta zona de sombras, de no quedar paralizada ante la pérdida de las señales luminosas, 
únicas en la estabilidad cartesiana» Antiseri hace estas afirmaciones comentando a Vattimo (1983:9-10). 
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Comienzo, por tanto, en primer lugar, con Pier Aldo Rovatti y su artículo: 
“Trasformazioni nel corso dell`esperienzia”120. Efectivamente lo que hace Rovatti es una 
interpretación debolista del ser que nos llevaría a una relación ética con el mismo: hay 
que pensar, poner en cuestión la imposición de un ser fuerte como conocimiento. Estas 
consideraciones suponen una explicitación del pensamiento de Vattimo, su maestro, 
aunque en cierto sentido podemos decir que lo precede (en el sentido de que Rovatti lleva 
a cabo un análisis del ser, especialmente del heideggeriano, que es más pormenorizado, 
quizá más profundo que el de Vattimo, como éste reconoce). Y nos permite por vía segura 
adentrarnos en la línea que despliega el turinés. 

Así pues, Rovatti, ofrece una interesante y pertinente aproximación al debolismo del ser 
que presenta como allegeramento, una disminución de “forza” en el ser, de su acto propio 
que es en sí, y como un aligeramiento en el modo de conocer, de saber.  Rovatti exhorta 
a:  

«[…] una modificación tanto del objeto de conocimiento cuanto de su mismo sujeto, [que 
es la que] explica la des- estructuración nihilista de las categorías fundamentales, en el 
intento de mellar ese poder o, si se quiere, “forza” de unidad…»121.  

En este pensador debolista, las influencias vattimianas, han sido claves en su desarrollo 
del ser debole.  Su modelo hermenéutico, habría de tratado de re-orientar las estructuras 
fuertes del ser, y despojarle de toda su determinación objetual incluyéndolo dentro de un 
modelo debole cuando afirma:  

«[…] he aquí el punto de debilitamiento: percatarse, elevándose sobre esta “forza”, desde 
la idea ya amortizada de aquella realidad y con respecto también a nosotros mismos»122.   

Rovatti como pensador debolista123, crea una hermenéutica desde los aspectos éticos del 
poder objetual del saber, que no serían más que forza (fueza, poder) categorial, engañosa, 
en tanto unidad superior que deviene en una conciencia:  

«[…] una unidad mayor y genérica […]. Si el ser no fuese de algún modo aquel aspecto 
reconocible general, cambiaríamos de escenario: todo pensamiento […] perdería certeza; 
aunque de algún modo mínimo su legalidad simbólica pareciese asegurar una estabilidad, 
[…] se miraría de otra forma […]: la de permitir unidades, movimientos en el 
desplazamiento de una movilidad mínima»124.  

                                                                 
120 Rovatti, A. (1983:29-52). 
 
121 Rovatti, A. (1983: 42). 
 
122 Rovatti, A. (1983: 42). 

123 Especialmente relevante en este punto es su texto sobre Heidegger y Husserl. Cfr. Rovatti, A. (1987). 
Referencia completa, en Bibliografía. 

124 Rovatti, A. (1983:42).   
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Siguiendo estas consideraciones hermenéuticas, Rovatti, en su análisis de los textos 
heideggerianos, se adentra en Il giocco del soggetto (1987).  En su opinión, lo que 
pretende el soggetto es tener una conciencia de saber presumiblemente superior a mis 
estados imaginarios del yo.  De lo que se trata es de saber y de tener muy en cuenta que 
poseemos una conciencia del saber propia; y más que sentimiento de unidad en ese ser 
del saber superior, lo que se debería es de plantear, de cuestionarse al ser en la 
insatisfacción de la duda, en la curiosidad, en la reflexión propia de un porqué de una 
mínima legalidad simbólica.  

Las diferentes explicaciones del ser, parten de lo que es un saber normal, propio, dado, 
nuestro, y que, en tanto tal, no tiene derecho a explicitarse: toda formación cultural viene 
reflejada por un conjunto multiplicador de factores. 

Tenemos con Rovatti, que:  

«[… Los] grandes saberes, progreso, avance, en los que creemos y de los que 
desarrollamos nuestra potencialidad […] son sólo cuestión de nombre, con lo que si se 
multiplican los términos, el tipo de operación tiende a mantenerse idéntico. El 
automatismo es resultado de una simplificación […]. Todo el desarrollo […]  tiende a 
anular el potencial contenido social del individuo bajo el absoluto dado en unidad, reglas, 
criterios, formalizaciones y todo tipo de normas, en lo que es una obligación de 
aprendizaje.  […] En tanto conocimiento ya dado, no es más que una forma de regla en 
el cumplimiento de su respeto […] ductilidad, flexibilidad, la “excepcionalidad” de las 
reglas»125.  

El otro sentido que se quiere dar, es el de una voz teleológica del ser, un poder superior 
impuesto a través del dominio y del miedo, en y por el racionalismo de una ratio superior 
organizadora126.  

El proceso de simplificación es el temor a una epojé o suspensión de hábitos.  Tal y como 
dice Rovatti, esto es lo que sucede si lo que de verdad se quiere es hacer balance del 
proceso indebole, que se sustrae a la homogeneidad de una “lógica de superficie”, el 
temor y la valentía que hacen frente a una realidad que nos puede producir inquietud:  

«El nihilismo está de veras cumplido, si [bien] el tránsito no es brusco, [sino un] lento 
insinuarse, [un] expandirse silencioso; sin, empero, posibilidad de retorno […]. La suma 

                                                                 
125 Rovatti, A. (1983:45).  

126 «Una batalla contra similar “pensamiento fuerte” parece anacrónica, y así, en esta época de “últimos 
hombres”, como dice Nietzsche, si se presentase un defensor de principios superiores, lograría suscitar 
curiosidad y quizá algo de respeto: la ironía en la que ocultamos con reserva un fondo de nostalgia por unas 
condiciones que consideramos irrevocablemente perdidas. La fuerza del pensamiento no tiene ya que ver 
con su ultimidad, con la fuerza de tal poder explícito, principio de ultimidad. Debemos de llevarla a la 
normalidad de la cotidianidad. El cura y el tirano, continuando su existencia material, están fuera de escena. 
La escena ya se ha acabado. En este final, todos comparten la actual figura del “pensamiento fuerte”:  aquel 
automatismo en el gesto normal que consuma una potente abstracción; en este obvio simplificar las cosas 
está el carácter fuerte del pensamiento» (Rovatti, A., 1983,45). 
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que nos percatamos estar trasladando se hace mayor. Y el poder, en compensación, puede 
parecer desproporcionado: más pequeño frente a todo lo que habíamos voluntariamente 
puesto en pérdida […]. El silencio que podríamos encontrar no es otro que una imagen 
de alejamiento: el descarte de una forma de pensamiento en otras formas de pensamiento 
[…]. Que este silencio […] es la disposición a la escucha […], que las historia son 
“muchas” historias: he aquí el primer relieve:  un devenir, nueva categoría […]; el 
pensamiento “debole” significa pluralismo»127.  

El producto es arriesgado: una actitud de renuncia, el alejamiento-remoción de la unidad 
del ser. Como explica Rovatti, la multiplicidad de “historias” es propia del carácter de 
una narración, la multiplicidad forma parte de la mismas. Hay un ruido de fondo múltiple 
que complica de muchas maneras esa relación que se tiene con ser ser, que la dispone en 
múltiples términos. 

Las cosas del hacer inconsciente cancelan huellas del sujeto, quien, dentro de su 
convencionalismo, ha dado nombre a las mismas (reglas, proposiciones, universalismos, 
etc.)128. Si renunciamos a los efectos de nuestra observación en la multiplicidad misma, 
lo que hacemos es ver sin más el objeto, renunciando a nuestra “narración” dentro de una 
multiplicidad.  Nuestro yo no se reconoce (penetrado de nuestra mirada, de nuestra propia 
actitud, de nuestro propio carácter en tanto somos partícipes de un conocimiento que es 
también nuestro) cuando le damos una forma de existencia propia, desde un inicio, y en 
una reflexión alejada del vértigo que produce ver algo que no es desconocido:  

«Es la sensación que tendríamos frente a un vacío desconocido: el pequeño fragmento se 
revela infinitamente grande, un absoluto, una astilla de eternidad»129.  

Desde el lugar y en el momento en que no existe esa reflexión de nuestro yo acerca de lo 
que se da como objeto (él mismo), reflexión desde la que se da una relación de existencia, 
que se llega a constituir como simplicidad, este, el yo, sólo se desarrolla como 
complejidad.  

La meta que busca Rovatti es el desarrollo de la “atención”, el “no dejarse llevar”, el no 
dejarnos influenciar en el no quedar determinados por la voz de un conocimiento del 
soggetto que pretende ser único, absoluto, determinante, aplastando toda otra conciencia 
de saber y, por tanto, el derecho de autonomía de otro yo, nuestro yo.   

El análisis de Rovatti, el connotar el pensiero debole, ha de llevar a un reconocimiento 
intermedio, el momento de transición entre las razones fuertes de una razón absoluta de 
la verdad en su saber y aquella pérdida como consecuencia de un yo que debería en su 

                                                                 
127 Rovatti, A. (1983:45 y ss.) 
 
128 «Ninguna categoría parece funcionar más que como unidad de medida, porque la medida, incluso en su 
sentido de análisis de unidad, no es más que imagen, costumbre inveterada del pensamiento; más bien una 
X de la que aún deberíamos aprehender su naturaleza» (Rovatti, 1983:48). 
 
129 Rovatti, A. (1983:48). 
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reflexión también participar del conocimiento con la puesta en duda, el cuestionamiento, 
la reflexión y el pleno derecho de una autonomía acerca del mismo.  

 

3.1. La formación del ser debole 

Desde Rovatti, en mi opinión, entendemos mejor que la actualización de Vattimo en lo 
que para él representa el ser debole constituye una re-proposición del ser de la ontología 
heideggeriana, ser como acontecer, ser como destino, ser de la Verwindung. Y ello por 
algunas de las razones que quedarán debidamente expuestas. Por el momento, y ya en 
esta línea de exposición, quedémonos con el punto de arranque: la propuesta de una 
ontología debole que aparece en su ensayo (incluido en Il pensiero debole) “Dialettica, 
differenza e pensiero debole”130 como   declaración de intenciones, como rememoración, 
no debería actuar sólo en tanto diferencia ontológica (como lo hace el análisis 
heideggeriano del ser en tanto acontecer) sino como una suerte de corrección ética en el 
sentido que hemos señalado antes131. 

En Vattimo, esta Verwindung no es solo un abandono del espejismo metafísico, no es un 
mero abandono de las ilusiones metafísicas debido ese análisis de la diferencia 
ontológica. La Verwindung podría adquirir un sentido definido, peculiar, en un desarrollo 
explícito (ético) del ser en tanto debilitamiento del mismo. Y ello se lograría mediante el 
abandono de una diferencia ontológica en tanto esta habría supuesto para Heidegger la 
consagración de la relación ser-ente como dominio metafísico. Y mediante un 
enfretamiento de otro cariz contra el ser metafísico y la razón que lleva aparejado: 
debilitamiento, disminución, pérdida… lo que podríamos denominar con el término 
“ética” o dialéctica (autenticidad frente inautenticidad). 

Como tal, la re-orientación heideggeriana de la diferencia establece y ha de da dar lugar 
al concepto del pensiero, un debilitamiento de esa tradición venerable. En tal sentido se 
formaliza tal vez en esta tripleta: dialettica-differenza-pensiero debole. Está aquí el 
Vattimo que redescubre conceptualmente a Heidegger cuando empieza a variar el sentido 
de la Verwindung. En ello juega un papel importante toda la obra hermenéutica posterior 
(la de los años 80), que parte de esta obra seminal. Pero, sobre todo, la transformación 
más original viene más bien de un puro desarrollo vattimiano de un Heidegger de 
izquierdas, en la que podría empezarse a ver el concepto de Verwindung. Esta sería uno 
de los desarrollos, de las aportaciones más potentes de Vattimo frente a aquella 

                                                                 
130 Vattimo, G. (1983:12-29). 
 
131 «Il pensiero debole querría articular estas repercusiones, y, de este modo, preparar una ontología. 
Ontología que se haría no sólo desarrollando el discurso de la diferencia, sino rememorando la dialéctica. 
La relación dialéctica-diferencia no tiene un sentido único: no es sólo un abandono de las ilusiones 
dialécticas por el pensamiento de la diferencia. Es probable que la Verwindung, el declinar de la diferencia 
en pensamiento débil, se pueda pensar solamente si se asume entonces la herencia dialéctica» (Vattimo, 
1983:20).  
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contemporaneidad de la que hablé en el capítulo introductorio de la Primera Parte, Ser, 
Pensamiento y Filosofía: los Kosellec, Adorno, Horkheimer, Habermas, Foucault, 
Touraine, Lyotard. Frente a todos ellos, el hecho de transformar la differenza en pensiero 
debole constituye, en mi opinión, una hábil propuesta alternativa, que servirá de punto de 
partida para traducir kenóticamente y no dialécticamente (es decir, no empeñándose en 
mantenerse en una forma de totalización del ser) el proceso de secularización del ser de 
tradición metafísica.  Supone que el no olvidar la herencia de una tradición en la que se 
habría constituido el ser, viene dado a partir de una profundización en la diferencia que 
se manifiesta en el indebolimento que supera la diferencia ontológica en Heidegger. 

El ser despojado de rasgos forti, el ser como disminución, el ser como debilitamiento, 
constituye un proceso “diferente” frente a la tradición del ser  y viene dado en el 
predominio de un código ético con/en el que se ha querido  transformar a una razón sobre  
la que ha girado toda la historia del ser y que se refiere  a un ser debole en tanto pietas, 
escucha, comprensión, humildad ante la diversidad de razones que podrían surgir tanto 
del ser como de las diversas opciones en que se presenta.   

La hermenéutica de los años ochenta, transformación de la transformación heideggeriana 
del ser, viene, en su vertebración filosófica, como: 

«[…] noción práctica (Verwindung) que se ha de dar de Heidegger […], herencia de la 
dialéctica como pensamiento de la diferencia. La superación heideggeriana de la 
metafísica tiene la apariencia de superación dialéctica y, en cambio, se piensa diversa en 
cuanto Verwindung […]. A esto hay que añadir que esta relación de superación está, por 
lo demás, ejemplificada en el anuncio nietzscheano de la muerte de Dios; que quiere ser 
la verdadera puesa en obra de un “evento”; por ello, la muerte de Dios es propiamente 
[…] el fin de la estructura estable del ser […] antes de enunciar si Dios existe o no»132.  

Tenemos, así, los rasgos propios de Il pensiero debole dados en la tríada dialettica-
differenza-pensiero, que realiza una interpretación nueva de la Verwindung como rasgo 
del indebolimento del ser y (todavía) como concepto metafísico.  Desde el rasgo 
anunciador de la “trasmutación de los valores” (Dio à morto), la Verwindung evoca el 
Geschick, el evento, el destino del ser desde una reflexión del indebolimento, y lo hace 
como pensiero: el destino del ser es indebolimento de una tradición que se ha impuesto 
como razón universal. 

El esfuerzo hermenéutico del segundo Heidegger, y todavía dentro de su metodología, es, 
pues, una reflexión dialéctica en la que:  

«La Verwindung consiste en tomar esas categorías que son precisamente las que 
constituyen la metafísica: la pretensión de acceder a un ontos-on. Toda esta pretensión 
“vale” ahora como monumento, herencia […], Pietas; quizá [sea este] otro término que, 

                                                                 
132 Vattimo, G. (1983:21). 
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junto al de An-denken y el de Verwindung, caracterice   el pensamiento débil de la 
ultrametafísica […] [y que] evoca justamente mortalidad, finitud, decadencia»133.  

El desarrollo de Il pensiero debole re-elabora la Verwindung como disminución de rasgos 
“forti” del ser en la caducidad. El ser acaecimiento es propiamente lo desmitificador.  El 
re-planteamiento de la Verwindung, como proceso debole (dialletica-differenza-pensiero 
debole), maneja la herencia del ser destinalmente como indebolimento en un concepto 
“disminutivo” del ser:  

«[Indebolimento…] modos que [en] que el pensamiento débil asume y prosigue la 
herencia dialéctica conjugándose con la diferencia»134.  

Resulta así, por ello, que la profundización “diferente” en la diferencia heideggeriana no 
anula la herencia dialéctica sino que la debilita (y, de algún modo, la confirma). 

La fundamentación del ser desde la disminución de la tradición, en el ser debole, re-
piensa el acto hermenéutico del ser en Heidegger135. Y esto se hace desde la manifestación 
en la que se intenta dar un nuevo cariz al estudio metodológico del  ser-para-la-muerte,  
en el que su mismo sentido de destinación como  acontecer  en forma de don (Gabe) es 
lo que,  por parte del pensiero, y desde una relación dialéctica (disminución del ser),  se  
asumiría dentro de la diferencia ontológica,  pero como caducidad, disminución, finitud, 
pérdida, actualización del ser como aggiornamento:  y ese es el verdadero sentido 
destinal:  indebolimento del ser como ser debole.  

Nos encontramos, pues, con una re-valuación, una re-orientación de la Verwindung: con 
un estudio del ser del acontecer mismo según un modo destinal que varía dentro de la 
caducidad en el indebolimento. Una re-orientación en la que el ser-para-la-muerte es el 
ser de la finitud, un ser que habría de tener sentido desde el primer nihilismo en los rasgos 

                                                                 
133 Vattimo, G. (1983:22-23). 
 
134 Vattimo, G. (1983:23). 
 
135 «El acaecer, el Er-eignis – en los múltiples sentidos que Heidegger asigna al término– es aquello que 
deja subsistir los trazos metafísicos del ser pervertiéndolos mediante su explicitación en su caducidad y 
muerte. Recordar al ser quiere decir recordar esta caducidad; el pensamiento de la verdad no es el 
pensamiento que “funda” como pensaba la metafísica, también en su versión kantiana, sino aquello que, 
exhibiéndose en su caducidad y en la mortalidad, hace esto para operar una des fundamentación. [...] He 
aquí un aspecto clave, quizá, de Il pensiero debole: la conexión del pensamiento débil con la hermenéutica 
[…]  parece atestiguar la fundación de estas sospechas. Si el ser no es sino que acaece, se trasmite, el 
pensamiento no será otro que repensar […]; no puede proceder con una lógica de la verificación y rigor 
demostrativo, sino sólo mediante el viejo instrumento intuitivo de la intuición […] [que] no es una 
invención del pensiero debole [sino que] está estrechamente ligada a una concepción metafísica de la 
evidencia, de la teoría de la verdad de la iluminación interior, del recogimiento de los primeros principios 
[…]. La libertad de los escritos de Heidegger indica cómo la esencia de la verdad es […] la libertad en el 
sentido de la palabra, aquella que vivimos y en la que nos ejercitamos como individuos de una sociedad. El 
reclamo de la libertad […], pura y simple des-titución del pretendido “realismo” del criterio de 
conformidad» (Vattimo, G, 1983:23-24). 
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del ser-para-la-muerte propios del ser-ahí.  A partir de ahí, la re-elaboración continua de 
Heidegger del ser desde el pimer nihilismo hasta un segundo nihilismo habría de ser la 
re-orientación vattimiana, que logra encontrar en este proceso un punto de apoyo 
ideológico desde el momento en que se da cuenta de cómo desde/en la metodología 
heideggeriana, a través del cambio establecido en el acontecer del ser como don, se podría 
enhebrar il pensiero del ser en tanto debole. 

La traducibilidad de la Verwindung desde su faceta de diferencia ontológica del ser se 
hace (se da), pues en un sentido destinal, diferente, aquel en el que el ser no es sino que 
acaece. Se podría decir que el ser no es sino su debilitación, una secularización que no 
impide, sin embargo, que al igual que en Heidegger y Nietzsche, en mi opinión, vuelva a 
recaerse en la misma trama de lo metafísico.  

La forma en la que el ser destinal (dentro de epocalidades extático-temporales de un ser-
para-la-muerte) viene dado a partir de la tradición metafísica, es lo que podríamos 
considerar ese ser debole en tanto siendo a partir de la diferencia. 

El ser es manifestación indebole, sentido destinal, indebolimento que transforma al ser-
para-la-muerte en disminución, pérdida… Esto habría sido ganado, de algún modo, 
gracias a la re-agrupación de la Verwindung en una filosofía debole.  

 

3.2. Fundamentación/des-fundamentación del ser 

En Le fine della modernità (1985) se intenta dar una descripción del tono procesual del 
estudio del ser en Heidegger, tal vez para una justificación del pensiero que había echado 
sus redes para su desarrollo conceptual en el propio desarrollo de la Verwindung.  

Si en el anterior ensayo de Vattimo (Dialettica, differenza e pensiero debole, 1983) se 
habría intentado elaborar un concepto propio del indebolimento del ser (a través de lo que 
suponía un análisis en sí de la Verwindung que suponía un cambio o reconversión de 
aquel concepto heideggeriano) para situar una apuesta del ser debole como pensamiento, 
de lo que se trata ahora es de ofrecer un testimonio del qué y del para qué del cambio, de 
cómo precisar una definición debole del ser:  

«[…] en el hecho de que, para Heidegger, la reducción del ser a valor pone al ser en poder 
del sujeto que “reconoce” los valores. […] Nihilismo sería, por lo tanto, en sentido 
heideggeriano, indebida pretensión del ser; un ser que, en cambio, [es aquí] autónomo, 
independiente, fundador, en cuanto poder del sujeto»136.  

Habrían de tenerse en cuenta, por consiguiente, estas primeras reflexiones para una 
totalidad hermenéutica del ser-ahí (Dasein) que constituye el proceso metodológico del 

                                                                 
136 Vattimo, G. (1985: 27-28). 
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ser, que no es más que el de una existencia consumada del ser, y ello a través de las etapas 
de su fundamentación desfudamentación epocalista.  

Para ello, el Heidegger de Vattimo habría partido de un primer análisis del ser, tal como 
se ha tenido oportunidad de ver137, en el que hay un aspecto del ser ahí como ser-en-en-
el- mundo, como ser-para-la-muerte, tal vez como soggetto, que venía a fundamentar el 
propio carácter nihilista del ser a través de los distintos pasos que habrían de operarse en 
un ser que habría partido vinculado a la fundamentación y que llegará a 
desfundamentarse. 

No dejó de acusarse a Heidegger, por parte de sus críticos, de no haber abandonado la 
estela del ser clásico; pero, para Vattimo, aún siendo cierto esto, no lo es del todo, puesto 
que cabe aprovechar ese sentido del ser en Heidegger como destino/envío para desarrollar 
el concepto de debilitamiento.  El proceso seguido habla de este carácter peculiar del ser 
que en sí tiene un rasgo propio de desfundamentación metafísica, algo que Vattimo 
aprecia y de lo que se sirve. El propio significado del ser tiene su peculiar esencia, que es 
la que, partiendo del primer nihilismo de Ser y tiempo (1927), alcanza después su 
consumación metafísica. 

El proceso metodológico de un ser-para-la-muerte como esencia propia del ser 
metafísico del ser-ahí, que viene como tal en una fundamentación-desfundamentación 
del ser, acontece entonces como un proceso a partir de un inicio en el que de un ser-para-
la-muerte se pasa posteriormente a un ser dado en el acontecer como envío, como destino. 

Para Vattimo, en todo ello es fundamental tener presente de dónde parte y surge todo el 
proceso nihilista del ser hermenéutico en Heidegger, que viene dado en la 
fundamentación-desfundamentación y que cristaliza en un concepto clave: el nuevo 
concepto que se da en la epocalidad histórica en la que se vacía el mismo ser, el concepto 
de kénosis, abajamiento, vaciamiento.  

Si, dentro del  primer nihilismo, como condición y esencia propia del ser, se habría partido 
de un ser-para-la-muerte, a partir de ahí el proceso que sigue Heidegger y en la 
continuidad del  vaciamiento en las eras históricas de un ser fundamentador-
desfundamentador, viene ahora dado en el ser del  acontecer como  un segundo nihilismo 
(nihilismo como esencia del ser) en el sentido del envío del ser (esta vez) en las 
epocalidades históricas de la Lichtung, del relampaguear del ser, que se da en el claro que 
se abre dentro de la oscuridad y donde el ser se vela y se des-vela con cada acontecer 
histórico-epocal. 

El proceso para Vattimo es claro. El ser, que en su esencia tiene un carácter de nihilismo, 
viene en la fundamentación que habría significado ese ser-ahí como tal ser-para-la-
muerte, carácter del soggetto de la metafísica en la que, para Vattimo, se da el ser en 
Heidegger, y cuya vocación es la de un nihilismo de consumo en el epocalismo, como 
destino. Hay, pues, una primera fundamentación del ser-ahí con carácter epocal 
                                                                 
137 En el capítulo primero de la Segunda Parte de la tesis, comentando su introducción a Heidegger. Cfr. 
Vattimo, G. (1971). 
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(epocalista). Heidegger habría partido de aquí, de una metafísica del ser, en un 
movimiento de fundamentación-desfundamentación del ser a través de una conjunción de 
las epocalidades y que se iría desarrollando, en su obra, como estudio y análisis del ser. 

Lo que se irá haciendo, por consiguiente, a medida que el pensamiento heideggeriano va 
avanzando en la consideración del carácter destinal del ser, es una afinación del mismo, 
algo que Heidegger iría buscando, una trayectoria de la que Vattimo no se sustrae:  

a) Ser-ahí, tiempo del ser-para-la-muerte, mundanidad de un-ser-en-el-mundo. 
Época/Epocalidad en la que el ser se daría como etapas históricas de un ser-ahí 
(fundamentador) y que tendría una perspectiva de corte nihilista desde una des-
fundamentación en el contexto de ese ser en tanto ser-para-la- muerte. 

b) La perspectiva va variando en tanto que esas bases de vaciado de las etapas históricas, 
motor conceptual de la fundamentación-desfundamentación, no vienen dadas en la forma 
primaria de un nihilismo del ser-para-la-muerte. El concepto se redefine y ahora el 
vaciado viene afirmado desde la esencia nihilista del ser, en un don que tiene el ser, que 
es el del acontecer de las etapas históricas, de cada época, de cada era; se trata del sentido 
de una epocalidad en la que el ser aparece y desparece en el orto u horizonte, en la luz o 
Er-eignis. 

c) Al fin, la esencia misma que tiene el ser como consumo, viene dada en una diferencia 
ontológica. El nihilismo, en las obras finales en Heidegger, es en tal sentido esencia 
nihilista que viene a revocar las anteriores, puesto que todo el carácter del mismo tiene 
un vaciado histórico distinto que se globaliza dentro de una conformación epocal en la 
Ge-stell, en la técnica, en el dominio del ser-ahí, que marca todo el sentido destinal del 
ser como nihilismo138.  

Es aquí donde podemos situar las siguientes palabras de Vattimo:  

«[…] el ser-ahí se funda como totalidad hermenéutica sólo en cuanto vive continuamente 
la posibilidad de dejar existir; […] el fundarse del ser-ahí coincide con su “des- 
fundamentación”. […] Esta conexión fundamentación-des-fundamentación está en la 
base del Er-eignis como noción, evento del ser. […] ¿En qué medida se puede llamar 
nihilista esta visión de la constitución hermenéutica del ser?  Justamente en uno de los 
sentidos atribuidos a este término desde Nietzsche, en la edición de 1906 de Wille zur 
Match: “nihilismo es aquella situación en la que, como en la revolución copernicana, el 
hombre gira del centro hacia la X” […], ahora desde la ontología heideggeriana: el ser no 
se fundamenta, toda relación se da ya siempre en el interior de una singular época del ser; 
[las] épocas del ser como tales son abiertas, no fundadas desde el ser»139.  

                                                                 
138 Se trata de un paso intrínseco y no meramente extrínseco. Vattimo aprovechará este paso del don a lo 
constitutivo para elaborar su definición del ser como secularización.  

139 Vattimo, G. (1985:125 y ss.).   
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Por tanto, fundamentación-desfundamentación del ser. No hay una constitución del ser, 
sólo un sentido: jamás se da en sí como un objeto, sino que acontece. No puede hablarse 
de existencia del ser, cuando el mismo ser, el acontecer es dejar de ser, dejar de existir, 
dejar pasar: ser una posibilidad, entre muchas otras. Vamos del ser como ser-para-la-
muerte al ser- en-el-acontecer en el Er-eignis y alcanzamos el Ge-stell, el vaciado donde 
todo se globaliza dentro de y en una esfera propia y reducida, algo que viene, tal como 
señala Vattimo, como época, como su epocalidad.  

Me gustaría resituar estos tres momentos del procedualismo heideggeriano de la manera 
siguiente: 

 Haciendo de b), el rememorar del ser, que sólo es olvido del ser metafísico del que parte, 
de a) un ser del que siempre estamos despidiéndonos, un ser-para-la-muerte dado en el 
concepto del ser-ahí, el concepto del An-denken, como rememoración del ser; “ser” es 
sólo un concepto metafísico que se habría ido consumiendo, y es ahí donde engrana el 
indebolimento de la metafísica, de un ser-para-la-muerte dado en el ser-ahí.   

Esto me parece sustancial, porque Heidegger aborda al ser en un procedualismo 
metafísico, no sólo nihilista, y a través de etapas que le devuelven al mismo. La 
metodología que parte de a): ser-para-la-muerte, se manifiesta finalmente entonces en 
c): una pérdida (disminución) de los rasgos metafísicos del ser, en la imposición del Ge-
stell, teniendo su paso intermedio en b): ser como como acontecer histórico en el Er-
eignis donde reside ya y en sí el ser metafísico.  

Por tanto, y en consecuencia, si el ser no es sino que viene dado ya en el interior de una 
epocalidad, si tiene un sentido destinal que hace que sólo podamos acceder a él a través 
del recuerdo o rememoración, es ya y tiene un sentido metafísico.    

Pienso que es aquí donde se produce la re-orientación del ser en Heidegger que lleva a 
cabo Vattimo. Es decir, la forma de la Verwindung es ella misma distorsión del ser en el 
recuerdo, rememoración del ser metafísico, de un-ser-del-que-siempre- estamos-
despidiéndonos. Con lo que, a partir de aquí, lo que se establece es una torsión o giro 
vattimiano de la distorsión del ser heideggeriana (Verwindung), que viene dada en el 
indebolimento del ser. Este es el primer paso del pensiero hacia el concepto de la kénosis 
(abajamiento, vaciamiento del ser).  

Todos los conceptos heidegerianos del ser que se han desgranado a través del nihilismo, 
son, parten y están contenidos dentro del ser-Verwindung, y en ellos recircula el ser 
metafísico al que Heidegger seguiría ligado: un sujeto a través del cristal translúcido. La 
ocasión brindada, entonces, es fundamental para establecer la tríada Dialettica-
differenza-pensiero debole140, un enmarque excepcional en el que la Verwindung podría 
sugerir en Vatttimo una forma de pensiero debole como indebolimento a través de un 

                                                                 
140 Cf. Vattimo, G. (1983). 
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proceso, esta vez el del Vattimo, que efectúa una jugada maestra estableciendo una 
posterior conexión de la Verwindung con la kénosis del ser.  

Así, el turinés, realizaría una crítica de esa recirculación del ser ahí que es, a la vez, una 
torsión o giro de la Verwindung dentro de la rememoración. Todo esto no hace más que 
reafirmarse cuando nos dice:  

«El rememorar como recuperación de los momentos decisivos de la historia de la 
metafísica, es la forma definitiva de aquel pensamiento del ser dado para ser consumado. 
El An-denken corresponde a aquello que Sein und Zeit describía como decisión 
anticipatoria de la muerte y que debería estar en la base de la existencia»141.  

Por ello, el ser se trasmite, desde una fundamentación-desfundamentación, dentro del 
contenido metafísico del ser en el An-denken. El ser se da como relación metafísica 
siempre en el sí de una época/epocalidad:  en cada era, en cada tiempo, en cada época. En 
definitiva, el ser metafísico corresponde a la era en la que se da, renovándose con cada 
paso de las eras, en una actualización en la que adviene, así, como indebolimento.  

El ser aparece y desaparece en cada orto del ser en el tiempo de la metafísica que le 
corresponde, y ello viene reflejado con precisión dentro del mundo de la técnica, que 
viene a ser la verítisima forma en que se da el An-denken en tanto estrato metafísico 
supremo142.  

La técnica es aquello que, como globalidad, estaba anticipado en las etapas metodológicas 
en las que hemos estado siempre: hemos estado penetrados de su ser y de su abundancia 
en cuanto lo estábamos de la forma de dominio de la ontología que supone: la del ser-ahí, 
es esto, dominio, anticipación de un ser-para-la-muerte, cambio y renovación de un ser 
metafísico, de un ser que se vela y se desvela mostrando el mismo carácter metafísico 
dentro de las diferentes épocas del ser. 

El ser-ahí, primera base fundamentadora de los análisis heideggerianos del ser, lleva en 
su seno su mensaje:  trasmisión epocal en una forma que se habría ido trasmitiendo, ser 
dado en cada época, forma universal en los diferentes estadios temporales. Es este, para 
Vattimo, un concepto fundamental en el que situar un ser que jamás cambia, que aparece 
y desaparece con cada orto, que se oculta y vuelve a aparecer con cada brillo epocal.   

El ser metafísico se da en cada estadio, en cada época, es un ser epocal. En este sentido, 
no acece, sino que propiamente es, y se va debilitando, disminuyendo, oscureciendo a 
                                                                 
141 Vattimo, G. (1985:127).   

142 Cfr. Heidegger (1957) a partir de la traducción de André Preau (1962): el principio reddendae  rationis 
de Leibniz (principio de razón suficiente) se vuelve del revés en tanto ordenamiento racional del mundo; 
y, con ello, tenemos la  lectura de Heidegger:  apelación del salto al vacío, del Ab-grund, en el que ya hemos 
estado radicados siempre, por lo que este salto «no es otro que el An-denken: pensar desde el punto de vista 
del envío (Geschick: misión-destino-don del ser), liberador confiarse rememorando el ligamen dentro de la 
tradición del pensamiento» (Vattimo, G. 1985:127). 
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través de los mensajes, de los textos renovados en la sospecha de ese ser, de ese nuevo y 
renovado ser mismo que ha ido palideciendo con cada época.  

Por tanto, mensaje, transmisión, Überlieferung, donde:  

«El An-denken, rememorar, que se contrapone al olvido del ser, algo que caracteriza a la 
metafísica, se define como salto dentro de la mortalidad; o, lo que es lo mismo, confianza 
en el liberador ligamen de la tradición. En cierto sentido, por tanto, la verdad del 
pensamiento rememorante es aquello a lo Heidegger llama nihilismo; es decir aquello de 
que del “ser ya no queda nada”»143. 

Desde aquí, ese concepto historiográfico, que parecía haber cambiado respecto a los 
contextos bibliográficos propios de una historicidad donde el ser se anclaba en lo 
metafísico, se prolongaba, proseguía a través de lo que habría sido esa novedad 
heideggeriana tan fundamental en el estudio del ser. Aunque Heideggger habría planteado 
algo novedoso, tras las consideraciones de Vattimo habría que concluir que lo cierto es 
que seguía trasladando al ser que: 

 «[…] está estrechamente ligado a la mortalidad del ser-ahí: sólo porque las generaciones 
se suceden en el ritmo natural del nacimiento y la muerte, el ser es anuncio que se 
transmite»144. 

La noción de Verwindung del ser a través de la epocalidad plantea una sospecha del/sobre 
el ser.  En tal sentido, Vattimo trae a colación una escuela de la sospecha y una filosofia 
del mattino (aurora) en Nietzsche, quien es:  

«El primer filósofo en hablar de Verwindung, […]  y [esto] se puede legitimar en ese 
espacio que separa la Segunda inattuale (Sull´utilità e il danno degli studi storici per la 
vita (1874)), del grupo de obras que, con un intervalo de pocos años, inaugura Umano 
troppo umano (1878) y comprende también Aurora (1881) y La gaia sciencia (1882)»145. 

 Ya entonces el ser se habría dado en sospecha del mismo, y habría sido propuesto para 
un modelo de Verwindung, evento del ser que partiría de Segunda Inattuale y Umano, 
troppo umano:  

«[En] el recurso a las fuerzas eternizantes [religión, arte, historia, …] Nietzsche ve la 
superación en una categoría moderna y, por tanto, insuficiente para dar salida a la 
modernidad […]. Umano, troppo umano parte de una consideración:  operar una crítica 
de los valores superiores de la civilización mediante su reducción “química” más allá de 
su sublimación […]; es el descubrimiento en el que la verdad misma en nombre de los 
elementos químicos,  que se habían legitimado, es un valor que se ha ido disolviendo […] 

                                                                 
143 Vattimo, G. (1985:127).  

144 Vattimo, G. (1985:128). 
 
145 Vattimo, G. (1985: 172). 



121  

y,  de otro lado, […] la convicción de que, empero, el hombre pueda conocer las cosas 
“en sí mismas”: […] una serie de metaforizaciones: de las cosas a la imagen mental, de 
las imágenes a la palabra que explica el estado de ánimo del individuo, y de esta a la 
palabra teorizada como palabra de convenciones sociales, y, así pues, de nuevo,  de esta 
palabra canonizada a la cosa de la que percibíamos solo rasgos fácilmente metaforizados 
en el vocabulario heredado»146. 

Vamos siguiendo los rasgos de una “química” de la evaporización, estamos en la 
secuencia de una evanescencia de la que ha de depararnos, desde la verdad evaporada del 
“dio à morto”, la conclusión de la verdad como un “error” que ha ido viniendo a menos. 
Rasgos depreciados en su absolutización, que podrían llegar a analizarse, a medirse, en 
un ser del que “ya no nos creemos nada”. La voluntad del Übermensch, voluntà di 
potenza, nihilismo como una vuelta, una posible y veraz forma en sí de ese anuncio, de 
esa alocución, tal vez banal en su sospecha, en la que “dio á morto”; nihilismo que viene 
dado en lo novum, en lo novísimo de una era histórica diferente en la que, sin embargo, 
sigue prolongándose el ser:   

«La posmodernidad es sólo comienzo, identificación del ser con lo novum […]. No sólo 
la idea del fundamento se disuelve […] como en Aurora […] “Con el pleno conocimiento 
del origen, aumenta la insignificancia del origen” […]. Lo que Umano, tropo umano 
llama “filosofía del mattino” es justamente una filosofía que ha dejado de orientarse por 
el origen o el fundamento y lo hace por la proximidad […]; pensamiento del error, mejor 
del errar, en la observación del devenir de las construcciones “falsas” de la metafísica, de 
la moral y de la religión. Todo el período abierto con Umano, tropo umano, Aurora y 
Gaya sciencia es el esfuerzo por subrayar una idea de “filosofía del mattino”»147. 

En todo esto no hay rencor, sólo un hombre que se sabe y se descubre en su búsqueda 
constante por saber quién y cómo es.  Esa es la verdad del declinar. No hay odio, no hay 
furia, no hay rencor, tan sólo un no fiarse del ser; no hay venganza, tan sólo redención 
del “dio à morto”, principio de la universalidad de todos los valores. Se trata tan sólo, 
pues, de un hombre de buen carácter y temperamento para el que es posible:  

«[…] describir esta actitud donde el sentido esencial no es una relación con el pasado 
metafísico en un modo tal que no acepta los errores, ni la crítica superadora. […] 
Nietzsche piensa en términos de convalecencia y de buen temperamento, yo pienso que 
se debería recurrir a la noción de Verwindung»148. 

También pérdida, dolor, dis-torsión. Hay una  oportunidad, dentro de la  metafísica 
venida a menos (como torsión, re-proposición, final de la imposición, debilitamiento del 

                                                                 
146 Vattimo, G. (1985:175). 
 

147 Vattimo, G. (1985:177).  

148 Vattimo, G. (1985:177 y ss.). 
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declinar en que se manifiesta el ser como otra dirección del ser, en una aceptación 
metafísica, sólo en la medida de chance aperturista), que puede, en otro sentido, 
proporcionarnos la rememoración (An-denken) en una traslación de mensajes de tradición 
liberadora, Dasein de la “totalidad hermenéutica” o del procesualismo de Heidegger, en 
tanto acceso al ser “del que siempre estamos despidiéndonos” por cuanto nietzscheano 
“ser del que ya no nos creemos nada”.   

Se ganaría, así, la continuidad heideggeriana del ser en un proceso de auto-disolución en 
tanto:  

«[…] el efecto nihilista de auto-disolución de la noción de verdad, y aquella del 
fundamento en Nietzsche, tienen paralelismos en el “descubrimiento” heideggeriano del 
carácter “epocal” del ser […]. No se recuerda al ser, no se hace otra cosa más que restituir 
al ser desde el punto de vista del Geschick. La misma historia del error metafísico 
constituye al ser Üeberlieferung. El carácter de distorsión contenido en la Verwindung 
significa repetición de la metafísica que tiene el fin de aceptarla cual es»149. 

 La relación entre el historicismo y la posmodernidad, vista desde ésta, se basa en una 
crítica en la que el pensamiento se torna fruición en la rememoración de esa tradición 
metafísica: un pensamiento de la contaminación, una filosofía de la mañana (aurora) que 
es la reanudación-distorsión que Heidegger efectúa ya en el An-denken.  

  

                                                                 
149 Vattimo, G. (1985:183). 
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CAPÍTULO CUARTO. INDEBOLIMENTO Y ÉTICA HERMENÉUTICA   

 

Tras las dos obras que acabamos de ver (Il pensiero -1983- e Le fine -1985), en las que, 
al hilo de una revisión de Heidegger, se empezaba a asentar intelectualmente un estilo y 
un desarrollo no mecánico de una filosofía del ser en su orietanción hacia un pensamiento 
secularizado, o kenótico, pasamos, en Etica dell´ interpretazione (1989), a estructura en 
la interpretación del ser más propia de Vattimo. 

Declara éste en 1989: 

«Lo que propongo llamar secularización de la filosofía es un hecho devenido revelador 
en toda su teorización con el difundirse de la hermenéutica, en la cultura de los últimos 
dos decenios. […] El término indica una teoría filosófica que expresa, por primera vez y 
en modo característico, Wahrheit und Methode [Verdad y método] de Häns George 
Gadamer, quien elabora y “urbaniza” los resultados de la ontología heideggeriana»150.   

Efectivamente, se trata de dar cuenta del carácter propio de la Verwindung, de su sentido 
de ambigüedad. En este punto, leyendo a Gadamer, observa:  

«[…] la interpretación no es una descripción por parte de un observador “neutral”, sino 
evento dialógico donde los interlocutores están dispuestos del mismo modo dentro de un 
juego del cual salen transformados; se comprenden en la medida en que están  dentro de 
un horizonte tercero del que no disponían; […] el pensamiento hermenéutico pone el 
acento sobre la pertenencia de observadores y observados  a horizonte común, y sobre la 
verdad como evento que, en el diálogo entre interlocutores, “pone en obra” y modifica, 
en suma, este horizonte. En ese juego en que en Verdad y método está modelado el acaecer 
de la verdad hermenéutica, los jugadores están siempre en juego; y la conciencia, en 
cuanto históricamente determinada, no puede jamás alcanzar la auto-transparencia. La 
hermenéutica retoma y desarrolla la herencia de la crítica existencialista no solo al 
racionalismo metafísico hegeliano sino también al positivismo»151. 

Desde estas consideraciones, la Verwindung es considerada como ese rasgo del ser 
destinal del que Vattimo habría dado cuenta   en Le fine de la modernità (1985), y que 
habría de continuar el heideggerianismo de Gadamer en tanto un desarrollo del ser bajo 
la perspectiva hegeliana, una filosofía de la historia del ser dada en la integración que 

                                                                 
150  Vattimo, G. (1989: 23 y ss.). 
 
151 Vattimo, G. (1989:42). Y añade: «La hermenéutica, frente a la pretendida neutralidad del positivismo y 
del estructuralismo, reivindica la pertenencia del “soggetto” al juego de la comprensión y del evento de la 
verdad, aunque, en lugar de encuadrar este evento, como ocurría en Hegel, dentro de un proceso de telos 
de la auto- transparencia, considera la pertenencia al juego de los jugadores como fase definitiva, no 
superable en un momento final de apropiación y consumo de presupuestos por parte del sujeto» (Ibid.: 43). 



124  

habría de operar una lengua, cultura, historia, y en un sentido de integración no 
conflictual152.  

Para Vattimo, si de lo que se ha de hablar dentro de la hermenéutica gadameriana es de 
una búsqueda de la verdad opuesta a la acción de aquellos presupuestos metodológicos 
de la objetividad (empirismo, cientifismo, &c.), se le estaría haciendo el juego a ésta, y, 
por tanto, se trataría de un error manifiesto.  

Etica dell´interpretazione (1989) trata el carácter hermenéutico fuera de todos estos 
matices, que corresponden a un pensamiento del ser dentro de la reflexión y análisis 
historicista.  Se sigue trasladando el ser, se le prolonga, se le deja pasar, son sus huellas, 
restos, es su monumentalidad, son los mensajes heredados. Esto es lo que constituye una 
ontologia della attualità (Vattimo asocia el término a Michel Foucault) en la Verwindung. 
Se trata de una ontologia della attualità, algo que se da como “signos de los tiempos” a 
modo de Verwindung en una sociedad de hoy en la que:  

«La hermenéutica no puede ser sólo teoría del diálogo […] sino que debe de articularse, 
si lo que quiere es ser coherente, como diálogo. Por tanto, empeñándose concretamente 
en las confrontaciones de los contenidos de la tradición. Se hace explícito que devenga 
en una koiné, la hermenéutica debería de ser dirigida a rehacer los contenidos con las 
propias bases y en especial con la herencia heideggeriana»153. 

A través de Heidegger seguiría dándose un pensamiento metafísico de la historia del ser. 
En la Verwindung sigue este mismo pensamiento metafísico, porque lo que acontece es 
entonces un mero “cambio metafísico”, un nuevo ser dado en dos tipos   conceptuales de 
conocimiento y de saber, de verdad y de su defensa, que viene y se da en el envío, en el 
destino. Es un ser distorsionado, un ser en dos culturas: la humanística y la científica, que 
adquieren su unidad desplegada en el desarrollo epocalista de ese ser. Con cada una de 
sus formas, con sus mensajes, el ser se va ocultando y, a la vez, se va transmitiendo. 

 Se trata, pues, para Vattimo, de dotar a este nuevo ser que se trasmite de   nuevas reglas 
y mecanismos. Reglas dadas como mensaje en una Überlieferung (transmisión, entrega), 
y que expresan la continuidad histórico-cultural de la Verwindung, a través de aquella 
cultura humanística y científica como unidad metafísica del ser154. Se trata del ser de una 

                                                                 
152 «Para el Gadamer de Verdad y método, se trata de reivindicar la legitimidad de una experiencia “extra 
metódica” de la verdad: la verdad del arte, de la historia, de la tradición que vive en la lengua y la 
constitutiva lingüísticidad de la experiencia» (Vattimo, G. 1989: 45). 

153 Vattimo, G. (1989:46).   
 
154 Esta historia del ser, dada como metafísica, no trataría de evidenciar sólo la verdad científica sino 
también la verdad simbólica, la del arte y la de historia: «Si la hermenéutica no es el “descubrimiento” de 
la constitutiva y objetiva estructura dialógico-finita de toda experiencia humana, sino un momento de la 
historia de la metafísica como historia del ser, […] entonces diré que la hermenéutica es una etapa decisiva 
en el camino por el que el ser se ha de emancipar […] del dominio de las categorías metafísicas como 
presencia desplegada, que disponen al pensamiento en lugar no contemplativo, empeñadas en las 
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ciencia donde se encuentra la verdad, la objetividad: el conocimiento científico viene a 
expresar, por lo pronto, para Vattimo, un tipo de arte y de cultura, de historia y de 
reflexión del conocimiento histórico. Ambos conocimientos, arte y ciencia, se conjugan 
en una perspectiva finalmente única dentro del conocimiento que habría de resultar del 
ser. 

 

4.1. Monumentalismo: desarrollo hermenéutico del ser  

El concepto posmodernidad habría de establecer el territorio de ese camino en el que se 
habría dejado pasar (y en forma de Verwindung) un ser oculto a través de los rasgos del 
mensaje enviado, un estudio y desarrollo hermenéutico de mensajes, huellas, restos, 
monumentalidad.  Con este desarrollo hermenéutico de la Verwindung, Vattimo, en Etica 
dell´interpretazione (1989), impugna el sentido hermenéutico gadameriano paralelo a la 
historia del ser heideggeriana. Gadamer (Verdad y método, 1960) sitúa su estudio 
metafísico del ser en la crítica de la verdad extra-metódica (que es la de la ciencia 
moderna que propone una verdad empírica), a la que enfrenta una verdad humanística. 

 Esto no es más que la señal de la Verwindung heideggeriana: para Vattimo, ambas, en su 
ambigüedad, vienen establecidas, como el ser oculto en el hegelianismo, en una 
universalización del ser que ambas (ciencia-humanismo) conjuntan. Esto supone una 
especie de secularización del ser de la Verwindung, dado que, como se ha dicho, se pone 
aquí de manifiesto un reglismo, una metodología, una secuenciación de la misma (de la 
Verwindung) en un arte universal, que lo es de la conjunción del ser y que nace de ambas.  

Cultura, desarrollo, avance científico, así entendido, no es más que una manera 
interpretativa de ciencia hegeliana universalista (como Historia y su espíritu de los 
tiempos) en un saber, cultura, arte … que no sino la forma universal del ser para cada 
tiempo histórico, el modo en el que el ser se oculta como destino, como envío, como 
Verwindung, en su secularización.  

Vattimo parece ser claro:  

«El emerger de aquello que propongo llamar visión monumental de la verdad, podría ser 
un aspecto de aquel cambio del pensamiento heideggeriano anunciado por primera vez 
en el escrito Carta sobre el humanismo (1946) y que consistiría, sumariamente, en el 
reconocimiento de que antes del hombre está principalmente el ser»155. 

Ante una idea de la verdad, de lo que pueden representar ambos concimientos en la esfera 
de la universalidad (ante una idea que podría haber desembocado en cierto tipo de verdad 
                                                                 
confrontaciones de este camino, y dotar de claves y criterios para operar una elección de los contenidos» 
(Vattimo, G., 1989:47). 

 
155 Vattimo, G. (1989:111). 
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como adequattio, ante una ciencia historicista en Hegel, en la universalización del ser, 
aspecto gadameriano de la ambigüedad), Etica dell´ interpretazione da un paso más en  
la re-elaboración de esa Verwindung que habría surgido de las obras anteriores ( Il 
pensiero debole, 1983,  Le fine della modernità, 1985)  y alcanza el concepto de 
indebolimento ético. 

Se trata, en esta idea, de una verdad del conocimiento trasladada a través de la Schickung, 
del destino, del remitir del ser oculto, a partir de una razón ética. Alcanzamos así un 
indebolimento en el que:  

«La vía sobre la que Sein und Zeit busca una re-elaboración de la temática de la verdad, 
no es aquella que garantiza cualquier modo de acceso “a las cosas mismas” más allá de 
las opiniones dadas o casuales, sino búsqueda de la “autentificación” como proyecto 
individual, proyecto vital, ser-ahí, inautencidad-autenticidad, ser arrojado en el mundo y 
que constituye un proyecto de vida e ilusiones por las que se habría de guiar y prosperar 
un poder de llegar a ser»156.  

A partir de este supuesto carácter metafísico de Heidegger, Vattimo re-orienta estas 
presumibles consideraciones éticas en el análisis del ser como violencia del ser en 
presencia de una tradición cultural. De este modo, intenta re-orientar aquel ser-ahí que:  

«[…] no se deja someter al mundo del man, de la habladuría y de la banalidad 
cotidiana»157. 

El cambio o re-orientación viene dado desde el ser-ahí metafísico en el procesualismo 
descrito del ser heideggeriano. La inautenticidad supone la asunción de un ser en el 
mundo que habría de partir o de asumir una realidad dada en la imposición de un soggetto 
como un conjunto de tradiciones culturales.   

Vattimo reorienta el ser-ahí heideggeriano introduciendo un carácter ético en su verdad.  
Y lo hace suponiendo la finitud de ese proyecto vital, que es la autenticidad del ser-ahí 
frente al “se” (man); y objeta al Heidegger del individualismo que este carácter ético tiene 
validez en un ser-para-la-muerte:  

«[…] la muerte abre la existencia histórica como tejido de posibilidades más allá de la 
muerte, que propiamente se mantiene en relación a esta “posibilidad” no enrigidecida del 
ser-ahí sino dejándolo pasar a través del discurso que constituye la historicidad»158. 

                                                                 
156 «El conocimiento, descrito […] como interpretación (Auslegung) fundada sobre un originario Verstehen, 
que, por lo demás, también, en cuanto no es un puro registro del hecho, Heidegger llama Entwurf, proyecto» 
(Vattimo, 1989:111). 

157 Vattimo, G. (1989:112). 

 
158 Vattimo, G. (1989:113). 
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Hay, pues, un interés en potenciar la autenticidad heideggeriana del ser-ahí, algo que no 
es más que su re-orientación ética fuera de la rigidez metafísica que se mantiene incluso 
en la Verwindung159. Esta potenciación viene dada en la  anterioridad del  indebolimento 
respecto a la Verwindung.  

Así, tenemos que la “autonomía”, la capacidad de discernir a través de la esencia de la 
finitud, viene marcada por el proceso del indebolimento del ser. Lo cual supone todo el 
proceso metafísico de la Verwindung, donde:  

«El ser-ahí arrojado en la inautenticidad como primera epocalidad de Sein und Zeit, y 
dada su cotidianeidad en la que se sumerge, es y sigue siendo herencia del pasado 
indebole a través del epocalismo Verwindung.  [[Y] en la aceptación acrítica, que no 
plantea cuestiones dentro de una Tradition], se distingue un modo de asumir la 
Geworfenheit que entiende el pasado no como obvio ser del pasado, (Vergangen) sino en 
tanto un estado (ya) existente (Gewesen). Es esto lo que distingue la Überlieferung 
(transmisión-auto- transmisión) de la Tradition»160. 

En mi opinión, para Vattimo, es en el ser-para-la-muerte, así entendido, donde se 
manifiesta plenamente el carácter de indebolimento del ser-ahí. Desde aquí es desde 
donde hay que leer, radicalizada, la Verwindung (la auto-transmisión heredada en la 
transmisión, en la repetición; la auto-manifestación oculta, desdibujada, distorsionada del 
ser), el Andenken (rememoración, que busca huir del olvido del ser)161.  

Tras Sein und Zeit (1927), se trata de mantener (en su mensaje, en sus huellas de 
identidad), a través de una tradición (Überlieferung), de una transmisión enviada-
destinada (Geschick), lo que sería una forma distinta del ser. Una forma de ser que, para 
Heidegger, según Vattimo, no está demasiado elaborada, y que es lo que Gadamer viene 
a revitalizar:  

«Gadamer radicaliza el Geschick. Verdad y método no es tanto la radicalización del ser 
en el lenguaje, puro y legítimo pensar, sino su identificación con una lengua en su vida 
histórica, hecha de estructuras lingüísticas y balizada sobre todo por obras características, 
textos eminentes»162.  

                                                                 
159 Hay pues una secuencia interesante: la Verwindung debilita la Anwesen y el indebolimento debilita la 
Verwindung. Y, sin embargo, sostengo que este indebolimento todavía está prendido en la línea del ser. Se 
verá esta cuestión con posterioridad, en la Tercera Parte: Ser, Pensamiento y Secularización. 
 
160 Vattimo, G. (1989:114). 
 
161 «Todo pensamiento, en cuanto auto transmisión de una posibilidad heredada, elegida en la decisión 
anticipadora de la muerte, es an-deken. La decisión anticipadora de la muerte, de la que depende la 
autenticidad de la existencia y por tanto de la “cientificidad” de la interpretación del mundo, en 
conocimiento de la verdad, no tiene otro modo de darse más que en la rememoración» (Vattimo, G., 1989, 
115). 

162 Vattimo, G. (1989, 115 y ss.).   
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Ambos, Heidegger y Gadamer, experimentan el ser en tanto forma de un ser proyectado 
en el que siempre (ya) se está, y donde:  

«[…] este proyecto es la lengua que hablamos y que se habla, que vive como conjunto de 
reglas, patrimonio de textos bestimmend y como diálogo interpersonal. El ser no es como 
el objeto: acaece en el diálogo que liga a los otros, único modo como experimentamos las 
cosas; y este diálogo da lugar a un entenderse sobre las cosas porque adviene en un 
médium, la lengua que no es sólo medio, sino ámbito regente históricamente cualificado 
de textos eminentes»163. 

Para Vattimo, dentro de lo que es la cultura occidental, la relación de Heidegger con la 
tradición, desde su concepto de rememoración, contrapuesto al olvido del ser, es 
polémica, antitética.  

Y, sin embargo, lo que el filósofo alemán manifiesta es ese mismo ser metafísico. No es, 
por tanto, mera contraposición, sino lo que Vattimo llama ontología “fundada” (término 
que califica ese intento heideggeriano de eludir el olvido metafísico del ser y, a la vez, la 
imposibilidad de desprenderse del mismo): 

 «[…] el hecho en el que [ancla]  Heidegger el deber de pensar, asímismo,  como él lo ha 
entendido, […] parece ser el de la repetición de lo destacado de la historia de la metafísica;  
y [parece ser] que uno de los motivos clave de todo el discurso de Gadamer es también, 
y primeramente, la reivindicación de la centralidad del saber humanístico contra la 
pretensión hegemónica de las ciencias de la naturaleza, acentuando la impresión de que 
la experiencia de la verdad hermenéutica, esencialmente,  es experiencia de la 
repetición»164. 

 

4.2. La modernidad en tanto finitud 

La tesis que Vattimo maneja dentro del significado de lo posmoderno precisa de un 
sentido de finitud en tanto su epocalidad y se explica así:  

«Pues bien, considero […] que el término posmoderno tiene su sentido, y que este sentido 
está ligado al hecho de que la sociedad en la que vivimos es la sociedad de la 
comunicación generalizada, [la] sociedad mass media»165. 

Con La società trasparente (1989), la modernidad es, en tanto indebolimento, finitud; y, 
así:  

                                                                 
163 Vattimo, G. (1989:117). 

164 Vattimo, G. (1989:7). 
 
165 Vattimo, G. (1989: 8-9). 
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«Hablamos de lo posmoderno porque consideramos, que, para algunos de nosotros, su 
aspecto esencial es el de una modernidad finita. El sentido en el que se puede decir que 
la modernidad es finita, está ligado a qué cosa se entiende por modernidad. […] La 
modernidad es la época en la que deviene valor determinante el hecho de ser moderno. 
La hipótesis que propongo es que la modernidad acaba cuando no puede ser posible hablar 
de la historia como cosa unitaria; una tal visión de la historia implicaba la existencia de 
un centro en torno al año cero del nacimiento de Cristo. […] La filosofía de los siglos 
XIX y XX ha criticado de modo radical la idea de historia unitaria desvelando el carácter 
ideológico de sus representaciones. Walter Benjamin, en su escrito de 1938, ha sostenido 
que la historia como curso unitario es una representación del pasado constituido de grupos 
y clases dominantes. […]  Si se desarrollan tales aspectos (Nietzsche, Marx, Benjamin), 
se llega a disolver la idea de historia como curso unitario»166.  

La modernidad es, pues, finitud de lo que habría sido fijeza, estructura universal, concetto 
centrale, desarrollo del tiempo universal. Es una filosofía de la historia del ser en una 
Verwindung continuadora del ser. A partir de aquí, tenemos que:   

«[…] la llegada de la sociedad de la comunicación, […] [el] nacimiento de una sociedad 
posmoderna, es el papel determinante y ejercido por los mass media…»167. 

El desarrollo de La società trasparente vendría dado como un proceso debole con 
respecto a una re-orientación (Verwindung) que parecía ya satisfactoria. Este 
debilitamiento va más allá del procesualismo heideggeriano del Ge-stell, del epocalismo 
de la técnica que, como mensaje y herencia, constituye un monumentalismo que Vattimo 
re-orienta en cuanto indebolimento del mundo histórico axial (centrale). 

 Vattimo se aprovecha de que la Verwindung heideggeriana nos abrió ya a una definición 
tecnológica de los mass media en tanto indebolimento, a una crítica del ser del 
monumentalismo, del mensaje en el ser. Es partir del ser-ahí ganado desde donde sigue 
su transformación en destino, envío cada vez menos rígido. El sentido que adquiere, la 
nueva epocalidad podría estar dada en la rotación de los nuevos fenómenos mediáticos 
en los que el ser pierde su contextura uniforme, en sí (su transparencia, su obviedad), y 
se hace más debole, en tanto aquí acontecen sus nuevos sentidos en un contexto de 
pluralidad informativa en el que aparecen formas dialectales, nuevos lenguajes hasta 
ahora no expresados de minorías invisibilizadas; en última instancia, corrientes de 
opinión acerca del ser que no habían tenido  ocasión de hacer oír su voz.  

Así, Vattimo puede decir:  

«La società dei mass media […] es totalmente lo contrario de una sociedad más 
trasparente, más ‘culta’»168. 

                                                                 
166 Vattimo, G. (1989: 7 y ss.)  comentando a W.  Benjamin: Tesis sobre la filosofía de la historia (1942). 

167 Vattimo, G. (1989:11-12). 
 
168 Vattimo, G. (1989:12 y ss). 
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La afirmación tiene su sentido si se compara esta era de avances y crecimiento 
tecnológico con lo que habría sido la época de la modernidad y de la Ilustración en el 
siglo XVIII.  Y no deja de ser llamativa, según el turinés, esta asociación del sentido del 
progreso en una y otra era: el de la aparación de nuevos dialectos en los que podría 
predicarse al ser, y el de un progreso sólo en aquella salida de la minoría de edad kantiana, 
de la razón y del culto a la misma.  

Porque una sociedad de los media reivindica lo finito, lo debole del ser del mismo modo, 
en el mismo sentido peculiar, específico, en el que Vattimo habría analizado el ser-ahí 
(como ser para la muerte a partir de la rotación ética): en una autonomía que es también 
la autenticidad de esta nuestra tan era mediática era. Grupos raciales, etnias culturales, 
tribus urbanas, modas, expresiones artísticas de toda índole salen a la luz, en un 
indebolimento del ser, haciendo uso de su autonomía propia, mostrando puntos diversos 
de pensamiento y acción. Y ello, tal vez, sin salir del punto central de rotación del ser en 
su indebolimento. 

 Parace que tecnología y desarrollo se unen a la era de la diversidad dentro del nuevo 
género del ser, poniendo de relieve una nueva epocalidad transfigurada y rotada de lo que 
parecía ser el engranaje del ser-ahí, dentro de la ultimidad de la Ge-stell metafísica.  

Si ello es así, podría decirse que, en ambas eras (mass media-Ilustración), se evidencian 
los nuevos rasgos epocales, pues ambas acontecen dentro de los reflejos de su era, de su 
destino, de su descurso de ser como envío. Lo que las caracteriza es su distinta 
monumentalidad, el diferente mensaje que trasmiten; diferencia, sin embargo, en la 
unidad del destinar del ser.  

La Verwindung de esta época (el momento de la era de la razón, hecha de una razón 
ilustrada, de la razón como era del culto y era de una sabiduría jamás alcanzada por el 
hombre, lo que le había dado una fe incomparable en el progreso) sólo era una continuidad 
debilitada del ser de la Verwindung universal. La otra se expresa en esa culminación de 
la era Ge-stell, la del dominio de los entes por el ser-ahí, y habría acabado por el 
cumplimiento de la certeza de la misma169. 

Así, pues, vemos, como ya hemos analizado, que el indebolimento, para Vattimo, en 
Heidegger, se articula a partir de la sucesión de tres momentos: ser-ahí de un ser-para-
la- muerte; ser como destino en el Er-eignis; y el ser del Ge-stell (técnica) donde 
convergen las etapas anteriores.  

Cada cambio del Ge-stell da al ser una actualización en la que parece mostrarse el ser-ahí 
de la finitud en la tradición occidental. Y esto es lo debole en cada caso, cada vez que el 
ser evoluciona con cada transformación técnológica. En ese giro, Vattimo parece haber 

                                                                 
169 En este punto, en mi opinión, Vattimo ejecuta un gesto intelectual hábil, y tal vez muy comprometido, 
al suponer que la Ge-stell, el cambio tecnológico, las epocas del ser …vienen a ser ese propio 
indebolimento, en tanto pérdida, aggiornamento, actualidad del ser.  
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encontrado un mecanismo feliz y suficientemente poderoso de suyo para dar una 
explicación del caracter indebole del ser.  Esta sedicente estilización es la que podría 
recogerse de la actualización del ser en los mass media que reivindicaba lo finito, lo 
debole de la modernidad. Era precisamente ese el sentido de la finitud en un ser para la 
muerte.    

La era de la Ilustración, como auto-trasparencia en la epocalidad, refleja el Er-eignis, fín 
y decadencia de verdades que se representan como últimas, consumación del ser dado, 
indebolimento. El carácter de rememoración, de recuerdo del ser, sería pues una re-
orientación en tal sentido, como  proceso debole, de la metafísica tradicional que parte de 
la asunción (Verwindung) en tanto displicencia del ser (recuerdo, sentido, destinación, 
proceso que ha de consumarse , debilitamiento propio del carácter del ser):  la trasmisión 
de mensajes, de herencias que va dejando el ser en cada cada epoca, huellas, 
monumentalidad, paisaje que se va haciendo y deshaciendo en un recuerdo del mismo,  y 
que se re-orienta,  en el indebolimento, la renovación, el aggiornamento, como un ser-
para-la-muerte en tanto hermenéutica  que se enfrenta a la herencia de la tradición 
metafísica del ser170. 

Por tanto, decrecemento del ser dado y contra la tradición metafísica, puesto que el 
decrecimiento se da con anterioridad respecto al acto hermenéutico de la Verwindung. La 
cual, siendo ser-ahí, Lichtung, Er-eignis, resplandor de la nueva epocalidad del ser, viene 
dada en el indebolimento de los mass media como una oscilación del ser que se transforma 
en una pérdida de sus rasgos metafísicos. El Ge-stell, proceso de indebolimento, 
alligeramento en cierto nihilismo, perpetúa el carácter de un ser ya indebole con 
anterioridad. 

 En los media, en los nuevos dialectos de un nuevo mundo en el que se habría 
desarrollado, el ser se define como indebolimento, forma propia del ser debole.  En todo 
este sentido, la revisión del turinés del carácter Verwindung no es más que esto:  

 «La tesis que intento proponer es que, en la sociedad de los media, lugar de un ideal 
emancipatorio modelado sobre la autoconciencia desplegada del cómo se sabe que están 
las cosas (en tanto Espíritu Absoluto de Hegel, o del hombre, que ha dejado de ser esclavo 
de la ideología, como expresa Marx), se abre un camino donde tiene lugar, justamente, la 
oscilación, pluralidad y, en definitiva, la erosión del mismo “principio de la realidad”»171. 

                                                                 
170 «Como Nietzsche ha mostrado, las imágenes de la realidad ordenada racionalmente sobre la base de un 
fundamento es sólo mito “reasegurador”, propio de una humanidad aún bárbara: la metafísica es un modo 
todavía violento de gobernar una situación de peligro. Busca adueñarse de la realidad con “un golpe de 
mano”. […] Heidegger, prosiguiendo estas ideas, ha mostrado que pensar el ser como fundamento, y la 
realidad como sistema racional de causas y efectos, es sólo un modo de extender a todo el ser el modelo de 
la “objetividad científica”, de la mentalidad que, para poder dominar y organizar rigurosamente todas las 
cosas, debe hacerse a un nivel de puras presencias mensurables, manipulables, sustituibles» (Vattimo, G., 
1989:16). 

 
171 Vattimo, G. (1989:15). 
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Se tiene la impresión de la inmediatez de las épocas del ser, pero estas vienen dadas desde 
un ser debole anterior: las propiedades fuertes se habrían depreciado conforme a unos 
momentos epocalistas en tanto su sentido de destinación. Lo que revelan las épocas es la 
individualidad (salida del man, autenticidad), que es lo que representan los mass media, 
en una reivindicación de lo autónomo, de los diferentes modelos del ser en las variadadas 
interpretaciones por parte de los diferentes grupos sociales y culturales, de los diferentes 
dialectos en los que se representa la disminución del ser.  

Surge todo el mundo de los dialectos, algo de lo que los mass media y la tecnología de la 
información, epocalidad del ser, se hacen eco como de lo que está formando el núcleo de 
lo debole: la pluralidad de las advocaciones del ser.   

La società della trasparencia (1989) puede pensarse en la diversidad como expresión, 
pero, atención, con la suficiente claridad de ideas:  los dialectos pueden ejercer la tiranía 
de una nueva metafísica.   

La violencia podría surgir de lo que es una multiplicidad engañosa:  

«[El] proceso de liberación de las diferencias, dicho sea de paso, no es necesariamente el 
abandono de toda regla, manifestación bruta de la inmediatez: también los dialectos 
tienen una gramática y una sintaxis, y sólo adquieren dignidad y visibilidad 
descubriéndose en su propia gramática»172.  

Tal situación describe el efecto de un distraimento (distracción) del ser en un primer 
síntoma de identidad y de nueva conciencia de la misma.  Se tiene una conciencia propia 
del ser en tanto modelo de un “dialecto”, limitando-a y, a su vez, siendo limitado-por 
otros, un espacio del ser en tanto nueva reglamentación histórica. Afirmar un proyecto de 
“dialecto” (cultural, religioso, sexual) respecto a otros proyectos, es seguir haciendo 
aflorar una forma totalitaria, una universalidad del ser en lo que:  

«[…] es una libertad problemática, no sólo porque la libertad de los media no está 
garantizada, [sino porque, que, además, es] sólo la posibilidad de su reconocimiento y 
cultivo… (los media pueden ser la voz de “Gran Hermano”; o de la banalidad 
estereotipada). La nostalgia de horizontes pasados y amenazantes…»173. 

 

4.3. El concepto filosófico del mito  

Podríamos decir, siguiendo a Vattimo, que, como consecuencia y desarrollo del ser en 
tanto manifestación, en los últimos análisis de los diferentes procesos de indebolimento, 
en la reorientación Verwindung (Il pensiero debole, 1983; Le fine della modernità 1985; 
                                                                 
172 Vattimo, G. (1989:17). 
 

173 Vattimo, G. (1989:18 y ss.). 
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Etica dell’ interpretazione, 1989; La società trasparente, 1989), nos encontramos con 
una teoría filosófica del mito.   

Según Vattimo, no hay todavía, en nuestro ámbito de pensamiento, un estudio perteniente 
y satisfactorio del carácter hermenéutico del mito.  Para él, el mito se ha convertido en 
una modificación-uso-especulación de lo que es el concepto de lo histórico (del ser 
tradicional):  

«La moderna teoría filosófica del mito (Cassirer, Lévy-Strauss, Weber) se formula 
siempre en el horizonte de una concepción metafísica, evolutiva, del desarrollo de la 
historia. Ahora, este horizonte de filosofía de la historia se ha perdido. […] El uso común 
del mito como término registra y expresa una confusión teórica: de un lado, continua 
como saber no actual, considerado primitivo […] respecto al saber científico, de menor 
objetividad; de otro lado, [aparece] en tanto crisis que en la filosofía tienen de repente las 
metafísicas evolucionistas de la historia»174. 

Vamos a entrar en el análisis de la teoría del mito que él nos propone, que nos conducirá 
al territorio de lo sagrado entendido como desacralización del ser, clave pare entender la 
noción de secularización con la que culminará el pensamiento vattimiano tal como aquí 
se aborda.  

Son tres los conceptos ligados en una reflexión de lo que puede plantear el estudio del 
mito según muestra Vattimo; serían los siguientes: a) arcaísmo; b) relativismo cultural; 
c) irracionalismo moderado.  

En su falta de ligazón, estos conceptos pueden parecer incoherentes, puesto que no 
estudian entonces con plenitud ese carácter del ser dentro de una filosofía de su historia, 
al limitarse a reflejar, cada uno en su ámbito, un dominio propio del ser obviando los 
otros: 

a) el arcaísmo sería de alguna manera una crítica, una denuncia de la civilización 
occidental: un modo de vida, una cultura devastadora en todo lo que respecta a su 
contenido técnico-científico del aprovechamiento de recursos: 

 «[…] un modo de vida que viola y destruye la auténtica relación del hombre consigo y 
con la naturaleza, ligado al sistema de explotación capitalista y a tendencias 
imperialistas»175. 

Esta crítica ha de ser tenida en cuenta a la hora de llevar a cabo un análisis filosófico que 
utilice la forma del mito, en tanto expresión pura, inicial, genuina de una civilización, de 
una cultura que se plasma, por ejemplo, en el mito del buen salvaje (Rousseau), una 
civilización que no ha sido mancillada, contaminada, por el racionalismo de la ciencia.  

                                                                 
174 Vattimo, G. (1989:44). 

 
175 Vattimo, G. (1989:46). 
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Lo arcaizante es un factor clave dentro de un análisis de la filosofía de la historia como 
primer modelo del concepto de mito, lugar donde se situarían ahora aquellas primeras 
nociones de la crítica de Nietzsche y Heidegger respecto al ser, y donde el mito viene a 
desvelar una dominación de la era moderna tal como se da en su complejidad técnico-
científica.   

Esta teoría del análisis crítico del arcaísmo en el dominio del ser entra en crisis:  

«Cuando no madura en programas de restauración de la cultura tradicional y, en 
consecuencia, en posiciones políticas “de derecha”, este arcaísmo puede dar lugar, y es 
el caso de mucha de la cultura liberal europea reciente, a actitudes de una crítica “utópica” 
de la civilización científico-técnica»176. 

b) El relativismo cultural, otra forma del mito como dominio, es esa manera propia e 
individualizadora del mito que se limita a ser sólo un relato de aquellos conceptos de lo 
que es o debería ser la verdad (el ser) como única señal para una teoría y concepto de lo 
ético.    

 Esta forma de dominio del ser está constituida por los aspectos propios en los que:  

«[…] se hace posible la experiencia de una determinada humanidad histórica, una cultura, 
[un] relativismo cultural […], la idea de los “primeros principios” sobre los que se 
construye un universo cultural específico, [y que] no son objeto de saber racional, 
demostrativo, [idea que] deja abierta la vía a considerarlo objeto de saber de tipo mítico: 
también racionalidad científica, que se ha constituido durante tantos siglos, [y] es un valor 
directo de la cultura europea»177. 

Esta forma de mito anticipa o crea la anterior en tanto que ella misma es un modelo de 
preponderancia, de superioridad cultural en un ámbito ético que envuelver lo mítico. 
Opera como un poder autoritativo que, desde una ética, construye un relato historicista. 

Como tal, y en modo diferente al arcaísmo:  

«[…] el relativismo cultural no asigna superioridad alguna al saber mítico respecto de 
aquel científico, típico de la modernidad. Sólo, y en general, niega que hay una oposición 
entre ambos tipos de saber; los presupuestos de ambos tienen carácter de mito»178. 

c) El irracionalismo moderado, también denominado teoría de la racionalidad limitada, 
viene dado, para Vattimo, en la ciencia positivista, que ha de distinguirse del mito, que 
es sólo narración:   

                                                                 
176 Vattimo, G. (1989:48 y ss.).  

177 Vattimo, G. (1989:50-51).  

178 Vattimo, G. (1989:51). 
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«Podríamos llamar teoría de la racionalidad limitada a aquel conjunto de actitudes en las 
que se considera que el saber mítico, en cuanto esencialmente narrativo, es una forma de 
pensamiento más adecuado para ciertos ámbitos de la experiencia […] sin cuestionar […] 
la validez del saber-científico por otros campos de la experiencia»179. 

Son formas relacionar una filosofía de la historia del mito (ser de la modernidad) y 
también aquellos intentos para un análisis del mismo en una cierta peripecia de su 
denuncia, cambio o transformación que, sin embargo, apenas se   lleva a cabo.  

Habría que ir algo “más allá”, dado que, en muchos sentidos, estas formas de mito son 
sólo meros instrumentos que habrían de “toman la palabra”, pero tal vez, como de hecho 
es así, lo hacen dentro del sueño idealista de la Aufklärung o auto-transparencia del ser 
hegeliano, del universal historicista.  

Para Vattimo, no es fácil conjurar ese ideal histórico de emancipación que viene dado en 
tanto tal. Por tanto, es a partir de aquí cuando, en mi opinión, hay que situar el 
debilitamiento vattimiamo como desacralización. 

 El ser metafísico que se presenta desde lo sacro se configura como un ser del dominio, 
de la jerarquía, de lo universal.  En la configuración en un ser jerarquizante. Se necesita 
una acción hermenéutica, pero no desde una forma crítica que sea mera continuación del 
mismo ser.  

Desde una filosofía del mito, y siguiendo los presupuestos en los que Vattimo la analiza, 
la des-mitologización se da como una de-sacralización que habrá de reflejarse, 
posteriormente, en una secularización del ser, de los errores que se van descubierto 
referidos a él. Aunque, sin embargo, incluso desde nuevo concepto de de-sacralización, 
la cultura secularizada no acaba de abandonar esta senda “errada”, puesto que:   

«[…] continúa viviéndolos como huellas, modelos escondidos, distorsionados, y más 
profundamente presentes»180. 

Desde estas aproximaciones, la cultura moderna (como ser de la tradición) sigue siendo 
todavía una religión, inseparable de y constitutivamente dada en lo que son sus formas 
débiles. Desde estas definiciones, habría una cultura de lo moderno como pérdida, 
dismunción, abasamiento, kénosis.   

El concepto de desacralización se justifica así:  

«[…] en el cuadro de una experiencia indebolita de la verdad. La experiencia del mito en 
nuestra cultura actual no expresa un movimiento de alternativa u oposición a la 
modernización; es, en cambio, un resultado consiguiente, el punto de llegada. […] Es así 

                                                                 
179 Vattimo, G. (1989:52).  

 
180 Vattimo, G. (1989:59). 
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cómo el momento de la desacralización puede considerarse el verdadero y propio 
momento de la transición de lo moderno a lo posmoderno»181. 

  

                                                                 
181 Vattimo, G. (1989:61). 
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TERCERA PARTE 

SER, PENSAMIENTO Y SECULARIZACIÓN 
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3.0. Introducción 

Llegados aquí, la secularización del ser, pérdida de las estructuras fuertes, trata del 
desarrollo aún mayor de la noción debole del ser y tiene como novedad una función propia 
del ser en su esencia: el indebolimento es lo originario y propio del ser, y esto sería un 
resultado teórico y crítico de los análisis conceptuales de la Verwindung.   

Podemos situar este nuevo contexto hermenéutico a partir de los años 90.  Se da un paso 
más allá de Heidegger: la crítica y la reflexión hermenenéuticas pasan de la comprensión 
heideggeriana del ser como Verwindung a un modelo de desacralización o de 
secularización del mismo.  

 La reflexión del ser que se hace como genuina y propia señal del indebolimento 
promueve una crítica del ser que desemboca en la reflexión kenótica del mismo. Se llega 
pues al análisis del ser como kénosis, como vaciamiento.  

En esta nueva situación, vemos que el desarrollo hermenéutico ha permitido pasar desde 
una crítica teórica de la Verwindung (distorsión del ser) propia de Vattimo, una reflexión 
que habría de encauzar ese acto acto hermenéutico implícito como destinación o envío, 
al nuevo concepto ya aludido de lo sacro o lo sacral del ser, y, como tal, a su continua 
desacralización, tal como se hará notar.  

Podremos abordar y tener en cuenta, a partir de este momento, lo que Vattimo habría 
denominado Il ritorno, aquellos sentimientos espirituales, religiosos, presentes en la 
forma hermenéutica del ser que hasta ahora no ocupaban un primer plano en la reflexión. 

Se trata, pues, de un nuevo conjunto de relaciones hermenéuticas dadas en una especie de 
Kehre, de desarrollos conceptuales que habrían ayudado a la gestación del nuevo análisis 
kenótico, cuya profundidad habría superado la Verwindung.   

¿De qué superación hablamos? He aquí la complejidad de lo débil: no se supera la 
metafísica del ser, sino que es más bien una continuidad de esta, una puesta al día de la 
misma; es un resultado, efectivamente metafísico, pero dado en la disminución, en la 
pérdida, lo que a partir de este momento se conoce como kénosis, y cuyas raíces (y los 
efectos secularizadores a ellas ligados) iremos viendo.  

En lo que respecta al nuevo análisis hermenéutico, Credere di credere (1996) desarrolla 
todo el enmarque dentro de la perspectiva hermenéutica, y, en ella, como en otras obras 
que se irán señalando oportunamente, irá situando Vattimo ese sentido de lo sacro que 
vehicula el nuevo ajuste del ser en sí. 

Abundamos en el carácter hermenéutico del ser con una radicalidad que muchos (incluso 
me atrevería a decir que entre estos hay que contar al propio pensador italiano) juzgan tal 
vez excesiva, debido a que se apoya en algunos autores excesivamente sesgados por su 
pensamiento cristiano, pero que son, precisamente, los que le dan a Vattimo una 
perspectiva más lúcida para analizar a Heidegger, una mirada que hasta entonces no 
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poseía. Me estoy refiriendo a pensadores como René Girard y su obra La violence et le 
sacré (1972).   

Es en lo sacro y en las nuevas categorías de lo sagrado donde aparece el espíritu de lo 
secular y, a partir de éste, la desacralización, que es un proyecto de lo secular, todavía 
metafísico, pero no entendido al modo heideggeriano, sino desde un modelo de kénosis.  
Desde aquí prosigue Vattimo el desarrollo del concepto de lo metafísico como 
debilitamiento del ser que tiene una base más profunda y que, como tal, supera a la 
anterior, a la Verwindung. 

 Más allá de  aquellos re-ajustes de la hermenéutica de los 80, en los que se habría 
analizado el concepto heideggeriano de ser, parece que Vattimo encuentra una solución 
hermenéutica (discutible) a la cuestión del ser en una nueva reflexión que le permite 
despegarse de Heidegger e iniciar una aventura filosófica de más calado y con fuertes 
dosis de poder elecubrador que hasta entonces no eran posibles: Vattimo es capaz,  a 
partir del concepto de lo sagrado (René Girard), de hilar y especular desde una historia 
del mundo que nace de la interpretación y metaforización del texto bíblico (apoyándose 
en esto en la obra de Karl Löwith). 
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CAPÍTULO PRIMERO. DESARROLLO HERMENÉUTICO DE LO SACRO 

 

Se observa desde este momento un abandono del punto de vista heideggeriano, aunque 
siempre dentro de la polémica, por cuanto Vattimo habría logrado una vía hacia una 
hermenéutica que a muchos (Maurizio Ferraris, Lyotard o el propio Habermas) se les 
antoja ilusoria, escapista, literaria, incluso relativista; criticable, en suma: ¿Una historia 
hermenéutica del ser dada en una historia de la redención de los textos bíblicos? ¿Cómo 
puede Vattimo sazonar todo esto no perdiendo de vista que de lo que se trata es una 
filosofia de la historia del ser real, propia, filosófica?  ¿En qué sentido se puede relacionar 
esto con un concepto de lo seculizador, sin que se trate de algo opaco o tal vez rayano en 
lo imaginario?  

Esta es la gran tarea a la que ha de enfrentarse Vattimo ahora, un esfuerzo que requiere 
una gran destreza intelectual.  El concepto de secularización-kénosis en el acto 
hermenéutico del ser, adopta una nueva expresión en la que se necesitan apoyaturas, que 
vendrán dadas por el análisis del concepto de lo sagrado. Para ello, Vattimo habría 
descubierto, tal como afirma, a partir de estos años de Il ritorno, a René Girard.   

Puede, desde entonces, y a partir de las investigaciones de autor de La violence et le sacré 
(1972) y de Des choses cachées depuis la fondation du monde (1983), hablarse de un 
estudio antropológico del hombre desde una ciencia de la religión en las primeras 
formulaciones del ser de nuestra tradición.  

Las dos obras de Girard supondrían, para Vattimo, un paso más allá del pensamiento 
heideggeriano, del estudio metafísico de la Verwindung y algo novedoso para la nueva 
formulación teórica de la secularización-kénosis en la que sitúo Ser, Pensamiento y 
Secularización como un aspecto de lo sagrado. Por tanto, los textos de Girard y, por tanto, 
el desarrollo en Vattimo de la desacralización hermenéutica del ser en la kénosis del ser, 
están íntimamente ligados.  

Es a partir del estudio girardiano de las religiones naturales y su función social sagrada, 
donde puede descubrirse toda la constitucionalidad metafísica de la Verwindung aún con 
más claridad; y establecer desde ahí la base para el nuevo concepto kenótico del ser.  

Tanto Heidegger como Girard, para Vattimo, estarían hablando de lo mismo, uno desde 
una metafísica del ser, el otro desde el aspecto sagrado del mismo, que se prolonga en su 
renovación en un cierto tipo de religiones, no sólo para mantener un orden sino para 
encubrirlo, es decir, para que no se intente saber cuál es origen del ser, para evitar una 
reflexión crítica del mismo, porque al ser no se lo puede conocer, escrutrar, porque es 
inviolable, uno e indiscutible. 

Para Girard, tal como lo lee Vattimo, el estudio de la religión antigua que ha creado un 
determinado tipo de estructura social, una organización y sistematización a partir de lo 
que es ella en sí misma como misterio de lo sacro, muestra que esta religión lo que hace 
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es ocultar ese su ser a través de unos determinados mecanismos: fundamentalmente, el 
mecanismo sacrificial. 

Para que esto sea posible, se hace necesario ocultar a través de estos mecanismos aquellos 
elementos perturbadores que pueden comprometer el ser propio de esta forma social. Este 
procedimiento, que se trasmite a través de generaciones, es capaz de acallar, de encubrir, 
su propio proceder o, lo que es lo mismo, el mecanismo por el que determina lo que es 
(La violence et le sacré, 1972).  De lo que se trata ahora es de descubrir el engaño 
desvelando su misterio. He aquí el lugar que sirve a Vattimo para situar su nueva 
modalidad de pensamiento: la desacralización. 

Se trata de ver cómo florece una secularización a partir de la desacralización de este orden 
metafísico sacral. Desde la Verwindung, y a través del desarrollo girardiano de lo sagrado, 
Vattimo habría podido situar un elemento de reflexión a partir de una religión que, desde 
un tipo de religión sagrada, iría perdiendo lo sacral a través de lo kenótico (aunque el 
propio Girard no acepta la interpretación que Vattimo realiza de sus tesis)182.  

Con estos elementos conceptuales de lo sagrado y de su desacralización, Vattimo viene a 
escenificar ese juego de una historia de la redención, de una historia salvífica, en una 
hermenéutica del ser dada como kénosis. Se trata de la metaforización del texto bíblico 
que va disminuyendo su ser y que viene dado en una pérdida del carácter de lo sagrado a 
través de una historia de la redención como primera historia hermenéutica del ser (como 
se verá mas adelante).  

Así, como estamos viendo, Vattimo logra alcanzar una hermenéutica de lo sagrado en 
una profundización más allá del heideggeriano sentido metafísico del ser de la 
Verwindung, a través de las aportaciones de lo estudios etnográficos girardianos, que le 
habrían dado un material conceptual indispensable (el origen sagrado de las sociedades) 
a la hora de superar los términos heideggerianos en una teoría viable, cosa que hasta este 
momento y careciendo de ese recurso parecía no poder llevar a cabo. 

 Sólo a partir de este momento la distinción sacro y desacralización tendrá vigencia como 
criterio para el estudio delser como kénosis, o, lo que es lo mismo, como contexto de la 
secularización del ser.  

Vattimo logra dar, en su peripecia, con una realidad más honda del ser, y abrirla con una 
hermenéutica justificada y justificable a pesar de las muchas críticas recibidas, o al menos 
eso parece, porque su nuevo hermeneutismo no es, en su opinión, frente a sus acusadores, 
una forma errática y relativista del estudio del ser.  

A ello, a una hermenéutica del ser realizada desde presupuestos redendores en cuanto 
historia bíblica, Vattimo logra enhebrar una historia del mundo de la que se hace un 
discurso teórico-hermenéutico para su desarrollo kenótico, una historia de la salvación, 
una primera historia de la que habrían bebido, por ejemplo, tanto la filosofía de la historia 

                                                                 
182  Cfr. Girard, R.-Vattimo, G. (2006:47-48 y ss.). 
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del ser en Hegel como el espíritu del eschaton en la esperanza del triunfo de la nueva 
clase obrera en Marx, tal y como apunta Karl Löwith (1953).  

Así, pues, siguiendo a Girard, Vattimo establecería el nuevo discurso de la kénosis, la 
historia del ser como proceso secularizador. El descubrimiento de la posibilidad de cierta 
forma de manifestación metafísica en un desarrollo del ser de lo sagrado que evoluciona 
hacia el ser desacralizador, ofrecería esos recursos para el nuevo contenido en el que se 
habría superado a Heidegger: una sacralidad cuya base es lo sagrado como primer ser 
metafísico, manifestación sagrada de la realidad que parte del momento en que se ofrece 
una garantía del ser como proceso indebole en la kénosis (secularización). El modo en 
que se habría presentado lo sacro habría ido disminuyendo a partir del juego metafísico 
de religiones primarias y nucleares; los orígenes sacrales del ser se irían prolongando, 
sucediendo a través de procesos de auto-ordenación específica, a través de practicas 
sacrales, de ritos, de tabúes y misterios, de ritos victimarios con una función determinada: 
mantener la experiencia metafísica del ser en lo sagrado.  

Pero habría que señalar antes en qué consiste ese concepto de lo sacro con el que Girard 
habría ofrecido un punto de apoyatura filosófica a Vattimo para el desarrollo del 
contenido de la kénosis. Todo habría de ser relacionado con la  teoría mimética girardiana, 
que ofrece un discurso teórico que, para Vattimo, es fidedigno retrato de la expresión de 
tabúes que habrían llevado al concepto de lo sagrado y de lo sacral a estas sociedades 
religiosas tempranas.  

Es, pues, el ser original de estas religiones sagradas (hasta hoy base de nuestras 
sociedades) lo que constituye ya una especie de debilitamiento, debido a que esos 
mecanismos victimarios se trasladan a formas de coerción presentes en la justicia que no 
reflejan más que tal sacralidad (obsérvese el paralelismo con la Verwindug respecto al 
envío del ser y la novedad que introduce Girard).  El deseo en tanto tendencia a la 
apropiación mimética de los bienes genera la disensión y disputa. La guerra viene de aquí. 
Una posible fórmula para controlar esta tendencia inherente a los humanos es el erigir 
tabúes (ritos y sistemas victimarios) en estas sociedades, de modo que permitan cierta 
autorregulación que mantenga el orden.   

A partir de este momento, el ser viene dado por una prolongación de estos ritos que irá 
justificándose mediante la creación de nuevas formas de reglamentación que van 
ordenando el acontecer de este ser. Para Girard, aquellas sociedades bárbaras, donde 
dominaba lo terrible, suponían un modo inteligente, en ausencia de un principio más 
fuerte de ordenamiento, de constituir un ordenamiento social viable. Aquí se inserta la 
religión. Afirma Girard en Des choses cachées depuis la foundation du monde que:  

«[…] para nosotros, la violencia posee una autonomía conceptual, tiene una especificidad 
de la que estas sociedades no tienen esa idea. Actuamos sobre el acto individual, al cual 
las sociedades primitivas no dan más que una importancia residual y se refugian 
aislándose de su contexto. […] Este contexto es él mismo violento, […] permite abstraer 
intelectualmente el acto de la violencia, el deseo del crimen aislado, la eficacia de las 
instituciones judiciales trascendentes a todos los antagonistas. Si esta trascendencia 
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judicial no va más allá o pierde su eficacia, si deriva ineficaz en su hacerse respetar, 
pronto encuentra el carácter imitativo y repetitivo de la violencia, […] un estado de 
venganza sangrienta, la misma forma y las mismas razones, en una imitación vengativa 
de una muerte anterior»183. 

Aquí habrían surgido los ritos, los tabúes, los sacrificios de ciertos miembros del grupo 
social. Estos venían a garantizar el orden a través del mecanismo religioso del chivo 
expiatorio, que era lo que funcionaba (no quedaba más remedio) ante la imposibilidad de 
mantener el orden de otro modo. Esto es la religión sagrada, ligada a lo sacro, que era ya, 
de algún modo, el orden judicial que se ve hoy en día, los diferentes mecanismos de 
arbitraje, tal como se ha dicho: una violencia-religión184. 

Se trata de un orden preventivo, de una funcionalidad que da sentido seguridad y 
tranquilidad. Algo que, dada la violencia connatural, propia, específica del hombre, sólo 
podría venir dado, quizá, desde una sacralidad, lo que daría razón a los argumentos de la 
teoría mimética en Girard.  

Así, pues, no hay misterio de lo sagrado, sí orden; no hay violencia, sino intento de 
mantener en épocas tempranas de civilización un orden en un primer mecanismo social 
que atempere los impulsos del hombre como ser violento, que es el de estas religiones 
naturales. Y el pensador francés prosigue:   

«A partir del momento, sobre todo del carácter social de la institución [sacrificial], lo que 
comienza es su debilitamiento. No hay por tanto un denominador común de la eficacia 
del sacrificio, tanto más visible y preponderante que la institución [siga] viva. Este 
denominador es la violencia intestina; son las disensiones, rivalidades, las envidias, la 
querellas, entre próximos, que el sacrificio pretende en principio eliminar, es la armonía 
de la comunidad restaurada, la unidad social reforzada».185 

El sentido propio y definido de lo sagrado es una institución de la naturaleza misma del 
ser. Y es el sacrificio, lo sacro, quien ha de  responder al mantenimiento del ser (orden 
metafísico), un ser que, tal como podría observarse en la Verwindung, venía ya en  
debilitamiento, como dice Girard; pero, ahora, viene en  un proceso de desacralización, 
en un mayor debilitamiento todavía, en un proceso que sustituiría al  envío del ser 
heideggeriano y que ahora se manifestaría en un sistema jurídico, unas leyes propias de 
estos tiempos, reglamentaciones más  débiles y delicadas en sus juicios y observaciones. 
Aunque, sin embargo, incluso así, en alguna medida siguen prolongando al ser: el ser 
(todavía) de la Verwindung.  

Es entonces, y bajo esta realidad hermenéutica, cuando lo desacralizador estaría 
formulando el proceso kenótico a través de lo que ha sido el origen de una religión judeo-

                                                                 
183 Girard, R. (1983: pp. 22 y 23). En diálogo con Jean- Michel Oughourlian y Guy Lefort. 
 
184 Cfr. Girard, R. (1972). 
 
185 Girard, R. (1972:19). 
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cristiana dentro del contorno bíblico que habría llegado hasta el ser evangélico, en el que 
se pierde  el  ser en tanto que él mismo conforma un proceso continuado de kénosis, de 
auto-debilitamiento, de destino y envio del ser, y que, como se tendrá ocasión de ver, se 
constituye en la forma de la  caritas evangélica, dada a través de ese proceso de auto-
disolución que parte del texto bíblico: he ahí el trabajo de especulación vattimiana  que 
conforma la síntesis de esta tercera parte en la que se  resuelve el carácter final del ser. 

 Pero creo que no deben olvidarse las palabras de Girard, las mismas que le habrían dado 
sentido especulativo al debate filosófico para una relación kenótica del ser: 

«Debemos en un principio señalar la función de catarsis del sacrificio. A continuación, 
definíamos la crisis sacrificial como pérdida de esta función de catarsis y de todas las 
diferencias culturales. Si la violencia unánime contra la victima emisaria pone 
verdaderamente fin a esta crisis, está claro que se debe situar en el origen de un nuevo 
sistema sacrificial. Si sólo la víctima emisaria puede interrumpir el proceso de 
destrucción, ella está en el origen de toda estructuración.  […] La violencia que funda 
constituye realmente el origen de lo más precioso que tienen los hombres, lo que más 
desean preservar. Eso es lo que afirman, aunque veladamente, de modo transfigurado, 
todos los mitos del origen que remiten al asesinato de una criatura mítica por otras 
criaturas. Este evento es percibido como lo que funda orden cultural. De la divinidad 
muerta provienen no sólo los ritos, sino las reglas matrimoniales, prohibiciones, todas las 
formas culturales que confieren a los hombres su humanidad. […] La empresa ritual 
establece la regla que escapa a todas las demás; busca en realidad abrir en la violencia 
fundadora una especie de técnica del apaciguamiento catárquico. El sacrificio ritual se 
funda sobre una doble sustitución: la de todos los miembros de una comunidad por uno. 
[…] Mecanismo de la víctima emisaria. La segunda se superpone a la primera; sustituye 
la victima original por una víctima perteneciente a una categoría sacrificable. […] El 
pensamiento ritual considera que está repetiendo el mecanismo fundacional. La 
unanimidad que ordena, pacifica, reconcilia sucede siempre a su contrario, es decir al 
paroxismo de una violencia que divide, que nivela y que destruye. El paso de la violencia 
mala a este bien supremo que es el orden y la paz, es casi instantáneo; las dos caras 
opuestas de la experiencia primordial se yuxtaponen de inmediato»186. 

Este párrafo (perdóneseme su extensión) habría de ilustrar el proceso de desacralización 
en el contexto de un análisis universalizador del ser: cuál es la relación sagrada, cuáles 
son las funciones preventivas de una religión.  

Un primer origen metafísico: a partir de las consideraciones de las religiones naturales, 
se pone de manifiesto una religión oscura, que configura el ser metafísico, la tradición, la 
modernidad de un dominio eclesial, supremo, universalista. En ella, Vattimo parecía 
centrar las ideas de aquellas religiones que escondían tras de sí la fuerza coercitiva y 
aplastante del ser y en las que se habría dado (ya desde los primeros pasos de su 

                                                                 
186 Girard, R. (1972: 140 y ss. 154 y ss. 171 y 172). 
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evolución) un proceso de kénosis de ese ser (que ahora, a partir de Girard, gira 
radicalmente en cuanto se torna secularización).   

Es, pues, de sus orígenes, de su sacralidad, de su peso metafísico de lo que parte un ser 
de indebolimento universal dado en la kénosis: desde unos  primeros orígenes del ser, 
desde una primera realidad como manifestación plena (identitaria, realidad primera de un 
ser oculto y dado en una instancia suprema que llevaría a las primeras asociaciones de la 
realidad metafísica en tanto pura) hasta su debilitamiento (que se da incluso desde el 
primer momento de su proseguir), pérdida, auto-disolución, cursarse como envío en un 
destino que se da de forma cada vez más acusada como kénosis, lo que acaba siendo 
primera realidad del ser en un proceso, que, no queriendo ser ya metafísico, no logra, sin 
embargo, en mi opinión, despegarse de lo metafísico: el del envío kenótico del ser.  

Se parte de una teorización metafísica del ser sagrado como ser primerísimo de todo el 
ser que habría sido universal, y, desde aquí, habría una primera forma de kénosis anterior 
a todo el tratamiento heideggeriano del ser, un  primer   indebolimento hermenéutico en 
lo  desacralizador  que acontece dentro de la denominada peripecia del anuncio de una 
historia de redención, en la que es posible interpretar al ser dado en un sentido explicativo 
de kénosis: ser kenótico que lleva en sí el desarrollo auto-disolutivo del ser en tanto 
caritas, amore, ser evangélico, texto y representación de los ligámenes culturales en los 
que ese texto evangélico se inserta. De estos ligámenes, el ser jamás podrá liberarse y es 
en este espacio donde tendrá que confrontarse con las diferentes interpretaciones, con las 
demás formas de verdad.  

El ser así presentado, si es capaz de expresarse así, forma parte de un espacio laico (que 
se presenta como verdad dada) en el que se enfrentan diferentes concepciones, diferentes 
razones retóricas; este ser es una una posibilidad entre muchas. Y este es, ahora, su 
destino. 

Así, para Vattimo, se dan los Evangelios: no es el testimonio de un Cristo resucitado, sino 
una metaforización en que se constituye la verdad como multiplicidad de interpretaciones 
junto con otras verdades en un espacio laico: lo neo-testamentario. Pasamos del 
debilitamiento veterotestamentario (ser sacral fuerte) a una “desacralización” (que hay 
que poner entre comillas porque el ser no pierde todo su carácter metafísico) 
neotestamentaria. 

De este modo, para Vattimo, las contextualizaciones del ser sagrado de Girard rendirían 
su fruto.  

 

1.1. La secularización como desencantamiento  

El concepto girardiano de lo sagrado, podría en algún caso hablar de ocultamiento del ser, 
de fundamentación-desfundamentación, velar-desvelarse heideggeriano. De él ha partido 
Vattimo para   ir más allá de la Verwindung a través de la kénosis, que avanza sobre el 
carácter de lo sagrado que constituía propiamente el ser metafísico.  
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Pero el carácter secularizador del ser podría venir dado, en mi opinión, tal como han 
señalado otros autores (Taylor, Weber, etc.), por otro rasgo de lo secular: el 
desencantamiento. Más que de una descralización, convendría hablar ahora de un 
desencantamiento, algo menos profundo y de carácter más bien sociológico que 
metafísico, ligado a la afirmación de los estados protestantes sobre todo a partir del siglo 
XIX.  

Es otro modo, tal vez otra vía, otra forma de secularización, más apegada al contexto 
socio-cultural, en la que va surgiendo una determinada forma de narrar y sentir el texto 
bíblico: no tanto desde un modelo de descralización cuanto desde un desarrollo de una 
sociedad que, manteniendo el espiritualismo, da lugar a un nuevo proceso en el que se ha 
de erradicar un cierto vínculo con aquellos caracteres sacrales, sin abandonar por ello el 
contexto universalizador del ser.  

Se reelaboran las bases profundas de lo sacral, desde contextos propios seculares, y aquí 
se encuentra todo el sentido particular de lo que no pretende destruir nada: si acaso, darle 
un sentido más definido apartándose de lo sacro, en un pensamiento renovado que no 
rechaza ni oculta, por su parte, aquellos rasgos constitutivos del ser.  

Se entra en el desarrollo de una nueva funcionalidad del ser religioso para un momento 
sociológico y cultural distinto, que viene conformando los rasgos de una determinada 
sociedad en los elementos propios de una cotidianeidad, de las esferas en las que se 
suceden la vida social y económica de los países en los que la fe y la vida cotidiana no se 
auto-excluyen.    

De nuevo, Charles Taylor viene a darnos una apreciación de lo que representa la forma 
secularizadora del desencantamiento, al igual que lo hizo, como es bien sabido, Max 
Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1904-05), aunque prefiero 
partir de Taylor, porque considero su postura más apropiada para la reflexión que aquí 
realizo sobre el desencantamiento.  

En An Age Secular (2007), Taylor realiza análisis del nuevo sentido secularizador que “se 
aleja” de lo sacro, y que nos llevaría a hablar más bien del desecantamiento (weberiano) 
del mundo protestante. Es, como se ha dicho, una distinta realidad secularizadora, que 
Vattimo habría denominado la vía Weber, en la que el ser no se presenta tanto en una 
disminución o pérdida, sino que son las connotaciones sociales, culturales y económicas 
quienes vehiculan ese desencantamiento. Este componente sociológico (ligado también 
al ejercicio de la ciencia moderna) es propio del desencantamiento judeo-cristiano, y, en 
alguna medida para Vattimo, mantiene el ser metafísico.  

Charles Taylor había tratado (como señalé en la Primera Parte de este trabajo) de dar un 
sentido al ser desde el platonismo, en una primera identidad de la tradición occidental 
(que se plenifica en la modernidad) que habría continuado a través del tiempo del yo 
agustiano (siglo V) y que, a través del cogito cartesiano (siglo XVI), el psicologismo de 
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Locke (siglo XVII) habría llegado al deísmo del siglo XVIII en tanto, tal vez, aquel 
desencantamiento del Bien de la Republica platónica187. 

Ahora todo parece presentarse según ese caracter secularizador que define la vía 
weberiana. En An Secular Age (2007) viene como un alejamiento, que no pérdida o 
disminución, desde lo sacro y desde un propio contexto judeo-cristiano.  El canadiense se 
pregunta desde el desencantamiento sociológico:  

«¿Por qué es virtualmente imposible no creer en Dios, tanto allá por el año 1.500 de la 
sociedad europea como en el año 2.000 […] (sí) en alguna forma estamos mismamente 
vinculados? […] Mencionaré tres aspectos: (1) El mundo actual, lugar imaginado del 
cosmos, testimoniado en la proposición de la acción divina […] (2) Dios está también 
implicado en la verdadera existencia de la sociedad […]  (3) La gente vive en un mundo 
encantado. Weber habla de la palabra “desencantamiento” del mundo como descripción 
de nuestra condición moderna. El encantamiento del mundo en el sentido de un mundo 
de espíritus, demonios y fuerzas morales de los ancestros»188. 

Lo que intenta mostrarse en An Age Secular es el cómo de un simple alejamiento, de un 
desenganche, de una forma de desligamiento o desenredo, de una secularización que se 
experimenta con cada tiempo de la era secular (modernidad de un tiempo que viene 
expresado a través de lo secular, eras históricas que se dividen por lo que representan los 
siglos en los que vive una sociedad de su tiempo y a la que se pertenece).   

La nueva era de lo secular es una era donde ha dejado de tener cabida esa expresión del 
tiempo irreal, eternizante, imaginario, de un Dios y un tiempo, de una inmutabilidad y 
una eternidad, de una autoridad y un enmarque desde lo absoluto, lo abismal. Con ello, 
tenemos dibujado ese proceso de secularización desde el cual la realidad mágico-sacral 
habría de ser leída como una condición eterna que, en cuanto mitológica, se deja atrás.  

Lo que se pretende, pues, a través de este concepto de lo secular entendido como 
desencantamiento es romper tal vez ese halo de eternidad, inmutabilidad, fijismo, y 
hacerlo a través del devenir de las nuevas eras, que representan el concepto de los siglos, 
de lo secular, de un tiempo que responde a una etapa diferente y ligada a su sociedad 
correspondiente. Es, pues, alejamiento de lo que se habría dado en forma sacro-
mitológica, en definitiva.  

En la obra de Taylor esta secularización tiene su momento álgido en dos fechas concretas: 
la primera corresponde al siglo XVI y la segunda al siglo XXI.  En el siglo XXI 
observamos una concepción secularizada del ser que, en el fondo, no es tan distante de la 
que podemos determinar en el siglo XVI. En este sentido, ambas culturas (la que 
representa la secularización de lo mágico en la ciencia moderna y la que corresponde a 
                                                                 
187 Cfr. Taylor, Ch. (1989). 
 

188 Cfr. Taylor, Ch. (2007:25-26).  
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nuestra secularización actual) siguen siendo la misma: no se apartan en sus contenidos de 
esa fe judeo-cristiana que, siendo la propia de un tiempo secular, está en correspondencia, 
como toda época, con su sociedad. 

Efectivamente, la sociedad de la nueva ciencia del siglo XVI y la del progreso llevado a 
cabo en el siglo XXI, en tanto avance científico-social-cultural, verifican un tiempo de lo 
secular (saeculare):    

«[…] porque podemos tener una experiencia total como don de Dios que nivela, en un 
mundo desencantado, una sociedad secular, universo post-cósmico. En este orden de 
cosas, necesitamos tener una alternativa. […]  Primero, la ciencia da una explicación 
“naturalista” del mundo. La gente comienza a observar alternativas a Dios. Pero las cosas 
no van por ese camino. El nuevo mecanicismo de la ciencia del siglo XVI, no es visto 
necesariamente como performance de Dios. El universo está encantado. También supone 
un problema para la providencia particular. Pero es importante para que los motivos de la 
cristiandad sigan su ruta de desencantamiento …»189. 

La cuestión a debate en Taylor es presentar el secularismo en tanto que éste es una forma 
del propio desencantamiento en el desarrollo de una sociedad, bajo una misma 
civilización, con sus peculiares rasgos culturales, sociales, económicos: en una acción 
sociológica donde ese proceso de desenganche respecto a un Dios del 1500, un Dios del  
encantamiento, se halla ahora dentro de una era,  la del año 2000, en una forma peculiar 
de desencantamiento.  Y todo ello acontece, como proceso de secularización, en unas 
etapas propias de lo secular, siempre dentro de una civilización judeo-cristiana en la que:  

«La historia ha transcurrido en la secularización amplia y multifacética de un cristianismo 
occidental del que se podrían escribir muchos libros»190. 

Puede pues hablarse, así, para Taylor, de un proceso de desenganche con respecto a la 
razonabilidad de Dios desde la era del siglo XVI hasta la era del siglo XXI; y se trata de 
un proceso que se da en un:  

«[…] éter espiritual, el que nosotros llamamos mente; la mente del cosmos está sólo en 
humanos (al igual que, grosso modo, las apologías de marcianos o de seres 
extraterrestres); la mente es asaltada por pensamientos, sentimientos, etc. El espacio está 
constituido por la posibilidad introspectiva de lo autoconsciente. La posibilidad 
permanece, como cosas “en la mente”, tan profunda y, quizá, tan ocultamente (reprimida), 
y puede que jamás seamos conscientes de ella […]. El “interior” está constituido por lo 
que yo llamo “reflexión radical”».  

                                                                 
189 Taylor, Ch. (2007:26-27). 
 

190 Taylor, Ch. (2007:29). 
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Y continúa:  

«Para nosotros, las cosas que están en el mundo, que no tienen nada de humano, que no 
son expresiones humanas, están “fuera” de la mente. Pueden incidir en el pensamiento en 
dos direcciones: (1) Podemos observar estas cosas, y cambiar la observación del mundo. 
(2) Desde que somos nosotros mismos […], cuerpos al lado de las cosas externas, y en 
constante cambio con estas, es nuestra condición mental la que tiene la responsabilidad 
causal de nuestro cuerpo, […] estados de ánimo, motivaciones. […] Pero, en todos estos 
casos, estas respuestas surgen en nosotros, operan en nuestro organismo oculto»191. 

El devenir del Dios de la civilización judeo-cristiana puede ser leído como un proceso de 
secularización, y el modo en que se articula ese proceso de desenganche viene dado 
sociológicamente. Es un proceso de secularización, precisamente tal como nos dice el 
término mismo saeculare.  Acontece como un desplazamiento de la tradición en el que 
se la puede observar, razonar, advertir y precisar dentro de otras categorías que son fruto 
del carácter y del hecho social correspondiente a su época. Secular dice relación con el 
momento social dado: cambiar, significa desarrollarse epocalmente. Aunque, hay que 
notar, en un tipo de sociedad, de cultura, conformada por unas raíces judeo-cristianas.  

Y, si es así, es ese aspecto de lo secular lo que constituye la estructura de las eras del 
desarrollo histórico. Tiempo secular que es lo que se va desenganchando en tanto 
desencantamiento y donde transcurre todo el carácter del ser: ese Dios inmutable y eterno 
que se había dado dentro de una era y que se va prolongando a través del desarrollo de lo 
secular. Lo mistérico se va adelgazando dando lugar a las correspondientes etapas 
sociológicas de cada era, ligadas a los distintos aconteceres.   

 El cambio respecto al Dios de la providencia (y al que habría, por cierto, de dársele 
alguna salida que no comprometiese la fe) es, pues, el advenimiento de su forma secular 
en una sociedad que crece (sobre todo a partir del siglo XIX en los países de tradición 
protestante) ligada a su desarrollo político, social y económico.  

A partir de entonces, y para lo que es la consecuencia de este desarrollo, habría que ser 
capaz de sentir la fe respecto a la cotidianidad de la tradición. Lo secular viene a implicar 
que el sentimiento, la creencia, las relaciones con Dios a partir de estos, la confianza en 
la fe … vienen ahora del ámbito privado y en un desencantamiento.  

Surge ese desenganche sociológico entre un mundo moderno y un mundo encantado. 
Entre un mundo en el que empieza a darse el desarrollo social y económico (en el que ya 
viene inserto ese mundo de la fe) y aquel mundo oculto dado en la eternidad, en el siempre 
ya-presente agustiniano.  

Para Taylor, el mundo de la modernidad tiene la posibilidad de ir desenganchándose del 
mundo de la eternidad cuando aquel mundo oculto (lleno emociones irreales, imaginarias, 
que nos controlan de modo aplastante dentro de la fe tal como lo habrían hecho desde 

                                                                 
191 Taylor, Ch. (2007:29, 30 y ss.). 
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primeros tiempos y siguen haciendo todavía dentro de los países más recalcitrantes en 
esta materia) llega, de alguna manera, a desencantarse: 

 «Lo oculto, dado en sí, es esencialmente lo mismo que ser conscientes de la posibilidad 
de desligamiento. Pero vivir en el encantamiento, mundo poroso de nuestros ancestros, 
es inherentemente a vivir en sociedad. No son las fuerzas espirituales quienes inciden, 
sino la emanación de la gente que me rodea. Pero el “bien mágico” está en la iglesia. Esto 
es intrínseco al sentido de que Dios es la última garantía del bien que triunfará. Dos 
consecuencias: primero, se premia al conjunto del consenso. Y, segundo, volverse hereje 
y rechazar este poder, o condenar la práctica como idolatría […]»192. 

La uniformidad del encantamiento es su poder único:  

«Hasta cierto punto, Dios nos uniformiza ante él, como si ello fuera un honor, y es posible 
hablarle, descubrirle […]. Cuando tal acción social es posible, envuelve, utilizandolos 
juntos, la forma de lo “mágico” y el poder de lo espiritual, y es entonces cuando la 
sociedad se ve en el lugar de la experiencia. […] El poder de Dios es el micro- 
funcionamiento de su sociedad. […] El vínculo social y todos sus niveles están 
interviniendo en lo sagrado; de hecho, sería inimaginable lo contrario»193. 

Un alejamiento, un desacople, un desenganche que es sociológico se va produciendo 
desde lo secular194. Efectivamente, se propone el carácter sociológico del evento religioso 
en cuanto que es capaz de producir formas de unión social y participación en el “nuevo” 
marco que traza. Se considera un honor y algo tal vez especial el pertenecer a la 
comunidad en la que se participa, en la que se tiene la voluntad de participar. Se produce 
desde ahí lo religioso como esfera y desembarco social dentro de lo que venimos 
llamando, con Taylor, era de lo secular entendida como desencantamiento. 

Por ello, lo secular surge como nueva era en la que el mito, lo sagrado se abandona al 
darse otra dimensionalidad, otra práctica ligada a la nueva época, un hacer que se 
corresponde con las demandas y exigencias de la misma, referidas a un tipo de sociedad, 
lo que lleva a un desenganche o desencantamiento del ser de lo sacro.  

Completando a Taylor, podemos decir que nos encontramos ante un progreso, ante nuevas 
ideas que habrían empezado a circular ya desde el tiempo de la Reforma en países como 

                                                                 
192 Taylor, Ch. (2007:42-43). 
 
193 Taylor, Ch. (2007:43). 
 
194 Para Charles Taylor, lo “secular” se define: «[…] como […] lo que viene de “saeculum”, siglo, era. 
Cuando empezó a utilizarse era un término en oposición, secular/clero regular. […] Secular, es el tiempo 
como ordinariamente lo llamamos, tiempo, periodo […] Si A está antes que B y B antes que C, entonces A 
está antes que C. El mismo propósito se da si lo que cuantificamos son relaciones: Si A es mayor que B, y 
B mayor que C, entonces A es mayor que C.  Ahora los tiempos se concretan, reordenamiento secular. 
Introducen una “inflexión” observando las inconsistencias del tiempo profano reordenado» (Taylor, 
Ch.,2007:54-55). 
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Francia, Alemania o Países Bajos, ligadas a un desarrollo social específico; 
consideraciones que les habían diferenciado de los países atados al tradicionalismo 
católico, entre ellos España, que, en mi opinión, visto desde aquí, tantos años de atraso y 
superstición acumularon.   

El desencantamiento es el vehículo de las nuevas ideas que habrían de circular por toda 
Europa: desarrollo económico, avance social, modernidad, nueva forma de entender la fe 
en la cotidianeidad de la vida ligada a   cambios de la nueva era, lo que permitía desligarse 
del tiempo eterno, del mito, de lo sacro, de la forma re-circulante. 

Este es el nuevo exponente del desencantamiento, traza secularizadora, desligada del:  

«Dios dentro del drama del tiempo. La Encarnación, la Crucifixión, se suceden en el 
tiempo y también aquí ocurre que no pueden ser vistas como tiempo, ni mucho menos 
real. Emerge otra idea de eternidad. […] La idea es la de un Gran Tiempo, un “illus 
tempore”. […] El Gran tiempo ha pasado, pero también el sentido que nos rodea. Lo que 
ha sucedido en el comienzo, pero también el gran paradigma […] otro camino en el que 
se mueve el pensamiento de la historia […]»195. 

El desarrollo del tiempo secular implica una reproducción de los distintos pasajes del 
Dios eternizante en Cristo, pasajes que se desligan en una redención que viene dentro de 
la historia secular como y en un:  

«[…] lugar del tiempo dado en la eternidad de un Dios comprensible. La imbricación de 
lo secular en el tiempo sagrado […] otro de los cambios, a lo largo del desencantamiento 
y eclipse de las anti- estructuras, que ayudan a situar las bases para la moderna sociedad 
secular»196. 

Una vida de equilibrios en el manejo de los mitos (lo sagrado) que se han de suceder 
dentro del orden secular, continuidad de equilibrios-desequilibrios, desencantamiento, 
vida de perfección re-definida constantemente, necesidad de re-situar los espacios del 
mito, aceptar que no tiene por qué haber una doctrina que asegure la presencia del mito, 
porque:  

«Durante siglos, la relación entre lo que se llama “el más allá”, de un lado, y la 
transformación escatológica del otro, es complicada y, en general, controvertida. […] La 
espiritualidad lleva consigo individualidad»197. 

                                                                 
195 Taylor, Ch. (2007:56-57).  
 
196 Taylor, Ch. (2007:58-59). 
 
197 Taylor, Ch. (2007:67 y 69.). 
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El efecto del desligamiento como secularización y desencantamiento prosigue, se 
prolonga a través de una nueva forma de comprender y comprenderse los actos 
espirituales198.  

El desligamiento lo es en tanto:  

«[…] mayor interioridad e intensa devoción personal, inquietud ante los “sacramentos” 
en una iglesia controlada mágicamente. […] La renovación dentro de la Reforma es 
central en la historia y quiero explicar lo que es la abolición del encantamiento del 
cosmos, eventual creación de una alternativa humanista en la creencia. […] La renovación 
es motor del desencantamiento [como] puede verse en la enorme energía de Calvino tras 
la negación de lo sagrado. La observación en estos reformadores tiene tres facetas: (1) 
Ven con intensidad que estamos llamados a la transformación. (2) Ven más intensamente 
nuestras imperfecciones. (3) Ven con mayor claridad la grandeza de Dios»199. 

Precisamente este tipo de desenganche en un desencantamiento viene dado desde lo que 
son y de lo que representan nuestras imperfecciones. Es la propia naturaleza dada desde 
la grandeza de Dios, que consiste en aceptar la forma en la que cada cual puede pensarse 
y a la vez ser pensado.  

No hay una categoría que sea superior y desde la que poder acceder a la divinidad, en el 
sentimiento de una vida vista desde la perfección. Esta no es posible, como hemos visto, 
si se ha nacido con una naturaleza humana asociada a la corrupción, a la imperfección. 
Las diversas formas del pensamiento tal y como se da de hecho nos permiten asociar 
diferentes formas de creencia, modalidades que están fuera de las rígidas obligaciones, 
de las jerarquizaciones del rito.  

La secularización manifesta la creencia a través de un desligamiento de lo sagrado que 
se convierte en una vida socio-cultural no determinada por rituales, sino por una 
conciencia interior ajena a las formas del rito. 

Dios es santificado en cualquier lugar, pero, eso sí, en un desencantamiento, en el que: 

«[…] esta santificación depende de nuestra transformación interna, […] creencia de la 
misericordia de Dios. […] Desencantamos el mundo; rechazamos los sacramentos; todos 
los elementos de lo “mágico” de una vieja religión. […] La libertad cristiana de Calvino 
consiste en lo siguiente: uno observa la salvación en la fe; uno sirve a Dios con todo su 
corazón. Podemos desechar, todo el sinnúmero de rituales y actos apotropaicos de la vieja 
religión.  [Pero] Sirviendo a Dios en la vida ordinaria, guiados por el espíritu, podemos 
reordenar las cosas libremente»200. 

                                                                 
198 «Lo que yo llamo “Reforma” con “R” mayúscula, es la distinción de los intentos para dedicar a las 
gentes a la propagación de sus formas de devoción. Los movimientos de reforma con “r” minúscula, pueden 
ser organizados por la jerarquía oficial, sin una plena “Reforma”» (Taylor, Ch., 2007:62). 
 
199 Taylor, Ch. (2007:77). 
 
200 Taylor, Ch. (2007:79-80). 
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Hay en Taylor una doble energía que mueve ese poder de desencantamiento. En primer 
lugar, cabe combatir esas formas del mito (sacral) y esos ritos de idolatría (que nos 
sumergen en ideas de la creencia en sí como única manifestación del ser), algo que hasta 
entonces, y sobre todo desde la imposición del rito en la Edad Media, era imposible. Por 
otro lado, en segundo lugar, la ruptura concreta del orden tradicional que tiene lugar en 
los primeros años de la Reforma Protestante (S.XVI) da como resultado: 

 «[…] una ruptura de lo sagrado exonerado de los limites que con que se nos imponía. 
[…] La segunda gran consecuencia de este giro es su contribución a largo plazo en el 
surgimiento del humanismo. Este deriva de este impulso de reorientar la sociedad, no sólo 
la estructura de la Iglesia, sino también la vida secular en cuento tal»201. 

Este desligamiento o desenganche de lo sacro como instancia primaria, del mito, se ha de 
definir, para Taylor (siguiendo a Norbert Elias202), dentro del espacio y del modelo 
secular que ha de concretarse en un sucesivo desligamiento, que se da paulatinamente 
dentro del tiempo histórico de lo secular, cuando:    

«[Elias] ha anotado y recordado el enorme cambio en las maneras en las que se acompaña 
el desarrollo ideal de lo civil, más tarde civilización. […] Elias describe no un cambio 
abrupto, sino un crecimiento gradual […]  y atribuye todo este movimiento a dos factores: 
uno, en muchas cortes palaciegas, las demandas de la convivencia obligan a imponer 
reglas estrictas; y este movimiento lleva a la gente a vivir en sociedades cada vez más 
densas e interactivas. Pero Elias ve actuar, además, otra dinámica: la de la clase o la de la 
diferencia según el estatus. Las exigencias de refinamiento sirven para diferenciar los 
estratos superiores de los inferiores; y estas se hacen imprescindibles cuando los nobles 
se ven obligados a llevara en la corte un modo de vida urbano cuyos poderes y 
disposistivos no permiten ya diferenciarla de la de los burgueses. Esto suscita en “los 
burgueses gentiles-hombres y otros…” un deseo de imitar los estratos superiores»203. 

En todo el proceso de secularización, desenganche, o desacople, a la vez, hay un tipo de 
desacople del imanentismo del pensamiento religioso (tal como se muestra, por ejemplo, 
en Spinoza) en el que la Reforma asume un papel central, al aunar lo religioso y lo social 
sin diferenciación.  

Lo religioso se seculariza (saeculare-saeculum) en una mezcla con lo terrenal, con el 
modo de vida de una época/epocalidad, en su cotidianeidad, y se abre a un estudio 
sociológico. Hasta ahora, la religión (tal y como se la había entendido desde la creación 
y desarrollo del mito, y, en especial, durante la alta Edad Media, con su absorción en 

                                                                 
 
201 Taylor, Ch. (2007:80). 
 
202 Norbert Elias es considerado el precursor de la sociología histórica.  De entre sus obras más influyentes 
destacan: El proceso de la civilización (1939/2016). Referencia completa en Bibliografía. 
 

203 Taylor, Ch. (2007:138-139). 
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todas las esferas de la vida) ocupaba un papel central, lastrando el desarrollo de lo 
individual:  

«Lo que propongo son dos escenarios: en el primero, desarrollamos un aspecto y un modo 
de vida que distingue con claridad lo inmanente de lo transcendente (por hablar el dialecto 
intelectual de la cristiandad occidental, lo natural y lo sobrenatural). […] Pero lo 
importante para nosotros no es la distinción teórica, sino su expresión en la experiencia, 
por la que se hace posible relacionarse con ciertas realidades como algo puramente 
“natural”, y desacoplarlas de la transcendencia»204. 

De lo que se trata es que, en Taylor, ese desenganche o secularización, que viene a través 
del aspecto de una vida religiosa en la individualización con respecto a lo sacro, 
representa otra naturaleza del ser.  

No podemos hablar de ruptura en sentido estricto con respecto a la fundamentación del 
ser. Lo que se intenta, paradójicamente, frente a la práctica anterior, es dar una mayor 
disciplina al rito, tal como se desprende de las palabras de Weber (La Etica protestante, 
1904-05): sustituir el modo de vida de un clero muy alejado de los deberes y obligaciones 
de una vida canonica, ahora embebida en corrupciones y malos hábitos, contrarios al 
mandato de pobreza y/o humildad de los orígenes.  

Así, pues, el desencantamiento-Reforma, fe y creencia individual, recrea a partir de la 
cotidianidad, a partir de lo secular, en un proceso modernizador de desencantamiento. 
Taylor habla de todo ello como de un desembarco social donde se da la vida cotidiana de 
la comunidad a la que se pertenece.  

Ese desembarco social lo es en tanto una forma de realidad social en la que se involucra 
una individualidad que viene unida a, que se siente comprometida con, que se afirma 
dentro de un proceso secular en una forma de religiosidad lejos de rituales y que puede 
atestiguarse en lo que Taylor señala: 

 «[…] se refiere al camino en que juntos imaginamos nuestra existencia social, por 
ejemplo, nuestras acciones más importantes son las de toda la sociedad, que deben ser 
estructuradas en un cierto camino que nos lleve hacia afuera»205. 

El desembarco social es lo que constituye ese modo en que la religión adquiere el sentido 
de progreso, forma parte de una comunidad que ha llegado a establecer límites con lo 
imaginario, por lo que: 

«Los humanos estamos subsumidos en la sociedad, la sociedad en el cosmos, y el comos 
incorpora lo divino»206. 

                                                                 
204 Taylor, Ch. (2007:143). 
 
205 Taylor, Ch. (2007:149-150).   
 
206 Taylor, Ch. (2007:152).   
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Taylor habla del imaginario social, aquellos límites de lo que la gente ha llegado a 
“imaginar” dentro del correlato social, llevado a imágenes y leyendas. Con imaginario 
social, Taylor menta también una manera de entenderse entre grupos sociales, en 
empresas colectivas, donde lo particular de cada uno se entiende con el resto. 

Lo que quiere trasmitir es un cambio imaginario ligado al sentido de la modernidad como 
concepto sociológico:  la “economía”, la esfera pública, las prácticas de democracia, 
según Taylor, se piensan desde el ámbito de la esfera pública que conceptúa la 
modernidad:  

«La esfera pública es el carácter central de la sociedad moderna. […] Jürgen Habermas, 
en The Structural Transformation of the Public Sphere, se ocupa del desarrollo de la 
opinión pública en el siglo dieciocho en la europa occidental. […] Cuando la gente se 
reúne con algún propósito determinado, se encuentra en un nivel conversacional íntimo 
o, de modo más amplio, se reúne en una asamblea deliberativa o en un ritual o celebración 
o en disfrute de un partido de fútbol o en la ópera o similares … Podemos intuir que aquí 
se está articulando una modalidad claramente perceptible de espacio común.  Pero la 
esfera, el espacio público es aquí algo diferente […] La esfera pública, tal como nosotros 
la hemos definido, es algo diferente. Transciende tales espacios tópicos; es aquello en que 
lo racional es elaborado como guía de gobierno»207. 

La noción de secularización, tal como se usa en la modernidad, recurre a la divinidad 
(que el hombre incorpora en lo imaginario), mas:  

«[…] Esto es lo que quiero decir cuando digo que lo que constituye la sociedad, lo que 
posibilita la acción común, transciende las acciones comunes que entraña y expresa. […] 
La “secularización” moderna puede ser vista, desde cierto punto de vista, como el rechazo 
de los tiempos eminentes, como la afirmación del tiempo como puramente profano. Los 
acontecimientos existen ahora solo en esta única dimensión, en la que están situados en 
una distancia temporal mayor o menor y en relación de causalidad con otros 
acontecimientos del mismo género»208. 

En tal sentido vendría dado ese desacople, en el modo en que la modernidad se 
desengancha del trascendentalismo, en una acción rebajada en sus dosis y en su 
complejidad. Y, para Taylor, en esto juega un papel “la condescendencia de la 
posteridad”, tal como la expresó el historiador inglés Edward Thompson. Es el concepto 
de “civismo” dentro de la era antropocéntrica.  

El desacoplamiento viene en un “envoltorio”, en el cual se:   

                                                                 
207 Taylor, Ch. (2007:186-187).   
 
208 Taylor, Ch. (2007:194 y ss.).   
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«1. Ofende a la razón. […] 2. Es autoritario. […] 3. Plantea problemas irresolubles de 
teodicea. […] 4. Pone en riesgo el orden del benificio mutuo: (i) Mortifica al yo […]. (ii) 
Mortifica a los demás […] (y) (iii) Amenaza a la autoridad legítima»209. 

Dentro de las narrativas de la secularización, Taylor habría encontrado un terreno para 
la “teoría de la secularización”.  Con el fin del siglo XIX, parece encontrarse una 
alternativa al cristianismo en el que hasta ahora era su dominio: el monopolio del 
humanismo. Una “teoría de la secularización” tiene otras alternativas, que pasan por 
relegar al cristianismo a la esfera privada, con un declinar de su práctica o bien por 
establecer un cambio de las condiciones de la creencia. Tal y como dice Taylor:  

«[…] uno de los factores a menudo referidos a la secularización como teoría, es la 
“diferenciación” del proceso. […] “Secularización” es, por lo general, el nombre de algo 
que declina en la religión. […]  ¿Qué es religión? Si uno identifica esto con las grandes 
creencias históricas, o más aún, con la creencia explícita en los grandes seres 
supranaturales, entonces se ve lo que es este declinar»210.  

 

1.2. Desligamiento en el concepto ético 

Con Max Weber se puede explicar en puridad lo que ha representado un tipo de desacople 
incluido en el desencantamiento como secularización, y que viene dentro de todo lo que 
supone un desarrollo sociológico.  En La etica protestante y el “espíritu” del capitalismo 
(1905), conjunto de ensayos de los años 1904-05, delinea un tipo de secularización 
entendida como:  

«[…] eliminación del tradicionalismo económico que aparece como un elemento que 
debió de favorecer, de manera esencial, la tendencia a dudar incluso de la tradición 
religiosa y a rebelarse contra las autoridades tradicionales. Pero se olvida con frecuencia, 
que la Reforma no significó tanto la eliminación de la autoridad de la Iglesia, y más bien,  
una sustitución de la forma de autoridad existente entonces por otra: la sustitución de un 
poder, en muchas ocasiones casi sólo formal, muy cómodo y que en aquella época se 
hacía sentir poco en la práctica, en  una reglamentación completa del modo de vida, 
infinitamente pesante  y seria,  que penetraba todas las esferas de la vida familiar y pública 
con la mayor intensidad de lo que se podía pensarse»211. 

Este es el modo en que se habría dado un aspecto de la secularización que, en tanto que 
ella misma no es cambio sino una forma de dar sentido a lo sagrado, no es una destrucción 

                                                                 
209 Taylor, Ch. (2007:305).  

210 Taylor, Ch. (2007:425).   
 
211 Weber, M. (1905:69-70). 
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de este, del mito, sino una forma de revalorizarlo, de darle un significado que de algún 
modo no tenía,212 y que vendría dado a partir de la denominada ética protestante.  

Max Weber dispone unos elementos conceptuales de secularización en una crítica ética 
que es la que da sentido al tradicionalismo. El sentido crítico es, pues, el de aquellos 
reformadores en tanto que:  

«Lo que encontraban reprochable aquellos reformadores, que surgieron precisamente en 
los países más desarrollados económicamente, no era que hubiera demasiado control 
religioso-eclesiástico de la vida, sino que hubiera demasiado poco»213.  

La dominación y autoridad que venía ejercida dentro de lo que se considera un tipo de 
moral que impide el desarrollo económico-social y, por tanto el posterior desarrollo de 
una clase burguesa, vendría a ser sustituida por otro tipo diferente de moral (protestante 
o reformadora) que por entonces empieza a gestarse.   

Con ella viene el nuevo crecimiento económico y social de una era. Surge un primer 
capitalismo, muy incipiente: agrupaciones gremiales, que nacen en lo que 
denominaríamos los primeros burgos; primeros oficios artesanales, que incluyen obreros 
asalariados, dentro de talleres de orfebres y dependientes de un patrón. La vida económica 
brota, a partir de estos años del siglo XVI, promoviendo una completa transformación 
(nueva, desconocida) que habría de cambiar la vida social y económica. Todo gira hacia 
la formación de un primer capital, aparecen las primeras acuñaciones de metal-dinero y 
la vida económica de burgueses-obreros empieza a bullir y con ello el cambio de ideas 
que entraña. 

Surge así el carácter ético que habría de explicar una compatibilidad entre la fe y la 
cotiadianidad de esta formación socio-económica, un concepto que habría de ser 
fundamental: el de “profesión” (que, cómo Weber explica, ya aparece en la hermenéutica 
del Antiguo Testamento), que habría de tener ese sentido ético que vendría a justificar el 
nuevo carácter de la fe reformista.  

En la denominada ética “profesional”, Dios vive aún con mayor razón y sentido, porque 
en ella se da la verdadera virtud del bien con respecto a los demás.  En la ética 
“profesional”, Dios vive y puede ordenar todo el principio religioso precisamente en un 
contexto que empieza a manifestarse en una determinada transformación del desarrollo 
del primer capitalismo.   

Hay, pues, un ambiente y un desarrollo que habría de dar en un nuevo sentido ético de la 
fe y en la fe a partir de las bases doctrinales de la Reforma: la actividad comercial, el 
desarrollo económico, una afluencia de capital, el nacimiento de burgués, etc.; todo ello 
hace que Weber dé una explicación sociológica del concepto secularizador frente a la 
                                                                 
212 Aunque Weber es cronológicamente anterior a Taylor, abrí mi análisis con Taylor porque considero que 
el ser debilitado tiene, desde el análisis de Vattimo, desde un punto de vista sistemático una presentación 
más abarcadora, más radical en este. 
 
213 Weber, M. (1905:70). 
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rigidez de un institucionalismo eclesial que veía todo este desarrollo económico contrario 
a los mandatos de la fe. 

La modernidad y el desarrollo socio-económico producen el desencantamiento en el 
modo en que viene dada la secularización, sin derribar del todo las viejas estructuras y a 
través de una ética diferente de la que estaba vigente, una ética de la cotidianeidad, de las 
nuevas actividades, del institucionalismo socio-económico. Es una doctrina de una nueva 
fe en la propuesta actividad diaria, en el surgimiento de las ideas de avance, desarrollo, 
de relaciones que nacen y se establecen entre los agentes que se interrelacionan en la 
actividad económica de los gremios.  

La ética del protestantismo dota de otro carácter al sentido que se tenía de la fe como 
desencantamiento. Es en el germen del capitalismo, en las nuevas relaciones históricas 
para una época dada en la secularización como desencantamiento donde Weber ve la:  

«[…] individualidad histórica, es decir, conjunto de factores de la realidad histórica 
relacionados entre sí, al que nosotros le damos conceptualmente una unidad atendiendo a 
su significación para la cultura, […] tiene que componerse con los elementos 
individuales propios que se toman de la realidad histórica […]. Cómo haya de formularse, 
lo entendemos aquí por el “espíritu” del capitalismo de la mejor manera posible, es decir, 
de la forma más adecuada que nos interesa a nosotros aquí. […] Su consideración desde 
otros puntos de vista daría como rasgos “esenciales” de esta cuestión otros rasgos […]. 
Esto se debe precisamente a la naturaleza de la “construcción de los conceptos históricos”, 
[…] no se puede tratar, por tanto, de una “definición” conceptual […] sino sólo de una 
idea provisional»214. 

En tanto nuevos aspectos históricos, en tanto un desarrollo conceptual a partir de los 
mismos, nace un tipo de individualidad a partir de la cual se desarrolla un aspecto ético, 
que va ejecutando el desencantamiento no en tanto desenganche explícito sino en cuanto 
la nueva realidad socio-histórica a la que se pertence requiere un tipo de actuaciones 
ligadas a las demandas que se dan con el nacimiento del capitalismo.  

Es, pues, aquí, tal como se ha dicho anteriormente, donde se vuelve a retomar ese viejo 
sentido de la “profesión” que aparecía en el Antiguo Testamento, con su carácter social: 
responde a la exigencia de una época/epocalidad para la nueva fe protestante y su ética.  
Es ese el sentido que tiene la razón protestante, un desacoplamiento de la tradición que 
sería, tal como Weber dice, en el sentido que nos interesa aquí, una práctica y un contexto 
histórico.   

La Reforma, como nuevo análisis, habría llegado a separarse del peso de la tradición en 
una situación histórica determinada.  En Autobiography de Benjamin Franklin se 
encuentran los nuevos elementos de la nueva praxis de fe ligada a la génesis del 
capitalismo:  

                                                                 
214 Weber, M. (1905:81-82). 
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«Me convencí finalmente de que la verdad, la honradez, la sinceridad en el trato entre los 
hombres, son de la máxima importancia para nuestra felicidad en la vida, y desde ese 
momento me decidí a practicarlas durante toda mi vida, y anoté mi decisión en mi 
diario»215. 

Este nuevo espíritu conforma una ética que no rompe con el tradicionalismo histórico-
eclesiástico gestado durante milenios, sino que lo que hace es ir más allá y disponerlo en 
el nuevo contexto histórico del espíritu capitalista, que vendría a renovar sus estructuras 
en una forma de desencantamiento sacral, pero nada más. 

El término aludido de “profesión” (Beruf, en alemán) encuentra, pues, una 
dimensionalidad justificante y justificadora a la que apenas se había aludido hasta 
entonces (y, mucho menos, dado razón), y que apunta a un carácter profano. Alcanza este 
carácter de espiritualidad ética en aquellos pueblos ligados al espíritu del capitalismo.  

 En el protestantismo se da la idea en la que:  

«[…] valorar el cumplimiento del deber en las profesiones profanas como el contenido 
más elevado que puede tener toda actuación moral. Esto fue la consecuencia inevitable 
de la significación religiosa del trabajo diario secular y esto fue lo que generó el concepto 
de profesión. En el concepto del  “concepto” de profesión,  se expresa, por tanto, ese 
dogma central de todas las confesiones protestantes, que rechazan la diferenciación que 
hacen los católicos entre praecepta y consilia dentro de los mandamientos morales 
cristianos y  sólo reconoce como único medio para vivir de manera grata a Dios, no la 
superioridad del ascetismo sobre la moralidad intramundana, sino exclusivamente el 
cumplimiento de las obligaciones intramundanas derivadas de la posición de cada de uno 
en la vida, cumplimiento que se convierte en su “profesión”»216. 

Es Lutero quien establece, ligada a la fe, una ética referida a este fin, asociada al oficio 
(Beruf) y distinta de la de una tradición apegada a una moral ascética. Nos dice Weber:  

«Lutero fue considerando un orden histórico objetivo cada vez más en un resultado 
directo de la voluntad divina, esta acentuación cada vez mayor de lo providencial en los 
acontecimientos concretos de la vida, le condujo a una coloración tradicionalista que se 
correspondía con las ideas del “Destino”: el individuo tiene que quedarse en el estamento 
y profesión en el que Dios le ha situado. […]  La profesión es lo que el hombre tiene que 
aceptar como disposición divina, aquí está “su destino”; esta caracterización se 
superpone a la otra idea, que también está presente en él, que el trabajo profesional es una 
tarea, más bien la tarea impuesta por Dios» 217. 

En este análisis, lo que Lutero hace es seguir dentro del marco histórico-objetivo de la 
providencia, pero señalando su nueva índole en una sociedad moderna, en la que lo 
                                                                 
215 Apud Weber, M. (1905:82). 
 
216 Weber, M. (1905:119-120). 
 
217 Weber, M. (1905:127 y ss.). Nótese que, en alemán, Beruf contiene -Ruf: llamada, vocación. 
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individual tiene una prominencia destacable por encima de todo. Es el individuo quien 
reconoce cuál es su función dentro de un esquema de sociedad que ha evolucionado, que 
nada tiene que ver con el sentido de lo social como un estático estar dado en sí como 
anterioridad social preestablecida. Este proceso mismo entraña un desencantamiento, que 
es propiamente incorporado en una ética dada en un espacio y en una época en la que las 
nuevas condiciones históricas habrían cambiado por completo las estructuras del ser 
(aunque ello no significa su completa evacuación, el dejar de aceptarlas dentro de una 
nueva sociología del ser como nueva ética).   

El  nuevo análisis del Beruf  a partir del Lutero, en cuanto desarrollo del  estanco y circular 
objetivismo del ser que venía dado en la fe  del  viejo tradicionalismo  (núcleo cerrado, 
ya-dado, configuración  histórico- destinal), irá haciendo que  esta relación con el ser se 
vaya tornando una secularización en la nueva fe que hace aflorar los nuevos rasgos 
seculares en los que ha de moverse lo eclesial: sería, en sí misma, una reforma acontecida 
a través de la fe renovada en y de un nuevo  soggetto histórico de tipo burgués; a través 
de la forma propia de la individualidad en la que se desemboca y se articula una ética que 
aspira, mediante la nueva fórmula dada, a separarse del destino heredado y a darle un 
sentido propio. 

Desde aquí, Weber aborda a Calvino, uno de los más influyentes reformadores 
protestantes, que habría conseguido acuñar un concepto distinto de ética en su obra 
Institutio (1536), radicalizando algunas peculiaridades de lo que habría de ser una ética 
del Beruf. Así:  

«No es Dios quién ha de estar aquí por los hombres, sino los hombres quienes están por 
Dios; todo lo que acontece tiene su sentido exclusivamente como medio para el fin de la 
auto glorificación de la majestad divina. No tiene sentido, y es una ofensa a su majestad, 
el aplicar criterios de “justicia” terrenal a sus disposiciones soberanas, porque él y sólo 
él, es libre, es decir no está sometido a ninguna ley; y sus designios sólo podemos 
conocerlos y llegar a entenderlos, en la medida en que ha tomado por bueno el 
revelárnoslos. Solamente a estos fragmentos de la verdad eterna podemos atenernos; todo 
lo demás está rodeado de misterios imposibles y sería temerario su desciframiento. Esta 
doctrina con su patética inhumanidad, tuvo sobre todo una consecuencia para el ánimo de 
la generación que se rindió ante su lógica interna: el sentimiento de una extraña soledad 
interior del individuo»218. 

De aquí resulta que ese Dios del que habla Lutero es un Dios al que el hombre desconoce 
y, por ello, se establece, para Calvino, la necesidad de una ética para ese escuchar la voz 
de ese Dios que habla en el interior del hombre y ahora también desde el exterior de la 
vida social.  Así el ser humano puede dar cuenta de asuntos de los que parecía no poder 
saber. 

                                                                 
218 Apud Weber, M. (1905:151-152). 
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Hay una estructura causal, una finalidad, un decreto que compone el deseo interior de 
salvarse y lo exterior del vivir cotidiano.  Existe un modo de saber (tal vez de lo 
injustificado, tal vez de lo ya pre-establecido): el interior del hombre se muestra a través 
de la acción.  

Esta acción viene ya dada dentro de lo que es la promesa de lo social, del desarrollo 
propio de la misma, que ha de representar lo que debe ser el bien de la humanidad. En 
ella, el hombre desarrolla un peculiar y definido instinto social en el que se ancla el 
concepto de predestinación y que cristaliza en la manifestación de la ayuda a los demás 
como el significado más definible de aquella. Así:  

«[…] el trabajo social del calvinista en el mundo, es solamente un trabajo “in majorem 
gloriam Dei”. Este carácter lo tiene también el trabajo profesional, que está al servicio de 
la vida mundana de la colectividad. Ya habíamos encontrado en Lutero la deducción de 
la división del trabajo profesional desde el “amor al prójimo”. Pero lo que en Lutero era 
un planteamiento inseguro, se convirtió en los calvinistas en una parte característica de 
un sistema ético»219. 

Se habla de lo ético, de cómo la posición del hombre en sus acciones habla de esto. De 
una condición que vendría de las insondables manifestaciones de un ser. De un oficio 
(Beruf) que se ha de desempeñar en tanto un bien para la colectividad, en tanto ayuda a 
la comunidad. El progreso y felicidad que ha de darse a partir de la razón ética protestante, 
radica aquí: en el nuevo espíritu de la fe que nace en y como un determinado tiempo 
histórico, el del desarrollo capitalista.  

El nuevo modelo secular adviene en los frutos sociales que se derivan de una 
individualidad no egoísta. La ética protestante se enmarca en nueva espiritualidad del 
desarrollo económico cuyo fin sería la expresión más elevada de lo humano en una 
administración procurada “in majorem gloria dei”.  

 Lo ético se inserta en y se define a partir de la nueva fe como amor al prójimo, 
sentimiento que habría de partir de uno mismo, de la individualidad. Y lo hace como ética 
ya dada en la predestinación: una predestinación que puede leerse en esa ayuda a los 
demás, un auxilio que no debería partir de la acción obligada en tanto tal (que traduciría, 
que repetiría en un ejercicio de imposición el sentido de la comunidad tradicional o 
sacral).  

Hay, pues, en tal sentido, en esta concepción del oficio, de la profesión, un 
desencantamiento desde lo que de modo altruista se entiende por manera de hacer el bien. 
Para Weber, Calvino, en esta estructura del Beruf (que no deja de ser una implicación de 

                                                                 
219 Weber, M. (1905:153). 
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lo divino en tanto manifestación en y de lo profano), señala con exactitud sus 
características:  

«[…] puede ser un servicio a la gloria de Dios, no de la criatura, y se manifiesta en primer 
lugar en el cumplimiento de las tareas profesionales puestas por la lex naturae, adoptando 
así un peculiar carácter impersonal - objetivo, carácter de un servicio a la ordenación 
racional del mundo social que nos rodea. Pues la maravillosa y conveniente 
configuración, organización de este mundo – el cual, según la revelación de la Biblia, y 
también según la inteligencia natural, está evidentemente dirigido a la “utilidad” del 
género humano – es deseado por Dios e incrementa la gloria de Dios»220. 

Por otra parte, haciendo balance del alcance y las implicaciones del desencantamiento 
reformista y su ética, Weber señala:  

«Se puso un dique para que el ascetismo no se escapara de la vida cotidiana en el mundo 
y aquellos seres con aquella interioridad tan seria y apasionada, que hasta entonces habían 
dado sus mejores representantes en el monacato, tuvieron que perseguir sus ideales 
ascéticos dentro de la vida profesional profana. Y el calvinismo añadió a lo largo de su 
evolución posterior algo más: la idea de que era necesaria la acreditación de la fe en la 
vida profesional del mundo. Con ello dio un impulso positivo al ascetismo, y anclando su 
ética en la doctrina de la pre-destinación, en lugar de una aristocracia espiritual de los 
monjes que estaba fuera y por encima del mundo, apareció una aristocracia espiritual de 
los santos en el mundo predestinados por Dios desde la eternidad, una aristocracia 
separada, con su carácter indelebilis, del resto de la humanidad reprobada desde la 
eternidad por un abismo insalvable y más terrible, por su invisibilidad, que la separación 
externa existente entre el monje medieval y el mundo»221. 

 Según Weber, los estudios del calvinismo como pre-destinación forman la base de una 
acción que ha de ser ya moral de por sí y que lo es dentro de la cotidianidad, en un efecto 
que reflejaría con plástica traducibilidad los primeros desarrollos luteranos de una moral 
profesional como estar destinado en el marco de la fe en Dios. Lo que parece perseguirse 
con el ser mismo de esta moral luterana es un efecto psicológico, por cuanto:  

«Los genios como Lutero, vivían en ese aire de libertad y de apertura en el mundo con la 
naturalidad y sin peligro de caer en el status naturalis. Al luteranismo le falta, y 
precisamente a consecuencia de la doctrina de la gracia, el impulso psicológico para la 
sistematización del modo de vida, que conduce a su racionalización metódica…»222. 

  

                                                                 
220 Weber, M. (1905:158-159). 
 

221 Weber, M. (1905:177-178). 

222 Weber, M. (1905:183). 
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CAPÍTULO SEGUNDO. HISTORIA DEL SER: HISTORIA DE LA REDENCIÓN 

 

A diferencia de la secularización de tipo sociológico, que se plasma en los análisis de 
Charles Taylor y Max Weber que he traído a colación, y en contraste con ella, considero 
(y así quiero situar) el análisis vattimiano de la misma como ubicado en un nivel más 
profundo, más primario.  

A partir de la obra de Girard, como ya he señalado, desde su concepción de lo sacro como 
desacralización, Vattimo puede elaborar un concepto de secularización del ser tradicional 
desde la noción de kénosis, en tanto reducibilidad/disminución/vaciamiento del ser.  

De este modo, igualmente, como también he señalado, mediante la consideración del 
acontecer del ser como un proceso kenótico resultado de una historia de la redención, 
realiza una crítica de la Verwindung heideggeriana.  

¿Qué supone la misma? ¿Cómo Vattimo habría hilado una hermenéutica a partir de la 
historia bíblica? ¿No estaría cayendo con su audaz sentido hermenéutico en un callejón 
sin salida? Sacralización, desacralización, kénósis, historia bíblica, ¿no serían más que 
sinónimos de una misma voluntad hermenéutica del ser que se arrastra de modo complejo 
a lo largo de nuestra historia sin llegar a evacuarse por completo?   

Para intentar responder a estas cuestiones, y presuponiendo ya el análisis que he llevado 
a cabo de la posición de René Girard, que, como he señalado, permite a Vattimo abrirse 
a la interpretación del ser desde la kénosis, considero necesario adentrarme en la obra del 
filósofo judío alemán Karl Löwith, que, al igual que Girard,  presta  una valiosa ayuda 
Vattimo, tal como él mismo reconoce, a la hora de abordar una historia del ser como 
historia de la redención y como propuesta hermenéutica que le permite, además, dar una 
respuesta a ciertas críticas a su posición (como, por ejemplo, las que realizan Habermas, 
Touraine, Ferraris, Lyotard, como hemos visto).  

Löwith inspira a Vattimo suministrándole un arsenal de ideas que podemos considerar 
decisivas para la obra del pensador italiano y que cabe articular en una: la historia de la 
salvación tiene sentido hermenéutico, nos hace entender una historia del ser que antes 
parecía ahistórica.  

Este sentido del ser se refleja en una historia escatológica: la historia, tal como la 
entendemos, parte de la historia bíblica y así se entiende la historia del ser tal y como la 
construyen Hegel, Comte, Marx.  

Esta posición es fundamental para que Vattimo siga con su decurso hermenéutico y logre, 
a través del mismo, dar un paso más hacia la reivindicación de una historia del pensiero 
como kénosis.  Introduzco, pues, el análisis de la obra Historia del mundo y salvación. 
Los presupuestos teológicos de la historia (1953).  Löwith es capaz, y de ello toma buena 
nota Vattimo, de elaborar y defender, desde un sentido metafórico, una historia de la 
redención como lo propio de la historia del ser. Para ello, parte del desarrollo y 
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manifestación cultural que se ha dado a partir de la historia del ser judeo-cristana.  En ella 
se apoyarían, aunque no quieran reconocerlo, sobre todo Marx, obras como La filosofía 
de la historia (1830) de Hegel o El Manifiesto comunista (1844) de Karl Marx.  

Para Löwith (y a pesar del empeño en presentarlo como una crítica sociológica o una obra 
científico-social), el Manifiesto, por ejemplo, tiene indudables vínculos de lo que habría 
sido la historia bíblica. Ello se observa en su carácter de profecía, eschaton, o finalidad, 
en la que se habría apoyado para crear una conciencia de clase obrera orientada finalmente 
a la toma del poder, conciencia de la que este grupo carecería hasta entonces y que Marx 
le suministra apoyándose en lo bíblico.  

 El rasgo que subyace a la la historia del ser es, pues, el de una historia del ser bíblico en 
cuanto propia y primera historia canónica del ser. Hegel y Marx así parecían denotarlo. 
Hay una historia teológica del ser que Hegel no podría más que constatar cuando, en sus 
Lecciones sobre la filosofía de la historia universal de 1830, habla de la historia universal 
a partir de un teleologismo que bebe de la historia teológica o bíblica: es desde ella y en 
ella donde se elabora el discurso (su discurso) sobre el ser, su teorización.   

Cuenta Hegel:  

«“Para nosotros”, la historia es una historia del espíritu, y aún cuando el espíritu también 
se consume a sí mismo, no retorna en una figura anterior, sino surge más “elevado”, 
“transfigurado”. Con cada etapa deviene en su propia naturaleza, de modo que la historia 
espiritual del hombre avanza hacia momentos cada vez más elevados de plenitud. Así, la 
idea de un mero cambio, es sustituido por la plenitud espiritual, que abarca también las 
condiciones naturales de la historia. Esta concepción occidental de la historia, que 
presupone una dirección irreversible hacia lo que es una meta futura, no es 
exclusivamente “occidental”. Es una representación específicamente bíblica: la historia 
se dirige hacia un fin último, y es conducida, por la providencia de una voluntad divina. 
Dicho con los conceptos hegelianos: por el espíritu o la “razón”, en tanto “esencia 
absolutamente poderosa”. Para Hegel, el único pensamiento que la filosofía debe aportar 
en la consideración de la historia es “el simple pensamiento de la razón, de la razón que 
gobierna el mundo”, […] proceso histórico según el modelo de la realización futura del 
reino de Dios, y la filosofía de la historia como una especie de teodicea»223. 

Nos encontramos, pues, con una historia del ser que hunde sus raíces en una concepción 
teleológica, la de una historia bíblica que explica los análisis historicistas en Hegel, su 
noción misma de Espíritu de la Razón Universal. La historia misma que, según Löwith, 
vemos progresivamente cambiar o transformarse en Hegel:  un Dios judeo-cristiano, 
infinito, poderoso, terrible y cruel que irá elevándose como cambio y proceso en las etapas 
hegelianas del Espíritu Absoluto.  

Hegel parte en su consideración histórica de un ser metafísico con carácter universal. 
Desde una historia bíblica dada como finalidad, el espíritu filosófico, en una especie de 

                                                                 
223 Apud, Löwith, K. (1957:74).  
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extrañeza y transformación simbólica, sustituye al Dios heredado y universal en lo que 
habrá de denominarse una filosofía de la astucia: con cada forma de un espíritu de los 
tiempos, ese ser va variando, elevándose a una forma superior, aquella que en cada época 
habrá de guiar a los hombres; hombres que van a elaborar el ser en sus distintas 
configuraciones, adoptándolo, adaptándolo y elevándolo.  

Para Löwith, Hegel es quizá el primer filósofo cristiano que razona la filosofía del ser 
dentro de una concepción teológica, un filósofo que, a través de sus Lecciones, es capaz 
de transformar el ser bíblico en un sistema filosófico, aunque sin llegar a un resultado 
totalmente satisfactorio. Dios es la única razón universal, el único Espíritu de la Razón, 
aquél que ha de dominar a los hombres dentro y fuera de un sistema filosófico, un sistema 
histórico inspirado en una razón teológica. 

Ya hemos hablado de Marx. Volvamos a él para hacer una definición de su carácter 
filosófico a través de una sistematización teológica de su pensamiento, tal como lo ha 
visto Löwith.  

Tenemos, entonces, que el pensador que habría situado las bases sociológicas del análisis 
del ser, ha de ser leído, en sus propias razones, desde una historia que se sitúa dentro de 
un margen bíblico: el de la esperanza, el telos y el sentido profético; habría buscado 
inconscientemente un modo de apreciar lo evangélico para la formación de la conciencia 
de clase obrera.  

No es cierto que haya hecho su sociología, el querer descubrir y analizar la depauperación 
de las clases trabajadoras de su tiempo, desde una formulación cientifista. Lo único que 
habría hecho sería buscar la redención dentro del   mesianismo bíblico:  profecía, 
sentimiento de remover la conciencia de sus fieles, libertad, momento final en que las 
masas obreras llegarían a una emancipación del yugo del capital. Entre tanto, habría de 
esperarse a la formación de una conciencia, de una identificación de la que se carecía, y 
ello sólo se lograría con una cierta fe escatológica, redentora, con una historia leída como 
o desde la redención.  

Dice Löwith:  

«[…] El Manifiesto comunista, es, ante todo, un documento profético, una sentencia, 
llamada a la acción, pero de ninguna manera un análisis científico fundado en hechos 
empíricos. […] La función redentora universal de la clase oprimida se corresponde a una 
dialéctica religiosa cruz y resurrección, y la transformación del reino de la necesidad en 
reino de la libertad, a la transformación de la era antigua en nueva era. Todo el proceso 
histórico tal como está descrito en el Manifiesto comunista, refleja el esquema general de 
interpretación judeo-cristiana de la historia como un acontecer providencial de la 
salvación […] El materialismo histórico es una historia de la salvación formulada en 
lenguaje de economía política»224. 

                                                                 
224 Löwith, K. (1957: 59 y ss.). Y dice después, comentando la obra de Marx En torno a la crítica de la 
Filosofía del derecho de Hegel: «La tarea del materialismo histórico consiste en analizar las contradicciones 
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2.1. La historia de la redención en el dominio de la causalidad 

Para mostrar el calado teológico de nuestra tradición, siguiendo a Löwith, cabe mostrar 
que, además de dentro del ámbito de la sociología, habría, incluso, una historia bíblica 
presupuesta dentro del dominio de la causalidad de los hechos “naturales”. Esto nos 
ayudaría a situar el nuevo esquema explicativo científico-racional que nace con el 
positivismo, que parece admirar el comportamiento de las leyes regulares de la naturaleza, 
tal como señala August Comte.  

Hay una historia bíblica, que ya conocemos, y, a partir de la misma, un ser universal y 
eterno donde radica y se distribuye todo el monopolio del conocimiento de leyes 
universales.  Esta conciencia universal, ese universalismo del conocimiento científico se 
incorpora en un reino elegido, el del hombre superior de raza blanca. Es la concepción 
positiva de una historia, compendio y modelo de leyes regulares capaces de dar 
explicación de la naturaleza y fuera de la cuál sólo hay ignorancia, temor y superstición.  

Con el Cours de philosophie positive (1830-1842) de Comte se representaría un estrato 
de filosofía de raíz universal, una historia judeo-cristiana que es la medida misma de la 
acción redentora, única, elegida y sólo dada para nuestro conocimiento.  Es, como tal, 
una teodicea del mundo que se encarna en la elaboración de leyes universales dadas 
dentro de un estadio infinito, universalizador.  

Comte había pensado que todo el desarrollo y progreso habría nacido de una razón 
absoluta y universal que se iría desplegando, tal como habría pensado Hegel, en el estudio 
y desarrollo de la evolución de los Estados  (Lecciones para la Filosofía de la historia, 
1830),  trasladándose imperialmente de Occidente a Oriente, abriendo y dando  leyes de 
saber y conocimiento a   aquellos pueblos que, atrasados,  ni siquiera contaban con los 
mínimos mecanismos suficientes para salir por sí mismos de las tinieblas de la ignorancia.  

Si bien el historicismo es un producto y /o proceso intelectual que habría alcanzado su 
cénit en siglo XIX, podemos aseverar que: 

«[…] sus raíces se remontan a la concepción cristiana del mundo como creación, que fue 
creado de una vez, con vistas a un fin último» 225.  

La teodicea se desarrolla tal vez con más vigor en el ámbito de las leyes universales, 
lapidaria confirmación a través de pruebas de una supuesta regularidad de los hechos 

                                                                 
y las necesidades internas del mundo real, que tornan en posible religión. […]  La religión es la 
autoconciencia de ese hombre que aún no ha salido de su auto- alienación y que todavía no se ha 
familiarizado, con las condiciones de un mundo secular. La religión es un “mundo al revés”, y existirá hasta 
tanto la esencia del hombre no haya encontrado una existencia adecuada a él, en el orden comunista de la 
libertad, pero nada más» (Löwith, K.,1957:67).    

 
225 Löwith, K. (1957:90). 
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experimentables. Los casos, los distintos fenómenos que los constituyen, la 
comprobación de leyes, que se dan de suyo … Todo ello permite afirmar que:  

«[…] Mientras que Hegel funda la preeminencia del Occidente en la religión absoluta del 
cristianismo, Comte lo que hace es intentar explicarla “positivamente”, sobre la base de 
condiciones físicas, químicas y biológicas específicas de la raza blanca»226. 

La diferencia que se establece entre ambos (historicismo-teodicea) queda, pues, señalada, 
y su ligazón viene de una historia bíblica que lleva a ese concepto universal del ser que 
viene dado en una causalidad vehiculada por las leyes causales de la naturaleza, únicas e 
indiscutibles, donde se fomenta el progreso, el desarrollo, el avance de toda sociedad, en 
“la marche fondamentale du développement humain”.  

En tal sentido, “la marche”, el paso, el caminar en la unidad absoluta de la razón, el 
espíritu universal del todo a partir de un todo, es algo de lo que quedan fuera las 
especulaciones que se separen de su verdad; verdad absoluta dada en occidente y que que 
todo lo apabulla, la de la ciencia judeo-cristiana.   

Desde ahí, hemos de encontrar el primer positivismo científico con sus leyes, su 
determinación conceptual del mundo y su carácter de verdad, por el que esas leyes se 
expresan cómo únicas y en las que “la marche” hablaría desde los tres estadios en la 
evolución de la humanidad: un estadio teológico en su niñez; el estadio metafísico, propio 
de la juventud; y, al fin, el estadio de la madurez, que conforma el positivismo y donde:   

«Igual que la época cristiana, considerada la última, también la científica es un tiempo 
terminal, que cierra la tradición del progreso histórico de la humanidad»227. 

Este desarrollo de la ciencia, este positivismo, Comte lo habría fundamentado, tal como 
se ha visto, en una historia teológica, ya lo hemos explicado, en una fuerza única y 
universal del ser articulada por leyes causales, que son las leyes regulares de la naturaleza 
en una acción de “la marche” como fe universal, en una “causalidad de leyes”, ley 
absoluta de la razón. Hay, pues, un desarrollo, una explicación de las mismas que tiene 
un origen teológico tanto como significado de todo este universalismo de las leyes como 
para una teodicea del mundo como historia de la redención. 

Pero, para Comte, todo se viene abajo en este supuesto mundo de “la marche” (que viene 
dado por la traducibilidad teológica de una historia de la redención en un ser que todo lo 
había inaugurado) en el momento en que se produce:  

«La gran crisis política y moral que en la actualidad afecta a las naciones altamente 
civilizadas, [y que] se debe a una anarquía espiritual. La falta de estabilidad de las 
máximas fundamentales y del orden social, debe ser atribuida a la caótica yuxtaposición 
de las tres diferentes filosofías: teológica, metafísica y positiva. La tarea, entonces, 
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consiste en completar la vasta tarea de la empresa comenzada por Bacon, Descartes y 
Galileo, con lo que las conmociones revolucionarias que nos afligen serían eliminadas. 
Para poder crear un contrapeso a las tendencias anárquicas […], una extensión de 
derechos individuales (en lugar de obligaciones comunes), libertad abstracta (en lugar de 
la voluntaria subordinación), igualdad (en lugar del orden jerárquico) […]; se pondría fin 
al periodo revolucionario de los últimos siglos; debe restaurarse la fuerza estabilizadora 
del orden. Orden y progreso (que, según vieja opinión, se excluyen recíprocamente) 
constituyen en la civilización moderna dos condiciones que deben ser cumplidas 
simultáneamente. Visto desde un punto de vista histórico, la Iglesia católica fue la gran 
guardiana de la tradición, jerarquía y orden, y el protestantismo representa el espíritu 
crítico propiciador del progreso; el nuevo orden progresista no será católico ni 
protestante, sino “positivo” y “natural”, como lo son las leyes de la historia»228. 

Para Comte, todo estribaría en la ignorancia de “la marche” de los estadios de la 
humanidad (teológico-metafísico-positivo), de las leyes históricas; se trata, pues, de 
comprenderlas y, ahí, en tal sentido, se sitúan los hechos sociales.  

Surge a partir de entonces y para tal fin el germen de la sociología, en lo que por entonces 
habría de llamarse física-social: una ciencia de lo social como primera crítica de todo 
conocimiento. Ciencia última, físico-social, dentro del espacio de la ciencia teológica, 
con la que está emparentada, dado que:  

«[…] ambas buscan el mismo fin y [se caracterizan por] su capacidad de hacer efectivo 
un verdadero organismo social, si bien sobre fundamentos distintos […]. Les une la 
común oposición a la filosofía protestante, socialmente infructuosa, “que contradice 
radicalmente toda concepción política sana”. […] En el sistema católico, Comte apreció, 
sobre todo, la separación del poder espiritual del secular, gracias a lo cual la ética 
universalista del cristianismo pudo afirmarse en el exterior sobre la esfera del poder 
político. Esta separación desconocida en el paganismo clásico, en el que la moral y la 
religión estaban absorbidas por la vida de la polis, creó una autoridad respetada por el 
señor y el siervo, y autorizó al más humilde de los cristianos a hacer valer leyes inflexibles 
propias de la Iglesia frente a los nobles todopoderosos»229. 

El denominado por Comte parentesto cristianismo-física social viene dado en la medida 
en que el cristianismo es capaz de hacer surgir la relación social, en el modo en que sus 
hechos mismos habrían constituido el valor y carácter de una época dada: los mecanismos 
sociales, las relaciones que hacen nacer y articulan, permiten un estudio ligado a la 
sociedad del momento de todo lo que supuso la diferencia sagrado-profano o bien 
espiritual-secular, algo que hasta entonces era desconocido y que habría aportado los 
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primeros conceptos para una ciencia de lo social y los hechos que como tales vienen 
determinados por ella.  

Hasta entonces, todo habría venido de una moral militar, jerárquica; a partir de ahora, esta 
es reemplazada por un estudio de la sociedad que expresa ya un conocimiento intrínseco 
de la misma, un conocimiento que tiene lugar en una sociedad cristiana.  

Con lo que:  

«Para mostrar que el sistema católico favoreció el progreso y que ya, en el estadio 
teológico, preparó los elementos constitutivos del régimen positivo, Comte describe las 
manifestaciones más importantes del progreso, representado por el catolicismo en el 
dominio de la moral personal, familiar, social»230. 

Así, pues, desde los estudios comtianos, hay una historia de la redención, una historia de 
la teología que habría dado sostén, asiento a una “física- social”, donde la Reforma:    

«[…] en su “vulgar e irracional” vuelta al periodo de la Iglesia primitiva, ofrece una 
orientación a los pueblos modernos, no la del sistema social maduro del Cristianismo 
Católico, sino “la parte más retrógrada y peligrosa de la Escritura”, a saber, la que trata 
de la Antigüedad hebraica»231. 

Comte parece estar criticando todo lo que habría representado la Reforma a través de esta 
idea de fundar el estudio de los hechos sociales por medio del cristianismo: exceso de 
individualismo, empobrecimiento de lo político en cuanto vínculos sociales, lugar clave 
del desarrollo de la sociedad desde su análisis.  

Aunque la Reforma, así lee Löwith a Comte, fue la destrucción de un sistema decadente:  

«El cambio consistió en la emancipación del poder secular y la subordinación del poder 
espiritual a la nación. Toda Europa occidental, todos los estamentos – sacerdotes, papas, 
reyes, nobles, así como el pueblo común – fueron afectados por el cambio. […] Cuando 
la Reforma atacó la disciplina católica […] consagró la destrucción de la independencia 
sacerdotal al eliminar el celibato. […] El dogma de la libertad ilimitada de opinión y de 
conciencia fue el punto central de convocatoria del movimiento revolucionario. […] El 
protestantismo echó las bases de la moderna filosofía revolucionaria al proclamar el 
derecho de cada individuo al libre examen en todo dominio»232. 

Comte seguiría siendo profundamente católico para Löwith:  
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231 Löwith, K. (1957: 103). 
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«Comte cree en el sistema católico sin Cristo y en la fraternidad humana sin un Padre 
común. Critica el carácter indeterminado y arbitrario de la creencia teológica, sin 
reflexionar sobre el carácter mucho más indeterminado y arbitrario de su propia creencia 
en el progreso y la humanidad. […]  Comte no percibió en qué medida su idea del 
progreso es ella misma teológica. […] La ley del desarrollo progresivo asume la función 
de la providencia. El gobierno secreto de la providencia se transforma en previsión 
científica por medio de una prévision rattionalle, que es, según Comte, la última piedra 
de toque no sólo de las ciencias naturales, sino de todas las demás ciencias, así como del 
cumplimiento de las profecías, en la interpretación bíblica tradicional del progreso 
histórico en el pasaje del Antiguo Testamento. […] Comte sólo comprendió el manifiesto 
[parentesco] entre progreso y providencia, pero no la dependencia oculta de la religión 
laica del progreso respecto de la esperanza y de la fe cristianas, en un último 
cumplimiento de la historia por obra del juicio y de la redención»233. 

 

2.2. El concepto teológico como Ciencia Primera 

Los mecanismos de una historia salvífica (en el grado que ha ido alcanzado la 
interpretación löwthiana de los conceptos hegelianos del ser bíblico dentro de una historia 
universal, de la conciencia de clase a través de su profecía en Marx y de las leyes 
universales históricas a través de los tres estadios en Comte), habrían desarrollado una 
determinada ciencia teológica proveniente de quien la habría postulado como una Ciencia 
Primera: Giambatista Vico.  

Porque, hasta él, lo teológico o espiritual era sólo relato anecdótico de lo irreal o de lo 
imaginario, de lo mitológico y de lo banal. Es Vico quien presenta una historia bíblica de 
las que posteriormente habrían de ser ciencias del humanismo, saberes que, 
distinguiéndose de una ciencia matemática, menos potente, se corresponderían con una 
Ciencia Primera del ser.  

Así, Vico parte en su Ciencia Nova (1725) de una posición metodológica que nos habla 
de:  

«1) “Una teología civil razonada de la providencia” […]. 2) “Una filosofía de la 
autoridad” (auctoritas), especialmente del origen de la propiedad […]. 3) ”Una historia 
de las ciencias humanas”. 4) “Una crítica filosófica” […]. 5) “Una historia eterna, sobre 
la que transcurren en el tiempo las historias de todas las naciones” […]. 6) “Un sistema 
del derecho natural de las gentes” […]. En síntesis, la Ciencia Nueva es, en todos los 
aspectos, una teología racionalmente fundada del mondo civile, del mundo histórico»234. 

El objeto de un conocimiento teológico, forma primera del estudio general que habría de 
desarrollar conceptos fundamentales, parece claro.  Ciencia Nueva (1725) razona cuál es 
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y de qué modo puede ser el mundo existente según una primera reflexión teórico-práctica 
hasta entonces desconocida, que viene de una Ciencia Primera y que se desarrolla dentro 
de los aspectos teológicos de una reflexión del ser.  Era una concepción diferente de la 
habitual, sobre todo por el modo en que habría creado sus bases intelectuales, luego 
transformadas en una idea filosófica del ser proveniente de los primeros desarrollos 
teológicos de una teoría que trata de un mondo civile, tal como se describe en Ciencia 
Nova. 

 El concepto teológico fomenta un estudio de lo civil, con sus costumbres, sus actos, 
estructuras, formas de la autoridad, leyes, promulgaciones, hechos, &c., llevándolo más 
allá de lo que parecía ser algo perteneciente al ámbito de lo irreal, haciendo de ello 
ciencia, no algo esotérico.   

Como tal, conforma, como se ha dicho, una base para que se desarrollen las ciencias 
humanas y para que haya un estudio que se apoya estructuralmente en un cierto método, 
estudio que Vico llama Ciencia Nova o Ciencia Primera.  

En la misma se contempla la primera distinción hermenéutica del ser, la que distingue lo 
verum y lo factum. He aquí que, a partir del concepto teológico del ser, la realidad no es 
sólo objeto, algo dado (como en el dualismo cartesiano) en un proceso de análisis y 
síntesis. La posibilidad hermenéutica del ser, el verum y el factum, se da como concepto 
“en lo que representa para ellos”, en las distintas manifestaciones culturales propias, en 
la idiosincrasia   de los pueblos. 

Ciencia Nueva presenta el concepto de lo teológico como proyecto del que parte todo el 
conocimiento filosófico, habla del mondo civile, desarrolla el carácter hermenéutico del 
ser (lo verum y factum, propiamente hermenéuticos) que explica las distintas formas en 
que los pueblos aprecian al ser a través de unas creencias no asimilables a la 
correspondencia objetual. De esta suerte, Löwith desarrolla algunos aspectos de lo que 
habría supuesto Ciencia Nova, obra en la que:  

«El único punto arquimédico cierto para la verdad, desde el que Ciencia nueva puede y 
debe partir, consiste en la convertibilidad verum y factum. […] Los principios no nos son 
dados de modo inmediato, pueden hallarse por medio de una interpretación constructiva. 
[…] Ciencia nueva es una filosofía y, a la vez, una historia de la humanidad, y ello es 
posible porque en sí misma, la naturaleza de los hombres y de los pueblos, es humana e 
histórica; no es ya dada, de una vez y para siempre […] sino que la “natura” del hombre 
es lo que es “nascendo” por la ley histórica de su evolución tanto natural como 
providencial»235. 

Vico desarrolla la nueva didáctica en la que Ciencia Nova parece articularse como 
hermenéutica, una hermenéutica que, para Löwith, representa una superación de la 
realidad hasta entonces dada de la verdad como correspondecia entre ser y objeto, de lo 
que hasta entonces se habría validado como ser de lo objetivo, de lo que una ciencia 
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matemática única y su moral habría hecho de la realidad del ser: un plano al que habría 
de corresponderle un único sentido de la verdad/realidad.  

Para Löwith, en realidad, el nuevo relato hermenéutico viene expuesto en tanto que:  

«Vico no repite el ideal cartesiano de la certeza geométrica en el plano del saber histórico, 
ni renuncia a la verdad científica a favor de lo meramente verosímil. […] Su objetivo es, 
más bien, la superación de una distinción cartesiana entre verdad teórica y verosimilitud 
sensible y práctica, por medio de una dialéctica de lo verdadero y lo cierto, que se adelanta 
a la “verdad de la certeza sensible de Hegel”»236. 

La interpretación verum-factum, su denominada convertibilidad, el proceso de una 
hermenéutica, llevaría a Vico, según Löwith, a ir más allá de lo que en un principio se 
proponía, a alcanzar la idea de hombre, un Dios de la historia, que, en su libre actividad, 
crea el mundo.  

Para algunos autores, como Benedetto Croce, la posición de Vico no llevaría a una 
verdadera ciencia de la historia, pues su concepción estaría demasiado ligada al azar. En 
su escrito La filosofía de Giambatista Vico (1913), habla de una “historia de la libertad” 
metafísica, que no es aquella de la providencia azarosa que Vico cree sostener, aunque   
Löwith cree que:  

«Croce interpreta la concordancia verum-factum no sobre la base de la creencia en Vico 
de la providencia, sino a partir de la dialéctica hegeliana sujeto-objeto, sujeto particula-
sujeto universal»237. 

El hombre hace la historia en la libertad y esta supone el azar de la providencia.  Sabe lo 
que hace y esta libertad acontecerá, sucederá: esto es lo propio de una universalidad 
devenida dentro del particular, del individuo de la razón que es la universalidad divina.  

Para Croce, sin embargo, Vico hace de la providencia azar, capricho. Una concepción 
cristiana de la historia, obra de Dios, debería ser algo más que azar. En Vico, sin embargo, 
para Löwith, se concebía el curso de la historia como:   

«[…] un mundo creado por el hombre, pero que, al mismo tiempo, era dominado por algo 
más cercano a la necesidad del destino que a la elección libre»238. 

Es, pues, la dialéctica de la historia, libertad – azar, la que crea una relación dialéctica 
impactante-dramática, y, según Löwith: 

 «Esta dialéctica de propósitos particulares y fines universales, acciones humanas y 
resultados no intencionales, no es, como opina Croce, “comedia del error”, sino divina 
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comedia de la verdad, comparable al actuar de la providencia en la filosofía de la historia 
de Hegel, esto es “astucia de la razón”, que juega con las intenciones humanas»239. 

En Vico, el curso de la historia viene dado en la medida en que se avanza dentro de una 
historia irregular y anárquica hasta aquellos cursos ordenados y más o menos 
regularizados en su acción.  No se trata de una evolución marcada por aquellos estadios 
de naturaleza histórica que han de encontrar desarrollos finales y /o específicos.  No hay 
un telos en la desaparición de aquellas etapas de barbarie y en su regeneración como 
tejido, ni, de nuevo, en la degeneración del mismo, en un ricorso infinito:  

«Su verdadero telos es decadencia y ocaso, según todo el curso (corso), comienza desde 
el principio, en un recurso (ricorso) hacia una nueva barbarie, que es al mismo tiempo un 
nuevo amanecer»240.  

Se plantea la naturaleza histórica, en la inmanencia providencial, la autoridad apelativa 
de naturaleza histórica pre-determinada dentro de un ricorso. Se yerra con cada acción, y 
se apela a una instancia que ha de examinar cada caso. Es quizá el alto tribunal de la 
providencia inercia en una historia dialéctica:  

«Este intento de prospección de un mondo civile cristiano, es incompatible con el 
verdadero tema de su obra, pues Vico, afirma con fuerza que la historia no conoce ni 
cumplimiento, ni solución, sino que su progreso o avance está dominado por un retroceso. 
[…] El corso es tan natural como histórico […]. El ricorso [es] una estructura natural de 
la historia, con significación jurídica accesoria de “apelación”. Porque el corso yerra la 
meta de permanente progreso, debe – por así decirlo – apelar a una instancia superior, y 
hacer examinar su caso nuevamente»241. 

 

2.3. La theoria teológica  

Agustín de Hipona representa la forma de reflexión más puramente teológica dentro de 
la metafísica del ser, reflexión que cristaliza en una theoria propia. Con De civitate dei 
contra paganos (412-426), puede hablarse de un enfrentamiento con una teoría circular 
del tiempo propia de la cosmología griega y su entramado correspondiente.   

Dice Löwith:  

«La theoria griega fue realmente una visión del mundo o contemplación de aquello de lo 
visible y, por lo tanto, representable, mientras la fe cristiana o pistis es cierta confianza 
incondicional en lo invisible y, por eso, indemostrable. Lo que se ha de creer no se deja 
conocer teóricamente; se ha de confesar, y la confesión pertenece a la praxis. Ninguna 
teología natural abre un acceso al Dios cristiano. Dado que en su ser y poder Dios es 
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infinitamente superior a sus creaturas, no puede ser concebido desde la perspectiva del 
mundo»242. 

Esto es la theoria teológica, una concepción teológica cristiana en la perspectiva de una 
moral y de un desarrollo histórico que nos abre a la determinación metafísica de un ser 
oculto.  El hombre ha de preocuparse no tanto de las necesidades de un hoy, cuanto de la 
creencia, la esperanza, la búsqueda de un camino lineal y ascendente, camino de viatores, 
hacia un mundo más allá del presente.  

Porque la misma theoria es futuro y esperanza, algo en lo que creer a través de la fe; y, la 
carencia de la misma, es algo que limita y empobrece a los paganos, que no tienen la fe 
en un futuro, en la esperanza, y que viven en una temporalidad determinada por lo cíclico 
y lo radial de un tiempo que no ve más allá de lo que la realidad es capaz de ofrecerle: 
inmutabilidad. 

Para Löwith, esta teología cristiana, la que se presenta de un modo paradigmático en la 
obra de Agustín de Hipona con De civitate dei (412-426), es un claro ejemplo de lo que  
no debería de ser una historia de la filosofía, puesto que no es más que una interpretación 
dogmática del cristianismo dentro de lo que es una metafísica del ser:  

«Para Agustín, la tarea de la Iglesia no reside en exponer un desarrollo de la verdad 
cristiana a través de la sucesión de las épocas de la historia, sino en el anuncio y la difusión 
de la verdad que se ha revelado y establecido de una vez y para siempre»243. 

Aquí, por consiguiente, lo que se prolonga es una teología cristiana del ser metafísico. 
Para Löwith, esto es una continuidad de lo que representaba la metafísica tradicional del 
ser. La institución eclesial lo prolonga a través del secularismo agustiniano. Con la obra 
De civitate dei (412-426) esto se incorpora en todas las manifestaciones eclesiales de la 
comunidad cristiana, que es donde se va revelando este ser.  

Así, dice Löwith:  

«En la doctrina de la Iglesia oficial, […] Agustín pudo diseñar – por primera vez – una 
suerte de historia universal como procursus con una finalidad, desde un comienzo hasta 
un fin, sin necesidad de introducir un “milenio” intermedio. En la construcción 
agustiniana de la historia, los acontecimientos de la historia del mundo, y la meta 
supramundana, están separados por el principio y sólo se unen por la peregrinatio de los 
creyentes in hoc saeculo»244. 

                                                                 
 

242 Löwith, K. (1957:196).  

 
243 Löwith, K. (1957:203).  
 
244 Löwith, K. (1957:204).  
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De civitate dei contra paganos (412-426) es apologética y crítica, según Löwith.  El juicio 
de Agustín contra el Imperio romano se hace en actitud moderada en tanto que de lo que 
se trata no es de la vida de los imperios, que es efímera, sino del eschaton, de la profecía, 
de la salvación o de la condena:  

«Sólo en esta perspectiva de una historia de salvación, Agustín toma en cuenta la historia 
profana. Sólo cuatro de sus veintidós libros tratan, en parte, de lo que llamamos “historia”, 
apoyándose en la prehistoria y poshistoria, es decir, el comienzo y final trascendentes. 
Sólo por su referencia a un comienzo y a un final absolutos, la historia tiene sentido en 
un todo. En el centro de esta historia, de este modo limitada, está en la venida de 
Jesucristo, el acontecimiento escatológico por antonomasia»245. 

El acontecer salvífico (la historia de la redención) no se da empíricamente, sino que es 
una consecuencia de los actos incondicionales de fe, en tanto historia de los reinos del 
mundo, pecado y muerte, que avanzan hacia su final en una redención como historia de 
los mismos.  

El proyecto de la obra agustiniana apunta a un único objetivo:  

«[…] justificar a Dios en la historia. Ésta, sin embargo, está completamente subordinada 
a Dios, que no es, como en Hegel, Dios en la historia, sino el Señor de la historia. […] 
En vista de esta concepción estrictamente religiosa, no puede esperarse de Agustín ningún 
interés por la historia secular. […] Agustín no participa de nuestras preocupaciones por 
el progreso, la crisis, el orden mundial. Desde el punto de vista cristiano, solo hay un 
progreso: el avance hacia una separación entre fe e impiedad, Cristo y Anticristo»246. 

  

                                                                 
245 Löwith, K. (1957:206).  
 
246 Löwith, K. (1957:207 y ss.).  
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CAPÍTULO TERCERO. LA SECULARIZACIÓN TEOLÓGICA 

 

Después de haber ganado, sirviéndonos fundamentalmente de K. Löwith, una posición 
que permite entender cómo el ser de nuestra tradición admite una lectura teológica, es 
decir, como interesa a Vattimo, para su comprensión kenótica de la secularización (del 
ser) que la historia del ser occidental puede ser explicitada desde la hermenéutica del 
judeocristianismo, paso ahora a explicitar este concepto de secularización mediante el 
análisis de una serie de pensadores, sobre todo teólogos, estrechamente vinculados con el 
pensamiento vattimiamo. Se trata de Carmelo Dotolo; Paolo Rossi; Domenico Bosco; 
Ugo Perone; Carlo Scilorini; Friedrich Gogarten; Claude Geffré; Italo Mancini; Alberto 
Gallas; Dietrich Bonhoeffer; Karl Rahner; Johann Baptist Metz; Nancy Frankenberry; 
Thomas Guarino; Mattew Harris; Secondo Bongovianni y Mariano Leiro. Con ellos 
vamos a iniciar un dialogo que, en algún caso, se prolongará en capítulos sucesivos, como 
iremos viendo.   

 

3.1. Carmelo Dotolo y su análisis de la modernidad 

Comenzamos con la obra del teólogo italiano Carmelo Dotolo, La teologia fondamentale 
davanti alla sfide del «pensiero debole» de G. Vattimo (1999), donde realiza un análisis 
de aquellas perspectivas que habrían acabado por converger en una re-formulación de la 
Verwindung a través de la kénosis (paso que denominamos secularización) y lo hace 
también en diálogo no solo con Vattimo sino con alguno de los teólogos más arriba 
citados.  

Algo hemos apuntado ya respecto al paso de la Verwindung a la kénosis, como se 
recordará, al hablar del impacto en Vattimo de los estudios de René Girard en torno a la 
desacralización de lo sagrado (especialmente de La violence et le sacré, 1972). Ahora, 
con Carmelo Dotolo asistimos a una aproximación conceptualmente más ceñida a la 
definición del ser en Vattimo (en la medida en que esta adquiere rasgos kenóticos) y a su 
forma de expresión a través del estudio teológico. Hay que señalar, sin embargo, que esta 
aproximación no indica total acuerdo de Dotolo con Vattimo, sino que este no deja de 
mostrar ciertas diferencias con el filósofo turinés.  

Dotolo nos brinda una noción de orientación teológica (a la que se han de unir las 
opiniones de otros pensadores teológicos) que denomina teoremas de la secularización y 
que representa un balance del ser de la modernidad.  

De entrada, Dotolo señala que:  

«[…] la intención de la modernidad es instituir una revisión histórica que se resista a la 
mutación epocal y pretenda de su representación unitaria exigir una más sosegada 
epistemología de la filosofía de la historia. […]  El gesto de una inauguración de un 
tiempo histórico nuevo, es sólo ángulo visual para la definición de un origen, y no puede 
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aparecer la modernidad en una generalidad epocal, si no es corriendo el riesgo de 
expropiar lo específico, hipotecando, en este modo, la lectura de la historia de los efectos 
y de sus conexiones. Por tanto, se verá  la necesidad de saltar desde el ocioso bizantinismo 
relativo a la legitimidad, al menos del propio objeto historiográfico, y entrar 
operativamente en un discurso capaz de mostrar las valencias e implicaciones de orden 
filosófico y teológico, y, entre tanto, será urgente, poner la cuestión del incipit de la 
modernidad que, probablemente, resista a las mismas crisis histórico-teóricas 
generadoras, cuales la Reforma, la revolución copernicana, el nacimiento del Estado 
moderno, o las guerras de religión […] »247. 

La tesis de Dotolo, en su reflexión teológica sobre los teoremas de la secularización, es 
que la modernidad no puede hacer un análisis del campo de la filosofía de la historia 
porque no sale de ella; no puede desarrollar una mutación o cambio epocal. La 
modernidad solo se da dentro de lo específicamente dado como su campo objetual propio. 
La modernidad es incipit, origen, fundamentación, ser de la representación, lo específico 
de lo representacional. Significado y significación. 

 Dotolo justifica la acción teológica de teoremas de la secularización, y lo hace poniendo 
en cuestión la voluntad de la modernidad, de una modernidad que se resiste al cambio, 
que se resiste a la mutación como epocalidad del ser idéntico; que responde así a las crisis 
históricas con cada generación epocal: la revolución copernicana, la Reforma, el 
nacimiento del Estado moderno, las guerras de religión.    

Las observaciones de Dotolo se dan dentro de la búsqueda de un esquema de 
secularización, que apunta en tanto confluencia hermenéutica entre el esquema teológico 
(el análisis del ser metafísico que parte de un Dios y sigue en el propio análisis filosófico 
del mismo) y el esquema filosófico (el de las diversas formar del análisis del ser: 
sociológico, literario, histórico): esquema teológico-filosófico al que se intenta dar 
significado dentro del análisis del ser.  

Dotolo precisa su posición en discusión con otros pensadores que han hablado de la 
tradición-modernidad como, por ejemplo, en este caso, Paolo Rossi, Domenico Bosco, 
Ugo Perone, e incluso del propio Karl Löwith, al que hemos tenido ocasión de analizar.  

 (i) Paolo Rossi, filósofo e historiador de la filosofía, catedrático de la Universidad de 
Florencia, hace un análisis detallado del ser de la tradición:  

«1) Como edad de una razón fuerte que construye explicaciones globalizadoras del 
mundo y que está dominada por la idea de desarrollo histórico del pensamiento incesante 
y la progresiva iluminación; 2) edad del orden nomológico de la razón y de una estructura 
monolítica y unificadora; 3) edad de la apropiación y reapropiación de los fundamentos 
o edad del pensamiento entendido como acceso al fundamento; 4) edad de la auto-
legitimación del saber científico y de la plena y total coincidencia entre verdad y 
emancipación; 5) edad del tiempo lineal, caracterizado por la “superación 

                                                                 
247 Dotolo, C. (1999:43-44). 
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(superamento)”; es decir, novedad  que envejece y rápidamente es sustituida de una 
novedad más nueva ; 6) edad dominada por la persuasión de la posibilidad de desarrollo 
y crecimiento tecnológico, entendido como proyecto capaz de previsión y total 
dominio»248. 

Según Paolo Rossi, la modernidad constituye una era que es la del desarrollo histórico in-
crescendo, una continua re-afirmación del ser que tiende a la universalización de reglas 
(producto de orden científico) hasta construir un saber monolítico que acrece con cada 
nueva producción, en un superamento que hace de la novedad tiempo mismo: la novedad 
como un objeto orientado al dominio, como un supremacismo, con lo que no parece 
existir epocalidad, cambio o mutación. 

(ii) Para Domenico Bosco, también habría que hablar de un ser de la modernidad dado a 
través de la “ausencia” en lo que ha sido, en lo que ha representado o en lo que ha querido 
ser dominio de un paradigma. 

Para Bosco, el ser de la modernidad es aquel que se basa en una continuidad en la que se 
producen continuas crisis. Esta es la estructura misma de la modernidad, el signficado de 
los hitos, su progresión y su continuidad en perpetua crisis. Estos hitos van desde el 
descubrimiento de América al Renacimiento y a la Reforma: se trata de modelos que, 
perpetuados a través de las crisis, en perpetua modulación/modificación, se habrían ido 
dando en tanto universalidad249. 

(iii) En tercer lugar, la modernidad es también la comprensión de cómo “lo moderno es 
indiferencia devenida consciente”. Esta es la tesis de Ugo Perone, profesor de filosofía 
teorética y moral de la Universidad de Torino entre otras250. Lo moderno está ahí y lo 
único que hace es devenir, trasladarse en tanto tal sin salir de sí mismo. Es y ha sido 
siempre el único horizonte: la modernidad, en sentido estricto, lo que haría es percatarse 
de esto.  

(iv) Y también Dotolo se hace eco de nuestro ya analizado Karl Löwith:  

«[…] la modernidad interpreta la idea de futuro escatológico operante en la historia de la 
salvación hebraico-cristiana con una diferente modalidad histórico-mundana, fundada 
sobre la intencionalidad progresiva de la relación entre el hoy y no el entonces»251.  

                                                                 
248 En Dotolo, C. (1999:45 y ss.). 

 
249Dotolo, C. (1999:47). 

250 Dotolo, C. (1999:47-48.).  
 
251 Dotolo, C. (1999: 49).   
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Dotolo recoge en su concepto de teoremas de la secularización estas diversas nociones 
del concepto de modernidad, que tal vez muestren esa convergencia entre el análisis 
teológico del ser y el filosófico.  

En sustancia, desde aquí, Dotolo afirma lo posmoderno a partir de lo moderno, de modo 
que aquél:  

«[…] emerge como novedad sine glossa de la modernidad, identificable en la 
predisposición de la historia al valor de lo nuovo, constituye el pre-requisito para el 
aligeramiento-exoneración de parte de la modernidad, de aquella dinámica emancipadora 
que tenía hecha la modernidad de la época de la imagen unitaria del mundo»252.  

Aquí se manifiesta la crisis de la historia. Es, efectivamente, un salto cualitativo frente a 
lo que se ha expresado como acto de la confianza en el progreso y unidad, frente a   lo 
que habría permitido: 

 «[…] el optimismo de la modernidad en la capacidad del soggetto de dar forma a la 
“libera e bella storicita”, despliegue total del saber conceptual, al que el idealismo 
hegeliano había confiado el cumplimiento fundador de la existencia […]»253. 

Se establece, ahora, con la crisis, pues, la cuestión del sentido de la historia que se refiere 
a la cuestión del sujeto, en su capacidad ontológica de carácter ético como universalidad 
en la que:  

«[…] el proceso de des- identificación del sujeto inmerso en la época del fin de la 
modernidad, parece disolverse en las máscaras de una no identidad y tener una segunda 
minoría de edad, que connota el olvido de la madurez cognoscitiva declarada por el 
Iluminismo»254. 

El ser es puesto en cuestión dentro de lo que constituye el paradigma clásico de la razón.  
La fragilidad de la razón clásica, según Dotolo, viene dada entonces por la constitución 
de un nuevo ordo del que emerge una racionalidad más precisa y:  

«[…] delegada a la jerarquización de los eventos, su cumplimiento está dado en 
sistematizar lo real en una serie de secuencia lógica causa-efecto, haciéndose garantía de 
una normatividad expresada mediante leyes de relación»255. 

En tal situación, se da la adqueatio, la correspondencia saber-realidad como legalidad, 
declaración per se del saber como cumplimiento su propio ejercicio.  Desde entonces, y 
a través de esta verdad del ser, se tiene una:  

                                                                 
252 Dotolo, C. (1999: 161).  
 
253 Dotolo, C. (1999:166). 
 
254 Dotolo, C. (1999:169).  
 
255 Dotolo, C. (1999:173). 
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«[…] declaración de la crisis de la razón [que] no se entiende investida sobre el modelo 
de una racionalidad histórica, sino en lo impracticable de los modelos en que se había 
inspirado una “arbitraria tipificación jerárquica de las formas del saber”»256. 

Y con ello, a la par, se tiene la racionalidad ilustrada, que se configura en aquellos 
elementos de un dominio retórico de la razón, la historia del concepto ideológico, que 
habría de darse como dominio de la razón y dentro de los conflictos con lo real.  

Hablar del concepto hermenéutico en un esquema teológico-filosófico en Dotolo, cuyo 
significado es el de un teorema de la secularización, lleva a definirlo como ruptura con 
el pasado, imponiéndose lo nuovo; y, así, según las palabras de Carlo Scilorini:  

«1) La secularización rompe históricamente con el pasado e impone lo nuovo, nuevo 
modo de entender la verdad, nuevo sentido de la historia, nueva fe, nueva perspectiva 
ética; 2) este `nuovo´ no es simplemente transformación de las costumbres, sino ruptura 
en confrontaciones clásicas, o sea, sustancialmente, rechazo a la metafísica; 3) viene así 
avanzada la exigencia de una nueva fundación»257. 

Con todo, los contenidos de la secularización son las posibilidades que se matizan en los 
cursos interpretativos de una reflexión bíblica-cristiana, en su propia funcionalidad 
hermenéutica y, tal y como dice Dotolo, obedecen a una legitimidad propia, 
identificadora:  

«Se comprende como el entrecruzamiento hermenéutico que se coagula en torno a la 
categoría de la secularización sociológica, el ámbito filosófico-cultural, y la lectura 
teológica, […] convergencia de interpretaciones, en la problemática tipología semántico-
conceptual. La hipótesis que se va delineando, encuentra ulteriores confirmaciones en el 
deslizamiento semántico que se atiene al uso del término, más allá de la palabra 
secularismo, como radicalización exclusiva del movimiento emancipador, preanunciado 
en la secularización de la edad moderna. En el propósito, pues, se declara la complejidad 
polisémica del secularismo»258. 

 

3.2. La secularización dada en el campo del concepto teológico 

Desde aquí, por ello, habría de hablarse de una realidad de secularización dentro del 
campo teológico.  Dotolo, con él que seguimos, apela a Friedrich Gogarten y a su pregunta 
de si:  

                                                                 
256  Dotolo, C. (1999:174). Aquí está discutiendo con Gargani, G. (1979). 

257 Dotolo, C. (1999: 243 y ss.). 
 
258 Dotolo, C. (1999:244 y ss.).  
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“[…] la secularización es algo extraño o contrapuesto a la fe cristiana […] o si, al 
contrario, es un evento que resulta consecuentemente de una esencia de la fe”259. 

Las soluciones de Gogarten, según explica Dotolo, aluden a diferentes posiciones: la 
lectura de Kierkegaard como una imposibilidad teórica de la secularización que elimina 
la fe; o la superación del cristianismo dentro del desencantamiento del mundo y de la 
historia, en una autonomía del hombre como responsabilidad, en las nociones 
emancipadoras de Nietzsche.  

Gogarten trata de establecer otra hermenéutica entre la secularización y la fe cristiana, 
donde la primera es sospechosamente falsificadora respecto de la segunda. Para Dotolo: 

«La tesis gogartiana apunta a la secularización como siendo una cuestión teológica: es 
necesario percibir la dinámica de la secularización en el interior de la legitimación que se 
opera por la fe en la autonomía del hombre y del mundo. Tal postulado pone en crisis el 
enroscamiento teórico y ético del secularismo (Säkularismus), incapaz de dar espesor 
cualitativo a la libertad creatural, motivo de acción inmanentista, […] sustancialmente 
[…] mundanización del mundo, reconducción de este a la condición que le es propia: 
aquella del saeculum»260. 

Se trata, por ello, de una intención, de una búsqueda teológica de la secularización en un 
espacio teórico que establece la crisis del concepto de modernidad. En este espacio se dan 
una serie de conceptos solidarios (lo que denomina teorema de la secularización, como 
ya he señalado) que son las uniones de lo teológico y de lo filosófico con aquellos 
aspectos del ser literarario, filosófico, social, histórico. Aquí se encuentra lo que, para 
Dotolo, constituye la secularización261.  

Todo el resultado llevaría a una visión secularizadora, a un entramado propio de la 
secularización teológica como tal, a una nuova posibilidad, a nueva modalidad en la que 
se da una interpretación de la possibilità nuova di Dio. Si de ello se puede dar una 
formulación, lo sería como comprensión en la que:  

«Dios constituye sólo un pálido recuerdo del que, a lo sumo, se podría probar nostalgia, 
a tal punto que la intuición propia de la secularización se vierte sobre la urgencia de una 
modalidad diferente del decir - Dios. La crisis del discurso sobre Dios y, como 
consecuencia, la dificultad de motivar el significado del teocentrismo trinitario, ahondan 
sus raíces en déplacement de una auténtica reflexión sobre el Dios revelado en Jesucristo, 

                                                                 
259 Dotolo, C.  (1999:248).  
 
260Dotolo, C. (1999:249.).   
 
261  Dotolo, C. (1999:250-251), comentando L´ hemernéutique de la sécularisation…de Paul Ricouer. 
Referencia completa en Bibliografía. 
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hacia el espacio de un teísmo filosófico que lentamente extenúa la diferencia infinita del 
Dios cristiano»262. 

Secularización hermenéutico-teológica: el desencantamiento del mundo, nuova della 
grammatica que intenta cambiar (intende mutare). Dios parece no entrar ya en una 
comprensión de la historia del mundo, en una patología antropológica, y su secularización 
entraña la incarnazione.  

Lo que la encarnación pondría en juego es el agotamiento de una onto-teología, según 
describe Dotolo, la capacidad de complejizar todo el desarrollo de la misma, porque de 
lo que se está hablando es de una historia de la salvación ligada al Dios del ente-objeto:  

«El epicentro de la cuestión que se abre de la teoría desmitologizadora de la 
secularización, se expone en la interrogación: si el hombre es quien auto-funda su sentido, 
fuente del significado de su propia acción, ¿es revelador preguntarse sobre la renuncia de 
Dios? o ¿es sólo el olvido del Dios de la metafísica una garantía de un cosmos sólo 
aparente, inadecuado a la emergencia del caos y al deseo creativo del hombre?»263. 

Es una concepción ética en tanto una historia del mundo liberado de hipótesis religiosas, 
nos dice Dotolo, el cumplimiento del cristiano y del cristianismo que vive en una relación 
con Dios y en la ausencia de Dios y, sólo desde ahí, en la incarnazione, en la posibilidad 
de Cristo dada como tal. Así se hace posible:   

«[…] heredar el mundo sin quedarse prisioneros y superar la concepción religiosa de 
Dios, sólo si Cristo en su totalidad consiente la declaración atea y “Le fine del Dio della 
lógica di potenza, le fine della zeusità (“El fin del Dios de la lógica del poder, el fin de 
la zeusidad”) […]»264.  

Tenemos, de esta suerte, un elemento de primer orden en la secularización teológica como 
encarnación desde el sentido evangélico, desde el mensaje y la praxis de Jesús, cosas 
ambas que, para Dotolo, se prolongan en un concepto, en una teoría de la kénosis, esa 
modalidad hermenéutica donde traba relación la reconciliación de Dios con el mundo, de 
Dios con el ser, del Dios metafísico con el Dios económico. Así:  

«El evento de Cristo in-forma la historia poniendo en correlación lo penúltimo y lo 
último, ofreciendo el punto de apoyo al mundo-no mundano. [...] La única posibilidad 
está localizable en el ser del Otro y para-los-otros de Jesucristo, que, a través del evento 
de la cruz, ha recolocado al hombre en su originaria vocación: vivir la existencia como 
responsabilidad en la libertad. Por ello, la novedad de la sequela Christi representa el 
territorio ontológico del ser cristiano: constituye el horizonte de referencia que determina 
                                                                 
262  Dotolo, C. (1999:259-260). Aquí Dotolo dialoga con Claude Geffré. 

263 Dotolo, C. (1999:262).   
 

264  Dotolo, C. (1999:265). Aquí está dialogando con Italo Mancini. 
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la justa relación del cristiano con el mundo, a través de la experiencia de una vida en 
común que indica la potencial revolución del “sanctorum communio”. Superando el 
individualismo religioso, el cristiano entra en la aventura de la fe que ontológicamente es 
la contraseña de la “grazia a caro prezzo”, del evento pascual en el que se experimenta la 
posibilidad, doble fidelidad al Dios revelado en Jesucristo en la tierra»265. 

Frente a lo que representa el mundo, la historia del mundo, el cristianismo ha de recuperar 
una identidad amenazada, que, en Dotolo, viene de la modernidad, y que la teología es 
incapaz de domesticar. La teología es, pues, un movimiento de secularización, se basa en 
algo recurrente, y tiene que ser capaz de reproponer a Dios o al ser de la tradición como 
un problema existencial, como algo incluido en la cuestión de la existencia.  

Es esta una provocación en la que se ve inmersa la teología como proyecto secularizante:  

«La secularización va leída cual movimiento que ha provocado una ruptura 
epistemológica, en la confrontación con un hábitus religioso tradicional. […] Desde una 
lectura fenomenológica del movimiento, la secularización emerge en aquello que es su 
característica más propia: la madurez del mundo, hasta el punto de que [aquí] la 
secularización de Metz y la mundanización parecen identificarse en su intencionalidad. 
Se percibe un cambio radical en la concepción de la historia: el pasado de un mundo 
divinizado, en lo que lo divino era parte integrante de la visión y de la comprensión del 
mundo, es un mundo a la medida del hombre, señal y causa, del tiempo mismo, de una 
diferente concepción de la historia. El mundo, en esta inédita autoconsciencia, ya no se 
piensa como identidad atemporal, alejada de los procesos históricos que se han de 
componer en el horizonte del hacer humano. Es un “mundo que surge en la historia”. Este 
proceso de mundanización es una instancia en la que nace el corazón mismo del evento 
cristiano»266. 

Así, pues, vemos que la secularización, la mundanización y su madurez, el evento 
Jesucristo, Dios en el mundo, el nuevo cambio en el que se ha de representar lo no 
atemporal … todo ello representa una hermenéutica del mundo de la fe que tiene que 
perder todos aquellos elementos salvíficos y apologéticos que caracterizaban a un reino 
de Dios de carácter metafísico.  

En este sentido, se apela a la componente dada en un  

«[…] cambio antropológico del mundo, […] nueva oportunidad para re- proponer la 
cuestión de Dios. […]  En tal cumplimiento, la teología política busca asumir la función 

                                                                 
265  Dotolo, C. (1999:265-266). Aquí está dialogando con Alberto Gallas, a la vez que con Dietrich 
Bonhoeffer. 

 
266  Dotolo, C. (1999:274). Aquí está dialogando con Karl Rahner y con Johann Baptist Metz.  
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permanente de la teología fundamental, que consiste en hacer creíble la revelación frente 
a un destinatario en su mismo horizonte». Por esto: 

«La teología fundamental busca interpretar la fe en una manera que se corresponda a la 
situación histórica del pensamiento, no ya para alinearse acríticamente con la consciencia 
dominante, sino para entrar en conflicto fecundo y convincente con esta»267. 

En tal momento y en tal acción se ha de proponer una secularización teológica que ha de 
plasmarse en las categorías hermenéuticas que corresponden al desarrollo de la teología-
fundamental. Es momento de la:    

«[…] desprivatización (Entprivatisierung) de la fe cristiana. La situación de la 
interlocución del mundo mundanizado no autoriza a la fe a confinarse dentro de un 
caparazón como devoción privada, por cierto atemporal, y, menos, reducida a la dinámica 
de la revelación de lo que es un teorema académico. […] La reserva escatológica es, para 
Metz, la clave de la lectura de la relación entre fe y cultura, religión y sociedad. […] A 
partir de la provocación de la secularización, se inscribe el esquema proyectual de la 
teologia fondamentale practica, dentro de la cual el mismo saber cristológico nutre la 
verdad de la praxis. La praxis cristiana es, por tanto, una forma de “hermenéutica práctica 
del cristianismo” que, a través del recodo arriesgado de la persona de Jesucristo y su 
narración como una “historia de la libertad”, desata el cumplimiento de la vigilancia 
crítica contra toda tentativa de pre constituir la totalidad del sentido de la existencia»268. 

  

                                                                 
267 Dotolo, C. (1999:275.).  En diálogo con J.B. Metz. 
 
268  Dotolo, C. (1999:276-278). En diálogo con Metz. 
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CAPÍTULO CUARTO. VERWINDUNG, INDEBOLIMENTO Y RELIGIÓN  

 

Después de haber visto la preparación del concepto de secularización en este debate 
filosófico-teológico, paso ahora su exploración por parte de Vattimo. Los autores 
analizados, circunscriben el marco en el que se va a desplegar la investigación vattimiana, 
su debate con el ser de nuestra tradición (el ser de la modernidad) releído desde una 
hermenéutica debilitante de raíz bíblica hasta manifestarse, más allá de la remisión 
(Verwindung) heideggeriana, como debilidad kenótica, como plena secularización en un 
sentido, quizá, frente a la tradicional compresión sociológica de esta, felizmente (en mi 
opinión) inesperado.  

Credere di credere (1996) es la obra en la que Vattimo parece llegar a lo que habría 
buscado primero en Nietzsche y posteriormente, con más fortuna, en Heidegger a partir 
del cambio metafísico de la Verwindung, que le habría permitido una expresión de 
búsqueda y profundización a través de los elementos conceptuales que Girard le habría 
brindado.  

En mi análisis, después de señalar ese paso, como se ha visto, he situado lo sagrado, la 
historia de la redención, el pensamiento löwthiano y Teologia fondamentale de Dotolo 
asi como de los diversos autores con los que este dialoga (Gogarten, Mancini, Gallas, 
Metz…) para empezar a hablar de lo que supone el concepto de la kénosis del ser.   

Podemos decir que, si hay algo que la refiere con propiedad, es su tendencia a una 
dilución, a una auto-disolución continua del ser que, a partir del indebolimento que viene 
a través de la incarnazione, y más allá de este, como veremos, alcanza su máxima 
expresión.   

El proceso kenótico supera al indebolimento de la hermenéutica de los 80 en tanto la 
kénosis representa una re-proposición metafísica de la Verwindung y de todo el sentido 
hermenéutico que se había desarrollado en esta época.  

La hermenéutica vattimiana de los 90, vuelta hacia el espiritualimo cristiano y conocida 
como Il ritorno, supera el carácter metafísico de la Verwindung mediante una re-
proposición hermenéutica de la fe. Esta tiene lugar dentro del ámbito del ser judeo-
cristiano (metafísica) como propuesta hermenéutica de una historia del ser en la que se 
ha de dar el ser de la modernidad   como orientado a la disolución, a la kénosis. Es en esta 
kénosis (en la que, sin embargo, Vattimo no consigue alcanzar una solución hermenéutica 
satisfactoria, puesto que sigue reivindicando los caracteres propios del ser metafísico) 
donde desemboca todo el pensamiento débil.  

En esta etapa, el ser debole es el ser kenótico en tanto término del esfuerzo por situar el 
indebolimento del ser. Así pues, tenemos que todo el desarrollo intelectual viene marcado 
todavía por superar la Verwindung heideggeriana, lo que intentó ya con el concepto de 
ser debole frente ante la tradición metafísica a la que se opone y que, para él, todavía 
estaría muy presente en Heidegger de la Verwindung.  
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Para Vattimo, el modo más solvente de manifestar el indebolimento del ser va a ser ahora 
promover un desarrollo secularizador del mismo, que viene dado por su kénosis. Este 
paso aparece y culmina en una serie de obras que tendremos ocasión de analizar, 
comenzando por la que ha iniciado el nuevo carácter hermenéutico: Credere di credere 
(1996). A ella se unirán Dopo la cristianità, (2002) o Dio: la possibilità buona (2009), 
ésta última en colaboración con Dotolo, a quien se ha analizado a través de su concepto 
de Teologia fondamentale tal y como aparece en Interrogazioni sul cristianesimo (2013). 

Lo fundamental es que Vattimo llega a una etapa en la que entiende habría encontrado el 
significado que habría querido darle al pensiero cuando partió de la Verwindung en su 
análisis metafísico.  

En los años 90 se pone de manifiesto la nueva tendencia kenótica de la auto-disolución 
del ser en tanto proceso de secularización, un cambio hermenéutico que se traduce en el 
retorno (Il ritorno) a través del texto bíblico de la historia de la redención, a través de una 
hermenéutica ya propiamente vattimiana.  

En ella el ser es secularización, kénosis, y en tanto tal relega a la Verwindung, a la que se 
le da ahora un sentido diferente al hacerla pasar por toda la tradición cristiana, que es de 
la que se parte, tal vez porque era la única forma en la que Vattimo podía hablar del 
indebolimento como un proceso de secularización.  

Así, pues, las sucesivas etapas del pensiero parecen culminar aquí como si fuera “obvio”, 
por su propio peso:  

«He llegado a un punto de la vida en que parece obvio, predecible, también algo banal, 
que uno se re-proponga la cuestión de la fe. Re proponer: porque, al menos para mí, se 
trata justamente del retorno a una temática […] a la que estamos ligados desde un pasado. 
¿Es posible que la cuestión de la fe no sea una re- proposición?»269. 

El modelo hermenéutico secularizador sigue siendo el de una re-proposición del ser, 
aquella que viene de la fe juvenil y de una iglesia aferrada al dogma. Es este el cambio 
hermenéutico, una secularización del modelo en que se vierte todo el ser (metafísico) 
universal que cristalizó en el ser de la modernidad; un ser, como veremos, en continuo 
adelgazamiento, en una Verwindung distinta de la heideggeriana y que se propone ya no 
re-orientar, sino transformar este en su verdadero nucleo.  

Es este, pues, el sentido de la secularización del ser como kénosis, en la que, además, en 
la línea de Teologia fondamentale de Dotolo, surge una crítica hermenéutica de la 
universalidad del ser a-temporal, del Dios antropológico, de lo (como vimos ya en Girard) 
sagrado. 

                                                                 
269  Vattimo, G. (1996:8). 
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El sentido kenótico del ser, proceso de secularización en la más elevada expresión de 
auto-disolución, da paso a una disminución (reducción, pérdida, o aggiornamento) 
distinta de la ganada en los análisis hasta ahora considerados.  

Una historia de la redención procede, pues, en tanto secularización kenótica, que, en su 
sentido menos laxo, es una desacralización de todo lo sagrado y supone una historia del 
ser como redención, y parte del texto bíblico en un sentido hermenéutico.  

Es desde aquí desde donde puede hablarse, en sí, de una historia del ser dada como 
kénosis, como proceso de transformación o Verwindung, que siendo primero historia del 
ser debole, ahora pasa, en la Kehre vattimiana, a ser una religión non religiosa en la que 
el ser debole lo es por cuanto expresión de una secularización histórica dada en la kénosis: 
aquella, como se insiste, en cuanto proceso de disolución, de pérdida, de actualización, 
de aggiornamento a través de lo que constituye una tradición metafísica que se diluye a 
través del escenario epocal del mensaje bíblico. 

Si ha de existir un ser en tal sentido hermenéutico en la provenencia, en el mensaje, en el 
texto, en una historia de la redención, tal como sugiere Vattimo, es porque: 

«Esta interpretación del pensamiento heideggeriano como “Ontologia debole” o del 
indebolimento, puede pensarse como recuperación del cristianismo o resultado de su 
permanente acción en herencia. […] Más verosímilmente, las reflexiones de René Girard 
[…] me hacen pensar que la lectura debolista de Heidegger y la idea del ser tuviesen su 
hilo conductor en el indebolimento de las estructuras fuertes, de la pretendida 
perentoriedad real dada “là fuori”»270. 

Esto es el cambio o la transformación que empieza a gestarse a partir del modo en que se 
ha podido seguir el hilo conductor de toda la evolución vattimiana y que responde a un 
proceso seguido a partir de la Verwindung-indebolimento-religión, tal como se trata de 
analizar a partir de la Tercera Parte de este trabajo (Ser, Pensamiento y Secularización). 

Todo ello hace ver el matiz importante de lo sagrado, la historia del ser, el momento 
preciso de la kénosis. Y el contenido que se desvela en la misma: una historia de la 
secularización, un acto de provenencia o destino en el que todavía se pueden ver los 
restos, las huellas o los elementos que nos recuerdan un pasado.  

En el acto de la desacralización se encuentra el modelo hermenéutico de un ser que ha 
devenido y que lo ha hecho en una disminución de lo sagrado. El cambio de análisis 
hermenéutico con respecto al ser heideggeriano es el de una secularización en el ser 
kenótico, dado de suyo en la desacralización; una hermeneútica que no prolonga la 
Verwindung del ser mas que como una forma de pérdida desde lo que es el carácter propio 
de la redención: una desacralización donde lo sacro se recuerda, se puede rememorar sólo 

                                                                 
270 Vattimo, G. (1996:26-27).   
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en el sentido de una secularización propia y definida del ser a partir de la desacralización 
de sus estructuras fuertes en una:   

«[…] relación de proveniencia de la esencia sagrada de la que nos alejamos y que aún 
permanece activa también […] sobre la versión “decadente”, distorsionada, reducida a 
términos puramente mundanos»271. 

El sentido kenótico del ser viene dado en tanto: 

 «[…] estos caracteres “naturales” de lo sagrado se conservan también en la Biblia: 
teología cristiana que perpetúa el mecanismo victimario concibiendo a Jesucristo, 
“victima perfecta” que con su sacrificio de valor infinito, como infinita es la persona 
humano-divina de Jesús, satisface plenamente la necesidad de la justicia de Dios por el 
pecado de Adán»272. 

Es desde la redención proclamada en el texto bíblico desde donde se manifiesta lo sagrado 
a través de un proceso, de una forma en la que se contextualiza su sentido espiritual y en 
la que se desacraliza el ser; es ahí donde se opera un cambio kenótico que viene en el 
vaciamiento, la pérdida, la disminución sacra, y que provoca el fin del concepto sagrado 
de un orden metafísico.  

Es una historia teológica que viene a enlazar y superar el ser de Heidegger en Girard. La 
comprensión y el análisis del texto bíblico hace ver todo el proceso de disolución del ser 
en su auto-disolución misma, tal como detecta Vattimo a partir de una hermenéutica de 
la experiencia religiosa de Il ritorno en las obras de los 90, que son en sí mismas una 
renovación del ser a través del ser kenótico, que recuerda lo sacro en lo bíblico; lo sagrado, 
como una especie de estado de naturaleza, se hace proceso de pérdida a través de la 
historia como proveniencia.  

En tal sentido, la crítica vattimiana del nuevo proceso debole, transmutado en un proceso 
kenótico del ser a través de una formulación teológica de la historia del ser, conduce:  

«[…] al hecho positivo que significa la disolución de las estructuras sacrales de la 
sociedad cristiana, el paso a una ética de la autonomía, a la laicidad del Estado, a una 
literalidad menos rígida en la interpretación de los dogmas y de los preceptos, que no se 
entienden como un venir a menos o como un olvido del cristianismo, sino como plena 
realización de su verdad, que es, recordémoslo, la kénosis, debilitamiento, desmentir los 
trazos fuertes “naturales” de la divinidad»273. 

Aquí se ha de situar la verdadera asunción de la nueva hermenéutica del período de los 
años 90 en cuanto análisis, desarrollo y explicación histórica del ser a través de su kénosis. 

                                                                 
271 Vattimo, G. (1996:9). 

272 Vattimo, G. (1996:28-29).  
 
273 Vattimo, G. (1996:40-41).  
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Esto nos lleva a un estudio teológico de lo que representa una Teologia positiva; cuyos 
caracteres salientes serían:   

a) Hay una pérdida de los rasgos fuertes, sacrales, mistéricos, metafísicos del ser, cuya 
razón misma viene analizada desde una historia bíblica del ser 

b) Se da una manifestación de rasgos kenóticos: disminución, aminoramiento conforme 
a las epocalidades del ser en el espacio de una hermenéutica ética, en la formación y 
surgimiento de los estados en que lo sacro va variando conforme a lo que representa en 
tanto función desacralizadora. 

c) Como resultado, el sentido de la secularización es el ir señalando analíticamente cuáles 
son los rasgos desacralizados, que en esencia son el propio debilitamiento y kénosis del 
ser. 

Por tanto, lo que una interpretación bíblica del ser enseña es que el ser se debilita 
señalando cuáles son sus aspectos más rudos o simplificados.  No trata de procurar, a 
modo heideggeriano, un olvido en el ser la metafísica, sino que se presenta al ser, un ser 
sacro, se hace alusión al mismo, se lo interpreta en lo que éste representa (una posición 
fuerte y rígida), y se muestra que las diferentes asociaciones en que se va configurando 
posteriormente no son su mera prolongación, sino que, dentro de lo que es ese ser, se hace 
una observación hermenéutica que representa el carácter propio del ser: kénosis, 
secularización.  

Hemos partido, en los años 80, del debilitamiento.  Ahora, en los años 90, hay un ser a 
partir de lo (nueva lectura de lo) sagrado, un ser a partir del estudio teológico, que se 
manifiesta aquí en su verdadero carácter de secularización. No hay sino un señalar los 
rasgos metafísicos de una voluntad en su inercia; de una fuerza que es debilitante 
(indebolire), kenótica, y que denuncia la evidencia de unos antiguos caracteres fuertes 
que tienden a dismunir conforme el descubrimiento, la propia realidad de los mismos, en 
cuanto proveniente, se hace frágil por mor de su sentido propiamente destinal.  

No se trata de encubrir su carácter metafísico, sino de descubrirlo; y ello viene dado 
precisamente en su verdadero sentido de ser, que no es más que el de kénosis. Y qué mejor 
ejemplo que una historia teológica, una historia de la redención en la pérdida de lo sagrado 
de la que aún quedan sus recuerdos: porque precisamente el ser es la relación misma de 
una (su) secularización que ha llegado hasta hoy.  

Es esto Il ritorno, (tracce della tracce), huella indeleble que nos queda del ser sagrado, 
del que se procede; huella que no se trata de olvidar sino de secularizar en tanto pasado 
debilitado más allá de la Verwindung, que todavía lo manifestaba en su olvido metafísico.  

El carácter secularizador del ser, la historia teológica, las señales debilitantes del primer 
sentido del ser judeo-cristiano, el concepto hermenéutico del ser dado historicidad 
vertebra el significado de la relación kenótica, la desacralización en la proveniencia del 
ser, el recuerdo de lo sacral no en olvido del ser … Todo ello viene en tanto una: 
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«[…] idea de la encarnación como disolución de lo sagrado en tanto violento. […] El 
Dios violento de Girard, en suma, es esta perspectiva metafísica, aquello que la metafísica 
ha llamado ipsum esse subsistens. […] La disolución de la metafísica es también el fin de 
esa imagen de Dios, muerte de Dios de la que ha hablado Nietzsche. […] Si el fin de la 
metafísica tiene el sentido de desvelar el ser como caracterizado por una íntima tendencia 
a afirmar la propia verdad a través del debilitamiento, la ontología de la debilidad no será 
una mera preparación para el retorno de la religión»274. 

Todo ello supone el desarrollo de la kénosis a través de una historia de la redención, y las 
críticas girardianas de las religiones naturales. Algo que se opone a toda visión ahistórica:  

«Se opone a la teología natural, que piensa demostrar la existencia de Dios directamente, 
una causa del mundo (siempre Dios omnipotente de la metafísica) a partir de la 
problematicidad irresoluble de la condición humana. La encarnación, o sea, la 
disminución de Dios al nivel del hombre, esto que el Testamento llama kénosis de Dios, 
se interpretará como signo de que el Dios no violento es lo no absoluto de la época de la 
post-metafísica, que tiene como rasgo distintivo esa misma vocación al indebolimento de 
la que habla la filosofía de inspiración heideggeriana»275. 

El ser, así conocido y analizado, proclama ahora una denuncia de los rasgos fuertes, un 
debilitamiento que para la teología positiva viene de la encarnación (incarnazione), 
producto donde se expresa el indebolire del ser.  El ser no tiene más señal que la de su 
disminución y, tal como se insiste, esta hace ver un injusto-dominio de lo sagrado que se 
irá debilitando por mor de su propia tendencia a desvelarse como desacralización.  

Ni siquiera puede hablarse, por ejemplo, de una teoría única de la creación; sólo como 
imposición. Una lectura kenótica del ser viene a denunciar estos rasgos:  no a olvidarlos; 
viene a decir que la historia del ser es la de un proceso continuado y afirmado dado en la 
kénosis (dado, además, como caritas, como veremos después).  

Sintetizando, Vattimo afirma que:  

«[…] la historia del Occidente […] constituye una suerte de hilo conductor, la historia de 
la religión cristiana. A lo que se refiere Girard, y que me ha iluminado, es a una 
concepción de la secularización característica de la historia de Occidente moderno como 
un hecho interno al cristianismo, ligado positivamente al sentido del mensaje de Jesús, y 
a una concepción de la historia de modernidad como indebolimento y disolución del ser 
(de la metafísica). La clave de todo este discurso es el término “secularización”. Con esto, 
como se sabe, se indica el proceso de “derivación” del que se desliga la civilización laica 
moderna de sus orígenes sacrales. Lo sagrado natural es aquel mecanismo violento que 
Jesús viene a desvelar y a desmentir; es muy posible que la secularización represente 
también una pérdida de autoridad para la Iglesia (que nos hable de la autonomización de 
la razón humana de la dependencia hacia un Dios absoluto, juez amenazante, 

                                                                 
274 Vattimo, G. (1996:30 y ss).  
 
275 Vattimo, G. (1996:31).  
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trascendencia respecto a nuestras ideas del mal y del bien, soberano caprichoso y 
extravagante), […] cuando es efecto de algo positivo de las enseñanzas de Jesús y no un 
modo de alejamiento»276. 

No se deja de admitir todo el sentido de la kénosis: el de una secularización del ser 
historicista en una historia de Occidente que, para Vattimo, se da como y desde una 
historia de la redención bíblica. La historia va ligada al hecho antropológico del 
cristianismo, una herencia cultural que ha de recogerse y que, desde el estudio y 
reflexiones girardianas, es básica para una trasposición del Pensiero tras la elecubración 
sobre la Verwindung, en una línea de   reafirmación secularizadora del ser.  

De un lado, se podría hablar de la historia de Occidente en lo que Vattimo llama Teoría 
de la equivalencia:  Occidente/Cristianismo, donde uno y otro se reafirman, en un sentido 
de secularización, y donde Europa no podría concebirse sin una tradición judeo-cristiana 
dentro de su secularización, incluso en los aspectos científico-sociológicos. Pero, por otra 
parte, el concepto de secularización (del que Vattimo ofrece una perspectiva en tanto 
indebolire) va más allá de lo científico-sociológico, como hemos señalado.   

Es esta perspectiva aquella de lo desacralizado, la de una pérdida de rasgos que acaba 
impugnando la posibilidad de entrañar un orden en la razón, cabiendo entonces sólo la 
posibilidad de hacerlo en un gen que es propio de la caritas y donde:  

«[…] la historia cristiana que regresa como pensamiento débil es también y sobre todo la 
herencia del precepto cristiano de caridad y de un rechazo a la violencia. […] Que la 
historia del ser tiene un sentido “reduccionista”, nihilista, en una tendencia a afirmar la 
verdad del ser a través de la imposición de los entes, […] se reconoce sólo porque estamos 
educados en la tradición cristiana de pensar a Dios no como Señor sino amigo. […] Si 
afirmo, pensando la historia del ser guiada del hilo conductor de una reducción de 
estructuras fuertes, es porque estoy orientado a una ética de la no-violencia. […] Se trata 
de una complicada relación circular entre la herencia cristiana, ontologia debole, ética de 
la no-violencia»277. 

Eso es la kénosis en Vattimo, que comienza con la encarnación (incarnazione), con esa 
forma de despojamiento, de denuncia de los rasgos fuertes y violentos del ser y con la 
mostración de su disminución.  La forma de la kénosis, comienza en esa debilitación como 
proveniencia o destino del ser, siempre indebolire, y, ese ser, es la encarnación de Cristo, 
que ya estaba antes del pacto de los hombres con Dios, que está antes que el proceso de 
la Verwindung y que:  

                                                                 
276 Vattimo, G. (1996:33-34).   
 
277 Vattimo, G. (1996:37-38).  
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«[…] continúa realizándose en términos cada vez más claros, prosiguiendo la obra de la 
educación del hombre en la superación de la esencia originaria violenta de lo sagrado, y 
de la misma vida social»278. 

El proceso de desacralización es una labor pedagógica, lenta, delicada, que, en su función 
de kénosis, denuncia el concepto de ser y sus estructuras. Lo que intenta es explicar, dar 
cuenta, razonar, si se quiere, que las razones fuertes del ser son imposición violenta, poder 
metafísico, forma de engaño bajo una autoridad presentuosa, y, frente a ello:  

«[…] el desenmascarador es Cristo, y el desenmascaramiento que él inaugura […] es el 
significado mismo de la historia de la salvación. […] Creer en ella no querrá decir 
comprobar al pie de la letra todo lo que está escrito en el Evangelio […] sino esforzarse 
en comprender justamente cuál es el sentido que tienen los textos evangélicos, […] leer 
los signos de los tiempos»279. 

Este es el sentido propio de la kénosis, un concepto de secularización que se aleja 
totalmente de la Verwindung tal como habría sido definida:  

«[…] kénosis, es decir, la puesta en fuera de juego de los caracteres trascendentales, 
incomprensibles, misteriosos, y creo que también ridículos, que conmueven tanto a los 
teóricos del cambio de la fe. Deberíamos reivindicar el derecho a no ser alejados de la 
verdad del Evangelio en nombre de un sacrificio de la razón exigido sólo desde una 
concepción naturalista, humana, demasiado humana, y, en definitiva, no cristiana de la 
trascendencia de Dios»280. 

Hay, pues, una historia de la redención como historia del ser, una secularización que niega 
la Verwindung del ser, abriendo otra perspectiva que se da teológicamente como kénosis, 
donde:  

«[…] La salvación se desarrolla en la historia también a través de una interpretación cada 
vez más “verdadera” de las Escrituras, sobre aquella línea de lo que acaece en la relación 
entre Jesús y el Antiguo Testamento. El hilo conductor de la interpretación que Jesús da 
del Antiguo Testamento, es la nueva, más intensa relación de la caridad entre Dios y la 
humanidad, y, como consecuencia, de los hombres entre sí»281. 

Se introduce, pues, el término preciso que concentra la reflexión de la kénosis:  

«El término “caridad”, había vuelto en modo imprevisto, más allá de todo 
sentimentalismo, por amor antes qué por justicia, severidad, majestuosidad de Dios, y 
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está suficientemente claro que el Nuevo Testamento orienta el reconocimiento de este 
universal criterio supremo»282. 

La idea de la secularización, que busca abrirse paso en sustitución-transformación 
(Verwindung-indebolimento), lo hace a partir de un desarrollo de la historia del ser, de 
una historia de la salvación, de una teología que describe al ser como kénosis; y que es:   

«[…] aquella en la que no podemos alejarnos de las enseñanzas de Cristo a causa de los 
prejuicios metafísicos, sean fruto de una mentalidad cientifista o historicista, […]  olo 
sean del autoritarismo eclesiástico; prejuicios que fijan de una vez por todas un sentido 
de revelación en forma de mitos irracionales a los que debemos adherirnos, en nombre de 
la absoluta, metafísica y violenta, trascendencia de Dios. […] Lo que yo recupero, es una 
doctrina que tiene su clave en la vuelta a la kénosis de Dios, y, por tanto, en la salvación 
entendida como disolución de lo sacro- natural-violento»283. 

 

4.1. Proceso a la crítica del ser como secularización 

Tras Credere di credere (1996), el gran asalto a la Verwindung, vendría otra obra clave 
de este periodo:  Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso, (2002) que abre 
un espacio para la crítica de una secularización sociológica a partir una peculiar lectura 
vattimiana de los textos de Max Weber. Vattimo explicita su Teoría de la equivalencia, 
de la que ya hemos hablado, la correspondencia Occidente/Cristianismo en lo que hace 
al desarrollo del ser:  

«¿Qué cosa es Europa y Occidente, o la modernidad, sino civilización de racionalidad 
científica, económica y tecnológica? El monoteísmo es la condición para pensar la 
naturaleza bajo la perspectiva unitaria de la ciencia física, indispensable para el dominio 
tecnológico de la naturaleza; la ética cristiana, sobre todo protestante, es la condición para 
concebir el trabajo como imperativos religiosos. […] Lo que intento sostener, es que el 
Occidente es esencialmente cristiano en la medida en que el sentido de su historia se 
muestra en un “remontar” del ser, indebolimento de la dureza “real”, por medio de todos 
los procedimientos de disolución de la objetividad que la modernidad ha entrañado»284. 

El desarrollo de la historia del ser que se habría dado a partir de una concepción 
monoteísta es la propia de una visión objetivista del ser, la misma que acaba produciendo 
un sujeto cristiano-burgués que habría llegado hasta hoy. Un sujeto dentro de una forma 
de dominio capitalista, dentro de la ciencia y de la tecnología herederas de la razón 
monoteísta y del ocultamiento del ser.  
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La Teoría de la equivalencia entre Occidente/Cristianismo, es la de una equivalencia que 
se nutre de un apoyo mutuo, de un dominio para una cultura y una cultura para un 
dominio. Los dos términos no pueden existir uno sin el otro. En periodos difíciles, Europa 
siempre se apoyó en lo que era una herencia, la herencia judeo-cristiana, una tradición, 
un legado, buscando una identificación y unas señas de indentidad propias.  

Para explicitar esto, Vattimo recurre a la obra de Colin Campbell, The Romantic Ethic 
and the Spirit of Modern Consumerism, (1992), en la que el pensador inglés se apoya en 
el pensamiento sociológico de Max Weber en su Ética protestante y el “espíritu” del 
capitalismo (1905) para explicar la secularización sociológica que obra el judeo-
cristianismo.  Su tesis central, para Vattimo, sería que:  

«La secularización es […] indebolimento del sentido de la realidad que se produce en la 
ciencia; […] este debilitamiento se produce a otra escala: deja de funcionar como 
realidad-base […] en el mundo de las necesidades “naturales”, así que no sabemos qué 
son las cosas, cómo nos someten, cómo estamos a merced de la manipulación, o mejor, 
la transformación de nuestro imaginario por parte del mundo de la producción, la 
publicidad, etc.»285.  

Y ello siguiendo la idea de que el conocimiento de nuestro pasado pone de relieve 
conceptos escondidos de lo metafísico:  eurocentrismo, colonialismo. Se muestra así que 
no hay una historia universal que incluya otras historias universales. Por ello, todo el 
proceso del indebolimento (científico) tiene que darse en un haber y una certeza en la que:  

«Si Occidente busca su identidad, se encuentra en el deber de ajustar cuentas con estos 
fenómenos, es decir, con la racionalización capitalista weberiana y lo que es el mundo de 
la información e interpretación, sin centro proliferante, que tiende a debilitar el sentido 
mismo de los términos del ser y realidad»286. 

La secularización judeo-cristiana, que Weber explica dentro del monoteísmo y de la ética 
protestante de un sujeto (soggetto)-cristiano-burgués que permite un desarrollo del 
capitalismo, da lugar a:   

«[…] los fenómenos a los que aludo [y que] me parecen aún más comprensibles a la luz 
de la tradición cristiana. Para legitimar el uso del término “secularización”, para 
fenómenos del indebolimento, se necesita reconducirlos a su origen. […] Entonces se 
trata de proceder sobre la vía Weber, [para] subrayar que una sociedad de la comunicación 
y de la interpretación sin limites se configura como lógica prosecución de un mundo más 
allá de las Escrituras, y que se desarrolla justamente como exégesis»287. 
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La muerte de la religión acece en una filosofía por la filosofía, verdad nietzscheana de la 
muerte de Dios.  El carácter secularizador lo es en tanto análisis de la vida social de la 
modernidad. Y esta vida circula por los contenidos religiosos del cristianismo.    

Por ello, no es algo retrógrado o que se encuentre fuera del análisis de ser metafísico, 
como a veces se señala (Habermas, Lyotard, etc., como hemos señalado), sino que este 
proceso desde el cristianismo es, precisamente, lo que configura un espacio en el puede 
acaecer un primer concepto de la modernidad como secularización, laicidad, un espacio 
abierto a un indebolimento del ser como principio de la modernidad:  

«Creo que el hilo conductor de la disolución de la metafísica reabre la filosofía a la 
posibilidad de la religión, en cuanto disuelve las razones fuertes del ateísmo; [y 
suministra] un criterio para evitar los resultados irracionalistas. […] La metafísica, los 
metarrelatos, mueren porque ya han dejado de ser necesarios y creíbles, tanto como el 
Dios moral de Nietzsche, porque sus fieles lo reconocen como mentira superflua. El 
proceso de disolución de la metafísica es lo mismo que ha producido la modernidad y la 
tardomodernidad: tecnología que aligera la existencia en el modo de hacer menos 
angustiosa la existencia»288. 

Desde aquí, y dentro de una sociedad tecnologizada, se dan las estructuras menos rígidas 
que acontecen desde la racionalidad judeo-cristiana en una particular forma de su 
indebolimento. Por lo que:  

«[…] estos procesos que constituyen la sustancia de la modernidad y que son la base 
misma de la metafísica, parecen describibles en su conjunto como procesos de 
indebolimento. El hilo conductor del indebolimento, de la verdad de la voluntad última, 
de la certeza de evidencia de la consciencia, de la sacralidad del poder (también del papal), 
puede valer como criterio interno que se muestra en la modernidad como lógica de 
disolución metafísica y al que el pensamiento crítico está “empeñado” en 
corresponder»289. 

El indebolimento, la secularización judeo-cristiana, es el fin del ser metafísico, es el fin 
de los metarrelatos que lo transmiten, es una forma de análisis de la sociedad moderna 
que se constituye como emparentado con el proceso que da lugar al liberalismo: esto es 
propiamente el cristianismo como interpretación del texto bíblico que tiene lugar en el 
Evangelio.  

Aquí han de reconocerse cristianismo y liberalismo (como espacio donde se dan 
diferentes corrientes que tienen derecho a ser interpretadas dentro de la verdad del ser; y 
esto es ya laicidad) como el mismo proceso de indebolimento.  

El liberalismo es, pues, espacio laico:  
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«[…] el pensamiento cristiano dispuesto hacia las otras culturas como un interlocutor con 
los mismos derechos, no debería olvidarse que, entre los trazos constitutivos de su 
identidad, está la herencia del universalismo o, si se quiere, la consciencia de la pluralidad 
cultural, idea de un espacio laico en el que se puede confrontar.  Para disponerse 
auténticamente como interlocutor, el cristianismo no puede ponerse de parte del aspecto 
esencial de una herencia y de una identidad. […] El cristianismo debería de desarrollar 
su vocación laica, misma universalización de la razón despojada de sus accidentes, […] 
aquella que está ya manifestada en el hacer posible y favorecer el nacimiento de la idea 
de laicidad moderna europea»290. 

El espacio “laico” se opone a una labor evangelizadora, misionera: aquella que se da 
dentro de las raíces únicas, universales, de una cultura que consiste en la liquidación del 
“otro”, de lo “otro”. Frente a esta, se abre ahora un   proceso de indebolimento, donde se 
proponen las condiciones de la modernidad laica, unos requisitos que pasan, tal como 
declara Vattimo, de este universalismo metafísico a la hospitalidad.  

Se puede decir que todo lo que ocurrió hace dos mil años es, tal vez, una disolución, un 
debilitamiento, un despegarse de las fuentes del platonismo, del dominio de un Bien 
moral, de un solo Dios moral, aquel “Dio (a) morto” de Nietzsche:  

«El nihilismo, desde el punto de vista nietzscheano-heideggeriano donde me situo, es 
pérdida de la creencia en una verdad objetiva en favor de una perspectiva que concibe la 
verdad del efecto ‘poder’ en los múltiples sentidos de esta expresión. […] El cristianismo 
es la condición que prepara la disolución metafísica y su sustitución gnoseológica. El 
acento sobre el sujeto, la fundación del saber sobre la base de una interioridad ciertamente 
ella misma, son los principios que inspirarán a Descartes y Kant y que dominarán la 
filosofía moderna, […] una metafísica dominada por una visión objetivista de la 
interioridad a causa del hecho de que el nuevo principio de subjetividad introducido por 
el cristianismo no se hace valer inmediatamente»291. 

El anuncio cristiano, como dice Vattimo, es un “vino nuevo” ante la superioridad 
representacional, “visual”; “vino nuevo” de fe una autónoma e interior que no proviene 
de la fuerza de arrastre metafísico-representacional. Amico Plautus, magis amico veritas, 
que decía Aristóteles, porque:  

«La amistad pudo devenir el principio, el factor de la verdad solamente en tanto el 
pensamiento había abandonado todas las pretensiones de fundación objetiva universal, 
apodíctica…»292. 
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4.2. Dio: la possibilità buona  

El escenario de la Verwindung, como queda dicho, había quedado superado. La kénosis 
del ser dada en una secularización que parte del cristianismo, tal como se ha reflejado 
(liberalismo, espacio para el encuentro de la diversidad y de la multiplicidad, el evangelio 
como su metáfora), brinda un tipo de secularización más abierta y auténtica que la ganada 
por todo el desarrollo sociológico-cultural weberiano.  

En el texto Dio: la possibilità buona. Un colloquio sulla soglia tra filosofia e teologia 
(2009), Vattimo y Dotolo discuten algunos aspectos de la kénosis a partir de lo que ambos 
entienden como una teología hermenéutica (recuérdese teología positiva y teologia 
fondamentale,); de modo que:   

«Ciertamente, la kénosis me permite escuchar el mensaje de la revelación judeo-cristiana 
[…] “descripición de cómo es Dios”; […] la cosa comienza a preocuparme. […] Mi 
teología, en este sentido, se puede llamar negativa, es decir, una teología de la kénosis; lo 
que quiere decir es que, si existe Dios, es algo que se desvanece, que se presenta a cada 
cual en el mismo modo en que se le sustrae. […] Así pues, una enésima versión de la 
kénosis es la siguiente: la teología tiene sentido para mí en cuanto al fin se habla de iglesia, 
de la historia de la humanidad, de la iglesia de hoy. De otro modo, no tendría sentido»293. 

Es, pues, ese mismo reflejo del ser disminuido en un ser que no puede describirse el que 
ahora ocupa el foco: un ser que no tiene una propiedad en sí mismo, un ser que  se aparece 
a cada uno de nosotros en esta misma forma, porque el destino del ser es, precisamente, 
evanescente, se diluye dentro de un espacio dado y no dado, en forma de las distintas  
lenguas y culturas en las que se puede predicar un ser tan predicable como  lenguajes 
existen y existirán, tan predicable como realidades existentes  por venir. 

Es un proceso kenótico que pertenece a los hombres en su caduca naturaleza, en sus 
culturas, lenguas, historia e historias de lo universal, en sus creencias que podrían albergar 
lo propio del cristianismo en la kénosis: aceptación y diversidad dentro de un marco 
liberal en un Evangelio cuyo principal cometido es hacer recircular todas y cada una de 
las interpretaciones, sin jamás llegar a la verdad de una u otra; y este es el fin kenótico 
del ser:  

«[…] los fenómenos de la secularización de la modernidad, en cuanto desacralización de 
lo sagrado son herencia del cristianismo. El indebolimento es una visión de la modernidad 
como verdadera realización del cristianismo en términos no sacrales. La modernidad 
interpreta el cristianismo en términos de derechos individuales, libertad de conciencia, 
cosas contra las que la iglesia ha militado a fondo. […] Esto no quita para mí nada a la 
autenticidad del cristianismo en tanto pensamiento moderno-liberal-socialista-
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democrático, frente a todos los papas y cardenales. Y, por tanto, el pensamiento débil es 
la única filosofía cristiana en el mercado. Empero, el mercado le trae sin cuidado»294.  

Hay, pues, una possibilità buona, Dio cristianesimo en las condiciones del ser: pluralidad, 
mutabilidad, cambio hermenéutico del texto evangelizador en una historia de la redención 
que es la historia cristiana de la caritas. Y, siguiendo esta línea, nos dice Vattimo:  

«No se trata de continuar esa empresa desesperada de mostrar que los contenidos de la 
verdad cristiana corresponden a la verdad de la razón […], contenidos de la Fides e ratio. 
Esta empresa se funda sobre el estatismo de una metafísica que nadie asume 
relativamente, porque ya nadie cree en una filosofia perennis. En cambio, aquello que el 
Papa puede hacer es ayudar a la comunidad en la elección de los propios héroes de la 
caridad, o sea, en la construcción de una ética cristiana. […] Mi advertencia sobre la 
vitalidad del cristianismo no se refiere a la repetición de las tesis de una teología racional, 
desde el hecho de que hay entes que se han de deber al ser supremo que los ha creado. 
Sino a que somos liberados de los ídolos»295. 

Una possibilità buona de Dio es ese proceso de historización que se habría seguido desde 
aquel Dios bíbico-sacral y que se transforma en la kénosis. Es un proceso en el que el ser 
que habría sido a-temporal, a-histórico, no mundano, se historiza y se va perdiendo y 
vaciando en lo humano; se debilita, se despoja de atributos.  Debilitado, sabe que 
pertenece a un tiempo histórico con carácter de epocalidad desde el mensaje evangélico 
como espacio en el que queda la confrontación eterna de las otras pluralidades que 
también hablan del ser. 

Por tanto, se trata del ser como kénosis, un Dio dentro del espacio evangélico como coso 
de las diversas formas de su interpretación, de lo ecuménico sin ser lo sagrado, de lo 
diverso sin ser lo relativista.   

La possibilità buona mira al Dio cristianesimo que gira dentro de la diversidad del mundo 
historizado y que se puede ver, con su carácter temporal, en el Evangelio. Al final:   

«Es en esta perspectiva donde se abre la cuestión de Dios tal como se da: Dios se da como 
mi posibilidad buena; […] a fin de cuentas, la religión no es otra cosa que la conciencia 
de clase, […] la voz de los pobres que deben conquistar la salvación»296. 

Es aquí (el coso del texto evangélico como debate y discusión del ser) donde inserto ahora 
Interrogazione sul cristianesimo. Cosa possiamo ancora attenderci dal Vangelo? (2013). 
En esta obra colectiva, Vattimo comienza diciendo que:  
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«El nombre de Dios [que] me parece positivamente vago es el que en toda época es 
nombrado interpretativa y no descriptivamente. No hay, por tanto, un nombre auténtico: 
la única autenticidad del nombre de Dios es la historia de las nominaciones producidas 
en cierta tradición. […] La autenticidad del sentido del nombre de Dios es la historia, el 
hilo conductor […] de la historia de sus falsas nominaciones, falsos nombres, de un 
nombrar inadecuadamente»297. 

Es este el sentido, el valor del ser de la kénosis que viene dado en un concepto de 
secularización auténtica (cristiana); secularización que Vattimo sitúa por encima de otros 
valores conceptuales de la secularización sociológica, puesto que la misma validaría un 
sentido negativo del ser a través de una continuidad del mismo.  

Se trata de tener en cuenta (esto es decisivo) que el carácter de la trascendencia no supone 
ninguna fuga hacia un “más allá” poderoso, sino que viene dado en tanto pérdida. De este 
modo:   

«Creo que la trascendencia divina se presenta como trascendencia siempre en ese punto 
en el cual se disuelve cuando aparece, porque se da en eso: para ser disuelta, no para 
mantenerse como tal y tenerme alejado. […] La relación entre nominación y ligamen es 
complicada. Es, por tanto, una trascendencia que hoy en día debo descubrir en otros 
sentidos en los que Dios se encarna; es decir, se des-centraliza»298. 
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CAPÍTULO QUINTO. PROCESO A LA SECULARIZACIÓN HISTÓRICA 

 

Hay que quedarse con la idea, en lo que se ha descrito hasta ahora, de que el carácter 
secularizador del ser que acontece como proceso kenótico viene dado en y como un 
proceso histórico. El ser es esa misma relación de kénosis y de pérdida que acontece en 
una historia teológica, tal como señala Vattimo partiendo de Girard. El concepto de 
universalidad del ser habría partido (habría surgido) de una razón teológica desde la que 
se habría dado un proceso de historización como señal de secularización.  Lo sagrado de 
lo que surge la desacralización se convierte en historia del ser, en una filosofía de la 
historia en la que Vattimo habría buscado el recambio de la posición hermenéutica 
heideggeriana. La secularización del ser parte de la primera narración teológica 
judeocristiana, de la primera realidad teológica del ser, que es propiamente ya una 
disminución del ser, no tanto por lo que ha de ser el ser, sino por lo que en sí mismo es 
ya en esta primera narración, una narración en la que se efectúa una crítica a los atributos 
sacros, fuertes, violentos, metafísicos, cuya expresión gira y tiende a desvanecerse en una 
eterna auto-disolución.  

Vattimo accede a esta elaboración de su comprensión de ser por pasos contados, como 
hemos señalado: las distintas fases de su análisis de ser (desde lo nietzscheano a las 
sucesivas reelaboraciones de Heidegger) suponen un ir hacia una elaboración cada vez 
más afinada de la cuestión, hasta llegar a enmarcar el indebolimento del ser como proceso 
de secularización. 

 La tradición del ser de la metafísica con la se que habría enfrentado desde aquella 
hermenéutica de los años 80 (Il pensiero debole, 1983 & c.) a través del cambio 
hermenéutico de la Verwindung, le habría posibilitado una elaboración de la crítica del 
ser como indebolimento, un ser debole en tanto manifestación del ser, lo que le habría 
conducido luego a un análisis de la filosofía de la historia como proceso de la 
secularización en los años 90.  Tal proceso quedaba inaugurado con Credere di credere 
(1996), donde se relacionaba la historia del ser con aquella forma de tradición sagrada 
que es la historia judeo-cristiana, la cual, en un proceso secularizador, dado como kénosis, 
culmina en su propio desarrollo como historia evangélica, tal como Vattimo analiza: la 
historia del ser como kénosis es una historia propia de la secularización del ser y como 
tal una historia del ser.  

Este proceso secularizador que viene de la tradición bíblica en tanto historia de la 
salvación (storia della salvezza), es lo que pretendo desarrollar ahora en este capítulo con 
mayor detenimiento. Se trata de ver cómo Vattimo habría llegado a desarrollar, a partir 
de un giro hermenéutico inopinado para muchos, una relación del ser como proceso de 
secularización histórica, de rastrear sus debates y discusiones, y, sobre todo, de 
determinar en qué consiste propiamente el concepto de kénosis, su procedencia teológica 
y el modo en que se habría alzado como una manifestación de la secularización histórica. 
Para ello, se habrá de traer a colación todo lo relacionado con este término; un concepto 
que, para muchos, es una simple advocación teológica cuando no algo carente de 
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relevancia intrínseca, un mero instrumento, pero que supone, en mi opinión, sin embargo, 
la posibilidad de un análisis del ser de la historicidad.  

Todo esto ha de quedar claro. Vattimo ha arriesgado una interpretación del ser. Debe 
señalarse en qué medida se puede hablar de un proceso de secularización del ser como 
kénosis de un modo en que no se estaría dando pábulo a conjeturas, hipótesis del ser, en 
otras tantas  trasposiciones del ser heideggeriano; en qué medida Il ritorno podría acuñar 
una hermenéutica solvente, que, siendo metafórica, interpretación del texto bíblico, sea 
una teoría hermenéutica, una explicación del ser,  una realidad misma en la que se señale 
una forma pausible del mismo, sin caer simplemente en una peripecia conceptual. 

Presentaré, pues, una historia de la secularización del ser como kénosis a partir de una 
apuesta teológica, de una filosofía de la religión, de (en última instancia) una 
hermenéutica, y esta irá acompañada por las diferentes reflexiones de teólogos (Thomas 
Guarino, Mattew Harris, Secondo Bongiovanni, Mariano Leiro) que habrán de sazonar, 
en distinta medida, esa apuesta del análisis del ser299. Y habrá que ver sí, finalmente, se 
habría llegado a una teoría distante de las nociones heideggerianas, de si no se estaría 
representando al ser, otra vez, a la misma luz heideggeriana. Desde mi punto de vista, el 
modo en que se pueda responder o no (y de qué modo) a todas estas consideraciones en 
una historia del ser como secularización, es de especial importancia si se quiere llegar a 
entender el interés intelectual de Vattimo.  

 

5.1. La filosofía de la religión como ser debole/indebolito                                                  

Presentaré la filosofía de la religión en la línea vattimiana, como un análisis hermenéutico 
del ser en sentido kenótico, a partir de propuestas y reflexiones acordes con su postura, 
comenzando por la filósofa de la religión estadounidense, Nancy K. Frankenberry.   

En su artículo “L´indebolimento della fede religiosa: Vattimo, Rorty e l´olismo del 
mentale” (2012)300, presenta una historia de la secularización del ser desde el análisis de 
una filosofía de la religión.   

Para ella, una hermenéutica en este sentido de secularización está dada ya en algunos 
rasgos de una ética-no violenta que aparecen en la Carta a los Filipenses 2, 6-8, en el 
Nuevo Testamento, y en ella se anuncia ya la kénosis: un vaciamiento del ser, una pérdida 
de sus rasgos fuertes en el contexto de una modernidad aminorada en lo relativo a ser 
metafísico. 

                                                                 
299  Se trata de alguno de aquellos teólogos cuya aportación nos sirvió para realizar una primera 
aproximación al concepto de kénosis en el Capítulo Tercero de mi investigación. (La secularización 
teológica). 
 
300  Zabala S - Saviani, L. (2012). Saggi in onore di Gianni Vattimo. Referencia completa de la obra, en el 
apartado Bibliografía. 
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 Así, nos dice:  

«La historia de la encarnación del hijo de Dios, representa el auténtico y completo 
vaciamiento de Dios, el Padre. En esta descripción radical de auto-debilitamiento y auto-
agotamiento, Vattimo ve un paralelismo con la imagen del “indebolemento dell´essere” 
que debería de manifestarse en toda la historia moderna. En este punto, la tradición onto-
teológica había cedido a la pérdida de toda certeza, de toda causa primera, de los 
fundamentos metafísicos. La metafísica es dada por disuelta para dejar paso a la 
hermenéutica, ya preparada gracias a la Reforma y a las guerras de religión de los siglos 
XVI y XVII en Europa. […]  Deberíamos leer la narración de Heidegger sobre la historia 
del ser como una historia del debilitamiento (en el que el ser mismo se da como evento) 
en el modo en que el cristianismo describe la kénosis de la encarnación de Dios en la 
historia: una total disolución de la trascendencia del mundo; […] se trata de la historia de 
la secularización entendida como parte esencial de la historia de la salvación…»301. 

De este modo, nos encontramos con un proceso de secularización del ser como formación 
kenótica del ser. Este proceso comienza con la encarnación del ser (dice siguiendo a 
Vattimo) y continúa con la Reforma. El propio ser como evento (en Heidegger) es ya, 
leído desde aquí, un resultado de la kénosis, de la trasmutación (Dios) Padre/Hijo.  

He aquí donde se sitúa esa relación propia del proceso de secularización del ser a partir 
de un efecto onto-teológico, de un proceso debilitante: el padre se hace hijo. Es, pues, tal 
como ya se habría anunciado anteriormente, desde el ser dado como debilitamiento y 
debilitación (kénosis) de donde surgirán luego el resto de procesos que intentan ser 
secularizadores. El ser es indebolimento, secularización, kénosis, una comprensión de sus 
rasgos fuertes que, en la denuncia de los mismos, hace que vengan a menos, se debiliten 
o deshagan; y este y no otro sería el sentido propio en que se da el ser: la historia del ser 
como kénosis302. 

La secularización reformista y el carácter metafísico de la Verwindung del ser-evento, 
Lutero y Heidegger, se deben al proceso kenótico que viene del ser en sí, y que en un 
desarrollo histórico ha hecho acoples conceptuales al irse manifestando como kénosis. 

Hay una historia del ser como kénosis, pérdida de los rasgos fuertes, a la que luego se 
intenta unir el carácter metafísico de la Verwindung, en una dismulación de rasgos fuertes 
(forti) del ser. El sentido de la secularización del ser parte de un desarrollo primero y 
conceptual, dado como primera hermenéutica en una filosofía de la religión que habría 
tratado de comprender al ser kenóticamente en los rasgos propios de una ética (lo que 
nosotros diríamos, siguiendo a Vattimo: de una cháritas), que es, quizá, la primera 
identidad del ser. Que es, tal vez, la primera comprensión de sus rasgos débiles: los 
                                                                 
301 Frankenberry, K. (2012:310 y ss.).  
 
302 Para Frankenberry (2012:311-312), el Pensiero debole: «[…] puede ser visto como la confirmación de 
la Segunda Carta a los Corintios 12, 9 (“Mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza” ) [Poichè il potere 
è resto perfecto della debolleza]  [y] de Corintios 13, 13: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” [“e ora rimango queste tre: fede, speranza e amore. Ma lo più 
grande de queste è l´amore”]».  
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archai, los primeros principios, los fundamentos del ser son propiamente débiles debido 
a que la instauración de su sentido se da desde una razón simplemente ética. Quizá sea 
esto lo que tal vez esté diciendo la kénosis. 

  Para Frankenberry, y en ese proceso de secularización señalado (Kénosis-Reforma-
evento, Verwindung), se observa a un Heidegger que, en su intento de dar con la cuestión 
del ser, no habría tenido más remedio, o al menos ese podría ser su tipo de filosofía, que 
tener en cuenta el principio hermenéutico de una historia del ser como kénosis. La kénosis 
habría modelado muchos de sus principios. Si se tiene al Heidegger del ser-ahí, del ser-
para-la-muerte, luego el del evento como Er-eignis y se llega al ser del Ge-stell, es porque 
ha bebido conceptualmente de una filosofía de la religión que vincula los principios onto-
teológicos con la kénosis. 

El modo en que Heidegger mentaba al ser parte de una historia del ser  que trasluce todos 
los elementos que podría haberle aportado una historia de la redención, una filosofía de 
la religión en la que habría expuesto el carácter de la Verwindung en un sentido 
metafísico, el de un ser en la distorsión del ser-ahí como debilitamiento, que en realidad 
no es  más que su ocultación  epocal en el cambio de la parusía, movimiento desde la 
inmutabilidad del ser a las distintas épocas en las que va variando, las distintas edades y 
epocalidades en las que aparece la figura redentora de Cristo. Para Frankenberry, puede 
afirmarse que el carácter eventual del ser es propiamente la filosofía de la religión en 
Heidegger. 

Pero recuperemos de nuevo a Carmelo Dotolo (2012). En su artículo “Ermeneutica del 
cristianesimo e responsabilità filosofica”303, habla así de la secularización:  

«[…] [es un] intuir y proseguir la intencionalidad de la Verwindung de la metafísica más 
allá de una superación dialéctica, un reconocimiento de la debolleza misma del ser 
inmerso en el proceso de secularización de la modernidad, en un ligamen con la 
religión»304. 

La proveniencia del ser (dentro de lo que supone la pertenencia cristiana) para un proceso 
de secularización que va ligado a la modernidad es una:  

«[…] inédita y particular función constructiva [vinculada] a una interpretación de la 
historia y de la experiencia religiosa aligerada del peso dogmático, desarrollando aquella 
tensión desalienante que el cristianismo ha introducido al menos a dos niveles. El 
primero, una revolución escatológica de la ontología, en la que el sentido de la 
trascendencia se expresa en una concepción de futuro como diferencia; el segundo, ‘de-

                                                                 
303 En Zabala, S. (2012:390-409). Ver referencia completa a la obra en Bibliografía.  
 
304 Dotolo, C. (2001:94). Carmelo Dotolo alude a las palabras de Gianni Vattimo (2001) del ensayo 
“Metafísica, violencia y secularización”. En La filosofía de la secularización. Hermenéutica y 
postmodernidad, pp.  63-88, haciendo hincapié en que habla de la Verwindung metafísica y sus aspectos 
“teóricos” e inseparablemente épocales (el Ge-stell) como secularización. Referencia completa de la obra 
en Bibliografía. 
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potenciamiento’ de la substancia onto-teológica de los contenidos religiosos que apunta 
a una re-proposición del cristianismo en términos no religiosos para el hombre, 
mayormente, de la tardomodernidad»305. 

El concepto de lo religioso viene dado como pérdida del ser, como un proceso de 
secularización ligado a una des-mitogización de la racionalización que es una oportunidad 
que se nos brinda desde la plurivocidad que nos ofrece la interpretación bíblica, la cual:  

«[…] se conjuga con la vocación nihilista de la hermenéutica dando razón a un “pensiero 
fundamentalmente amichovele nei confronti delle religioni” [un pensamiento 
profundamente amistoso en el encuentro comparativo entre las religiones]»306.  

Lo que hace el pensiero debole es una ampliación de la disolución nietzscheano-
heideggeriana del ser, según Dotolo, que deviene profundización de ese coso donde se ha 
de dar el mensaje evangélico, en la disolución de los caracteres fuertes del ser, de las 
especificidades dogmáticas y/o disciplinares de la onto-teología.   

Para Dotolo, el cristianismo es el proceso fundamental de la disolución moderna, que 
presupone la encarnación como punto nodal (“il principio fatto dell´ incarnazione”)307; 
y continúa:  

«Es Jesucristo, cual expresión del indebolimento de la noción onto-teológica de Dios, el 
principio que revoluciona la misma idea de Dios, revelándolo ya no ipsum esse subsistens, 
sino, según el contenido de Epístola a los Filipenses (2, 7), como aquél que es despojado 
de su absolutismo y “forma de Dios”. De acuerdo a tales premisas, el re- pensamiento del 
cristianismo constituye en Vattimo una oportunidad para reflejar implicaciones que el 
pensamiento de la encarnación pudo haber tenido como cuestión hermenéutica, la 
posibilidad de pensar la experiencia religiosa postmetafísica»308. 

El evento de la encarnación es el pensamiento de la no trascendentalidad de una 
concepción meta-historica y/o escatológica presente ya en el judeo-cristianismo.  Dios no 
se da aparte, en lo absoluto, en lo radicalmente Otro, no se da como fundamentación del 
ser-existencia en una realidad absoluta, lejana, misteriosa, sino que se da en un sentido 
diferente:  

«[…] el darse de Dios en la historia manifiesta la implicación con los acontecimientos en 
el mundo, indicando en la inmanencia la clave interpretativa que encamina a la 
comprensión de la trascendencia. Desde este ángulo, la relectura teórica y ética de la 

                                                                 
305 Dotolo, C. (2001:339). 

306 Dotolo, C. (2001:94). La cita de Vattimo está tomada de Oltre l’interpretazione. Cfr., Vattimo, G. 
(1994:54).  

307 Dotolo toma la expresión del artículo de Vattimo La trace de la trace (La traccia della traccia) (Vattimo, 
G.,1996:87-103). 
 
308 Dotolo, C. (2001:402). 
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kénosis trastoca los paradigmas evaluativos de la experiencia religiosa frente a la 
incomprensión y a lo misterioso; […] la kénosis que acaece como encarnación de Dios, 
y desde la secularización y el indebolimento del ser y de sus estructuras fuertes (hasta la 
disolución de la verdad objetiva), adviene, en cambio, por una “legge [ley]” de la religión, 
[…] que no es el soggettto el que decide empeñarse en un proceso de expoliación y 
aniquilamiento, sino que esta tarea podemos encontrar el destino de la cosa en sí»309. 

El concepto de secularización des-mitologiza el dogma y la moral tradicionalistas y los 
anuncia dentro de lo que es una historia de la salvación.  En una interpretación referida 
a la Biblia, se pone en juego una relectura filosófica de la religión:  

«[…] la óptica de la secularización sobre el texto de las escrituras abre a la Biblia a una 
postulación distinta de la verdad; [se trata] de la novedad propia del mensaje bíblico, 
portador de una Wirkunsgsgeschichte que contribuye a una escucha más atenta a los 
signos de los tiempos. […] El proceso de secularización no sólo desmitologiza el dogma 
y la moral, […] anuncia una salvación que se encarna en la historia y que, en la 
interpretación, vuelve a comprender el sentido actual de las escrituras: […] “leggere i 
signi del tempi, senza alcuna reserva che no sia il comandamento dell` amore [leer los 
signos del tiempo sin otro freno que el mandamiento del amor]”»310.  

Para Dotolo, hay un sentido de llamada filosófica en nuestra herencia cristiana, en el 
principio de la encarnación, de la desacralización, de la manifestación kenótica del nuevo 
Dios que dice llamarse así:  

«[…] la especificidad del cristianismo para el pensamiento encuentra un modelo 
inspirador del auto-in-debolimento de Dios encarnado; y, en el principio de la caritas, el 
fundamento para una continua invención de la historia. El descubrimiento evangélico 
“non vi chiamo più servi ma amici [No os llamo siervos sino amigos]” (Jn 15, 15), 
constituye entonces la traducción interpretativa del principio del amor. Su característica 
es la de una apertura ecuménica en disposición de tanto valorar todos aquellos contenidos 
veritativos presentes en otras religiones y en la pluralidad de las culturas, cuanto de 
reconocer lo positivo de aquella experiencia disolutiva, que, vaciando la metafísica, 
prepara el evento de la salvación de la historia de la interpretación»311. 

Demos un paso más. Siguiendo con esta relación de teólogos que me propuse analizar 
para precisar el sentido de la comprensión hermenéutica del término kénosis, paso ahora 
a Thomas Guarino (2009) y su obra Vattimo and Theology312.  Para él, el término que 
refiere la cuestión de la modernidad es el de debilitamiento, que se corresponde con una 
primera señal de pérdida de las estructuras fuertes del ser, y en el que la Verwindung 
                                                                 
309 Dotolo, C. (2001:403). Está comentando Vattimo, G. (1994:66-67).  
 
310 Dotolo, C. (2001:404). Está comentando a Vattimo, G. (1996:65) y Vattimo, G. (2002:29-43). Credere 
di credere y Dopo la cristianità, respectivamente. 

311 Dotolo, C. (2001:405). 
 
312 Véase la referencia completa de la obra en el apartado Bibliografía. 
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aparece aliada con la secularización (kénosis). Para Guarino, deben rechazarse dos 
compresiones que se han hecho comunes:  

1)  La de aquellos que observan la secularización como “loss of the center” (pérdida del 
centro) en una relación privada con Dios y el Demonio que desfigura lo humano  

 2) La de aquellos que ven en ella el advenimiento triunfal de la ciencia y el confinamiento 
de la religión en el ámbito privado.  

Para Guarino:  

«Vattimo, en ambos casos, concluye la secularización como “emancipación de Dios”; 
[…] su intención […] es el avance más allá de ambas, de las reacciones pre- modernas y 
del triunfalismo ilustrado respecto a las nociones de secularización, eulógica o dislógica 
reivindicación de Dios. […]  Secularización es, de hecho, realización gradual de la 
historia de lo kenótico, auto-abasamiento (autorebajarse) de Dios, […] resultado de la 
caritas que se da en el camino del pensamiento histórico. Antesde cualquier otra cosa, y 
dentro del mensaje cristiano de secularización, el adversario es parte fundamental, 
‘essential component’»313. 

Así, en su opinión, el pensiero debole (Weak Thougt) tiene como objetivo propio el:  

«[…] intento de reconstrucción de lo racional en lo postmoderno, [un] sentido post 
metafísico. Con esto, pienso que Vattimo entiende un movimiento contemporáneo de 
interpretación del sentido racional desde las puras razones modernas, sus agresivas 
afirmaciones acerca de lo “ciertamente verdadero”, de lo “realmente real”, y 
“absolutamente objetivo”, con sus insinuaciones que evidencian y ordenan a-
problemáticamente conceptos, lecturas dadas en asentar cuestiones de una interpretación 
adecuada y en un deber de afinidad para la inalterabilidad trascendental del sujeto»314. 

Desde estos conceptos, concibe Guarino a Vattimo como alguien que, de algún modo, ve 
la realidad (el mundo) como “entregado” a una siempre y perenne interpretabilidad y 
que, desde esta, sitúa toda relación con el ser: esto sería lo propiamente hermenéutico.  

En tanto prescripción de lo real siempre como interpretabilidad, Guarino piensa que el 
pensamiento fuerte (forti) debería ser eludido por su miopía, por su consideración 
reduccionista del ser, por lo que establece y por cómo lo establece:   

«Consecuentemente, no tenemos claros los logros de los archai o Gründe, aquellos 
primeros indiscutibles principios […] que podrían ofrecernos nociones definitivas de la 
verdad alejándose de la perpetua provisionalidad»315. 

                                                                 
313 Guarino, Th. (2009:18-19). 
 
314 Guarino, Th. (2009:9). 
 
315 Guarino, Th. (2009:9). Está comentando la edición inglesa de la obra de Vattimo (1983:18): Il pensiero 
debole.  
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Se pregunta Guarino si el Weak Thougt, el pensamiento débil en cuanto pensamiento de 
la reconstrucción, contribuye a la verdad religiosa, a la cuestión de la religión. Durante 
un tiempo, la religión había estado constreñida dentro de su ser, de su romanticismo, de 
su poeticidad, y por ello sufrió la intrusión de la racionalidad ilustrada.  Siguiendo a 
Vattimo, afirma que Occidente había crecido dentro de un orden fundado sobre la ciencia, 
en la auto-seguridad de lo científico:  

«El redescubrimiento de la religión (y el cristianismo en particular) […] deberían de haber 
sucedido sin la oscuridad de la teórica separación de la “filosofía objetivista-dogmática”. 
[…] Indicando su elección del camino entre la Aufklärung y el “fundamentalismo”, él 
[Vattimo] se suma a aquello de lo que no deberíamos estar separados de Cristo, ni por el 
positivismo científico de la modernidad, ni del autoritarismo eclesial. […] La vuelta a la 
religión depende de la disolución de lo metafísico, es decir, de la desmesura de todas las 
doctrinas que se reivindican absolutas y valorables de la verdad del ser, de la descripción 
de las estructuras fuertes»316. 

Situando de nuevo la kénosis, y a través del Dios de la encarnación, Guarino ayuda a ver 
el concepto de caritas como posibilidad de una forma de ver las cosas con pluralidad, 
tolerancia, respeto, interpretabilidad: lo que, para Vattimo es el ser de lo provisional.  
Estas cosas están vivas dentro del cristianismo, y esta mirada es actual es ya kenótica:  

«[…] (en) la kénosis, Dios, ha renunciado al poder y a la autoridad justo como la filosofía 
contemporánea renuncia a sus pretensiones de finalidad y verdad. Ambas, teología y 
filosofía, […] conciernen a esa superación de demandas fuertes, no sé si filosófica 
(estructuras estables, sistemas absolutos, el ontos on) o teológicamente, (determinación 
bíblica, doctrina y enseñanza moral). […]  Vattimo nos dice que esta convergencia 
suministra una solución en su personal puzle filosófico-religioso: […] la acción kenótica 
de la verdad de Dios, que predica la verdad del cristianismo, viene en la fruición de la 
filosofía como renuncia de lo fuerte, de las estructuras objetivas; el pensamiento 
contemporáneo, de este modo, confirma el mensaje del Evangelio: que subraya lo más 
importante como es la cháritas, caritas»317. 

Por tanto, se tiene que, por ejemplo, una de las estructuras salientes de la secularización, 
según Guarino, debería entenderse no como una impugnación sino como un fruto actual 
del cristianismo: me refiero al fin de la homogeneidad, con la consiguiente aceptación de 
la pluralidad interpretativa. Por otra parte, desde aquí:  

«[…] la secularización debería ser beneficiosamente bienvenida, […] proceso de una 
sociedad, “de un camino”, desde el corazón de lo sagrado, que los cristianos recuerdan; 
para el Dios kenotico de la acción, la cristiandad renuncia a esos elementos que aparecen 
como sagrados en el natural order. […] Secularización, entonces, camino en el que el 
Dios de la kénosis continua realizando su propia historia, superando el proceso, the 
                                                                 
316 Guarino, Th. (2009:14-15) [ Vattimo G.: Belief: 28]. 
 
317 Guarino, Th. (2009:18-19) [Se refiere a: Vattimo, G.: Belief, p.41]. 
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originary violence associated with the natural sacred. […] Vattimo relee aquí el 
pensamiento de René Girard quien […]  ha argüido que la muerte y resurrección de Cristo 
habían desvelado el “chivo expiatorio” parte y parcela de la naturaleza sagrada […]»318. 

Vattimo, según Guarino, había absorbido las lecciones de Girard cara a un planteamiento 
de la secularización como un desarrollo positivo:  

«Por secularización se entiende la realización de lo divino auto-rebajado, de la naturally, 
del “corazón sagrado” de las sociedades. […] Secularización es el triunfo cristiano, 
precisamente porque mueve a las sociedades que exclusivizan las tendencias de la religión 
natural hacia la esencia y el corazón de verdad bíblica de la religión, que es caridad 
misma. […] Para Vattimo, profundizar en Girard […]  [sumistra] instancias que destilan 
la “primitiva” noción de Dios, rotando de los preceptos de una exclusión violenta [que 
queda lejos] de la kenótica caridad del Dios que se ha manifestado a sí mismo “weak”, 
“friend” y “lover” [débil, amistoso y amoroso]»319.  

Después de haber visto la posición de Guarino, nos acercamos ahora al análisis de la 
secularización que lleva a cabo Matthew Harris (2016) en sus Essays on Gianni Vattimo. 
Religion, Etichs and the History of Ideas320, donde habla de una hermenéutica en una 
filosofía de la religión en tanto muerte de Dios y fin de la modernidad, hermenéutica 
donde pueden disolverse las razones fuertes del ateísmo, pero que, a su vez, no permite 
reivindicar lo que es una religión intacta, pura, fiel…  De ello resulta que:  

«La verdadera razón para esto, es que la fuerza de la que ha resultado la noción de la 
verdad, es el mensaje del cristianismo: secularización. […] Vattimo identifica la verdad 
como ser asociado con la historia de la metafísica y que Heidegger refiere en el olvido 
del ser, reducción del ser a presencia (beings). La Metafísica es violencia que se apropia 
de ella, la oculta y silencia»321. 

Vattimo, para Harris, identifica la violencia de la metafísica con la violencia “sacro-
natural” de Girard, donde la violencia es en sí, es un hecho vinculado a un instinto 
antropológico dentro de una teoría mimética del deseo, un hecho que corresponde a la 
naturaleza humana, a la estructura misma del deseo humano; se trata de una violencia 
mimética que se dirige pues a una “expiación” en orden a equilibrar la sociedad, explica 
Harris. Desde ahí:  

                                                                 
318 Guarino, Th. (2009:22). 
 
319  Guarino, Th. (2009:23). 

320 Para una referencia completa de la obra, véase el apartado Bibliografía. 
 
321 Harris, M. (2016:5). 
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«El Antiguo y Nuevo Testamento, pensados para relevar al mecanismo victimario, 
mensaje de amor de Jesús, en largo camino educativo, en el que le aventaja el hecho 
antropológico»322. 

Vattimo piensa en ese rol que ha de desempeñar Jesucristo, y que, desde los estudios de 
Girard, podría llegar a ser comprendido como teoría secularizadora. Es este 
debilitamiento de lo sagrado el que se da en la historia de la kénosis del Dios cristiano.  
Habría que preguntarse, según Harris, en qué modo y medida Vattimo delinea esos rasgos 
de debilitamiento desde los aspectos que han de considerarse religioso-kenóticos.  Para 
ello, según Harris, establece un suelo hermenéutico histórico-religioso, donde se da la 
caridad   y la emancipación que surge desde ésta.  Dentro de las consideraciones de este 
nihilismo hermenéutico, surge la oportunidad de hacer frente a las nociones de autoridad, 
violencia, dominio (ético) que cimentan las estructuras fuertes del ser. Aquí puede 
situarse todo el juego de interpretaciones, que reconocen, por ejemplo, la diversidad de 
opiniones de otras gentes.  

Así, para Harris, en Vattimo, la Kénosis, el Dios del abajamiento, representa el inicio de 
la secularización:  

«[…] la inauguración de la secularización por la que Vattimo entiende desacralización, 
debilitamiento, del nexo violencia, un salto dentro de la onto-teología; […] secularización 
es un proceso que destapa la violencia no sólo de la metafísica, sino también de la 
religión»323. 

Para Harris, esta idea de Dios tiene sentido cuando este se   mueve fuera de una eternidad, 
dentro de un tiempo histórico 324 . En la formación de un espacio temporal, en la 
historización del ser, en la consideración de este canon histórico, tal como Harris explica, 
Vattimo habla del mensaje de lo kenótico presente ya en el Evangelio de Juan (Juan 
15:15):  

«En un movimiento audaz, Vattimo repara sobre la explicación pausible de Dilthey, 
kénosis de Dios, debilitamiento en términos del mensaje, en la relación amistosa, 
secularización dentro del “stimulus” para la libertad de la metafísica. Dilthey argüía que 
el cristianismo inaugura un importante momento dentro de la historia de la metafísica en 
la contribución a la formación del sujeto. En virtud del mensaje de la verdad cristiana del 
pensamiento del amor entre hermanos, vuelto hacia el interior, el sentido concierne a la 

                                                                 
322 Harris, M. (2016:5-6). 
 
323 Harris, M., (2016:40 y ss). 
 
324  «Hay alguna evidencia para esta interpretación si el estado de kénosis tiene la meta de volver a lo lejos 
desde un pacto y en el plano de la creación. Si embargo, la kénosis, para Vattimo, debería ser apreciada 
desde la disposición de unas bases. Vattimo toma la kénosis como mensaje del abajamiento de Dios». 
(Harris, M., 2016, 45 y ss.). 
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inspiración mesiánica de la política de esperanza (Jesús) o de las formas platónicas 
(gentiles convertidos)»325. 

En tal sentido, hay una vuelta a la interioridad que inspira el mensaje de amor y charitas, 
un contenido nuevo que brinda la “secularización” como kénosis, “pérdida” que, gracias 
a San Agustín, habría mantenido en pié a la civilización tras la caída del imperio romano:  

«[…] el arquetipo de kénosis, lo que produce es un rendimiento de tipo hermenéutico, 
principio caritas, amor entre hermanos. […] La caritas, no es principio absoluto para 
Vattimo, sino categoría postmoderna del imperativo categórico a lo largo de la línea de 
Kant; una vez vuelta al interior y reconocida en nuestro interior y en nuestras tradiciones, 
debería realizarse en el otro y desearse dentro del diálogo amistoso con los otros»326. 

Así, desde las distintas observaciones que hemos realizado a partir de estos pensadores, 
y en lo que se refiere a una hermenéutica de la filosofía de la religión, el carácter caritas 
reemplaza a la Verwindung. En sí, ésta es una complejización a partir del texto bíblico, 
en la línea de una superación de lo sagrado tras las huellas de Girard. Es un modelo de 
aceptación kenótica.  Es la constatación del ser bíblico que venía expresada ya desde el 
sentido debilitante que es la fuerza kenotica del ser. En tal sentido, y como rasgo más 
significativo del concepto del ser, tenemos su propia auto-disolución como forma 
hermenéutica, cuyo reflejo es la caritas.  

Todo el proceso de disminución parte de la razón transformada de la religión sagrada 
dentro del seno bíblico.  En su auto-debilitamiento, una historia de la redención interpreta 
el significado del ser en tanto razón evangélica de la caritas. El desplazamiento de lo 
sagrado viene dado en un nuevo sentido del indebolimento a través del texto 
interpretativo-redentor, esencia de auto-abajamiento en una producción de 
interpretaciones. Todo este proceso kenótico que se da a través de filosofía de la religión 
habla precisamente del fin (o debilitamiento) de los Gründe (fundamentos), de un re-
pensamiento del ser en la pérdida de la estabilidad que caracterizaba lo real para darse en 
lo provisional como secularización. 

  

5.2. El desarrollo secularizador de la caritas 

Harris analiza el pensamiento de Vattimo a la vez que reflexiona:  

«Vattimo, de hecho, continúa el hilo de la debilitación con la desacralización de la 
religión, tirando del sentido del poder de la metafísica. Sigue a Girard con respecto a 
Jesús, sitúa la muerte como relevación del sistema victimario. […] Vatimo no piensa que 
la verdad del mensaje del cristianismo se dé institucionalizado en sustitución de la 

                                                                 
325 Harris, M. (2016:45). En este texto, Harris discute con Guarino, Th. (2009) y con Dilthey, W. (1883 
/1979:229) desde la traducción inglesa de su obra Introducción a las Ciencias del Espíritu (Introduction to 
the Human Sciencies) realizada por R. Betanzos. 
 
326 Harris, M. (2016:49). 
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naturaleza sagrada: […] el mensaje de Cristo resulta minimizado y es ocultado en el hilo 
de la naturaleza institucional del cristianismo, en el declinar y caída del imperio romano 
en la que el clero, tal como lo hace el obispo de Hipona, Agustín, continúa la civilización 
a través del kerigma del cristianismo. […]  ¿Cómo puede funcionar el mensaje de la 
caridad como hilo continuo de debilitación, como proceso de nihilismo que culmina en 
la muerte de Dios y en la metafísica?»327.  

En su comentario a The end of modernity [El fin de la modernidad] (1988), Harris piensa 
al Vattimo que trata de someter a una cura o a una especie de dieta de adelgazamiento al 
sujeto.  Il ritorno de lo religioso y su mensaje, para Harris, se habría situado dentro de lo 
que, en palabras de Vattimo, se daría como:   

“[…] paso al interior respecto a una verdad objetiva, vuelta hacia el interior en renuncia 
a la verdad objetiva”328. 

Y prosigue:  

«Esto permite un camino de reconstrucción de la noción de la secularización con la ayuda 
mantenida de la fundación hermenéutica de la historia, un producto de la ética de la 
caridad como relación amistosa más inclusiva. Al asumir Vattimo un serie de premisas 
tales como la identificación de la metafísica con la naturaleza de lo sagrado, la noción de 
kénosis,  el mensaje de Dios en una relación amistosa, el pensamiento de Cristo, […] todo 
el desarrollo de estas cuestiones dentro de la historia de la secularización  vendría a 
explicar  el pensamiento de un principio de interioridad, que permite una indefinida 
noción en la alteridad: […] otro camino para mostrar que el cristianismo efectúa el 
debilitamiento del pensamiento en estructuras fuertes del pensamiento de la historia»329. 

Así, la la caridad podría constituirse en escucha del otro y hacia los otros, y lo hace, según 
Harris, en un proceso de debilitamiento, pérdida, disminución, de lo que constituye 
nuestra posición, un pensamiento que se da sólo en el encuentro con el otro y en la 
valoración de los otros.  Desde su análisis, ya la hermenéutica gadameriana de Verdad y 
método (1960) señalaba que: 

«[…] el diálogo es posible como tradición de los interlocutores lingüísticos, y cada 
lenguaje particular es inherente, [tiene su lugar] dentro del lenguaje, dentro del ser»; “todo 
ser que puede ser comprendido, es lenguaje”. Todos los interlocutores están enzarzados 
en el diálogo, en lo que es el “evento” de la interpretación que se sucede y que va 
generando otro ser. Nuestro horizonte, como continuidad, en palabras de Harris, se rompe 

                                                                 
327 Harris, M. (2016:94). 

328 Vattimo, G. (2006:42-43), “Towards a Nonreligious Christianty”, Apud: Harris, M. (2016:98). 

 
329 Harris, M. (2016:98). 
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por la novedad de lo otro. Y todo esto produce lo que Gadamer ha denominado la “fusión 
de horizontes”». 330 

Con el imperativo categórico kantiano se constituye la norma de universalidad entre seres 
racionales, agentes auto- legisladores precisamente por ser racionales y consentir un 
principio de universalidad como racionalidad moral, reino de los fines, contexto de una 
nueva era, del hombre como Dios en la tierra. Sería la era de la ilustración como salida 
de las tinieblas y de la minoría de edad.  Es el dominio de una nueva ética ilustrada, en la 
que se oculta la individualidad, la estructura categorial de un ser en una moral sujeta a ley 
universal, dentro de una jerarquización que no distingue la posibilidad de las distintas 
suertes morales. Aquí estaría para Harris una de las raíces de la caritas. 

 Desde aquí, Harris habría observado que:   

«Desde los primeros noventa, la “Verwindung” del Vattimo del cristianismo, […] 
herramienta que concierne al pensamiento de la hermenéutica de la figura de Jesús, […] 
entiende el mensaje del indefinido debilitamiento inaugurado en el mensaje de Jesús y el 
Jesús del mensaje. […] El mensaje de Cristo dentro de la historia, paralelo al “indefinido 
proceso de consumación y disolución” de estructuras del ser que no culminan en “la 
realización de la nada”, para que más tarde pudiese ser metafísico. Vattimo llama a esto 
proceso de “secularización”. Este es el proceso que culmina en el nihilismo de la tardo-
modernidad»331. 

Para Harris:  

«[…] la caridad no es una moral absoluta, trascendente, sino límite de la secularización. 
Secularización es el proceso nihilista del debilitamiento de estructuras fuertes. […] ”Se 
debería no olvidar que el imperativo categórico kantiano es la más memorable 
formulación de la pequeña morada,  que ha de expresar  los términos seculares del 
cristianismo, el  imperativo de la caridad”. […]  El método de Vattimo es una huella del 
kantiano que concierne a la interioridad y a la universalidad que se extiende al imperativo, 
no sólo de revelación cristiana, también colapso de compilación de razones para su 
interpretación “racionalista”. […] Vattimo apela a la hermenéutica alemana de Wilhem 
Dilthey, cuyo pensamiento más significativo es la consecuencia de la revelación cristiana, 
que ha de envolver a las personas en el interior de la verdad del descubrimiento. En 
Introducción a las ciencias humanas, Dilthey arguye que Jesucristo unifica a las personas 
en la búsqueda de la verdad. Este foco de vida interior, que Vattimo refiere como 
“principio de interioridad”, constituye una universalidad, en el sentido en que en el 
cristianismo es la verdad para todas las personas respetando razas, nacionalidad, clases. 
[…] Correspondiendo a la historia de Nietzsche de cómo el mundo deviene fábula, de 

                                                                 
 
330 Gadamer.H. G. (1960: 375 y ss.). 
 
331 Harris, M. (2016:111). Se refiere a Vattimo (1996:63) (Belief: 64). 
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cómo con el cristianismo lo absoluto viene interiorizado, historizado, universalizado en 
términos de verdad»332. 

De este modo, hay una vuelta hacia el interior (al propio sentimiento interiorizado) en la 
búsqueda de la verdad. Una reflexión del ser y desde el ser en lo que representa. Puede 
hacerse una reflexión del mismo, presumirse el ser hermenéutico, como interiorización y 
reflexión de Cristo: 

 «Por supuesto, Vattimo lo que hace es una re- proposición de la metafísica, de Descartes 
y Kant; la metafísica no necesita desaparecer, sino simplemente desplazar al sujeto, tal 
como Descartes ha requerido para las “ideas claras y distintas” dentro de su 
fundacionalismo. […] La muerte de Dios socava la verdad en su racionalidad, y así los 
pensamientos de Marx, Freud, Nietzsche. […]  El método de Vattimo,  envuelto en un 
sentido que podemos llamar “recuerdo piadoso” de los lenguajes,  de la huella de la 
tradición, en este caso imperativo categórico, […] arranca del punto de torsión de las 
huellas del racionalismo ilustrado,  en el que la objetividad no es posible o pausible, 
debido a la descentralización hermenéutica,  definida en la carátula de la última-
modernidad (o postmodernidad);  y este último nihilismo  es el resultado del 
reconocimiento de nuestra finita secularización,  inaugurada por el principio cristiano de 
interioridad»333. 

Así, pues, la esencia secularizadora de la caritas es un acto hermenéutico que se revela 
acción, sustracción objetiva del pensamiento, interioridad en la expresión de la 
objetividad.  Harris ve fundamental la remoción del nexo sagrado-violencia en el texto 
interpretativo de la cáritas dada en la kénosis del ser-objetividad, del ser dado en la nueva 
modernidad, que es el escenario histórico-hermenéutico de la secularización que pretende 
ser rasgo emancipador.  El imperativo moral para la caritas viene en la definición moral 
kantiana. La caritas, acto de la secularización, representa la interioridad de un acto 
interpretativo en que se hace una reflexión del ser-objetividad a partir de lo sacro-
victimario y de su propio concepto dado como universalidad del ser.  

El sentido ligado a la caritas es una disolución del ser que ha de ser moral. El carácter 
hermenéutico representa un acto dado en una moral como su propia función. El acto 
hermenéutico del ser tiene un carácter moral a través de la lectura girardiana del proceso 
de la violencia sagrada. La caritas es una representación propia de la misma, en tanto acto 
que desmiente la objetividad del ser sagrado-violencia, del ser imposición de la 
modernidad, que se hace disminutivo en tanto reflexión del principio propio del 
cristianismo como caritas. 

                                                                 
332 Harris, M. (2016:115-116). En este texto discute con Scheneewind, J.B. (1992:309-341). La referencia 
completa de esta obra se encuentra en la Bibliografía.  

 
333 Harris, M. (2016:116). 
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 Así, Harris advierte que:  

«La estructura de la Verwindung sobre una secularización en la tradición del cristianismo, 
[es] como un todo que ha de crecer por una normativa de criterios hermenéuticos más allá 
del “estilo” del debilitamiento en la historia del Occidente. De hecho, mientras Vattimo 
se había ido al sentido hermenéutico de suelo historicista (nociones heideggerianas del 
Ge-Stell/Ereignis, la muerte de Dios en la fabulación del mundo de Nietzsche), es el 
pensamiento cristiano de la caritas el que Vattimo tiene en mente [cuando habla de] ese 
carácter hermenéutico»334. 

Y, entonces, lo que Vattimo hace es una lectura hacia atrás, hacia un pasado de la 
modernidad en tanto se ha manifestado una relación de kénosis y el diálogo de la caritas 
como mensaje hermenéutico en el cristianismo, imperativo moral, que es lo que se 
expresa. En tal criterio se encuentra el principio de interioridad, la reflexión hermenéutica 
del ser-objetividad, que se acusa posteriormente en lo evangélico del acto interpretativo 
del ser de la caritas, que es escucha y expresión hacia el otro y en los otros, manifestación 
de la secularización.  Es una lectura retroactiva, orientada en un sentido de interioridad, 
expresión moral-hermenéutica del ser. Y esta moral, que impone el sentido de la caritas 
como un imperativo (kantiano), parte del agustinismo en un proceso de caritas que quiere 
desenmascarar los orígenes metafísicos de la propia iglesia como ser, como tradición (y 
modernidad) ligada a lo sagrado-victimario.  

Sin embargo, Harris, una vez expuesta su interpretación de Vattimo, manifiesta su 
discrepancia frente a la consideración vattimiana de lo sagrado, de la sacralidad. Para él, 
frente a Vattimo, lo sagrado, que dispone la reflexión hermenéutica a partir de la caritas 
en una moral, no es principio de interioridad. Y ello porque, para él, la caritas es ella 
misma violenta; en el cristianismo no hay anti-violencia.  

Pero prosigamos, dejando esto aparte, con el análisis que Harris hace de Vattimo. Para él, 
es desde el núcleo del pensamiento de Dilthey, y en su uso sagaz de la modernidad del 
ser en Agustín, una herencia del Kerigma, desde donde Vattimo observa el mecanismo 
sacral para una reflexión a través de la caritas. La época agustiniana era un tiempo difícil 
para la iglesia, obligada a hacer cumplir las normas del (universales) del imperio romano 
al conjunto de culturas y pueblos sometidos a su ley eclesiástica.  

Según Harris, el principio de interioridad viene de Dilthey (pero referido a San Agustín) 
y, a partir del mismo, la historia de la redención del ser aparece como mensaje ligado a 
la caritas; a partir de él cabe interpretar la fe de la tradición y su prolongación en la 
modernidad; a partir y a través de la kénosis se establece una hermenéutica que relee los 
conceptos sacros y universales de la historia sagrada.  

El ser es Trinidad. Y esta trinidad supone, de algún modo, un debilitamiento del Dios 
absoluto del monoteísmo anterior. Así, con la reflexión del obispo de Hipona, se inaugura 
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un contexto metafísico debilitado.  Y su mensaje oculto (hermenéutico, debilitador) se 
establece en un todo universal como conflicto “europeo” ligado a la historia del ser. Es el 
nihilismo de Heidegger, de Nietzsche: “no hay hechos, sólo interpretaciones” el que se 
abre aquí. No hay una verdad, sino que se dispone de ella, se hace uso de ella, según 
Vattimo. Harris dice al respecto:  

«Si el mecanismo de revelación victimaria queda oculto se debe a factores ligados a esta 
tesis. El argumento potencial de Dilthey es argüible en el de Girard, que viene en Vattimo 
dado como anti-violencia del cristianismo, como teoría de la secularización en alguna de 
sus últimas frases, dentro de su retorno a la religión. Permaneciendo con Agustín, en After 
Christianity Vattimo ordena su interpretación del rol de la   historia de las ideas del 
cristianismo y su clara contribución al principio de interioridad desde el punto de vista 
del Dilthey de Introduccion a las ciencias humanas. […] Tomando perspicazmente a 
Dilthey, […] Vattimo pone el conflicto del pensamiento de la historia europea y lo relata 
en  la visión de la metafísica de Heidegger superviviente y diluida y en la frase de 
Nietzsche,  There are no facts, only interpretations […] Para Vattimo  en el lugar de la 
verdad, disponemos de la verdad […] Sólo al nivel de la caritas, el proceso nihilista de 
debilitamiento que Vattimo refiere como secularización; leer los “signos de los tiempos” 
de acuerdo con este proceso en virtud del cual, se dispone la tardo-modernidad […] 
Vattimo indica un punto de vista ético […] cuando defiende esta noción de la caridad 
[…] forma del imperativo categórico de la versión ilustrada del mandamiento del amor 
de Jesús».335. 

Si, tras los años ochenta, Vattimo siente ese retorno post-religioso de la verdad, realiza, 
según Harris, una mala interpretación al leerlo como “retorno religioso”. Si había 
regresado, había sido en buena parte por los sentimientos de religiosidad de sus maestros. 
Estos conceptos religiosos, que parecían nociones metafísicas, sólo podrían superarse en 
una “torsión”.  Para Harris, confrontando su herencia religiosa como una Verwindung 
religiosa, esta torsión se daría en tanto:  

«[…] establecimiento histórico-ético de las bases hermenéuticas, previniendo en ambos, 
“alguna meta” aproximada a la interpretación o nihilismo reactivo en un ghetto 
identitario»336. 

Todo esto parecía darse por finalizado con Girard. Para Harris, Vattimo lo descubre y trae 
a colación aquellos aspectos metafísicos violentos, una violencia “natural”, aquellos 
aspectos onto-teológicos de la religión que encuentra desagradables. Frente a lo que el 
propio Vattimo cree, no es precisamente la teoría de Girard la que le da el suelo para su 
concepto de secularización sino Wilhem Dilthey y su principio de interioridad, ligado a 
la lectura del cristianismo como principio mismo:   

                                                                 
335 Harris, M. (2016:150 y ss). Está discutiendo, en la traducción inglesa, cuya página, cito a Vattimo, G. 
(2005/2005:47) y a Vattimo, G. (2002/2002:103-109), The Future of Religion y After Christianity. La 
primera fecha se refiere a la edición italiana original. 

336 Harris, M. (2016:150 y ss). 
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«Vattimo junto a una noción de revelación en la persona de Jesús y las palabras de la 
violencia de lo natural sagrado, también se explicita correlato metafísico entre tanto 
filosofía de la historia del ser, llegando a la culminación de la voluntad de poder, y 
disolución del ser dentro de los valores. Este indefinido proceso de secularización tiene 
el ímpetu y el límite formal de la caritas»337. 

En este sentido, desde Harris, habría que reconstruir desde aquí la teoría de la 
secularización.  A partir de la tesis de Girard se había demostrado el “aire de familia” de 
las diferentes formas de violencia. Con ello, bastaría decir:  

«El fin de la metafísica es una “trascripición” del mensaje de la encarnación. Cristo ha 
sido evaluado por Vattimo en el doble término de quien dijo ser (la kénosis de Dios) y su 
mensaje de amistad. El trabajo de Girard sobre las bases de este sacrificio no lo es en 
tanto tal sacrificio, sino en exposición del sistema victimario. Con esta reconstrucción, 
Vattimo, lo que quería era reconstruir sobre el principio de interioridad cómo el mensaje 
de amistad/caridad viene en el ejemplo por y como estímulo de la metafísica. […] Acepta 
el principio de interioridad de Dilthey […] “caballo de troya” para la filosofía y aún más 
para la religión…»338. 

Y, con todo, para Harris, es posible indicar cómo con el cristianismo se ha configurado e 
introducido un “caballo de Troya” cara al debilitamiento de la metafísica. En Karl Löwith 
se indica ya, por ejemplo, que la filosofía de la historia es ideológica y que no está 
interesada en lo que ocurre: 

 «Sin embargo, si la secularización es una filosofía de la historia plausible y no algo así 
como una historia teleológica unilineal (que es a lo que se refiere Löwith), debe, en última 
instancia, ser persuasiva»339.  

Después de la presentación de Harris, y para seguir precisando el concepto de caritas en 
el contexto vattimiano, recurriré ahora al análisis de Secondo Bongiovanni, pensador 
cercano a Vattimo, aunque crítico con su postura. 

Con Secondo Bongiovanni (2008)340, el término kénosis se define (tras su descripción) 
como gracia del nihilismo.  Para él, nos encontramos en un camino que Vattimo 
emprende a partir del abordaje de la cáritas en su obra Credere di credere (1996), que él 
considera, entre otras cosas, un texto autobiográfico, en el que se narra un itinerario 
cristiano, desarrollando desde aquí su carácter filosófico propio. Así pues:  

                                                                 
337  Harris, M. (2016:152-153). 

338 Harris, M. (2016:155 y ss.).  
 
339 Harris, M. (2016:156 y ss). 
 
340Bongiovanni, S. (2008): La philosophie italiane contemporaine à l´épreuve de Dieu. Pareyson, Vattimo, 
Cacciari, Vitiello, Severino. Para una referencia completa de la obra, véase la Bibliografía. 
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«El debilitamiento se inscribe en el patrimonio genético del cristianismo, la debilidad del 
cristianismo reside en las estructuras esencialmente kenoticas de la revelación. A la 
kénosis, del griego Кενοσιζ, se “la ve desde sí misma”, en Cristo como encarnación (Flp 
2:7); indica la privación de la propia divinidad operada por Cristo, por el acto del devenir 
hombre. La kénosis sería el rasgo más profundo del mensaje evangélico: el abandono 
divino de lo infinito y trascendente. Es desde Cristo desde donde Dios renuncia a ser 
todopoderoso; por aceptar reducir su fuerza deviene hombre. Esto representa a los 
hombres que han dejado de ser siervos para ser amigos»341. 

¿Hay pues, un “caballo de troya”, una definición de lo religioso como un producto 
secularizador dentro y a través de un proyecto filosófico? Para Bongiovanni, Vattimo 
justifica su posición en la confrontación con dos autores: René Girard y Karl Barth. Desde 
aquí:   

«Vattimo retoma el contexto sobre el que Jesús no se encarna para ofrecerse como un 
Padre a una víctima adecuada a su cólera. Viene al mundo para desvelarse y luego 
abandonar la unión entre la violencia y lo sagrado»342. 

De otro lado, Karl Barth y su Teología dialéctica recibe críticas de Vattimo, dado que el 
filósofo italiano rechaza la lógica del “salto” desde la fe para poder acceder al Dios que, 
según el teólogo suizo, es totalmente Otro, Absoluto:  

«Contra una concepción tal de la fe, Vattimo propone un cristianismo amistoso que va al 
encuentro del Dios autoritario o amenazante. El Dios cristiano, kenótico, paulino, es el 
Dios paradójico, escandaloso, que se ha hecho hombre para renunciar a su suprema 
divinidad»343. 

El concepto de caritas, pensamiento débil, filosofía débil, habla de un cristianismo a la 
altura de lo que son los tiempos de la secularización:   

«La lógica del cristianismo vattimiano acepta la lógica desacralizante de la 
secularización; […] la única barrera reconocida como proceso secularizador es la caridad, 
asumida como “principio crítico”. Desde la perspectiva de Vattimo, el principio de 
caridad limita la idea de la secularización comprendida como deriva infinita, […] permite 
desbordar el impasse en el que hasta hoy se encuentra la conciencia de la modernidad: la 
imposibilidad de aceptar una doctrina que aparece en contraste con las “conquistas” de la 
raison illuminè, petreficada (impostata) de mitos que demandan de modo ineludible 
desenmascarar al ser desenmascarado».344 

                                                                 
341 Bongiovanni, S. (2008:127).   
 
342 Bongiovanni, S. (2008:128). Se está refiriendo a Credere di credere. Cf. Vattimo (1996:29).  

343 Bongiovanni, S. (2008:128). Se está refiriendo a Credere di credere. Cf. Vattimo (1996:57).  

 
344 Bongiovanni, S. (2008:128). Se está refiriendo a Credere di credere. Cf. Vattimo (1996:62).  
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Después de la aportación de Bongiovanni, paso ahora a describir la lectura vattimiana de 
la caridad desde la obra del pensador argentino Mariano Leiro (2009) “El problema de la 
libertad y la fundamentación de la caridad en la hermenéutica de Gianni Vattimo”.  Para 
Leiro, de lo que se trataría en Vattimo es de una existencia y una justificación de la caridad 
en la medida en que se va cumpliendo la disolución del ser como fundamento, y en la 
medida en que:   

«[…] prosigue la acción de su propio proceso de secularización, que puede ser leída, a su 
vez, como transición histórica de la era de la Verdad a la de la Caridad, la solidaridad y 
el amor entendido como “límite de la interpretación”; porque la caritas es lo que posibilita 
la “fe”, la que permite el acuerdo para alcanzar la única verdad a la que podemos aspirar: 
la verdad compartida que acontece cuando nos ponemos de acuerdo»345. 

Lo que significa es que Vattimo piensa el acontecimiento del ser dentro de un horizonte 
de interpretación abierto por el anuncio de Dios y su “muerte”, desde el debilitamiento 
de un Dios que se encarna dentro del amor, de la caridad existente dentro de una 
comunidad de intérpretes.  Siguiendo el camino de Vattimo, de lo que tratamos es de 
servirnos de esa idea: 

 «[…] para pensar la kénosis como una forma paradigmática de la Caridad en la que Dios 
mismo se da al género humano. La kénosis […] como modo de revelación, se hace posible 
en un horizonte de igualdad»346. 

Y Dios se encarna en la debilidad descendiendo hasta el extremo excluido de lo humano, 
explica Leiro, tras haberse identificado con lo humilde de la condición humana, que 
proyecta el acontecimiento de la salvación:  

«En esa sabia metáfora que señala la elección del Nacimiento […] encontramos una 
orientación fundamental que, más tarde, la hermenéutica hará suya. […] Se trata de la 
Pietas, en la que se inspira la opción preferencial por los pobres y por los que sufren, 
entendida en un sentido más amplio por la hermenéutica nihilista como elección ética en 
favor del excluido, el diferente, la víctima de la xenofobia o discriminación»347. 

Ahí la dimensión de entrega total supone el doloroso calvario de la cruz, que se concreta 
en:  

«[…] un acto de arrojo sin límites que conduce a “dar muerte” y al despojamiento del yo. 
Esa acción sólo se podría justificar por la motivación practico-existencial del amor, de la 
caridad que no hace cálculos. Creemos entonces que, con esta relectura del Evangelio, 
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estamos en mejores condiciones para entender la Caritas, pensada como dimensión ética, 
como un don que se da, sin espera de retribución”348.  

Según este modo de entender la Caritas, lo que se establece es una disminución metafísica 
de la violencia sobre el otro. En las consideraciones de Leiro, en un sentido vattimiano, 
esto nos despierta del “sueño dogmático” para actuar deseinteresadamente. Entendida 
como acción epistémica, nos coloca en el “límite de la interpretación”: 

 «La Caritas puede ser pensada como una suerte de trascendental historizado del 
entendimiento humano, si permite abrirnos a la escucha atenta del otro para alcanzar la 
comprensión mutua. […]  Pero también la Caritas, [recoge una] acepción ético-política 
más radical en la relación con el otro: […] Caritas como un don des apropiador del yo 
que se entrega como puro desgaste e, incluso, en la pérdida del sujeto, disolviendo así la 
lógica mercantilista del intercambio y su reciprocidad como única posibilidad de relación 
humana»349. 

Con Leiro cerramos la contribución de estos pensadores, de estos teólogos, próximos y a 
la vez, en algún caso, críticos con el pensamiento vattimiano, que nos permite mesurar el 
alcance de la caritas y aproximarnos a lo que es el núcleo del pensamiento maduro del 
filósofo turinés. 

 

5.3. Filosofía de la religión: Filosofía de la caritas 

Se ha hecho alusión a los conceptos ligados con la kénosis como tejiendo una historia de 
la secularización que podría disponerse en tanto una filosofía de la religión, con todo lo 
que ello implica, como se seguirá viendo. Hay, por lo pronto, una hermenéutica que le 
dado la vuelta al discurso del ser de la Verwindung, una hermenéutica que, a partir de una 
filosofía considerada en su aspecto teológico, la convierte en reflejo kenótico en el darse 
de la caritas como ser hermenéutico, como secularización.   

Volvamos, para dar una razón a todo ello, a Dopo la cristianità (2002), y comencemos 
del siguiente modo, siguiendo la apertura de Vattimo: 

«En una religiosidad postmoderna, no renuncio a usar aquí este término, porque esto es 
fiel a las enseñanzas de Gioacchino [Joaquín de Fiore], estoy convencido de que la 
historia de la salvación anunciada por la Biblia se realiza en los eventos de la historia 
humana. La historia de la salvación pasa, por tanto, por nosotros a través de los 
acontecimientos de la modernidad; y eventualmente por su crisis: así las teorías de lo 
postmoderno hablan de un fin de la modernidad y de un fin de la concepción de la historia 
como progreso lineal. […] Gioacchino da Fiore construye su teología de la historia. ¿Por 
qué una “età dello Spirito”?  Joaquín había llegado a pensar con este concepto en una 
exigencia de reclamar una reforma de la iglesia de su tiempo. La reforma de la iglesia le 
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parecía depender de una interpretación “espiritual” de las Escrituras, […] más 
profundamente orientada a la conversión interior y a una contemplación menos dedicada 
a las luchas por el poder. Joaquín partía por tanto de una relectura de la Biblia a la luz de 
las exigencias de renovación moral-religiosa que se advertían en la iglesia de su 
tiempo»350. 

Efectivamente, si se tienen en cuenta estas palabras, una historia de la redención ha 
supuesto que, a través de una historia teológica del texto, una filosofía propia haya 
avanzado el espacio del fin de la modernidad del ser. Una historia teológica ha entrañado 
que se haya conformado una primera metafísica del ser y el modo cómo la misma se ha 
superado, en tanto forma kenótica. Una historia teológica del ser ha supuesto una 
filosofía, una cultura y una expresión que sigue vigente en nuestra era, la era de la 
redención, de la kénosis y de la caritas de la que ha bebido; una hermenéutica filosófica 
que nace tal vez mucho después de que la historia teológica haya examinado al ser y lo 
haya defindo a través de lo que ha sido principio del fin de la modernidad. Tal vez se sea 
heredero de todo ello. La filosofía y el carácter teológico del ser se corresponden, van 
unidos. Con De Fiore tendríamos, pues, ese carácter filosófico de una historia del ser 
teológica. Y esto mismo es lo que Vattimo observa en la expresión de una religiosidad 
postmoderna.  

Desde aquí, prosigue:  

«El fin de la metafísica no es algo “descubierto” por la filosofía de un modo autónomo; 
el hecho mismo de que la filosofía […] llegue a pensar el ser como evento, como destino 
del indebolimento, es signo de que en la filosofía se vive aún una herencia del mensaje 
judeo-cristiano; […] esto que acaece en la filosofía con el fin de la metafísica es parte de 
la historia de la salvación en la que piensa Joaquín: es un momento de la “terza época”. 
Es la idea de una historia de la salvación que acaece hoy como espiritualización del 
cristianismo. Se trata por tanto de aclarar el nexo entre espiritualización e indebolimento, 
de un lado, y, de otro, [el hecho de] que nuestra cultura actual manifiesta signos 
reconocibles de una transformación que se deja interpretar justo en estos términos»351. 

Habría, pues, que tener presente en qué modo, desde Vattimo, una filosofía de la religión 
dada en un proceso kenótico del ser en la práctiva de la caritas habría sido la herencia 
cultural y filosófica de los conceptos del indebolimento del ser como hermenéutica, y en 
qué medida cabe una explicación fiel y razonada de esto, porque:   

«Si partimos de nuevo de uno de los textos base para la descripción de la modernidad en 
términos de secularización, es decir, de los escritos de Weber, L´etica protestante e lo 
spirito del capitalismo, se puede ver la relación del capitalismo con la ética cristiana, una 
relación de aplicación interpretativa. […] El sentido en que yo uso el término de 
secularización es este: una aplicación interpretativa del mensaje bíblico se disloca en un 
plano no estrechamente eclesiástico. […] El modelo “weberiano” puede ser extendido a 
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toda relación de la modernidad con el texto bíblico. […]  En esta atmosfera, me parece 
innegable que, en nuestra sociedad, la historia “profana” y la historia “sagrada” no hayan 
dejado de estar separadas. No solo la modernidad como derivación del capitalismo de la 
ética protestante (y antes, la visión científica del mundo en la posibilidad del monoteísmo 
bíblico), también otros aspectos constitutivos aparecen en un “episodio” de la historia de 
la salvación y, así, será difícil pensar la evolución de las formas políticas modernas en 
sentido democrático sin la concepción cristiana de fraternidad de todos los hombres con 
el hijo único de Dios. La dificultad que se interpone en el reconocimiento de esta 
vecindad, o identidad de historia profana e historia sacra, no es reconducible a la presente 
predominancia de una interpretación literal de la Biblia. […] Una lectura espiritual del 
texto bíblico y, en general, de los dogmas cristianos […] lleva no sólo a reconocer la 
esencia profundamente religiosa de […] una sociedad secularizada, también hace posible 
el diálogo ecuménico de la Iglesia consigo misma y con otras religiones»352. 

Desde una Filosofía de la religión en tanto Filosofía de la caritas se ha de tener en cuenta 
que: 

(i) el sentido propio de la secularización no es el de una aplicación ad literae del mensaje 
del texto bíblico, sino que éste se desliza y se amolda acoplándose al grado de 
interpretación de quienes entran en la acción hermenéutica del ser como caritas.  

(ii) como consecuencia, lo sagrado y lo profano se desviculan en tanto acto kenótico del 
ser, es decir, no hay una manifestación propia y preestablecida del ser, sino una 
autentificación del mismo como caritas, como hermenéutica del ser.  

Este análisis, en tanto concepto caritas y en tanto historia teológica para una filosofía de 
la religión en  sentido hermenéutico del ser,  viene dado en la   kénosis que es la  historia 
de la salvación, que habría propuesto un modelo histórico, un proceso de secularización 
del ser como kénosis,  tal y como se ha ha sugerido  anteriormente:  la historia de la 
filosofía del ser como filosofía de la religión ligada a una  redención bíblica, y que luego 
habría recobrado la Verwindung a través de un proceso histórico entendido como 
secularización a partir de  la kénosis.  

Desde este primer modelo de reflexión del ser ligado a la kénosis, y a través de la caritas, 
explica Vattimo:  

«[…] no es en absoluto escandaloso pensar la revelación bíblica como historia continua 
en la que estamos implicados y que, por tanto, no se orienta al “re-descubrimiento” de un 
núcleo de doctrina dado de una vez por todas. […]  La Revelación no se ofrece en una 
verdad-objeto, habla de una salvación en curso. Por lo demás, esto se ve en el fin de la 
relación de Jesús con los profetas: se presenta como la interpretación auténtica de la 
profecía, también en el momento de dejar a los discípulos promete enviar al espíritu de 
verdad que seguirá enseñando. […] Por tanto, la historia de la salvación prosigue también 
reinterpretando el contenido de la doctrina. Se comienza a ver, en este sentido, el 
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autoritarismo de la Iglesia católica. […]  Historia de la salvación e historia de la 
interpretación están más estrechamente ligadas de lo que la Iglesia católica hubiese 
deseado. […] La salvación se desarrolla en la historia, también a través de la 
interpretación más “verdadera” de las escrituras, sobre la línea de todo lo que acaece en 
la relación de Jesús con el Antiguo Testamento. El hilo conductor de Jesús en la 
interpretación del Antiguo Testamento es la nueva y más intensa relación entre Dios y la 
humanidad. […] En esta luz de la salvación como evento que se realiza más plenamente, 
la kénosis, la disminución de Dios desmiente la sabiduría del mundo, es decir los sueños 
metafísicos de la religión natural que lo piensa absoluto, omnipotente, trascendente; o 
sea, ipsum esse (metaphysicum) subsistens; la secularización, […] la disolución 
progresiva de toda sacralidad naturalista, es la esencia misma del cristianismo»353. 

Es en estas reflexiones donde se manifiesta la esencia de la filosofía de la religión como 
pensamiento hermenéutico de todo un proceso del ser como secularización  a partir de 
una historia del ser como kénosis.  

Aquí se patentiza el concepto del ser debole, la desnaturalización del ser metafísico, el 
análisis filosófico acerca de la verdad del ser, la ejecutoria reflexiva del mismo, su sentido 
hermenéutico en el que se habría dado un concepto del mismo.  

Si hay una definición filosófica posterior del ser en tanto desmantelamiento de sus 
estructuras objetivas, que son propiamente las de la caracterización del ser en los análisis 
de Heidegger, esta nace desde una historia de la teología que habría descubierto el 
carácter sacral del mismo, y, desde ahí se interpreta a través de lo que representa una 
historia de la redención como secularización que acontece en una filosofía de la religión 
como kénosis y en su concepto de caritas. 

La continua re-lectura del texto bíblico, tal como se dice, “promete enviar al espíritu de 
verdad que seguirà enseñando”.  Una historia de la redención es una historia de lo que ha 
sido el ser y de lo que ha de ser: re-interpretación continuada a partir de los textos 
evangélicos, tal y como se ha explicado. La historia del ser es un acto kénotico en una 
historia teológica que ha puesto en valor el proceso de secularización del ser. Hay una 
tradición, una cultura, un pensamiento del ser que parte del texto re-interpretable y re-
interpretado, cuando Vattimo señala en Dopo la cristianità (2002) cuál es la historia del 
ser y la forma del mismo, que nace a partir del modo en que una historia teológica, una 
filosofía de la religión, revela su carácter peculiar: análisis en la desmitificación, en la 
descralización, desde la interpretabilidad del ser (texto bíblico dado en la caritas).  

Este es el esquema conceptual de base para una filosofía heredera de la tradición 
secularizadora del ser que ha dejado el acto hermenéutico desde la caritas como primer 
principio, para una filosofía de la religión (historia teológica) que ha dejado este legado 
a la tradición filosófica (de Hegel a Marx, de Nietzsche a Heidegger).  El alcance de la 
reinterpretación de los textos a la luz de la caritas nos brinda el coso en el que hablan 
todas las voces que escuchan al ser, el lugar donde éste ha de presentarse teniendo en 
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cuenta que la plurivocidad de interpretaciones es su ser mismo ad-infinitum, en una 
progresiva secularización de la historia teológica en la que se ha originado el análisis 
filosófico del ser.  

La reflexión del ser es una historia de la redención, una historia del ser, una dinámica que 
acontece en la secularización en la que se ha dado un efecto kenótico del ser, primera 
forma en que se vacía el análisis filosófico como secularización-caritas. Se trata, tal como 
se nos dice en Credere di credere (1996), de una:   

«”Historia de la salvación e historia de la interpretación” del análisis el ser absoluto, 
ipsum esse, en proceso caritas; por cuanto “kénosis, la disminución de Dios desmiente la 
sabiduría del mundo, es decir de los sueños metafísicos de la religión natural que lo piensa 
absoluto”.  La historia de la redención, como historia del mundo, tal como admitía Karl 
Löwith; la historia teológica como análisis filosófico del ser; la redención del ser como 
proceso hermenéutico en la que surge el debate y discusión filosófica.  Y todo ello dentro 
de una tradición que se hereda y se ha trasmitido, una filosofía de la religión como análisis 
de la sacralidad a partir de su descralización, que se da en los textos: disolución progresiva 
de toda sacralidad natural, esencia misma del cristianismo»354.  

 

5.4. Kénosis: fraternidad, ironía y hermenéutica 

Pasamos ahora a la consideración de Richard Rorty, cuya obra es decisiva para entender 
el plantemiento maduro de Vattimo. Rorty defiende una idea de kénosis como 
hermenéutica de hermenéuticas y la pone en relación con una traducibilidad del texto.  

En la edición de S. Zabala del escrito de Richard Rorty-Gianni Vattimo: Il futuro della 
religione. Solidarietà, carità e ironia (2005), se recoge el trabajo de Rorty (2002) 
“Anticleralismo y teísmo”355en el que el pensador estadounidense establece la distinción 
entre filósofos que son tentados por la palabra y filósofos que rechazan el clericalismo.  

Los primeros, los filósofos tentados por la palabra, pueden ser considerados “ateos” frente 
al desarrollo científico de la ciencia. Los segundos, también pueden ser considerados 
ateos, pero aquí por su rechazo al clericalismo:  

«El anticleralismo es una visión política, no epistemológica o metafísica. Está en esa idea 
de que las instituciones eclesiásticas, no obstante y a pesar de todo el bien que producen, 
son peligrosas para una sociedad democrática»356.  
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Se habla de secularización, en Rorty, en aquellos “espíritus secularizados” que:  

«[…] como el mío, se contentan con decir que es políticamente peligroso. Según nuestra 
visión, la religión no puede ser objeto de disputa, así que queda en una cuestión privada. 
Las instituciones eclesiásticas no tratan de competir cuanto consenso en las cuestiones de 
interés político, así que creyentes y no creyentes deciden seguir una conducta común de 
vivir y dejar vivir»357. 

Y, en este sentido, secularización, es aquella que se ofrece dentro de un ambiente en el 
que no se ha tenido educación religiosa.  Rorty habla aquí de personas “religiosamente 
no musicales”.  

Rorty se acerca al texto Credere di credere (1996) y lo hace de la manera siguiente:  

«He aquí, empero, cómo el famoso filósofo italiano, Gianni Vattimo, ha utilizado su saber 
y habilidad filosófica para sostener “la razonabilidad de un retorno a la religiosidad de 
etapa juvenil”.  Este es el argumento que está expuesto en Credere di credere. Su 
respuesta a la pregunta, “¿creemos nuevamente en Dios?“ puede ser formulada diciendo: 
puesto que descubro un devenir siempre más religioso, entonces supongo el deber de 
creer en Dios. Empero, pienso que Vattimo habría hecho mejor en decir: puesto que me 
hago más religioso, entiendo entonces que muchos defendamos la “creencia en Dios”; 
pero no estoy seguro del término “creencia” desde la descripción exacta que se hace de 
ella»358. 

Mas lo que Vattimo sostiene, según Rorty, es que no todos los seres humanos deberían 
ser testigos y, menos aún, ser católicos. En tal sentido, lo que hace Vattimo es:  

«[…] reservar el intento de coaligar religión con la verdad; por tanto no le valen nociones 
como verdad “simbólica”, “emotiva”, “metafórica” o “moral”. Ni le sirve aquello que él 
llama […] “teología existencialista”, o sea, el intento de dar cuenta de la religión como 
cuestión que contempla la redención del pecado por medio de la gracia inexplicable de 
una deidad completamente extraña al hombre. La teología de Vattimo se dirige a aquellos 
“medio creyentes”, que Pablo definía “templados de fe”, vale decir: el género de aquellas 
personas que van a la iglesia sólo para matrimonios, bautismos y funerales»359. 

Lo que se plantea hermenéuticamente es que se puede dar cuenta de la kénosis como un 
juego estratégico entre las distintas situaciones dentro de la “creencia”, en la distinta 
forma de valorar un cierto comportamiento, a modo de “cesión” o “comprensión” de la 
divinidad. Las distintas actitudes del hombre religioso en sus “creencias”, hacen surgir 
una especie de condescendencia y un cierto hilo de permisividad, en lo que se considera 
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el acto kenótico en Dios. Rorty comprende de este modo la noción de kénosis. Según la 
observación rortyana, la encarnación de Dios es un acto de “cesión” como kénosis, donde 
se cede ante los hombres.  En tal sentido, se acepta la declaración crucial de Vattimo:  

“[…] la ‘secularización’ es el ‘rasgo constitutivo de una auténtica experiencia 
religiosa’”360. 

El universalismo presente en el historicismo de Hegel, había cedido (desde aquí) a la hora 
de leer la historia del hombre, tal como cita Rorty: lo habría hecho en la maceración de 
la historia en la cruz, encarnación del Espíritu que implica una transformación de toda la 
historia de la humanidad por la que los caracteres absolutos se debilitan. Para Vattimo, 
según Rorty, solo en este dramatismo tiene sentido la teología y lo tiene tan solo y en 
tanto esperanza: caridad, amore, pietas. Esto es lo que prevalece como y en la 
secularización. Así, recoge la afirmación vattimiana:  

«[…] es (sólo) porque se disuelven los relatos metafísicos por lo que la filosofía ha 
descubierto la plausibilidad de la religión y, como consecuencia, el percatarse de la 
necesidad de lo religioso, de la conciencia común fuera de esquemas de crítica ilustrada; 
[…] quiere disolver el problema de la coexistencia de las ciencias naturales con la 
herencia de la cristiandad sin identificar a Cristo ni con la verdad, ni con el poder, sólo 
con el amor»361. 

Y concluye Rorty:  

«Me parece que Vattimo tiende a esta religión privada cuando describe la secularización 
de la cultura como una realización de promesas de encarnación, considerada como 
kénosis, el Dios que todo lo cede a los hombres. Cuanto más laico y menos rígido se torne 
Occidente, tanto mejor se realizarán las promesas del Evangelio; de un Evangelio según 
el cual Dios no nos tendrá ya como siervos sino como amigos. “De nuevo, la esencia de 
la revelación [cristiana]”, dice Vattimo, “reducida a la caridad; y todo el resto a la no 
ultimidad de las diversas experiencias históricas”»362.  

Finalmente, Rorty sintetiza su línea de acción en tanto pensamiento hermenéutico cuando 
propone que la batalla entre religión y ciencia que tuvo lugar en los siglos XVIII y XIX 
venía dentro de aquellas instituciones de supremacía cultural: 

 «La diferencia entre Vattimo (criado en un ambiente católico) y yo (criado sin ninguna 
confesión), se reduce a la capacidad de tomar lo sagrado en un evento pasado y mi sentido 
de lo sagrado es cualquier cosa que pueda residir en un futuro ideal. Vattimo piensa que 
la decisión de Dios de transformarse de amo en amigo, “es un evento decisivo del que 
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dependen los esfuerzos actuales”. Mi sentido de lo sagrado está ligado a la esperanza en 
que algún día, en un milenio determinado, mis lejanos descendientes vivan dentro de una 
civilización global en la que el amor sea sin la imposición de la ley [científica]»363. 

De tal modo, y en tal pensamiento, ha de verse a Vattimo dentro del proceso 
secularizador, caritas, amistad, amore, kénosis, en el ser hermenéutico, que ha de 
comprenderse en la variedad y la diferencia de una “religión privada” como “cesión”, 
“compresión” de un Dios precisamente kénosis. Es el amor de una ontologia della croce 
que ha de responder como caritas a lo que se revela en la acción kenótica.  

Lo que Rorty analiza dentro de Credere di credere (1996) es lo que supone una kénosis 
de los actos humanos, una comprensión de los mismos, de las diferentes creencias que 
los acompañan, en una caritas, en una comprensión que es “cesión”, cercanía de Dios, 
amistad; en su comprensión desde el siamo amichavile.  Las diferencias culturales son, 
precisamente, las que han de conformarse dentro de la secularización desde la diversidad 
de las formaciones sociales; y este es el rasgo saliente del espacio de un laicismo nacido 
de una historia de la redención, que posibilita confrontar y ser confrontado en ese 
destino/envío caritativo.  

El modelo del Vattimo de il ritorno puede entenderse como una historia de la salvación 
a partir de la desacralización, de la secularización de un ser que cede; y lo hace porque 
esta es la forma en que se da como don: cesión, verdad en la confrontación, amar lo 
distinto como parte de una puesta en actividad de lo debole, epocalidad en que el ser se 
transforma con cada una de sus etapas, perdiendo los rasgos forti en el “no os llamo 
siervos sino amigos” (Jn 15:15).  

Es este el sentido y estudio de una historia de lo religioso, de una filosofía de la religión 
que es la realidad y el estudio del ser en tanto que ha de superar las limitaciones de la 
Verwindung, y en el que el ser pierde continuamente los Gründe, lo metaphisicum, en un 
proceso de desacralización hermenéutica. 

Rorty explica su consideración de lo sagrado como disminución kenótica, y lo hace desde 
su educación entre los “musicalmente arreligiosos”, acción hermenéutica desde una 
ironía que entiende como caritas, fraternidad, disminución del poder del cientifismo y de 
las leyes que apuntan a un supremacismo.  Su kénosis particular surge como comprensión 
de las distintas formas de la verdad poliédrica, dada a partir de los paradigmas que se dan 
sólo a partir de una razón hermenéutica como secularización, tal como lee a partir de 
Thomas Kuhn (1961)364. La secularización es una hermenéutica de hermenéuticas que 
ofrece una disminución del ser desde la fraternidad. Las diferentes culturas aportan al ser 
un rasgo de verdad como disminución hermenéutica. Podemos decir, utilizando unas 

                                                                 
363 Rorty, R. (2005:44-45).  
 
364Véase la referencia completa de esta obra en la Bibliografía. 
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palabras propias, que el cardumen de las culturas brinda sus concepciones dentro de la 
inconmensurabilidad de la comensurabilidad del ser hermenéutico.  

La kénosis, como se ve en Rorty (1978) 365, es ese ejercicio de las diferentes formas de 
interpretación del ser en la voluntad del amor entre los hombres, la solidaridad, la amistad, 
la fraternidad, sin que se exija una verdad científica a través de un sujeto judeocristiano-
burgués  

Y todo en la libertad dada por el sentido interpretativo del ser que es tolerancia, respeto, 
aceptación, diversidad cultural en la   re-interpretación sacro-científica. Rorty y Vattimo 
parten de presupuestos distintos y, sin embargo, su concepción de la secularización del 
ser no es muy diferente. El marco referencial de Rorty, ligado a la discusión científica de 
la verdad, le lleva a entender la caritas como aceptación de una nueva hermenéutica (de 
base retorica y/o ética) a la hora de comprender de la verdad y su sentido destinal; una 
base y desarrollo cultural que se traduce en un progreso y autonomía de las culturas, de 
los pueblos, de las gentes en el marco de una hermenéutica de las hermenéuticas que les 
son propias. 

Vattimo, por su parte, en su artículo: “La edad de la interpretación” 366, afirma una 
filosofía hermenéutica como:  

«[…] una pretensión de ser un pensamiento más “valido” que otros […] que 
evidentemente no puede sostenerse sobre la base de una descripción, qué según algunos, 
sería el estado real de las cosas»367. 

Si se medita sobre ello, la nueva especulación hermenéutica que parte de esta reflexión 
se alcanza también, como en el caso de Rorty, a partir de una concepción retórica de la 
verdad que supone un cambio dentro del proceder usual de la filosofía. 

En cierto modo, Vattimo sostiene que la muerte de Dios, anunciada por Nietzsche, es la 
muerte de Cristo, tal y como es narrada desde los Evangelios, e implica kénosis, caritas, 
amore, comprensión, dilución de los valores dados de la modernidad judeo-cristiana. (ser 
de la tradición).  

De este modo, se hace eco de lo que representa un cambio de valores en una disminución 
(moral), en la reflexión de un cristianismo evangélico entendido como caritas, como   
interpretación del ser o Filosofía de la religión, como historia de la redención y acción 
hermenéutica:  

«He insistido en otro momento sobre la importancia de la reconstrucción de la historia de 
la metafísica que Dilthey presenta en Introduzione alle scienze dello spirito (Einleitung 
                                                                 
365   Cfr., Rorty, Richard (1978): Philosophy and the Mirror of Nature. La referencia completa, en 
Bibliografía. 

  
366  Vattimo, G. (2003:17-23), apud Vattimo, G. (2005:47-57).  
 
367  Vattimo, G. (2005: 47). 
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in die Geisteswissenchaften, 1883), donde el advenimiento del cristianismo hace posible 
la progresiva disolución de la metafísica, disolución que, en su perspectiva, culminaría 
en Kant, pero que es también el nihilismo de Nietzsche y el fin de la metafísica de 
Heidegger. El cristianismo introduce en el mundo el principio de la interioridad, dado que 
la realidad “objetiva” perdería su peso determinante. […] La relación hermenéutica 
moderna con la historia del cristianismo, por tanto, no es sólo aquello que siempre se ha 
creído, es decir, el nexo esencial que la reflexión sobre la interpretación ha tenido siempre 
con la lectura de los textos bíblicos. Lo que propongo, en cambio, es que la hermenéutica 
en su sentido más radical, y que se expresa en la frase de Nietzsche y en la ontología de 
Heidegger, sea el desarrollo y maduración del mensaje cristiano»368. 

La historia de la Iglesia es una ciencia de la verdad absoluta como ser kenótico, es una 
dilución. Este es el sentido que debe de tener la predicación: proclamar la imposibilidad 
de Dios absoluto, debilitarlo como leyenda y mito, ir más allá de las fantasías de lo 
religioso; y este sentido es el que habría llevado a la libertad en la que “podemos 
movernos”.  

Y lo habría hecho de tal modo que permitiría responder a otros desafíos, como el predicar 
el cristianismo en otros mundos, para lo que:  

«La iglesia desarrolló toda una doctrina de los preambula fidei, ligada a una metafísica 
de tipo objetivista […] inseparable de la pretensión autoritaria de predicar leyes y 
principios de carácter natural válidos para todos; […] la única vía que se abre para no 
volver a una pequeña secta fundamentalista, como lo fue en sus inicios, y para desarrollar 
en cambio, una vocación universal, (es) asumir el mensaje evangélico como principio de 
la disolución de la pretensión de objetividad. No es escandaloso decir que no creíamos al 
Evangelio porque sabíamos que Cristo resucita, sino que creemos que Cristo resucita 
porque lo habíamos leído en el Evangelio. […] Una reversión de este tipo es indispensable 
para huir del demoledor realismo, objetivismo, autoritarismo, que ha caracterizado la 
historia de la Iglesia. Una frase de este tipo se hace posible en la etapa de la interpretación: 
[…] según mi hipótesis, el cristianismo ha desplegado todo su efecto antimetafísico y la 
“realidad” se reduce, en todos sus aspectos a mensaje»369. 

He aquí lo redentor de la historia de la salvación que se despliega en una reducción, en 
un aminoramiento, en una disolución, en una disminución del ipsum esse metafísico. Y 
es aquí donde la iglesia, en sí y para sí, habría encontrado la diferencia, la Verdad - 
Caritas:  

                                                                 
368   Vattimo, G. (2005: 50). 
 
369  Vattimo, G. (2005: 51-52). 
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«La única verdad que las Escrituras revelan es aquella que no puede sufrir ninguna des-
mitologización en el curso del tiempo, puesto que no es un enunciado experimental, 
lógico, metafísico, sino apelación práctica, verdad del amor, de la caritas»370. 

De donde se concluye, a su vez, que lo que habría hecho (por su parte) Rorty era posible:  

«Considero que también el pensamiento no fundacionalista de Rorty es posible […] sólo 
porque vivimos en una civilización habitada por mensaje bíblico y, específicamente, 
cristiano. Si no fuera así, Rorty, se vería obligado a demostrar como tesis “objetiva” su 
no-fundacionalismo y a argumentar que, en realidad, no hay fundamentos. […] En un 
tiempo en el que gracias al cristianismo,  que ha permeado la historia de nuestras 
instituciones y la historia de nuestra cultura en general, no somos conscientes de que la 
experiencia de la verdad es escucha e interpretación de mensajes, el olvido de la 
revelación cristiana queda claro en cuanto nos percatamos de que, sin la misma,  nuestra 
existencia histórica no tendría sentido; […] porque no somos aún suficientemente 
nihilistas, es decir, cristianos, oponemos al olvido histórico-cultural de la tradición bíblica 
una “realidad natural” que subiste independientemente de la misma y que, frente a la 
verdad bíblica, debería “probarse”»371.  

Se hace preciso recuperar el texto de (2013), Interrogazione sul cristianesimo.Cosa 
possiamo ancora attenderci dal Vangelo? 372 , donde Vattimo, por su lado, viene en 
señalar que la historia del Evangelio caracteriza la caritas, en el sentido en que ofrece 
distintas verdades acerca del ser: una forma hermenéutica que, ante estructuras “forti” de 
lo que habría sido lo sagrado, y a partir de ahí, expresa un juicio entre otros juicios, y lo 
hace desde una interpretación bíblica de la historia de la redención.  Ahí se muestra de 
qué modo y manera y en qué situación se han de observar las implicaciones hermenéuticas 
que han de contribuir a la disolución de la Verdad como Caritas; de qué modo y manera 
y en qué situación la historia del Evangelio como redención es disolución de el ipsum 
esse:  

«Me convence sobre todo la idea de Dios amor creador y salvífico, amor recíproco entre 
las personas. Sustancialmente caritas. Mas no se trata de esto. De si en el mensaje de 
Jesús encuentro la creación, mi existencia: si comprendo el existir portado por una 
existencia que no es la mía. […] De otro lado, estoy convencido de que esto ha de 
contemplarse más globalmente en nuestra existencia, […]  por lo que no me parece 
escandaloso decir, respecto a mi esencia: la eternidad, la vida más allá, a medida que creo 
en los evangelios, hacen aguas por todos los lados, en el hecho que Jesús ha resucitado. 
[…] En realidad yo no “doy (la) razón” a esto, porque sé bien que mi razón está siempre 
en el interior de paradigmas»373. 

                                                                 
370 Vattimo, G. (2005: 53). 
 
371 Vattimo, G. (2005:56). 
 
372  Para una referencia completa del texto, Cfr. Bibliografía. 
 
373 Vattimo, G. (2013: 48). 
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El relato evangélico como proceso disolutivo de las estructuras metafísicas nos puede 
enfrentar a dos situaciones: en primer lugar, referirlo al tener una idea, defenderla en 
cuanto experiencia de lo religioso; y, en segundo lugar, verlo como rodeado de otros 
juicios, de otras experiencias que pueden ser otro tipo de verdad o realidad.  

Esa es la realidad de los evangelios a la que Vattimo se ha de aproximar: la caritas que 
nos ha de llevar a la expresión más nihilista, es una voluntad cristiana (como posibilidad 
más manifiesta de una ética de la diversidad) de abrirse a distintas realidades dentro de 
una totalidad o globalidad en la que se presenta el ser: amore, caritas, nihilismo, resultado 
hermenéutico.   

El sentido de los evangelios es la tradición a la que ha de corresponder el propio nihilismo 
como caritas y sentido de la misma:  

«Justamente permanezco en la tradición cristiana porque considero que también Voltaire 
se encontraba en su interior y con él toda la democracia moderna. Para mí, ser cristiano 
es aceptar mi finitud, que es, por otro lado, la de la Sagrada Escritura. Me doy cuenta de 
la circularidad de este modo de ver las cosas. Por otra parte, estoy convencido de que 
nunca se sale del círculo. Puedo entrar en diálogo con otras tradiciones religiosas si puedo 
plantear el problema de su relación con Jesús; sin embargo, no se puede salir fuera y 
esbozar una pretensión de juicio imparcial»374. 

La dilución del ser de la modernidad en tanto hecho de la misma, su expresión como 
espacio laico se ha ensayado dentro de il  amore, la caritas, el nihilismo del cristianismo 
como camino de la redención, la auto-identificación hermenéutica Veritas-Caritas en 
tanto alligeramento: un camino destinal del ser en su secularización, la desacralización 
de lo sacro donde el  cristianismo es un aspecto de la forma filosófica hermenéuticamente 
dada como secularización de la estructura sagrada, de su tradición-modernidad misma.  

Vattimo quiere llegar hasta la raíz de este desarrollo hermenéutico del ser:  

«“Dio è amore”, y probablemente no esté definido dogmáticamente porque la atmosfera 
de todo el cristianismo no es la de un dogma preciso en el que creer. En lo que hace a los 
dogmas, me parece que el cristianismo siempre está abierto a una continua re-
interpretación. […] La Biblia no está escrita desde un único autor, sino por escritores 
eclesiásticos que reflejaban la vida de la comunidad. […] La tradición en tanto fuente de 
revelación, cuanto más viva es más se deja trasmitir y heredar, no como un objeto muerto 
sino como un mensaje que continuamente se pregunta qué es lo que ha de hacer la 
comunidad»375. 

El acto hermenéutico-evangélico diluye en sí dentro de la tradición (debilita, es 
debilitamiento), hace de este mensaje vivo que se ha ido enriqueciendo en sus distintas 
                                                                 
 
374 Vattimo, G. (2013:50-51). 
 
375 Vattimo, G. (2013:62). 
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formas a través de la caritas. La tradición ha ido perdurando y sigue viva gracias a los 
nuevos sentidos que se han operado dentro de cada espacio temporal en seguimiento y 
disminución de la tradición-modernidad, en y con cada “signi degli tempi”, con cada 
proceso indebole, con cada aetas en que ha ido transcurriendo la historia del ser, 
redención, traslación del mensaje en su secularización.  

Dice Vattimo:  

«Es necesaria cierta institucionalidad; y, en la institución de la Iglesia, el sentido de 
tradición presente es tanto más autorizado cuanto más presente, y lo es menos en la 
custodia de lo que es patrimonio inmutable. En esta tradición no hay quizá nada que no 
pueda ser traído a la luz en discusión y, como tal, en re-interpretación […] a la luz de 
aquel principio que San Agustín formuló de forma lapidaria: Ama et quod vis fac»376. 

El modo del acto hermenéutico del evento en lo evangélico no sólo enriquece la tradición 
sino que opera a la vez la solidificación de las estructuras de su propio acto interpretativo, 
y ello en en un acto de diseminación377. 

Hay un temor por el futuro de la Iglesia que, para Vattimo, lleva a la jerarquización de 
sus estructuras en una “desconfianza de la providencia”. Para él, sin embargo, los textos 
bíblicos no necesitan para nada un cambio o modificación en un sentido “asegurador”. 
Abundando en la idea de Joaquín de Fiore, que había hablado de tres etapas históricas 
que son eras de la historia de la salvación (Edad del Padre, del Hijo y del Espíritu: Israél, 
Encarnación, Iglesia), y que son “signos de los tiempos”, la disminución nihilista debe ser 
considerada del mismo modo: como una de esas etapas históricas que:  

«[…] deben ser respetadas en su efectualidad histórica, con todas sus aportaciones, que 
pueden venir de una buena filología bíblica o de ciencias coaligadas. Por tanto, se desearía 
una actitud […] menos disciplinar en la interpretación y en la aplicación de la historicidad 
de las lecturas»378. 

Las dificultades sobre el significado de la redención están justificadas por el propio 
carácter nihilista (no totalitario) del evangelio mismo:  

«[…] Si debo justificar mi simpatía espontánea, mi amor […] por el Evangelio, por 
Jesucristo, por el mensaje cristiano, no puedo hacerlo sobre la base de sentirme pecador: 
me siento únicamente pecador, efectivamente, cuando descuido la llamada, aún no 
violada de la pretensión de una norma. […] La categoría en relación a la que he de percibir 

                                                                 
376 Vattimo, G. (2013:62). 
 
377 En las consideraciones de un cambio o modificación de los textos, se mantienen las estructuras del ser-
existencia como proceso interpretativo del deconstruccionismo de Jacques Derrida, dando pie al 
enriquecimiento del ser como proceso de debilitamiento del que manan las propias características del ser 
como aspecto retórico de la verdad fundada en la caritas.   
 
378 Vattimo, G. (2013: 72-73). 
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el pecado […] es la de escuchar la apelación, el respeto del otro en cuanto un interlocutor 
al que debo mi atención»379.  

Tenemos así, en definitiva, una filosofía de la historia del ser dada como caritas, como 
concepto teológico, filosofía de la religión, proceso hermenéutico … que lleva a su 
culminación los análisis de una filosofía hermenéutica del ser abiertos por Nietzsche y 
Heidegger. Esa kénosis, como hermenéutica de secularización operada desde una 
constitucionalidad y a partir de un proceso hermenéutico como camino kenótico del 
Evangelio, es, para cada época, en la caritas, interpretación del ser, humanidad nacida 
de la misma, cristianismo como nihilismo, o que nos ha hecho nihilistas, donde si creo 
en Dios es precisamente porque soy ateo.   

Es desde el cristianismo desde donde cualquier hombre puede respetarme y acogerme en 
su seno, ayudarme; porque Dios, según Vattimo, lo da todo por el hombre, lo cede todo, 
lo hace todo por el hombre en su propia dilución.  En Vattimo el sentido de una historia 
de la salvación es su erección como proceso de disolución en tanto hermenéutica del ser 
sagrado, absoluto, eterno, inmutable. Y se pregunta por qué la “salvación” es dada en la 
kénosis:  

«Quizá quiera significar que soy […] imperfección, y lo soy porque no amo 
suficientemente o no me dedico con atención a las demandas de Dios y, 
consiguientemente, de los otros. Hacerme libre respecto a la imperfección, puede 
significar vivir en el modo menos angustioso; por tanto, menos pecaminoso. […] 
Liberación del pecado es, por tanto, liberación de la angustia de esa imperfección en 
cuanto mortalidad. De esta última tengo esperanza, no certeza: espero la resurrección de 
la carne»380. 

Con la responsabilidad de un acercamiento a los demás en forma de “exigencia” dada en 
la kénosis (como debilitamiento, como pietas) puede comprenderse que haya una ética en 
la hermenéutica381. Cuando no acepto eso, la ética y su comprensión vienen dadas en lo 

                                                                 
379  Vattimo, G. (2013: 95). 
 
380 Vattimo, G. (2013:98). 
 
381 Y, más aún, cabe preguntarse si la kénosis nos lleva a una hermenéutica política como último escalón. 
Debo detenerme un momento en esto, aunque la extensión supere el espacio que suele ocupar una nota a 
pié de página. 

La kénosis habría descubierto al ser como abasamiento (abajamiento). Para Vattimo, esto se sigue en lo 
que representa en la actualidad en un mundo de la técnica y de dominio imperialista, como hermenéutica 
política. La kénosis es, pues, la de una hermenéutica política que sigue analizando al ser. 

Ese análisis parte para Vattimo, en lo que se corresponden y corren parejas la hermenéutica y la democracia. 
En uno de sus últimos trabajos, Essere e dintorni (2018), ambas y en sí mismas, están amenazadas por el 
realismo y el dominio del imperialismo de un mundo administrado, que solo deja una verdad. Como tal se 
hace necesario defender la democracia como territorio de la hermenéutica, y «proponer el pensamiento 
paralelo que existe entre la hermenéutica y la democracia. […] La hermenéutica en su versión más radical 
y anárquica es la única candidata posible para una base filosófica en la "emergencia" de la democracia; […] 
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inmoral: precisamente esto es el pecado, la imperfección, el descuido: todo aquello que 
me muestra como no perteneciendo a este ámbito, como no siendo aquí. El mal forma 
parte de nosotros, de modo que la caritas es su evitación y el hacer que los demás también 
lo eviten: aquí surge una relación ética.  

Así, para Vattimo, se expresa todo el alcance de la salvación:  

«Considero que la salvación de nuestra vida no es la que ofrece el cristianismo en el más 
allá, […] sobre todo en el más allá como principio “insípido” de la existencia; […]  es 
una clave esencial de la experiencia religiosa que no se puede reconducir sólo al esquema 
luterano, calvinista, de la profesión, del Beruf, ni menos aún al acudir a la iglesia. Es el 
enriquecimiento parcialmente imaginativo, […] consagración del tiempo, y por esto 
pienso en la liturgia […]»382. 

 

                                                                 
la hermenéutica interpreta la crisis de la democracia, la pérdida de libertad y credibilidad de las 
instituciones [...] al mismo tiempo que reivindica nuevas formas de participación popular» (Vattimo 2018: 
133 y ss.). 

El hecho de un escalón más allá de la kénosis como secularización y a través de una hermenéutica política, 
nos habla, tal como se habría desarrollado el concepto de la charitas, de nuevos desarrollos culturales, de 
otros aspectos de la verdad, del disenso; en definitiva, de una verdad de la alteridad.  

Si a la hermenéutica se le acusa propiamente de relativista, y, en lo que representa la unión de la 
hermenéutica y la democracia, como peligrosa para el orden social, ello se se da en que: «[…] tiene un 
significado más claro (el orden social, es decir los vencedores); habíamos necesitado de la verdad, que es 
la legitimación ideológica de nuestro dominio. […] Dios debe existir como un ente dado en todo lugar y en 
cualquier modo, para legitimar el poder de la Iglesia» (Vattimo 2018: 137). 

Pero la clave es esa importancia de la hermenéutica política que insiste en el diálogo y que corre parejas 
con la democracia (tan puesta en peligro), y que es entonces, como tal, posibilidad de cambio, 
transformación social, y donde «[…] el paralelismo entre democracia y hermenéutica [...] es el 
sostenimiento recíproco que se ofrece en la revisión y estructuración de su significado específico. El diálogo 
[...] no es aquél en que la hermenéutica parece ‘predicar` a favor de una vida colectiva pacífica, sino que la 
hermenéutica y la democracia pueden ponerse en práctica para comprender el significado de su propia 
crisis» (Vattimo, 2018: 139). 

Y dentro de una reflexión que da un paso más allá del escalón de la kénosis como hermenéutica política, 
Vattimo señala las primeras formas del contrato social del "bellum omnium contra omnes", donde Hobbes 
buscaba la aceptación social de lo que era un tirano. Es a partir de este concepto político sagrado donde su 
desacralización deviene en elecciones democráticas, en un mundo tardomodeno que recupera esa libertad 
originaria y en «[…] la idea de recolocar el contrato social sobre la base originaria, repartiendo desde el 
inicio y cancelando lo `sacro´, respecto a lo que había ‘sido establecido` durante siglos y que había querido 
imponerse como lo natural o propio de la naturaleza» (Vattimo, 2018: 141). 

Así pues, de este modo, la hermenéutica prefiere un orden social, pero no es metafísica, ya que cree que 
ésta es solo la legitimación de unas formas de poder existentes. La preferencia, la elección de una filosofía 
como hermenéutica es en sí revolución, cuando la misma es evento. 

382 Vattimo, G. (2013: 125). 
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5.5. Resultados del nihilismo hermenéutico 

Hago mía la explicación de Giovanni Giorgio (2006), en su obra Il pensiero de Gianni 
Vattimo. L´emancipazione dalla metafisica, tra dialettica ed ermeneutica 383 , donde 
afirma que Vattimo habría ido desplazándose con originalidad desde una hermenéutica 
radical que venía de los análisis de Nietzsche y Heidegger hasta un nihilismo 
hermenéutico que acontece en una historia de la redención dada a través de una historia 
teológica.   

Giorgio señala la obra vattimina Credere di credere (1996) como articuladora de los 
conceptos de cambio hermenéutico, nihilismo, historia del ser en “ritorno”,“ripresa“, 
“ritrovamiento”, “riconoscimiento”, “ricordare” (retorno, retoma, reencuentro, 
reconocimiento, recordar) del ser384. 

El proceso de una secularización (también, Diesseitigkeit o imanentización), supone esta 
filosofía religiosa, una hermenéutica del nihilismo religioso (lo sagrado dado en 
desacralización) en tanto disminución del concepto metafísico, de los valores del ser del 
occidente judeo-cristiano.  Para Giorgio, la clave de esta secularización (sacra) viene 
caracterizada en Vattimo como regreso, vuelta a una historia del ser:  

«Esa forma de racionalismo, en este regreso, es simple pérdida de la confesionalidad del 
principio trascendente divino, en la ultimidad de una siempre mayor conciencia de los 
límites de la razón, que explican una comprensión de la historia de la que es eliminada 
toda referencia a la trascendentalidad»385. 

Todo el proceso tiene en sí un carácter peculiar, ligado a una hermenéutica nihilista 
(cristiana) de/en la religiosidad occidental. El resultado final nos lleva a la comprensión 
de determinados procesos desde las razones judeo-cristianas en un análisis y desarrollo 
nihilista: 

 «[…]”por un lado, el desencantamiento del mundo hecho posible por el monoteísmo, 
[…] es la condición capaz de funcionar simplemente según leyes, y, por tanto de leyes 
calculables y previsbles; de otro lado, una progresiva reducción de la importancia 
escatológica de la revelación bíblica, que abre el espacio para una ética que se mide 
siempre, más allá del presente, justamente con el más allá del pasado”»386.  

Desde el nihilismo hermenéutico que está en la base de la religiosidad moderna como 
pérdida, Giorgio ofrece una historia de la redención en tanto hermenéutica dentro de lo 

                                                                 
383  Referencia completa en Bibliografía.  
 
384 Cfr., Vattimo, G. (2013:8-9). 
 
385 Giorgio, G. (2006:252). 
 
386  Giorgio, G. (2006:233). Aquí está debatiendo la obra de Pareyson, Ontologia dell´attualità. Cfr., 
Pareyson, L. (1995:212-220). 
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que es el Occidente, nada más.  Si se quiere hacer referencia al contexto europeo, a su 
pasado, a su historia, a su cultura y patrimonio, ésta ha de hacerse tan sólo a través de una 
forma secularizada, disminuida: desde la historia de la redención en cuanto historia de 
secularización de un patrimonio en constante interpretación y/o análisis para una 
hermenéutica de nihilismo; historia que se da ya desde la primera manifestación de 
nuestra tradición judeocristiana, que supone ya un nihilismo radicalizado:  

«La relación Verwindung que la hermenéutica instaura con la tradición metafísica, lleva 
a creerse heredera de la modernidad y de la secularización en la que se actúa y piensa: “la 
propia relación con la tradición religiosa como proveniencia histórica tiene algo de 
superación hegeliana: secularización que la hermenéutica es mismamente, contenido de 
una revelación cristiana que asume diversas formas”; […]  viene así a manifestarse el 
“nexo entre la historia de la revelación cristiana e historia del nihilismo”, que permite 
legitimar la teoría del indebolimento del ser “cual trascripción de la doctrina cristiana de 
la encarnación del hijo de Dios”. El nihilismo hermenéutico no sería por tanto alejamiento 
del cristianismo, sino envaramiento secularizado de todo ello; el cristianismo, como 
piensa Vattimo, debe ser interpretado, según la categoría de la kénosis del Verbo 
divino»387. 

El cristianismo ha dejado de ser patrimonio consolidado, uso de doctrinas definitivas, 
preceptos firmes, formas en que se ha de dar lo definitivo, lo abstracto del ser en el 
“misterio”, lo únicamente representable y a la vez armonioso con una única fe en la que 
sólo existe la nominación y el nominar de la misma. Para Vattimo, hay algo que 
constituye el último gran error del pensamiento cristiano, según expresa en Credere di 
credere388.  Se trata de proponer una nominación, una divinidad única y, en consecuencia, 
una trascendentalidad del ser.  Por lo que:  

«El primer esfuerzo sería el de desmitificar dogmas. La verdad de “nombres” o 
“atributos” divinos que no puede ser considerados válidos de “una vez para siempre”. 
[…] El segundo esfuerzo, es el de desmitificar la moral, al menos como la propone la 
Iglesia; […] el corazón del problema, está en el acatamiento que la Iglesia hace de los 
verdaderos y propios prejuicios metafísicos»389. 

Si no hay diferencia entre hechos e interpretaciones, ello se debe también al cristianismo:  

«[…] este indebolimento del ser y del principio de realidad, proviene del cristianismo 
como kénosis, debiendo concluirse que “la estructura interpretativa, la trasmisión, la 
mediación […] no guardan sólo el anuncio, la comunicación de Dios con el hombre; 
caracterizan la misma vida íntima de Dios, que por esto no puede pensarse en términos 
de inmutable plenitud metafísica (respecto a la cual, sólo justamente, la revelación sería 
                                                                 
387 Giorgio, G. (2006:255). Se refiere Oltre l´interpretazzione y a Credere di credere, Cfr., Vattimo, G. 
(1994:67) y Vattimo, G. (1996:32 y 27), respectivamente.  
 
388 Cfr., Vattimo, G. (1996:50-51). 
 
389 Giorgio, G. (2006:257-258). 



238  

sólo un episodio ‘sucesivo` y un accidente). El Dios debole sería justamente  “ Dios del 
libro”, no sólo tanto en el sentido del genitivo objetivo, como autor de la revelación 
narrada en la Escritura, sino en un sentido genitivo subjetivo: como el Dios que se da a 
nosotros en el libro, que no “existe” como realidad ‘objetiva’ fuera del anuncio de la 
salvación que, en forma históricamente mutable,  se ofrece a la continua reinterpretación 
de la comunidad de creyentes, que es anunciado en la Sagrada Escritura y en la tradición 
viva de la Iglesia”»390. 

Giorgio presenta al Dios de la kénosis no como “objeto” que puede ser presentado en una 
definición, en una lengua perfecta siguiendo una gramaticalidad universal, en el contexto 
de la referencia obligada y presente dentro de lo que ha de constituir el ser; sino como el 
Dios que se revela en un diálogo en el que el hombre dice y se dice:  

«[…] la autenticidad del sentido del nombre de Dios, [que] es la historia, el hilo conductor 
[…] de la historia de sus falsas nominaciones, de sus falsos nombres, de su nombrar 
siempre inadecuado»391. 

La historia del ser es entendida en tanto aquellos anuncios y respuestas en las 
interpretaciones; interpretaciones que son, por tanto, historia de la revelación de Dios, sin 
que podeamos establecer fronteras entre la revelación originaria y las sucesivas 
tradiciones:  

«La tradición no se torna algo accidental, sino que es la relación que se trasmite; se trata, 
por tanto, de una tradición reveladora, pero no en el sentido de una comprensión más 
profunda, objetiva, total y definitiva de aquello escrito para siempre, sino de aquello 
escrito de lo diverso, eventual, de lo que acaece de vez en cuando en las interpretaciones 
circunscritas»392. 

El Dios inmanente, hecho irreversible de la historia de la interpretación del hombre:  

«[…] no es experiencia religiosa separada de la experiencia histórica»393.  

En Vattimo esta experiencia fundamental vendrá dada en los confines, más allá de la 
propia proveniencia del ser.  Lo que parece ser el elemento formal más propio de el 
cristianismo “debole”, la idea que lo rige todo, es, por tanto, que:  

«Solo un Dios que es caritas puede ofrecerse en una kénosis que imanentiza, maquillando 
finalmente la historia, la historia de la superación de la metafísica y su violencia, la 

                                                                 
390 Giorgio, G. (2006:259-260). Se refiere a las obras de Vattimo, La traccia della traccia y Dopo la 
cristianità. Cfr., Vattimo, G. (1996:85) y Vattimo, G. (2002:11), respectivamente. 
 
391Vattimo, G. (2013). Apud, Giorgio, G. (2006:252).  

392 Giorgio, G. (2006:261). 
 
393 Vattimo, G. (2013:76 y ss). Apud, Giorgio, G. (2006:263)  
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historia de su inasible indebolimento, cuyo nombre es secularización, resultado destinal 
que es el nihilismo hermenéutico»394. 

La violencia, en tal sentido, es intrínseca al ser de la presencia, de lo absoluto. Lo que 
hace una ética de la proveniencia entendida como secularización es reducir ese absoluto, 
esa presencia de la tradición (judeo-cristiana) que se ha impuesto a través de lo sagrado.   

En esta línea, el filósofo italiano Felice Cimatti (2018), en su artículo “Oltre l`otre”, habla 
de una ética que se ha de hacer fuerte con su renuncia metafísica:  

«Lo que Vattimo propone es una ética que se ha de hacer fuerte en su renuncia a la 
violencia y a la fundación absoluta, una ética “arrojada” en la contingencia y por ello, no 
puede nunca pretender hacerse absoluta y definitiva. Una ética fortísimamente débil, que 
en cambio de actuar como disolución del principio de realidad, con el intento de recuperar 
identidad y pertenencia […] trata de volver a recuperar el nihilismo como chance de 
emancipación»395. 

Sin embargo, objeta, con la religión se podría estar hablando de una enésima metafísica: 
la caritas vattimiana podría ser otra derivada de lo paternalista y de lo sobreprotector.   
Por otra parte, se estaría hablando de una fe en la que no se tiene necesidad de Dios. ¿En 
qué forma hablar, pues, de religión?  

Por su parte, Felice Cimatti afirma:  

«Para Vattimo, el hecho de que históricamente la religión nazca en Occidente tiene que 
ver con la tradición religiosa del Occidente y, en particular, con el cristianismo; la 
hermenéutica nihilista de Vattimo permanece más o menos directamente en la figura de 
Cristo que se encarna, que se hace hombre y, por tanto, se rebaja a la condición humana 
y mortal»396. 

Si la hermenéutica va ligada al cristianismo, entonces, para Cimatti:  

«[…] la hermenéutica filosófica moderna nace en Europa no sólo porque [el cristianismo] 
sea una religión del libro y se concentra en el fenómeno de la interpretación, [sino] más 
aún porque esta religión tiene su base en la encarnación de Dios concebida como kénosis 
(vaciamiento), que traduciremos como indebolimento»397.  

De esto trataría el célebre pasaje Carta a los Filipenses en la que Pablo de Tarso nos dice: 

«Sólo aspiro a ver en vosotros la misma actitud de Jesús, que poseyendo forma divina, 
no quiso escatimar en igualad con Dios, sino que se rebajó asumiendo la forma de siervo, 
                                                                 
394 Giorgio, G. (2006:263). 

395 Cimatti, F. (2018:45). La referencia completa de la obra se encuentra en la Bibliografía. 
 
396 Cimatti, F. (2018:45 y ss). 
 
397 Cimatti, F. (2018:45 y ss.).  
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deviniendo en forma semejante a los hombres; y hallado en la forma de hombre, se abajó 
en obedecer hasta la muerte, y en morir en la cruz» 398. 

Es una fe sin Dios399; y, así, tendríamos que:  

«El Dios de Vattimo es un hombre que efectivamente pudo morir en la cruz porque sólo 
es hombre. Un Dios no puede morir, por definición, ya que entonces no sería Dios. Por 
tanto, Cristo ha dejado de ser Dios. Es la encarnación lo que es el centro de atención en 
Vattimo. Desde este punto de vista, el nihilismo, bajo forma de la secularización, no es la 
verdad del cristianismo como religión de Dios que deviene hombre […] la misma 
secularización, ¿no será, en cambio, una “derivación” inscrita en el destino de la kénosis? 
De este modo, el cristianismo de Vattimo no tiene casi nada de religión, al menos como 
se la conoce; […] el vaciamiento de la religión es casi total, y al fin sólo permanece la 
caridad como único contenido del mensaje evangélico»400.  

Vattimo, según Cimatti, trata de tomar en serio  la pertenencia de la hermenéutica a la  
historia de la tradición-modernidad, a su crítica, desarrollo y explicación en tanto proceso 
dado a partir de la  secularización del Occidente; y todo esto acontecería en la medida en 
que el cristianismo es una no-religión, una religión que va perdiendo componentes sacros 
en un proceso de olvido-no olvido, en el  desenmascaramiento como declinar, en la 
medida en que en la kénosis ha surgido un sentido hermenéutico por el que:  

«[…] la hermenéutica puede ser lo que es, una filosofía no metafísica con carácter 
esencialmente interpretativo de la verdad y, empero [una] ontología nihilista, sólo en 
cuanto hereda el mito cristiano de la encarnación de Dios»401. 

Cimatti se pregunta: ¿qué nihilismo es aquél que deja atrás algo de sí? Surge entonces el 
problema de la inmanencia como un factor de la secularización judeo-cristiana que viene 
impuesto como modernidad del ser, lo que Giorgio señalabra como patrimonio judeo-
cristiano del monoteísmo occidental. Y, entonces, el “olvido” del ser jamás es definitivo, 
porque para Vattimo:  

                                                                 
398 Fil.  2, 5-8. 
 
399  En esto insiste, por ejemplo, Mehta (1969). Referencia en Bibliografía. 

400  Cimatti, F. (2018:48-49). Y añade: «En cierto sentido, lo de Vattimo es una forma moderna de 
marcionismo, aquella herejía cristiana que había barrido al Antiguo Testamento como la religión de las 
leyes, al que se contraponía el Nuevo Testamento en la figura inédita de Cristo hombre. Para Marción de 
Sínope, (heresiarca de la Iglesia del siglo II), tal y como escribe Adolf von Harnack, se trataba de mostrar 
que “¡A partir del Nuevo Testamento, la humanidad debe liberarse de su misma Cosa y Padre!”. Pero el 
olvido no parece tal; es justamente un largo proceso interminable. […] Un ser indebolito, así pues, Dios 
muerto, Cristo crucificado; pero permanece común en Dios. Porque Dios es por siempre Dios». (Cimatti, 
F., 2018, 48-49). Está comentando a Vattimo, G. (1994:63) y a Harnack, A. (1921/2010:47).  

 
401 Cimatti, F. (2018:48). 
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«[…] se trata […] de un largo adiós, de un indebolimento interminable del ser. La 
inmanencia está más allá de un interminable olvido. […] Juega aquí, creemos, ese peso 
de la herencia heideggeriana, que no abandona. […] Y, por tanto, el Cristo de la kénosis 
es ciertamente un cuerpo, mas aún, un solo cuerpo humano, demasiado humano. Un 
cuerpo que no es capaz de estar simplemente dentro del mundo, como lo hacen la flor y 
el pájaro, cuerpo que se siente más allá del mundo, separado del mundo, diferente del 
mundo. Y frente a Dios, se encarna en el cuerpo del hombre y no en el de una lagartija en 
la fronda. […] Como observa Gianni Carchia, y a propósito de este límite del que 
Heidegger jamás supera, “la deconstrucción de la metafísica permanece frente al Dasein. 
Más o menos enmascarado, lo que permanece cardinal dentro de la crítica de Heidegger, 
es aquello que aspira solo a restituir al hombre en condiciones para una nueva virginidad 
en el decir, en el hacer”. Vattimo se detiene más allá de Heidegger»402. 

Por su parte, Carmelo Dotolo (2018) da un significado al concepto hermenéutico del 
nihilismo en su artículo “Pensiero debole, pensiero dei debole. Una filosofia 
`cristiana´”?403. La secularización es una función (de) constructiva (una ontología debole) 
que, por otro lado, se expresa en la interpretación bíblica de una historia de la redención:  

«Una, como revolución escatológica de la ontología, en la que el sentido de la 
trascendencia va explicado en una concepción de futuro como diferencia; la otra, de- 
potenciamiento de la sustancia onto-teológica de los contenidos religiosos en vista de la 
reapropiación del cristianismo en términos no-religiosos por el hombre de la tardo-
modernidad»404. 

El concepto de secularización es un elemento inalienable, propio del cristianismo como 
interpetación más allá de esta o aquella peculiaridad; hay en él una :  

«[…] exigencia de desmitificación […] en lo que atañe a la sublimación metafísica de lo 
sagrado, y, más aún, en el liberar el potencial hermenéutico de discursos mitológicos, 
religiosos, poéticos, de la carátula racionalista de verdad, [que] ofrece la posibilidad de 
entrar en la pluralidad lingüística de la experiencia religiosa»405.  

En la medida en que la secularización viene en una hermenéutica intríseca de 
desmitologización, lo que hace es superar lo sagrado en una manifestación plural y 
diversa.  Lo que el texto bíblico aporta a una historia de la redención es una fuente de 
interpretaciones descralizadora.  Es el momento de la hermenéutica, y en ella   adquiere 
su sentido propio. En tal sentido, la expresión religiosa es una primera variación 
hermenéutica en la secularización de su ser. 

                                                                 
402 Cimatti, F. (2014:189-208). En esta obra sobre Kierkegaard y Deleuze (ver la referencia completa en 
Bibliografía), Cimatti discute con Carchia, G. (1986:9-29) y con Carchia, G. (1995:17).  

403 Para ver la referencia completa, Cfr. Bibliografía. 
 
404 Dotolo, C. (2018:142). 
 
405 Dotolo, C. (2018:143). 
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Con ello, Il pensiero debole, para Dotolo, constituye un nexo metafísica/nihilismo; la 
secularización es una propiedad de la estructura del ser dada en la posmodernidad, y en 
ella se vierte todo el proceso, en un ser diluido, disminuido: porque esa es la vocación del 
mismo.  

Así, finalmente,  

«[…] el sentido del pensiero debole se inscribe en el proceso de la secularización de la 
filosofía para devenir filosofía de la secularización. […] Por tanto, la secularización está 
en condiciones de re-proponer la cuestión de la salvación de Dios como una cuestión de 
sentido dentro de la realidad contemporánea, un pacto que, empero, no restituye otro Dios 
metafísico. […] Es necesario explicar a fondo el parentesco secularización-hermenéutica, 
el reconocimiento de que la ontología debole se revela en la kénosis de Dios, hasta el 
punto de que el mismo pensamiento debole puede considerarse trascripción del mensaje 
cristiano»406. 

Para Dotolo, habría que situar esta filosofía de la secularización dentro de una 
secularización que es la vocación propia del ser.  Como tal, el sentido más propio de esta 
relación se podría dar en una interpretación del ser como condición genuinamente 
expresada por el texto bíblico o como desarrollo específico de una historia de la 
redención en cuanto particularidad hermenéutica del ser. En tal sentido: 

«[…] uno de los rasgos constitutivos […] alejado de una visión dogmática disciplinar 
[…] del cristianismo respecto de cualquier otra religión, tiene su punto nodal en su 
novedad del principio fatto dell´ incarnazione. Es Jesucristo, cual expresión, signo, 
parábola del indebolimento de la noción onto- teológica de Dios, el principio que 
revoluciona la misma idea de Dios, que deja de revelarse como Ipsum esse subsistens y 
lo hace como interpretación presente en el himno de la Carta a los Filipenses (2,7). […] 
En conformidad con tales premisas, la re-meditación del cristianismo constituye para el 
filósofo italiano ocasión para reflejar las implicaciones que el pensamiento de la 
encarnación pudo tener sobre la cuestión hermenéutica y sobre la posibilidad de pensar 
una experiencia religiosa post-metafísica y emancipadora, que debe alejarse de hipótesis 
fundamentadoras»407. 

Así, pues, según señala Dotolo, nos encontramos no con un Dios absoluto, Otro, distante 
en la causalidad del ser, centrado en la dialéctica finito-infinito, sino con una re- lectura 
teórica y/o ética de la kénosis y, en este cuadro teórico, con la afirmación vattimiana de 
que:  

«[…] la salvación pasa por la interpretación [tal como expresa la cita de Vattimo en Dopo 
la cristianità y que implica] no sólo el reconocer la pertenencia de la hermenéutica a la 

                                                                 
406 Dotolo, C. (2018:144-145). Está discutiendo la obra de Vattimo Oltre l´interpretazione, Cfr. Vattimo, 
G. (1994:65-66). 

 
407 Dotolo, C. (2018:146). 
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tradición religiosa, sino intuición de la reciprocidad teórica de tal pertenencia. […] Se 
comprende como la aproximación interpretativa de la Biblia implica la re-lectura de la 
misma experiencia filosófica de la religión; […] la misma novedad del mensaje bíblico 
es portadora del signo de los tiempos […] El proceso de secularización […] no solo 
desmitifica el dogma y la moral, […] anuncia una salvación que se encarna en la historia. 
[…] Está en el sentido de encontrar filosóficamente la herencia cristiana el principio de 
la encarnación entendida como desacralización, que, como manifestación kenótica que 
dice ser el ser de Dios, responde a la posibilidad de la filosofía hermenéutica de recoger 
el sentido evangélico dell amore e la dinamica amicale de la interpretación»408. 

A su vez, para John Caputo (2007), tal como nos dice en su artículo, “Spectral 
Hermeneutics. On the Weakness of God and the Theologie of the Event”409, hay un 
proceso epocal del ser por el que éste se da como pérdida, como acto eventual que se 
manifiesta en el juego de las Escrituras. Caputo observa las estructuras fuertes del ser, 
definidas dentro del pensamiento nietzscheano del “Dios ha muerto”, como un desarrollo 
específico de la reflexión de la kénosis tal como la entiende Pablo de Tarso, siendo así 
que, de este modo:  

«El proceso que Vattimo llama ”secularización”no es el abandono o disolución de Dios, 
sino  la “transcripción” de Dios dentro del tiempo y la historia (the saeculum); así pues, 
sucesor de la forma de la muerte de Dios como teología»410. 

Existen, para él, dos procesos posibles a la hora de analizar las estructuras fuertes del ser:  

1) el nihilismo del ser de la modernidad;  

2) la kénosis.  

Ambos corren parejas en el concepto específico de ser de la ontología hermenéutica. Se 
correlacionan y se articulan en lo que Vattimo entiende por il pensiero debole.  Así, pues, 
la kénosis es una traslación en la que se ha establecido el reino de Dios en la tierra en una 
teología posmoderna, que se dice teología del evento, que habla de la posibilidad de una 
deconstrucción de caminos siempre provisionales; una teología del evento donde se 
suceden las cosas en fenómenos de-constructibles. Los eventos son:  

«[…] provocaciones y promesas que tienen la estructura de lo que Derrida llama lo 
imprevisible “to come” (“lo por venir”)»411. 

                                                                 
408 Dotolo, C. (2018:147 y ss.).   

409 Cfr., Caputo, J.-Vattimo, G. (2007). La referencia completa de la obra se encuentra en la Bibliografía. 
 
410 Caputo, J. (2007:74). 
 
411 Caputo, J. (2007:48). 
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En los eventos, efectos de lo posmoderno, siempre frágiles y amenazados, las cosas 
muestran un retorno teológico que es el carácter mismo de su posmodernidad. De este 
modo: 

«[…] reconocemos por evento la vuelta a Dios. O, de modo alternativo, cosas que toman 
la vuelta a la posmodernidad en la teología, cuando la meditación sobre theos o theios, 
Dios o lo divino, toma el significado de eventos. La localización de Dios o divino 
alrededor de Dios, es significado de lo que sucede, constitución de las palabras y cosas 
en el plano de los eventos. Cuando los eventos toman una especial forma o sonido o 
sentimiento de lo sagrado, cuando las chispas de nuestras experiencias en las palabras y 
cosas son chispas sagradas, iniciativas divinas, […] es entonces cuando nos movemos en 
el terreno de la teología posmoderna»412. 

En la teología posmoderna nos encontramos dentro del evento, nos movemos en el evento 
constituido por Dios, y entonces son los eventos los que asumen una mesiánica tarea 
evangelizadora:  

«[…] la teología posmoderna en la que creemos en los evangelios […] son los eventos, 
[…] el campo que yo llamo hermenéutica fantasmagórica (spectral hermeneutics)»413. 

Por su parte, el propio Vattimo, en su artículo “Toward a Nonreligious Christianity” 
(2007), sitúa el cristianesimo como proceso secularizador en un sentido propio: aquel en 
el que se había puesto “coto” a las ideas objetivas del eterno platonismo, pero sólo y en 
esa misma interioridad cristiana, en la búsqueda de la verdad dentro de nosotros mismos. 
Vattimo precisa, entonces:  

«De acuerdo con el esquema de Dilthey de la historia, […] las cosas más decisivas son 
evento del cristianismo, precisamente aquella atención a la subjetividad que, de modo 
incidental, también conlleva la pobreza, los débiles y los excluidos. En otras palabras, 
como Erich Auerbach demuestra en su libro, cada uno de nosotros se parece justamente 
al otro. […]  Menos de acuerdo con Dilthey, llega Kant y su verdad; […] en las cosas 
exteriores, que nos rodean, siempre camino accidental, […] se encuentra la razón del 
hombre que, una vez sobre él mismo, da comienzo a una verdad reflexiva, mostrando 
como la mente contribuye al conocimiento de la verdad. […] El cristianismo contribuye 
a la interpretación por varias razones. Una de ellas es que el cristianismo vuelve el 
pensamiento dentro de sí mismo. […] El mensaje de Cristo es verdadero en el plano en 
que se introduce en sí mismo, con cuya autoridad interpretativa va adherida la tradición 
y los escritos sagrados de su pueblo. En este sentido, Cristo es visto como agente 
interpretativo […]  La respuesta es que el cristianismo es un estímulo, un mensaje, un 
juego en movimiento de toda la tradición del pensamiento que realizará de modo eventual 

                                                                 
412 Caputo, J. (2007:49). 
 
413 Caputo, J. (2007:50-51). 
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la libertad de la metafísica. […]  Quizá la verdad del cristianismo deba no ser metafísica. 
El cristianismo tiene como fundamental obligación la libertad»414. 

En estas palabras, Vattimo vuelve a insistir en el concepto propio del conocimiento para 
el cristianismo y en su verdad. Destaca por ser “menos” metafísica y “más” acto 
hermenéutico de la “libertad”. Por ese “volver” al pensamiento dentro de uno mismo 
como lo que siempre ha sido, es decir, interpretación, modelo de acción hermenéutica, 
eventualidad, dinamismo; y siéndolo desde la caritas, desde el ser kenótico como 
interpretación en la comunidad en la que se recibe y se cursa el mensaje en una forma 
eventual, siempre eventual.  

La verdad platónica había aparecido situando un concepto más definido de ésta como 
representación (relación sujeto-objeto), y, sin embargo, el principio más puro del ser es 
sólo aquella verdad que se vuelve hacia el interior de nosotros mismos, dice Vattimo, es 
decir, la verdad en su forma hermenéutica.  

La acción reflexiva no es una razón que abra el conocimiento a la objetividad dentro de 
una realidad que ha de fijar el ser (todavía Kant continuaría esta reflexión haciendo de 
esa representación externa una razón que alcanza a determinar una reflexión metafísica). 
La verdad nace de forma interpretativa, y, en esto, el cristianismo (dentro de la acción 
kenótica del ser) es la manifestación más auténtica del ser, la más genuina, el principio 
de un todo universal que se ha hecho eventual, ligero, cambiante, jamás estable. Y se ha 
hecho, así, por tanto, como lo que es: hermenéutica. Este es el rasgo saliente del 
cristianismo: conformar la filosofía de la religión como un proceso caritativo.  

Este mundo de imágenes tradicionales de lo real, según Vattimo, deviene fábula ya desde 
El crepúsculo de los ídolos, donde apuntaría ya un concepto de hermenéutica que apunta 
una mirada hacia el interior del cristianismo.   

Frente al mundo eidético de Platón, el más elevado de los “idealismos”, donde el 
demiurgo fabrica el mundo donde reside el conocimiento de la verdad. Frente al mundo 
de Descartes, en algún sentido más racional, más pausado en su modo “claro” y “distinto” 
de trazar la “vía racional de las ideas”. Frente al positivismo, ese momento en que la 
verdad está ahí, accesible a través del nuevo tejido conceptual ligado a explicación 
reglamentada de la causalidad mediante el ordenamiento legal (Bacon) y su posterior 
demostración (Newton), consolidada por Comte …. La filosofía de la religión explica el 
ser como secularización del significado metafísico, adelgaza el contenido del sujeto 
ligado a una hermenéutica de lo sagrado.  

 Llegados a este punto, Vattimo llama mundo real a aquellas historias que nos contamos 
los unos a los otros, historias difíciles de aceptar así, de modo tan simple y primario, de 
modo tan banal y acrítico. Vattimo cree que se vive en un mundo de este tipo, alejado de 
la crítica y de lo que hermenéuticamente representa.  Es el mundo de lo sagrado, que 

                                                                 
414 Vattimo, G. (2007:32 y ss).  
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empieza siendo fábula, sueño, engaño, autoafirmación, y en el que surgiría una historia 
de la redención como crítica.  El proceso hermenéutico como secularización que acontece 
en una continuidad del ser desacralizado, es algo que viene dado en un proceso kenótico 
que traduce como hermenéutica la interioridad de la crítica cristiana del ser sagrado.  Una 
religión sin Dios, una religión-no religión que se da en el hombre de la 
tardomodernidad415. 

La verdad consumida en la diversidad (de culturas, comunidades, lenguajes, tipos de 
ciencia y conocimiento):  

«Esto es lo que yo teorizo como pensamiento débil. Si hay un camino posible de 
emancipación en nuestra historia humana […] no viene del final de una realización en 
una esencia única. […] El evento del cristianismo, juego de un movimiento en el proceso 
de secularización, que podemos encontrar también en las Escrituras, límite a la 
secularización, he aquí la guía a la desacralización; llamo a esto caridad»416. 

Tras lo dado en la objetividad, en lo sagrado, en la tradición-modernidad del ser, se 
encuentra, para Vattimo, la disconformidad, que no es sino el sentido propio de lo que se 
sugiere con la palabra amor (caritas) epítome del cristianismo:  

«La verdad de Cristo viene a enseñar que la Iglesia no es el cumplimiento de la realización 
de la verdad. Es un mensaje que crece con la historia. […] No puedes leer a Platón sin 
leer el conjunto de toda la historia que tiene Platón en su interpretación. Esta se ve en el 
hecho de una naturaleza histórica.  Aquí es donde se ve la interpretación de Nietzsche en 
una sospecha atenta: si esto es algo que puede aparecer como evidencia auto-suficiente, 
debes destruirlo. El futuro del cristianismo y también de la Iglesia, es llegar a una religión 
pura. […] La verdad de la que deberíamos liberarnos, es, en tanto verdad, sólo porque 
nos hace libres»417. 

¿Cómo situar una filosofía de la religión en la perspectiva de un futuro como nihilismo 
hermenéutico? ¿Cuál podría ser el análisis a partir de ese nihilismo? ¿Cuál es el futuro de 
la religión como posmodernidad? ¿Podría hablarse de un cristianismo de futuro?   

Siguiendo a Jesús Rojano (2015)418, podemos señalar lo que habría de afirmarse como 
objetividad en una filosofía del ser, en una filosofía de la religión en la que caben y se 
abren infinitas posibilidades de interpretación. Este:  

                                                                 
415 Cfr. Dotolo, C. (2018).  
 
416 Vattimo, G. (2007:41). 
 
417 Vattimo, G. (2007:45). 
 
418 Cfr. Rojano, J. (2015): Relación entre cultura posmoderna y cristianismo en Gianni Vattimo. Crítica y 
propuestas para la praxis cristiana. La referencia completa, en Bibliografía. 
 



247  

«Precisamente será el camino reconsiderado del cristianismo, por parte de Gianni 
Vattimo, a través del estudio de filósofos como Nietzsche y Heidegger»419.  

Vattimo ha querido señalar, según Rojano, que su vuelta al cristianismo no ha sido 
caprichosa, que su “ritorno” tenía algo que ver con el modo en el que se establece una 
filosofía de la redención para una filosofía de la religión, en una explicación del carácter 
del ser hermenéutico como proceso ligado a un nihilismo  en tanto incarnazione.  

De esta suerte, Vattimo hace hincapié en un nexo entre filosofía y religión:  

«Temo que la filosofía perdió su contacto con el mundo exterior cuando interrumpió el 
diálogo con la religión. El hecho de que, hoy en día, la filosofía dé la impresión de ser tan 
académica, se debe en gran medida a que ni siquiera se digne a ser anti-religión, a que ni 
siquiera entable debate con los curas»420. 

Vattimo asumirá esta idea y la desarrollará en esta especie de confesión escrita que, según 
Rojano, es la primera parte de Creer que se cree.  

Rojano muestra a Vattimo como inserto en una tradición cristiana donde tiene sentido su 
nihilismo hermenéutico:   

«[…] según Vattimo, la actualidad de la hermenéutica, es un efecto de la interpretación 
del mensaje cristiano que, es la que hace nuestra cultura y, a la vez, es el efecto salvador 
del evento cristiano. De este modo, Vattimo enuncia algunas de sus convicciones 
personales sobre la religión actual: la mutua influencia descrita como círculo 
hermenéutico, que se establece entre el cristianismo y la hermenéutica nihilista, pues la 
ontología heideggeriana que ha dado lugar a la actual hermenéutica, “deberá 
necesariamente argumentarse ella misma como interpretación, es decir, respuesta a un 
mensaje, lectura de textos, respuesta a un envío que proviene de la tradición”. Y que es 
“el envío de la ontología posmoderna o hermenéutica, que co- responde, precisamente a 
la tradición occidental cristiana […] la ontología hermenéutica no es más que la teoría de 
la modernidad cristiana” Y “la filosofía ha redescubierto el carácter pausible de la religión 
(sólo) porque se han disuelto las meta-narraciones metafísicas y puede considerarse por 
ende, la necesidad de la conciencia religiosa al margen de la crítica ilustrada”»421.  

Dice Vattimo que hay una tradición filosófica y religiosa en el Occidente que: 

                                                                 
419 Rojano, J. (2015:311). Está discutiendo con Vattimo, G., (2001): Esistenzialismo non global. Para una 
referencia completa de esta última obra, cfr. Bibliografía. 
 
420 Rojano, J. (2015:312). Está comentando: Vattimo, G. (1991:81) (Ética de la interpretación, de la ed. 
española, Paidós, Barcelona, 1991) y Vattimo, G. y Groot, G. (2008:163) (Adelante ¡contradígame! 
Filosofía en conversación). La referencia completa, en Bibliografía.  

 

 
421 Rojano, J. (2015:314-315). Está discutiendo: Vattimo, G. (p. 72) Historia de la salvación, historia de la 
interpretación. La referencia completa, en Bibliografía. 
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 «[…] resulta de compaginar y entremezclar dos de los polos: el primero es el pluralismo 
ontológico de base objetivista formulado por Aristóteles en su libro IV de su Metafísica 
en el que “ el ser se dice de muchas maneras”, y el segundo, es el historicismo cristiano 
paulino, que reconoce el primer versículo de Carta a los hebreos, (Vattimo pasa por alto 
lo que hoy se sabe de la autoría no paulina) donde “ Dios habló en otro tiempo a nuestros 
antepasados por medio de los profetas y lo hizo, en distintas ocasiones y de múltiples 
modos”. Vattimo afirma que hoy la hermenéutica prefiere el segundo polo, que capta el 
ser dentro del desarrollo histórico de progresivo debilitamiento, al primero más 
metafísico que ignora la historia del ser. Este razonamiento es clave para explicar cómo 
Vattimo ha vuelto, aunque sea “a su manera”, al cristianismo de su juventud a través de 
la hermenéutica. Así, se trata de reconocer que ella [la hermenéutica], puede encontrar el 
propio sentido auténtico de ontología nihilista, solamente si recupera el nexo substancial 
de proveniencia que la liga a la tradición judeo-cristiana,  en tanto constitución del 
Occidente […] la hermenéutica filosófica moderna nace en Europa no sólo porque hay 
una religión del libro que se concentra en una atención de la interpretación como 
fenómeno; sino porque esta religión, tiene como base la encarnación de Dios como 
kénosis, como disminución y que traduciremos como debilitamiento […] como diría años 
después Vattimo, “la filosofía occidental moderna y contemporánea sin el núcleo bíblico 
no tendría sentido”»422.  

Por tanto, el proceso de la kénosis dado en:  

«La encarnación, es decir el abajamiento de Dios al mismo nivel del hombre, lo que el 
nuevo Testamento llama kénosis de Dios – veáse Carta a los Filipenses 2, 7 – será 
interpretada como signo del Dios no violento y no absoluto de la época pos-metafísica, y 
que tiene como rasgo, la misma vocación de debilitamiento de la que habla la filosofía 
heideggeriana»423. 

Rojano, en la perspectiva de un futuro de la religión como nihilismo hermenéutico, 
interpreta, como se ha apuntado, la secularización en Vattimo (visto que la enraiza en un 
análisis metafísico del monoteísmo judeo-cristiano), como algo que llega a consecuencias 
y paradójicas. En tanto ha de hablarse de:  

«[Una] secularización que tiene su raíz misma en la esencia de la religión occidental 
(cristianismo y judaísmo)»424, nos encontramos con lo paradójico. El propio Vattimo nos 
dice de forma consciente:  

                                                                 
422 Rojano, J. (2015:232-233). Debate con Vattimo, G. (1994:90-91) (Más allá de la interpretación, de la 
ed. española, Barcelona: Paidós, 1995) y Vattimo, G. (2012:117 y 115-126) (Dios: la posibilidad buena. 
Un coloquio en el umbral entre la filosofía y teología, de la edición española, Barcelona: Herder, Barcelona, 
2012). La referencia completa de las obras, en Bibliografía. 
  
423 Rojano, J. (2015:368). Debate con Vattimo, G. (1996:38-39) (Creer que se cree), con Vattimo, G. 
(1996:128) (La huella de la huella) y Vattimo, G. (1994:85-102) (Más allá de la Interpretación). Las 
referencias completas, en Bibliografía. 

424 Vattimo, G. (1987:X) (Filosofía’ 86). Roma-Bari, Laterza 
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“Si lo sagrado natural, mecanismo que Jesús, quiso desvelar y desmentir, es posible que 
la secularización, también pérdida de la autoridad papal, autonomía de la razón humana 
respecto a un Dios absoluto, juez amenazante, trascendental en relación con nuestras ideas 
del mal y del bien, parezca un soberano caprichoso, sea justamente un efecto de la 
enseñanza de Jesús y no un modo de alejarse de ella […] la secularización en el caso […] 
de debilitamiento,  es realización final del cristianismo en cuanto religión no 
sacrificial”425.  

Tanto los cristianos del presente como los del futuro deben apreciar ese valor positivo de 
la secularización, siempre en esa relación de:  

«Secularización como hecho positivo [que] significa, que la disolución de las estructuras 
sagradas de la sociedad cristiana, paso de una ética de la autonomía, al carácter laico del 
Estado, a una literalidad menos rígida de la autonomía de los dogmas y preceptos […] no 
debe ser entendida como disminución o despedida del cristianismo, sino realización plena 
de la verdad, que es recordémoslo, la kénosis, el abajamiento de Dios, el desmentir los 
rasgos naturales de la divinidad»426.  

Por tanto, el Pensamiento debil no sería posible sin la doctrina fundamental de la kénosis 
inscrita en la encarnación de Dios, de su propia auto-disolución en el amor (caritas). El 
amor se presenta en un contexto hermenéutico, en la posibilidad del ser kenótico, 
contenido decisivo del mensaje evangélico que se trasmite epocalmente a lo largo del 
Texto, que acontece en cada tiempo como “signi degli tempi” (signos de los tiempos) y 
que no es otra cosa que (esa) ontología nihilista.  

La historia de la redención es filosofía de la religión, des-estructuración de la jerarquía 
del ser, el lugar donde la filosofía y la religión parecen encontrarse en/desde la caritas 
que como rasgo hermenéutico de la caritas, representa una Verwindung de la Verwindung 
del ser en Heidegger, podríamos decir nosotros. Para Rojano, a Vattimo le interesa dejar 
claro que la caridad no es una aportación personal suya, que él no está inventando nada, 
sino que se trata del núcleo central de la Biblia leída desde el Nuevo Testamento:  

«El hilo conductor de la interpretación que Jesús da del Testamento, es la nueva y más 
intensa relación entre la caridad de Dios y la humanidad, y como consecuencia entre los 
hombres mismos»427. 

                                                                 
 
425. G. Vattimo-J. Caputo, Después de la muerte de Dios, p. 150. De la edición española, Barcelona: 
Paidós. 

 
426 Rojano, J. (2015:377-378). En diálogo con Vattimo (1996:41 y ss.) (Creer que se cree de la ed. española, 
Paidós, Barcelona, 1996). 

 
427 Rojano, J. (2015:387). Sigue en diálogo con Vattimo, G. (1996:54).  
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Rojano interpreta el futuro de la religión como análisis en el que:  

«El recuerdo o la rememoración hermenéutica, que es la continua reinterpretación (la 
noción de Verwindung), esta muy vinculada con la centralidad de la caridad. Vattimo 
enlaza ambos conceptos con la lectura de los signos de los tiempos y su correlato 
filosófico, la ontología de la actualidad: lo esencial del creyente cristiano moderno será 
“leer los signos de los tiempos, sin más reserva que el mandamiento del amor, este sí, que 
no es secularizable, precisamente porque si queremos, es un mandato formal, casi como 
el imperativo kantiano; no manda nada determinado y de una de vez, sino aplicaciones 
que se deben “inventar” en el diálogo en situaciones específicas, a la luz de lo que las 
Sagradas Escrituras han revelado”»428. 

Lo que propone Vattimo, para Rojano, es una alternativa moral basada en la ley natural, 
en la que:   

«La caridad cristiana, tal como está presentada en el Nuevo Testamento, debería ser la 
norma básica de la ética cristiana en nuestra época postmetafísica o hermenéutica […] su 
propuesta de ética cristiana hermenéutica,  se deja interpelar más por las llamadas de la 
realidad, del prójimo y por un Dios cercano que por las normas del derecho natural […] 
en lugar de presentarse como defensor de la sacralidad e intangibilidad de los “Valores”, 
el cristiano debe actuar como un anarquista no violento, como un de- constructor irónico 
de las pretensiones de los órdenes históricos, guiado […] por el principio de caridad hacia 
los otros […] ”una visión del hombre inspirada en el cristianismo […] concibe la 
emancipación como aligeramiento, reducción de las constricciones naturales de todo 
tipo”» 429. 

Caridad, ética cristiana, compromiso y respeto por el otro. Con Jesús Conill (2010):  Ética 
hermenéutica. Crítica desde la facticidad430, podemos hablar aquí de una ética de la 
“pietas”, de suerte que:  

«La hermenéutica, dirá Vattimo, se puede definir también como kantismo, a través de la 
experiencia existenciaria de la finitud y por tanto de la historicidad. Una transformación 
a cuya base se asienta la analítica existencial de Sein und Zeit que hereda a su vez muchos 
elementos del pragmatismo»431. 

Para Conill, esta hermenéutica universal pasa por la comunicación, el diálogo, el acuerdo, 
y, en tanto que caritas, armonizaría el veritatem facientes in caritate de San Pablo432 y el 

                                                                 
428 Rojano, J. (2015:338).  Sigue en debate con Vattimo, G. (1996:79).  

 
429 En Rojano, J. (2015:393). En debate con Vattimo, G. (2001:111) (Anche quest´ anno, a Pasqua, non 
andró in chiesa). Referencia completa en Bibliografía.  
 
430 Referencia completa de la obra, en Bibliografía.  
 
431 Conill, J. (2010: 261-262). (Hermenéutica y Acción, p. 12). 
 
432  Ef 4, 15 (“Antes bien, viviendo la verdad con caridad [siendo sinceros en el amor] …”). 
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“verdadear” (aletheuein) aristotélico, cuya acción hermenéutica vendría a decir que la 
verdad nace del acuerdo y que en el acuerdo nos pondríamos de acuerdo una vez hayamos 
descubierto la verdad objetiva. Y así: 

«No hay otros criterios que no sean los que heredados, que se llegan a interpretar. Siempre 
estamos entre interpretaciones en las que nos estamos exponiendo»433. 

Vattimo establece una hermenéutica en el reconocimiento o, al menos, así parece 
observarse, en la línea Nietzsche-Heidegger, y para él: 

«[…] el nihilismo, que se entiende como “hermenéutica” o bien como ontología: el ser 
es evento, “no es”, sino “que acaece”, o “se da”. Lo que se experimenta en este 
acontecimiento es el “desfondamiento” del ser: Nietzsche, fin de la creencia en los 
fundamentos y valores últimos; Heidegger, producto de las transformaciones de las 
condiciones de existencia, por la imposición de la técnica […]  He aquí una interpretación 
de la vida y de la historia, según la cual, el acaecer epocal del ser en las condiciones de la 
organización tecnológica, nos sitúa bajo el imperio de lo que Heidegger denomina 
Gestell, la “imposición” del sistema de organización científico-técnica que se considera 
como el cumplimiento de la metafísica»434.      

Para Conill, Nietzsche y Heidegger presentan el denominado   sustrato religioso de 
Vattimo, y son quienes impulsan ese “reencuentro nihilista del cristianismo”.  Es aquí 
donde habita el denominado “pensamiento debil”, una teoría del debilitamiento de la 
índole del ser en la época final de la metafísica, con lo que:  

«[…] la historia del ser se constituiría, “trascripción” de la doctrina de la encarnación […] 
una “ontología débil” […] existe una intrínseca relación entre el pensamiento débil y el 
mensaje cristiano, que Vattimo interpreta en términos de secularización, debilitamiento y 
encarnación. La encarnación consiste en el abajamiento, debilitamiento de Dios, en el 
sentido de la kénosis. La clave de esta etapa del pensamiento hermenéutico de Vattimo, 
se encuentra en el término “secularización”, entendido proceso de derivación que desliga 
la civilización moderna en sus orígenes sagrados»435. 

La secularización es el rasgo auténtico de la experiencia religiosa, y con esta se relaciona 
en tanto:  

                                                                 
 
433 Conill, J. (2010:262).  
 
434 Conill, J. (2010:262).  

435 Conill, J. (2010: 263).  
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«[…] procedencia de un núcleo de lo sagrado, del que uno se ha alejado, y sin embargo, 
permanece activo»436. 

En este peculiar dinamismo secularizador de la experiencia religiosa, se trata de pensar 
el ser no como estructura sino evento, don, libertad, abismo; como experiencia de la 
infundamentación y de la gratuidad: la realidad es porque es, queda suspendida de la 
libertad: 

 «De hecho, Heidegger rechaza la concepción metafísica – objetiva, estable, estructural 
del ser – solamente en nombre de la experiencia de la libertad»437. 

La posibilidad de una ética hermenéutica va ligada, en Vattimo, para Conill, a una 
ontología nihilista, a una “ontología de la actualidad”, lectura de los signos de los tiempos 
y escucha de la tradición:  

«La posible hermenéutica se ejercita ya en esta interpretativa actitud del acaecer del ser; 
y en este sentido y principalmente aunque no de modo, exclusivo, es una ética de la 
interpretación»438. 

La ética de la pietas parte de la debilidad fáctica de la vida, que constituye, para Conill, 
esa otra fórmula de facticidad desde la que cabría desarrollar una nueva versión de la 
hermenéutica fáctica y con sentido ético:  

«[…] aquella en la que la debilidad reclama piedad. Esta nueva forma de ética 
hermenéutica crítica, implica ir más allá de la ética de la interpretación, al plantear la 
cuestión del criterio y la legitimidad de la racionalidad hermenéutica de las 
interpretaciones […] De hecho, Vattimo propone como criterio, como instancia de 
discernimiento, la crítica de la violencia y su eficaz reducción: un espíritu “debolista” 
vinculado a la hermenéutica secularizadora de la kénosis evangélica. En este horizonte 
hermenéutico, Vattimo se propone pasar de la “verdad” a la “caridad”»439. 

Como tal, de lo que se trata es de preguntarse qué es el amor, la amistad, la debilidad, la 
kénosis; si es una cuestión fáctica o lo que pretende ser es una normativa a partir de la 
facticidad.  

                                                                 
436 Conill, J. (2010:263-264). En diálogo con Vattimo, G. (1996:22) (Creer que se cree, Paidós, Barcelona, 
1996) y Vattimo, G. (2003:11 y 13) (Después de la cristiandad, de la ed. en español, en Paidós, Barcelona, 
2003).  
 
437 Conill, J. (2010:264). En diálogo con Vattimo, G. (2002:12) (Después de la cristiandad).  

 
438 Conill, J. (2010:264).  
 
439 Conill, J. (2010:266 y ss.).  
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Desde aquí, se intentan valorar las implicaciones de la secularización y del debilitamiento, 
la defensa de la no-violencia y de la piedad que Vattimo ha convertido en su propio 
pensamiento hermenéutico:  

«Esta ética débil conserva un poder crítico, porque no ha renunciado a su universalidad 
[…] ”Somos herederos de una tradición que se ha alimentado de valores “cristianos” […] 
fundados en la idea de redención y la idea de la encarnación […] de la kénosis de Dios 
…” de aquí  que contrariamente a toda expectativa laicista, la renovación de nuestra vida 
civil en Occidente, en la época del multiculturalismo, es ante todo,  un problema de 
renovación de la vida religiosa. El nuevo logos tendrá que armonizar la universalización 
[…] y la historicidad que es irrenunciable desde la perspectiva hermenéutica […] lo que 
a mi juicio constituye esta facticidad hermenéutica en Vattimo, es la “experiencia vital 
fáctica”, en la que tiene pleno sentido el amor y la piedad, puesto que constituye la 
secularización, es decir la actualización histórica de la experiencia cristiana 
originaria»440. 

Gracias a esta hermenéutica como facticidad, a la experiencia de la misma, se dará, para 
Conill, la trasmisión de interpretaciones, que han de ser inseparables de los hechos que 
comprenden y que se comprenden a sí mismas dentro de los “interpretes”, de los 
“portavoces”, de sus intereses y de los proyectos que estos asumen.  

Para él, cabría destacar lo que Wolfgang Sütz considera como la nueva “ética débil” de 
bienes, la pietas y la caritas, que están en el origen del “pensamiento debil” y que se 
proponen:  

«[…] escuchar los mensajes de la tradición, apreciar lo heredado, a acercarse con 
humildad a cada situación histórica […] Pietas es un vocablo que evoca […] la 
mortalidad, finitud, caducidad […] El verdadero trascendental, lo que hace posible 
cualquier experiencia del mundo, es la mortalidad […] Pietas quiere decir también 
cuidado, atención, estar (con y con) […]  Lo que propone Vattimo es pues, un 
pensamiento ético no violento, radicado en este bien de la pietas»441. 

Para cerrar este apartado, me acercaré a algunas reflexiones vattimianas ligadas a Il 
ritorno que aparecen en el artículo: “La trace de la trace” (1996)442. Hay una experiencia 
religiosa que se concibe como un retorno que es:  

«[…] la vuelta presente de cualquier cosa que pensamos que habíamos olvidado, la 
reactivación de una huella latente, el abrirse de una herida [...] La revelación que 

                                                                 
440 Conill, J. (2010:269 y ss.). En diálogo con Vattimo, G. (2002:130) (Después de la Cristiandad).  

 
441 Conill, J. (2010:270). En diálogo con Vattimo, G. (1996/1996:33-34). La referencia es sobre la edición 
española: Creer que se cree.  

442 Cfr. Derrida, J.-Vattimo, G. (ed.) (1996). Se trata de: La religion (1996). Para una referencia completa, 
véase Bibliografía. 
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pensamos Überwindung […] no es Verwindung, larga convalecencia que debemos 
guardar […] con la huella indeleble de la enfermedad»443. 

Para Vattimo, la huella, esa reaparición no accidental de una herida, es una forma de 
hablar del retorno de la religión en la medida en que queramos que ella sobreviva abriendo 
así:  

«[…] una reflexión renovada sobre la religión, el hecho mismo de su retorno, apelaciones, 
que son la voz dentro de la que ya estamos comprendidos. Si admitimos que el retorno 
no es un aspecto exterior y accidental de la experiencia religiosa, entonces la modalidad 
de ese retorno, lo hacemos en la experiencia de nuestras condiciones históricas 
determinadas, igualmente esenciales»444. 

Habría en Vattimo dos modalidades de regreso: por una parte, aquella que es propia de 
una cultura común, en las que ese retorno apela a los temores y amenazas que habían 
surgido tras la Segunda Guerra Mundial, a la carrera armamentística, el temor a la 
destrucción masiva, el horror y el pánico en un escenario de muerte y violencia. La otra 
modalidad sería la que se da en el vacío existencial creado en la superficialidad de las 
sociedades de consumo, en la vida vertiginosa, en el desarrollo de sociedades que, siendo 
avanzadas, y precisamente en su avance, traen una vida disoluta, ociosa, casi sin 
perspectivas de futuro personal, en el ambiente paradójico del desarrollo de las sociedades 
occidentales, que parece traer tanto la felicidad como la infelicidad consumista. 

Este carácter general de riesgos y peligros, de miedos, aparece hoy con mucha más 
intensidad que en la posguerra, con el miedo y el enfrentamiento aún candente de la guerra 
fría, con el temor a una nueva era nuclear o el propio riesgo de una conflagración bélica.  
Es aquí donde Vattimo habla de:  

«Esta forma de retorno de lo religioso que se expresa desde la búsqueda y desde la 
afirmación violenta sobre identidades locales, étnicas, tribales, que acompañan pues en 
la mayoría de lo casos, el rechazo a la modernización en tanto causa y destrucción de las 
raíces auténticas de la existencia»445. 

Si nos aproximamos a un análisis más propiamente filosófico, il ritorno se sitúa entonces 
en la consideración de otro tipo de modalidades y circunstancias más específicas.  El 
derrumbe de unos sistemas universales que hasta entonces habrían dado sentido al ser, y 
que llevarían implícito, para Vattimo, un rechazo y un veto filosófico a la religión (tal 
como aquí él la entiende), deja paso a lo religioso, hasta entonces ocluido:  

«[…] es posible que la nueva vitalidad de la religión dependa del hecho que la filosofía,  
y el pensamiento crítico en general, que habían  abandonado la misma noción de 

                                                                 
443 Vattimo, G.-Derrida, J.  (1996:87). 
 
444 Vattimo, G.-Derrida, J.  (1996:88). 

445 Vattimo, G.-Derrida, J.  (1996:89). 
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fundamento, sean  incapaces de dar sentido a la existencia, que se busca pues en la religión 
[…] la raíz común de la necesidad religiosa se expresa desde nuestra sociedad y del 
retorno a la religión (y su carácter de plausibilidad) desde la filosofía,  está hoy constituido 
por una referencia a la modernidad como época de la ciencia y la técnica o bajo la 
expresión heideggeriana, como épocas de la “concepción del mundo”»446.  

Desde el retorno a lo religioso, según Vattimo, aparece una conciencia común que tiende 
a ser “reactiva”, y que se da en ese modo de nostalgia, de recuerdo, en una “tracce della 
tracce” (huella de la huella) en el que cabe encontrar, al menos, una esperanza dentro de 
lo que era un fundamento único e inquebrantable.  

Hacer justicia a lo que significa una experiencia del retorno a lo religioso, implica el 
reconocimiento de un doble sentido positivo: por una parte, la creación del mundo en su 
historicidad concreta; y por otra, reciprocramente: 

 «[…] la historicidad como proveniencia de un origen en tanto no metafísicamente 
estructural, [ y donde] son esencialmente iguales los trazos de la eventualidad y de la 
libertad»447. 

Esta relación no es tan sencilla de considerar como parece, porque todo se habría resuelto 
en una creación única en la que luego acontecería la historicidad como proveniencia. El 
problema consiste en articular ese origen único desde el concepto de proveniencia. Hay 
aquí que dar un salto para reinterpretar la experiencia religiosa desde esa finitud: 

«El horizonte del mito, incluye la positividad […]  que incluye la necesidad del perdón 
de los otros aspectos constitutivos de la experiencia religiosa: el modo según el cual, se 
confronta con el enigma de la muerte […] la imagen del dolor […] la experiencia de la 
piedad […] estos contenidos “positivos” y positivos de una función característica, la de 
la experiencia del retorno desde lo que lo religioso se da a nosotros […]  en que se 
constituyen dados de un lenguaje ya determinado, que es más o menos literalmente el 
lenguaje de la tradición judeo-cristiana de la Biblia»448. 

Si, para Vattimo, la hermenéutica, en tanto filosofía de la interpretación del ser no podía 
tener pleno sentido desde una tradición judeo-cristiana leída metafísicamente, es 
igualmente cierto que la tradición judeocristiana está profundamente arraigada en 
nosotros.  

Y, así, la experiencia religiosa se da desde y como retorno, signo y consecuencia fáctica 
de los términos y signos que aparecen en las Sagradas Escrituras. A partir de ahí, y desde 
la reflexión sobre la Trinidad que lleva a cabo Agustín de Hipona, la teología cristiana 
recupera sus raíces más profundas como teología hermenéutica: la estructura 
interpretativa, la trasmisión, la meditación, el ser iluminado define la vía íntima hacia 
                                                                 
446 Vattimo, G.-Derrida, J.  (1996:89 y ss). 
 
447 Vattimo, G.-Derrida, J.  (1996:94). 
 
448 Vattimo, G.-Derrida, J.  (1996:97). 
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Dios, un camino que, por esta razón, va más allá de la metafísica y no podría ser pensado 
en los términos de ésta.  Así:  

«La eventualidad del ser se afirmaría como un don reencontrado objetivamente por dos 
modos de pensamiento, formas de experiencias diferentes […] como dos modos de 
reencuentro accidental con una donación independiente […] Mas la filosofía aquí se 
descubre “análoga” a la teología trinitaria […]: la filosofía que responde a la apelación 
del rebasamiento metafísico,  es una cuestión de la tradición judeo-cristiana y el contenido 
de la superación metafísica no es otro, que la maduración de esta proveniencia»449. 

Para Vattimo, la experiencia religiosa como experiencia de la positividad, parece 
conducir a una remisión de la causa radical de la figura tradicional de la relación entre 
filosofía y religión:  

«El retorno a lo religioso que vemos desde la conciencia común y, desde términos 
diferentes del discurso filosófico, […] se presenta como un descubrimiento de la 
positividad y que nos parece idéntico, al pensamiento del ser de aquella proveniencia de 
la filosofía de Heidegger […] la eventualidad del ser que excluye lo que puede ser tratado 
como estructura metafísica […] la positividad o la eventualidad atrae la atención del 
origen. La filosofía que sitúa el problema de la superación de la metafísica es ella misma, 
la que descubre la positividad desde la experiencia religiosa, mas este descubrimiento 
significa la conciencia de la proveniencia […] en descubrir que ella proviene de la 
teología judeo- cristiana»450. 

El contenido de la teología no es el de una teología trinitaria puramente inmanente, donde 
el Dios trinatario en en sí, sino una teología de corte económico ligada a la noción de 
signos de los tiempos; una teología menos metafísica y más correlacionada con el mensaje 
evangélico.  

Por tanto, hay que subrayar, como punto nodal, que:  

«La relación problemática entre filosofía y revelación religiosa es el mismo sentido de la 
encarnación […] La encarnación que confiere a la historia el sentido de la revelación 
redentora […] que la historia es pues justamente el sentido redentor […] todo ente, en la 
historia de anuncios y respuestas, de interpretaciones y no de “descubrimientos” o de 
“presencias” “verdaderas”, que se imponen, no devienen observables más que a la luz de 
la encarnación»451. 

  

                                                                 
449 Vattimo, G.-Derrida, J.  (1996:99). 
 
450 Vattimo, G.-Derrida, J.  (1996:97 y ss.). 
 
451 Vattimo G.-Derrida, J. (1996:103).   
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Declinar del ser, decadencia, Verwindung, sentido destinal, distorsión del ser. El ser es el 
modo de su darse, y este se constituye en su declinar.  Nietzsche y Heidegger han sido 
analizados por Vattimo. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué modelos conceptuales han 
tenido importancia desde y su análisis?  Hay una crítica superadora de los principales 
conceptos nietzscheanos-heideggerianos del ser. El ultrahombre como resultado final del 
proceso desenmascarador del sujeto, dada en su razón de voluntad de poder, el sentido 
dado de las interpretaciones en cuanto dominio, en cuanto nuevos usos del mismo, tal 
como admitía Nietzsche y que para Vattimo no es otro que el de un soggetto-cristiano-
burgués.  

En Heidegger, el sentido existencial del Dasein en tanto proyecto, fin y acción de su ser, 
llega a configurarse tal como se habría predicado en Nietzsche, como un soggetto dado 
de la técnica y del dominio del nuevo mundo administrado de la Ge-stell. Ambos 
nihilismos se apoyan en una solución de continuidad del ser dado en un proceso de 
destinación, en la Verwindung.  

Pero había algo en estos autores, sobre todo con referencia a Heidegger, que Vattimo 
habría descubierto: el sentido del ser dado como nihilismo hermenéutico ha de ofrecerse 
en toda su intensidad dentro de una concepción más pura, si se permite el término. El ser 
es un proceso continuado de debilitamiento en la medida en que este transforma los 
conceptos heideggerianos tal como son presupuestos dentro de una metafísica del ser 
como olvido, que es la propia Verwindung como su carácter señero.  

Es este el inicio propio de toda la especulación vattimiana del Pensiero debole. Y dará 
inicio al proceso secularizador del ser en tanto la reflexión kenótica que es la que parte 
del concepto de sacralización a partir del cambio de las estructuras débiles del ser. 
Secularización, aminoramiento del ser de la tradición-modernidad, debilitamiento, que se 
dan desde el momento en que se revierte el proceso heideggeriano que corre parejas con 
una interpretación del mismo.  

Volver a releer a Heidegger, se dirá Vattimo. El sentido de destinación del ser en su su 
declinar, a partir de la hermenéutica de los años 90, es el concepto que se da como historia 
del ser en tanto propia formación que lleva en sí un carácter indebole.   Para llegar al ser 
como secularización o kenósis, dentro de la metafora de una historia de la redención o la 
del Texto bíblico, Vattimo habría reacondicionado los modelos interpretativos de la 
Verwindung. Hasta entonces predominaba una estructura hermenéutica del ser cuyos 
modelos (Nietzsche y Heidegger) habrían supuesto una base hermenéutica para una 
formación del pensiero que comienza a variar algunos conceptos de la Verwindung, a 
través del ser debole, de la hermenéutica de los 80.  

Con los análisis realizados hasta entonces y para una crítica hermenéutica del ser, a través 
de las primeras (formación intelectual del pensiero)  Vattimo es capaz de ir absorbiendo 
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unas ramificaciones propias, y, sobre todo, orientadas a una superación de la crítica 
heideggeriana del ser en la que el efecto de la Verwindung como metafísica en una 
remisión, distorsión del ser, ofrecía las propias limitaciones en tanto fundamentación del 
ser, tal como también había sucedido el eterno retorno en Nietzsche.  

Efectivamente, el aggiornamento, el indebolimento del ser, parte del sentido metafísico, 
pero lo hace en la medida en que el mismo no es ya una reflexión fundamentadora, en 
tanto tal, y que viene al encuentro, sino una forma propia y dada en sí del ser, cuyo 
carácter es su debilitamiento en tanto tal. 

Queda, pues, hablar de cómo Il Pensiero, que parte de los efectos conceptuales 
hermenéuticos nietzscheano-heideggerianos, y que iba tomando forma en una 
interpretación de la historia del ser, a partir del cambio hermenéutico del indebolimento 
en los 80, supondrá una evolución hermenéutica consolidada y consolidable.   

Hasta entonces, Vattimo no había conseguido que el proceso de Il Pensiero, que habría 
modificado el aspecto de la Verwindung, fuese algo plenamente logrado. El ser debole de 
los 80 parecía traducir, en alguna medida, algunas huellas del pasado históricas, en el 
indebolimento que parecía seguir a la Verwindung, en muchos de sus elementos: el ser 
debole,  en tanto una hermenéutica del ser, no llega a relatar más que una historia del ser, 
que no lograba despegarse del todo de Heidegger: trasmisión simbólica del ser a través 
de las huellas del pasado, una asociación con el mismo, a través de elementos 
conceptuales del ser, donde éste sólo parecía reducir en algún sentido algunos caracteres 
del ser. 

Vattimo parecía seguir esa distorsión del ser, en tanto que habría procurado una historia 
de la filosofía del ser, no más que renovada o aligerada de algunos dogmatismos. El ser 
en Vattimo, su interpretación, sólo habría conseguido pequeños avances con respecto al 
heideggerianismo, en tanto que seguía hablando en su mismo idioma: una historia 
metafísica del ser a partir del indebolimento. Lo que había logrado (tal como observamos 
en Il pensiero debole, 1983) era situar la Verwindung (ligada a la diferencia ontológica) 
en el contexto histórico metafísico, del que Heidegger parecía renegar y que tal vez era 
sólo el modo de mantenerse ocultamente en la distorsión del ser. Se necesitaba algo más 
que señalar la Verwindung y cambios epocales del ser (el Ge-stell) como una forma 
consumada de un ser del que podría hablarse en tanto indebolimento (La società 
trasparente, 1989). 

Hasta entonces, sólo se podría hablar en grado de conjeturas sobre una historia del ser, 
sobre una interpretación no del todo lograda de una propuesta válida o validable y que 
parecía balancearse en el difícil equilibrio entre ser- Verwindung-pensiero debole.  

Vattimo sólo asumía su parte filosófica: el sentido indebole del ser, pero necesita una 
justificación de método y de raciocinio. Necesita un andamiaje conceptual solvente, un 
producto más elaborado filosóficamente y una razón para su presentación y desarrollo. 
Parecía que el pensiero no era más que una re-orientación de la hermenéutica 
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heideggeriana, un espacio conceptual y filosófico atrevido, pero poco más que eso, algo 
a lo que le faltaba mucha elaboración.  

Heidegger parecía seguir en su ser debole, cuando se afirma que no hay estructuras fuertes 
del ser, ni necesidad de ellas, porque no se dan condiciones suficientes para ello. Pero no 
se explicaba desde qué base e interpretación hermenéutica se afirma esto, no quedaba 
claro si todo esto no era precisamente lo que Heidegger planteaba cuando, en su 
presentación de la diferencia ontológica, el ser aparecía y desaparecía en el orto y en la 
perspectiva de los caracteres epocales del ser.  

La sospecha de que, tal vez, lo que Vattimo estaba haciendo era una filosofía 
hermenéutica muy apegada a una hermenéutica ontológica del ser, y que su hermenéutica 
seguía vertiéndose en conceptos histórico-epocales a través del ser del indebolimento, 
parecía llevar a la constatación de que la re-orientación Verwindung de los 80 necesitaba 
de un empuje amplio y definitivo para alcanzar su plena expresión.  

Necesitaba cambios, un trabajo conceptual más afinado que el que desplegó el ser 
indebole desde el pensiero debole, ligado a la epocalidad en las que se vaciaba el ser de 
la Verwindung. El cómo y el cuándo de estos cambios, iba a ser tan sorprendente como, 
para muchos, alocado. Pero se ve en él la necesidad de hallar una vía superadora tan 
inédita, tal vez, como, para muchos, desdichada por caer en el relativismo, la mala retórica 
de lo literario o la abundancia de elementos tan irracionales que a alguno le parecen fruto 
de una imaginación poderosa. 

El golpe tan audaz para que el pensiero fuese capaz de superar las nociones del ser en 
Heidegger, era precisamente el someter a la Verwindung dentro del espacio del pensiero, 
es decir: el pensiero debole no nace de la índole de un ser distorsionado del que habría 
que realizar un análisis hermenéutico a partir del que se estaría en disposición de arbitrar 
un razonamiento y, en tal sentido, una actuación hermenéutica. Vattimo elabora un 
pensamiento hermenéutico tan audaz que es capaz de desmontar, si ello puede decirse así, 
toda la elaboración hermenéutica heideggeriana, cuando es ésta su punto de partida en los 
años ochenta. 

Surge pues una transformación de la hermenéutica del ser, tal vez justificadora, tal vez 
solvente, tal vez más adecuada al razonamiento del ser hermenéutico. Il pensiero se ha de 
convertir, para los propósitos fundamentales del ser, en una hermenéutica del ser dado no 
tanto como indebolimento sino como una apuesta más avanzada del mismo: como 
secularización del ser.  

Nos encontramos -y habrá que probarlo en cuanto tal- en un escenario distinto al de las 
epocalidades históricas heideggerianas en las que se ha de dar el ser. El ser tiene un 
carácter distinto al que se habría encontrado como proceso debole o Verwindung; ahora 
habría que hablar de un indebolimento o una razón debole (kénosis-secularización) que 
supone un paso más allá del proceso debole (o Verwindung). Quizá haya razones 
profundas como el reconocimiento, por parte de Vattimo, de su propio contexto, ligado 
más que a un seno ontológico a una, si se quiere, realidad supra-natural. 
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A partir de una re-elaboración del texto heideggeriano, se encuentra Vattimo pensando y 
releyendo aquellos textos de quien fue su maestro y se da cuenta que el ser hermenéutico 
como crítica a la tradición-modernidad parte de algo más espiritualista,  más ligado a una 
reflexión sobre el  pasado que no a una base ontológica más general, porque precisamente 
esta está ya dada y viene desde otra base más profunda que la habría de constituir: un 
razonamiento del ser hermenéutico nace de una historia del ser anterior, tal vez primera, 
tal vez única en su modelo, de la que habrían nacido las demás razones que habrían de 
ser filosóficas.  

El ser es una determinación de lazos culturales que nos han rodeado y que han forjado 
una historia, una meditación propia de la misma y un carácter peculiar. A partir de aquí, 
hay una historia, hay una filosofía, un pensamiento del mundo. El ser es una forma 
teológica y una hermenéutica de/en la misma en la que se ha desarrollar como 
secularización. Hay una razón histórica del ser que acontece como historia del ser, como 
proceso histórico kenótico.  

Esta es la posición ganada finalmente por Vattimo. La secularización del ser, no es tanto 
mecanismo indebole cuanto una asunción del mismo dentro de una desacralización, de 
una pérdida de los rasgos fuertes del ser, de una continua disminución del mismo que 
ahora Vattimo está en condiciones no sólo de argumentar sino de pulsar hasta el punto de 
discutir el planteamiento hermenéutico heideggeriano del que partió en su momento. Es 
en una tradición cultural e histórica del texto bíblico donde nace el sentido hermenéutico 
del ser; y lo hace en tanto razón de un ser dado en los presupuestos sacro-violentos de la 
herencia judeo-cristiana, leídos ya en su posición misma como una secularización o 
kénosis que habría conformado una historia kenótica del ser.  

Existe una historia del mundo de base teológica tal como afirmaba Karl Löwith. Se dan 
unos presupuestos hermenéuticos que parten de una desacralización girardiana del ser, 
una manifestación del ser ipsum esse metafísico de donde parte toda una relación 
hermenéutica del ser que tal vez se habría olvidado, o que no se habría tenido en cuenta, 
y de la que Hegel habría sido heredero en su historia teológica y teleleológica del ser, al 
igual que el Marx que predicaba la llegada al poder de la clase trabajadora en el transfondo 
de una justificación profética que le ofrecía  el Texto bíblico y &c. 

Por tanto, una historia del ser como secularización o rasgo kenotico que se da a través de 
una historia teológica ligada al texto sacro y  que se diluye a través de una historia 
evangélica, constituye, a partir de los 90, la base del concepto hermenéutico de un 
Vattimo audaz que, a pesar de las críticas, habría logrado superar el pensamiento 
metafísico de la Verwindung en un sentido propiamente kenótico del ser, cuya 
manifestación más visible es la de una razón dada en la caritas, donde todas las voces 
acerca del ser se situán dentro un espacio de debate, donde este mismo ser se diluye, se 
aplana, se deshace conforme se va dando un descubrimiento y remisión del mismo en 
tanto sacralidad y dominio; donde este poder, este dominio cobra un aspecto ético, no 
ontológico, y donde el ser pierde sus rasgos forti.  El ser se hace hermenéutico en función 
de su carácter hermenéutico-kenótico, que es el de una historia que se da en una 
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secularización, que acontece como pérdida, eternidad en la que habría nacido una forma 
del ser hermenéutica. 

La relación kenótica del ser es el de una historia de la secularización como proceso y 
como continuidad del mismo. Sólo en la aceptación de esta función del ser (ser que es el 
de una cultura dada, ligada al carácter evangelico de un texto en que se habría ido 
diluyendo su mismo carácter sagrado de ser metafísico) se constituye el pensamiento de 
los 90. El propio ser metafísico de la Verwindung habría nacido de aquí, de este propio 
ser en tanto kénosis; y es una teología, una filosofía de la religión, la que ha dado y da los 
conceptos hermenéuticos básicos para la razón filosófica del ser hermenéutico. 

La audacia no está tanto en una magnificencia ligada al estilo conceptual-filosófico del 
turinés. El hecho del nuevo concepto hermenéutico del ser viene en tanto que Il ritorno 
es una especulación hecha de recuerdos y praxis filosófica destilada en el transcurso de 
un vida intelectual y académica, una confrontación de Vattimo con el terreno en el que se 
instala su saber.   

Estamos así ya en condiciones de hacer un balance de lo que es y establece Il Pensiero 
como punto de llegada del pensamiento vattimiano. 

 

A.- En cuanto origen.  

Es una rememoración de las ideas nietzscheano-heideggerianas. Ha ido, variando en su 
desarrollo y despliegue teórico a partir de los conceptos nietzscheanos, 
fundamentalmente, los de eterno retorno, superhombre, aurora … modificándo y 
rectificando muchos de sus contenidos, sobre todo a partir de su encuentro con la 
Verwindung (distorsión del ser) heideggeriana. Va más allá de estos orígenes, alcanzando 
una hermenéutica del ser donde los desarrolla y supera para encontrar en una historia del 
ser teológica el enunciado más destacado de este ser como secularización o kénosis.  

 

B.- En cuanto teoría.  

Es un análisis del ser, una hermenéutica que, partiendo de una metafísica del ser, no 
intenta establecer una dialéctica o situarse dentro de sus contextos. El ser es un análisis 
filosófico, una noción hermenéutica donde él mismo viene a debilitarse en su ámbito de 
tradición mostrando su carácter secularizador. 

 

C.- En cuanto historia del ser.  

El ser en tanto historia viene dado en una función desmitologizadora. La historia que se 
presenta como rasgo sagrado contribuye a crear el propio análisis, que es el de una pérdida 
sacra, en este caso metafísica, donde no hay una continuidad fuerte de la misma en tanto 
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manifestación de sí misma como una plenitud. El ser no cambia (sigue siendo metafísico) 
sino que muta sus caracteres, que se hacen y se dan conforme a una época y al sentido de 
la misma. Una historia del ser dada como secularización es la forma más genuina en que 
se el ser se presenta. Por tanto, su mutación es secularizadora, conserva sus rasgos 
sabiendo que los mismos no operan la realidad, sino es la misma realidad quien opera al 
ser. 

 

D.- En cuanto terminología.  

Il pensiero debole ha desarrollado una terminología conforme han ido avanzado sus 
etapas: desde una etapa de los 80, cuyo significado habría sido el del ser debole (no hay 
ni tiene porqué haber fundamentos), el de propio del indebolimento (cierto alejamiento o 
Verwindung, donde el ser es una continuidad de sus propios desarrollos epocales, en tanto 
aggiornamento, actualidad o renovación), hasta el proceso kenótico del ser, donde el 
mismo se da como desarrollo secularizador. 

 

E.- En cuanto análisis. 

Este es el punto más significativo. El ser debe de analizarse desde un punto de vista 
hermenéutico en una comprensión del mismo como dado en una tradición. Es de ésta de 
donde ha de partir el análisis, y, lo más destacable, es que es el ser de una tradición 
hermenéutica del Libro, de los textos bíblicos, de una historia de la redención. En este 
sentido, se establece el rasgo nuclear del pensiero: el de una pluralidad, en el respeto, en 
la aceptación y la verdad no única que ha de ser compartida en su seno. El de una 
hermenéutica que nace de la pérdida de una violencia auto-impuesta desde el concepto 
sagrado, y que se traduce en una ética como juicio secularizador que va encontrando 
espacios de reflexión y debate, duda y comprensión dentro del coso evangelizador del ser 
en tanto kénosis. 

 

 

F.- En cuanto significado.  

Se dan jalones para entender el significado del pensiero en tanto una filosofia de la 
historia del ser.   

Nietzsche había aportado ciertos elementos, en tanto una reflexión y autonomía del ser 
desde el superhombre, como actividad hermenéutica que se aleja de una tradición 
impuesta y autoritaria del ser, pero con síntomas de historicismo no superado, que se 
traduce en una voluntad de poder. El significado, entonces, para lo que Vattimo busca, 
queda muy limitado también por tratarse de una filosofía del ser dada como eterno 
retorno.  
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Heidegger le había dado ciertas esperanzas por sus primeras reflexiones acerca del ser del 
Dasein en tanto un poder llegar a ser, en tanto proyecto, en tanto una individualidad 
propia que crece dentro de un mundo-ahí. El resultado llegará a ser poco esperanzador a 
partir del razonamiento de la Verwindung, en la novedad heideggeriana del ser ontológico 
dentro de la temporalidad histórica, pues la continuidad histórica se manifiesta en tanto 
que ese ser-ahí es el final de una metafísica en la que los proyectos son los de una ciencia 
dominadora con cada acontecer histórico.  

Sólo, más allá de Heidegger, desde de la revocabilidad de la Verwindung cómo proceso 
no dramáticamente continuista de la metafísica, el ser puede ser leído como un proceso 
de kénosis o secularización, que se podría explicar, en tanto pérdida de la remisión o de 
la metafísica, de los caracteres violentos o fuertes. En este sentido, el ser deja de ser 
destino para ser kénosis: aceptación, pluralidad, respeto … dentro de un proceso de 
secularización de la historia del ser, en tanto institucionalismo del ser que pierde su 
carácter metafísico o sagrado por mor de las exigencias a las que se ve sometido. 

 

G.-En cuanto crítica. 

Muchas han sido las voces críticas. Il pensiero no habría sido más que una simple relación 
y/o ampliación de Heidegger, sobre todo. No habría podido ir más allá de una 
relativización de una tradición teológica banal anclada en las Escrituras, una 
relativización del texto bíblico. Su hermenéutica del ser en tanto tal, se ha dicho también, 
no es más que una predicación del ser metafísico, que se sigue desarrollando en cuanto 
ser sólo que coloreado, rebajado en su espesor, tal como hizo ya antes el planteamiento 
de la Verwindung. Ahí están las acusaciones de relativismo, hermeneutismo literario, 
poeticidad, pintoresquismo apenas lúcido.  

 

H.- De sus aportaciones. 

Hay que subrayar que Vattimo habría bebido hermenéuticamente de Heidegger. Toda la 
obra, ya desde los inicios (Essere, storia e linguaggio in Heidegger, 1963), tiene a 
Heidegger muy presente.  Pero esto no es banal: Vattimo hace un esfuerzo, a mi juicio 
asombroso, especial, para entender el pensamiento heideggeriano, desde los inicios del 
Dasein, pasando por el concepto Verwindung, hasta el concepto final de la Ge-stell.  

Lleva a cabo una genial interpretación del (reflexión sobre el) ser ligado al contexto 
epocal en los que acaece subrayando su espesor ontológico: el ser como envío, destino. 
El sentido hermenéutico que detecta en Heidegger, es de una precisión intelectual 
inmensa, tratándose de un autor contradictorio en muchos de sus elementos conceptuales.  

Lo más destacable es que Vattimo ha sabido crear una teoría propia en la que habría 
superado muchas de estas contradicciones de difícil arreglo, a la vez que ha realizado una 
enorme contribución para clarificar el pensamiento de Heidegger (Introduzione a 
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Heidegger, 1971) como también el de Nietzsche (Il soggetto e la maschera, 1974). 
Podemos decir, al respecto, que Vattimo ha creado Il pensiero debole principalmente a 
través de una interpretación maestra de Heidegger, resolviendo sus enredos, aclarando 
sus conceptos abstrusos y oscuros; una interpretación que le ha acabado obligando a 
confrontarse con su tradición (judeocristiana) de base.  
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RESUMEN (en español) 

 
 
Con el concepto Pensiero debole se asiste a un peculiar estudio y análisis del ser en 
tanto filosofía de la historia del ser. Constituye todo un tratado teórico y conceptual al 
que se le puede dar rango de explicación teórica del ser y cuya principal definición es la 
de la historia del ser como pérdida, como disminución, y que alcanza un verdadero 
aporte, como tratado teórico, con el término dado en llamar secularización.  
 
Para tal reflexión de la historia del ser, que es lo que constituye Il Pensiero, Vattimo 
elabora un verdadero desarrollo teórico a partir de los apuntes hermenéuticos que le 
habría de brindar la obra de Nietzsche (declinar del ser, eterno retorno, superhombre, 
voluntad de poder). Pero ante cierta insuficiencia de los conceptos nietzscheanos 
(psicologismo…) para el cuadro teórico del Pensiero, sería Heidegger quien más se 
acerque al criterio conceptual que habrá de definir posteriormente la teorización del 
estudio del ser en un primer indebolimento  a partir de los primeros conceptos de Ser y 
tiempo (1927). Desde entonces, y a partir de estos términos conceptuales (histórico-
antropológicos) que comienzan a bascularse en esta obra iniciática, Verwindung, ser-ahí 
o Dasein, ser-para-la-muerte, ser-en-el-mundo, o bien mundanidad,  se procede a su 
posterior re-definición en términos como, Er-eginis, Ge-stell, Lichtung,  &c., en las  
obras posteriores del segundo Heidegger, como por ejemplo Identidad y diferencia 
(1957).  Vattimo habría encontrado la lucidez suficiente como para situar, enmarcar y 
articular todo lo que habría de ser un cuadro teórico solvente y definido, a pesar de las 
críticas. 
 
Efectivamente, hay todo un proceso en el que se enmarca el estudio del ser vattimiano y 
cuyos aportes novedosos son reflejados en el Pensiero, no sólo por la constitución de su 
carácter hermenéutico, sino por el modo en que se pueda entender con más claridad la 
obra de Nietzsche y, sobre todo, la trama compleja de la  hermenéutica del ser en Martin 
Heidegger. Es este último autor del cual Vattimo da cumplida cuenta de y lo qué han 
sido sus estudios acerca del  mismo.  El de un existencialismo del ser en un estadio y en 
un desarrollo histórico-antropológico (no psicologista) y en aquellos términos tan 
fundamentales como la Verwindung (envío, destinación), básicos para el estudio y 
desarrollo del ser en Vattimo.  Y, como tal, en el esquema y en el cuadro conceptual del 
Pensiero. A partir de todo lo dicho es donde se produce la revolucionaria teorización  
como  superamento del  estudio del ser heideggeriano de la Verwindung. Sería esta la 



                                                                

 
 

 

desacralización o pérdida de lo sagrado (René Girard o Karl Löwith serán 
fundamentales, tal como aclara Vattimo con respecto al primero, para entender a 
Heidegger desde lo que supone el nuevo revolucionarismo vattimiano del ser). Nos 
encontramos, pues, en una nueva teorización: la inédita y particular historia del ser en la 
tradición judeo-cristiana como piedra angular de todo el proceso hermenéutico que ha 
de constituir el ser. 
 
Es, pues, un estudio del ser inédito, original, el que se desprende desde la hermenéutica 
de tradición judeo-cristiana, un metaforismo paradójico, en donde lo más curioso es que 
se sigue y se continua la tradición del ser. Pero se hace en lo que es el peculiarismo del 
tratado teórico del Pensiero. Lo que en verdad refleja esta continuidad del ser de la 
tradición, es una re-proposición, una de-construcción de ese mismo ser.  Y, en tal 
sentido, el ser no es el de una voluntad propia y/o de una omnímoda caracterización 
global del ser. Lo significativo es que toda la realidad del ser puede explicarse, llegar a 
ser comprendida, de cómo puede llegar a ser debatida esa forma de la perentoriedad. Se 
trata pues de su forma disminutiva, achatada, depreciativa, si se permite tal expresión.  
 
En tal sentido, este este es el ser de la tradición judeo-cristiana,  que tiene una razón de 
base ética, en la observación retórica, degustativa, sugestiva, razonada y razonable, 
comprensible al fin, de una hermenéutica del ser. Es un ser de posibilidad y 
posibilidades en su propia auto-disolución ab aeternum; ese es su destino. Vattimo, por 
tanto, no se despega, no rehuye del ser de la tradición y, en tanto que se manifiesta, 
continua en él, re-proponiendo su carácter, puesto que, como ya se ha dicho, éste mismo 
es de una manifestación, digámoslo así, debole: pluralidad, diversidad, distintos 
aconteceres del mismo.  Y ese debilitamiento es propiamente el ser de la kénosis, de su 
abajamiento, el de una caritas (por cierto, un término que habría aparecido como 
novedad con el  cristianismo). Con ello se debate en el ser de la caritas, que viene 
marcada por la retorica: Pietas, amore, ser kenótico, plurivocidad, hermenéutica de 
hermenéuticas. A partir de aquí todas las posibilidades del ser son observadas y 
observables, posibles y posibilitadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN (en Inglés) 
 
 
 
With the Pensiero debole concept, one attends a peculiar study and analysis of being as 
a philosophy of the history of being. It constitutes a whole theoretical and conceptual 
treatise that can be given the rank of theoretical explanation of being and whose main 
definition is that of the history of being as loss, as decrease, and that reaches its true 
contribution, as a theoretical treatise, with the term called secularization.  
 
 
For such a reflection of the history of being that is what constitutes Il Pensiero, Vattimo 



                                                                

 
 

 

elaborates a true theoretical development based on the hermeneutical notes that 
Nieztsche's work would provide (decline of being, eternal environment, superman, will 
to can). But faced with a certain insufficiency of the Nietzschean concepts 
(psychologism ...) for the theoretical framework of the Pensiero, it would be Heidegger, 
who comes closest to the conceptual criterion that will later define the theorization of 
the study of being in a first indeboliment and from the Heideggerian first concepts of 
Being and Time (1927). Since then and starting from these conceptual terms (historical-
anthropological) that begin to swing in this initiatory work, Verwindung, being-there or 
Dasein, being-for-death, being-in-the-world, or worldliness, are later redefined in terms 
such as, Er-eignis, Ge-stell, Lichtung, & c. of later works by the second Heidegger, such 
as Identity and Difference (1957). Vattimo would have found the sufficient lucidity to 
locate, frame and articulate everything that would have to be a solvent and defined 
theoretical framework despite the critics.  
 
 
Indeed, there is a whole process in which the study of the Vattimian being is framed and 
whose novel contributions are reflected in the Pensiero, not only by the constitution of 
its hermeneutical character, but by the way in which it can be understood more clearly 
the work of Nietzsche and above all, the complex plot of the hermeneutics of being in 
Martin Heidegger. It is this latter of which Vattimo gives a full account of and what his 
studies have been. That of an existentialism of being as a stage and in a historical-
anthropological development (not psychologist) and in such fundamental terms as 
Verwindung (sending, destination), basic for the study and development of being in 
Vattimo. And as such, in the scheme and in the conceptual framework of the Pensiero, 
and from all that has been said, it is here that the revolutionary theorization takes place 
as a superimposition of the study of the Heideggerian being of the Verwindung. It would 
therefore be the desacralization or loss of the sacred, (René Girard or Karl Löwith will 
be fundamental, as Vattimo clarifies with respect to the first, to understand Heidegger 
from what the new Vattimian revolutionaryism of being implies). We find ourselves, 
then, in a new theorization: the unpublished and particular history of being from the 
Judeo-Christian tradition as the cornerstone of the entire hermeneutical process that 
must constitute being.  
 
 
From the hermeneutics of the Judeo-Christian tradition, it derives a paradoxical 
metaphorism, where the most curious thing of all is that the tradition of being is 
followed and continued. But it is done in what is the peculiarity of the Pensiero's 
theoretical treatise. This continuity of the being of tradition, which it truly reflects, is a 
re-proposition, de-construction of that very being. And in this sense, being is not that of 
a free will and / or of an all-encompassing global characterization of being. What is 
significant is that the entire reality of being can be explained, can be understood, how 
this form of peremptory nature can be debated. It is, therefore, its diminutive, flattened, 
depreciative form, if such expression is allowed. 
 
 In this sense that is the being of the Judeo-Christian tradition and that therefore has a 
reason based on ethics, in the rhetorical, palatable, suggestive observation, reasoned and 
reasonable, comprehensive at last, of a hermeneutics of being. It is a being of possibility 
and possibilities, in its own self-dissolution ab aeternum, that is its destiny. Therefore, 
Vattimo does not detach itself, it does not shy away from the being of tradition, and as it 
manifests itself, it continues in it, re-proposing its character since, as has already been 
said, it is itself a manifestation, let's say so I owe it: plurality, diversity, different events 



                                                                

 
 

 

of the same. And that weakening is properly the being of kenosis, of its abasement, that 
of a little face (by the way, a term that would have appeared as a novelty with 
Christianity). With this, it is debated in the being of the caritas, which is marked by 
rhetoric: Pietas, amore, being kenotic, plurivocity, hermeneutics of hermeneutics. From 
here all the possibilities of being are observed and observable, possible and made 
possible. 
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CONTENIDO DE LA TESIS DOCTORAL 
 
 
 
GIANNI VATTIMO. HISTORIA DEL SER Y KÉNOSIS. “IL PENSIERO DEBOLE”: 
PROCESO A LA SECULARIZACIÓN HISTÓRICA, constituye un análisis y estudio 
del Pensamiento débil, como tratado teórico en el análisis de la historia del ser y se 
estructura del siguiente tenor: 
 
 
 
1. Con la Primera Parte e introductoria denominada Ser, Pensamiento y Filosofía, se 
hace una reflexión de aquellos autores de la contemporaneidad de Vattimo donde se 
quiere enmarcar de inicio al Pensamiento débil. Ellos son autores y hermeneutas de su 
tiempo, que hacen análisis de la historia del ser (preferentemente crítica a la Ilustración) 
y donde se puede observar un decrecimiento, pérdida, disminución del ser.  Constituye 
pues un primer análisis vertical del tratado teórico del Pensamiento débil. Como tal se 
hace mención y se han seleccionado a una nómina de autores: 
 
Aquellos que van desde el concepto y crítica al historicismo de Kosellec, ( Futuro pasado. 
Para una semántica de los tiempos históricos, 1979), el nacimiento de la modernidad y 
su proceso de secularización con Charles Taylor (Sources of Self. The Making of the 
Modern Identy, 1989), la crítica de la Escuela de Fráncfort hacia el viejo izquierdismo de 
Hegel y Marx, Dialéctica de la Ilustración (1947) de Adorno y Horkheimer, como en El 
discurso filosófico de la modernidad (1985) de Jürgen Habermas. A ellos no faltarán los 
análisis de Alain Touraine en Critique de la modernité (1992), como la ontologia de la 
actualidad de Michel Focucault, crítica a los saberes que se van arrastrando ocultándose 
en una ciencia final y absorbente, (Les mots et les choses, 1966, o L´archéologie du 
savoir, 1969) así como también a François Lyotard en su obra La condition postmoderne 
(1979), del ser devenido en la preeminencia de la técnica. 
 
 
2. Con la Segunda Parte, denominada Ser, Pensamiento y Hermenéutica, se establecen 
aquellas fuentes propias, que hacen ser y constituir al tratado teórico del Pensamiento 
débil en un análisis horizontal y viene subdividida en dos estratos:  
 
a) el análisis minucioso, teórico, complejo, de las influencias de Nietzsche y Heidegger 
en las obras seleccionadas: Il soggetto e la maschera (1974) y las correspondientes a 
Introduzione a Heidegger (1971) y Le avventure della differenza (1980) y, 
 
 b) un segundo estrato que corresponde a la evolución vattimiana sobre el ser y que 
comienza  a partir de la hermenéutica de los años ochenta con el término indebolimento 
que empieza a re-mover el significado del estudio del ser en  Heidegger: Il pensiero 
debole (1983), Le fine della modernità (1985),  Etica dell´interpretazione (1989), La 
società trasparente (1989).  
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3. Ser, Pensamiento y Secularización, constituye la Tercera Parte de este estudio y la 
más relevante. Se acude al verdadero significado del Pensamiento debil como tratado 
teórico: secularización del ser. Se hace eco en una posición intelectual, del cambio 
espectacular, inédito, originalísimo, que viene del  pensamiento heideggeriano y a partir 
del término de  la  Verwindung, ser como destinación, propiamente secularización en la 
desacralización que conlleva en sí. En esta Parte se harán notar las influencias de autores 
como René Girard (La violence et le sacré, 1972), o Karl Löwith ( Historia del mundo y 
salvacion, 1953) entre otras referencias.  El concepto clave en tal sentido se hará notar en 
un ser de la modernidad de la  historia judeo-cristiana de la salvación, en un ser kenótico, 
rebajado, disminuido, en la caritas como ser ético, plural, retórico, degustativo de la 
hermenéutica del Texto: el  ser de y para la secularización. Se hará análisis de la 
hermenéutica de esta fase en los años noventa, en obras tan fundamentales como Credere 
di credere (1996), y luego ya Dopo la cristianità (2002), o Dio: la possibilitá buona 
(2009) &c. Es por tanto el núcleo básico de esta investigación: el concepto de 
secularización del ser a través de un proceso kenótico que lo define como teoría: pérdida, 
disminución, indebolimento, finalmente secularización en un ser de secularizaciones, 
hermenéutica de hermenéuticas, ser ético, pluralidad de pluralidades. El ser tiene un 
carácter hermenéutico que se ha desarrollado a partir de una concepción ética de la verdad 
hermenéutica.  
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CONTENTS OF THE DOCTORAL THESIS 
 
 
 
 GIANNI VATTIMO. METAPHYSIC AND KENOSIS. “IL PENSIERO DEBOLE”: 
PROCESS TO HISTORICAL SECULARIZATION, constitutes an analysis and study 
of Weak Thought, as a theoretical treatise in the analysis of the history of being and is 
structured as follows: 
 
 
 
1. With the First and introductory Part called Being, Thougt and Philosophy, a reflection 
is made of those authors of the contemporaneity of Vattimo where the Weak Thought is 
to framed from the beginning. They are authors and hermeneuts of their time, who make 
analyzes of the history of being (preferably critical of the Enligtenment) and where a 
decrease, loss, decrease of being can be observed. It thus constitutes a first analysis of the 
theoretical treatise on Weak Thougt. As such, mention is made and list of authors has been 
selected: 
 
Those that go from the concept and critique of historicism of Koselleck, (Future past. 
For a Semantics of Historical Times, 1979), the birth of modernity and its process of 
secularization with Charles Taylor, (Sources of Self. The Making of the Modern Identy, 
1989), The Frankfurt School critique of Hegel and Marx´s old leftism, Adorno and 
Horkheimer´s Dialectic of the Enlightenment (1947), as well as Jürgen Haberma´s The 
Discourse of Modernity (1895). They will not be lacking in Alain Tourain´s analyzes in 
Critique de la modernité (1992), such as Michel Foucault´s ontology of the present, a 
critique of knowledge that creeps in and conceals itself in a final and absorbing sciencie, 
(Les mots et les choses, 1966, or L´ archeólogie du savoir, 1969) as well as François 
Lyotard in his work La condition postmoderne (1979), of being become the preeminence 
of technique. 
 
 
 
2. Whit the Second Part, called Being, Thought and Hermeneutics, those proper sources 
are established, wich make the theoretical treatise of Weak Thought be and constitute in 
a horizontal analysis and it is subdivided into two strata: 
 
a) the detailed theoretical, complex analysis of the influences of Nietzsche and Heidegger 
in the selected works: Il soggetto e la Maschera (1974) and those corresponding to 
Introduzione a Heidegger (1971) and Le avventure della differenza (1980) and, 
 
b) a second layer that corresponds to the Vattimian evolution of being and that begins 
from the hermeneutics of eighties with the term indebolimento that begins to move the 
meaning of the study of being in Heidegger:  Il pensiero debole (1983), Le fine della 
modernità (1985), Etica del´interpretazione (1989), La società trasparente (1989). 
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3.  Being, Thought and Secularization, constitutes the Third Part of this study and the 
most relevant. We go to the true meaning of Weak Thougth as a theoretical treatise: 
secularization of being. It echoes an intellectual position, of the spectacular, 
unprecedented, highly original change that comes from Heideggerian thought and from 
the end of the Verwindung, being as a destination, properly secularization in the 
desacralization that it entails in itself. In this Part, the influences of authors such as René 
Girad (La violence et le sacrè, 1972), or Karl Löwith ( History of the World and Salvation, 
1953), among other references, will be noted. The key concept in this sense will be noted 
in a being of modernity in the history of the Judeo-Cristian history of salvation, in a 
kenotic, lowered, diminished being, in the face as being ethical, plural, rhetorical, tasting 
of the Text. The being of and for secularization. An analysis of the hermeneutics of this 
phase will be made in the nineties, in works as fundamental as Credere di credere (1996), 
and then already Dopo la cristianità (2002), or Dio: la possibilitá buona (2009), &c. It is 
therefore the basic nucleus of this research: the concept of secularization of being through 
a kenotic process that defines it in theory: loss, diminution, indebolimento, finally 
secularization in a being of secularizations, hermeneutics of hermeneutics, being ethical, 
plurality of pluralities. Being has a hermeneutical character that has developed from an 
ethical conception of hermeneutical truth. 
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