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El filósofo ateo se interesó en la experiencia de los primeros
cristianos, dando paso a interesantes convergencias entre sus
planteamientos y la vivencia religiosa cristiana.
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a lectura que el filósofo alemán Martin Heidegger hace de san Pablo
puede naturalmente ser considerada secularizante. Él mismo declara en sus
textos su mirada atea. De hecho, plantea
que procede “comprender la vida fáctica
a partir de sí misma y conforme a sus propias posibilidades fácticas”, señalando
que si la filosofía es fundamentalmente
atea y es capaz de asumirse como tal,
“entonces lleva a cabo una elección acertada y obtiene para sí como objeto [de
estudio] a la vida fáctica con respecto a
su facticidad”1. Sin embargo, un examen
detenido de cómo este autor se aproxima
a los textos del apóstol y se interesa en
la vida protocristiana nos puede ofrecer
otra perspectiva y hacernos ver una renovada “puerta de entrada” al cristianismo, aunque no haya sido ese su interés.
Heidegger se interesó en la experiencia de los primeros cristianos y en la estructura del discurso de Pablo que anuncia que el fin de la vida es la segunda venida de Cristo, o “parusía”, la cual llegará
en forma inminente y sin previo aviso y
que, de alguna forma, ya está presente en
el concepto de tiempo denominado “kairós”. Se ocupó de abordar la experiencia
de estas primeras comunidades en tanto
grupos de nuevos conversos. Estas no
partieron siendo cristianas, sino que se
convirtieron, llegaron a serlo. Se produce
en ellas una fuerte experiencia de renacimiento que las lleva a vivir su vida en
una clave diferente. Están en el mundo,
pero ya no son del mundo. En palabras de
Heidegger: “El haber llegado a ser no es
un acontecimiento cualquiera en la vida,
sino que es co-experienciado continuamente de modo que su ser en el ahora
presente es su haber llegado a ser”2.
La vida para las comunidades protocristianas es una nueva vida, es un renacimiento. El instante de la conversión no es
solo un momento específico en el tiempo,
sino que llena todo el tiempo y cambia su
concepto. El tiempo ya no es vivido como
un tiempo que transcurre en forma lineal.
El mundo temporal ha pasado a ser el tiempo propicio de la conversión que lo inunda
todo y da una densidad distinta (kairós),
en donde todas las acciones están encaminadas al advenimiento de Cristo en la pa-
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rusía, que llegará sin aviso previo, “como
La existencia, la vida fáctica, no se
Heidegger, a mi juicio, tiene una riqueun ladrón en la noche” (1Tes 5, 4).
agota en el presente sino que se expre- za inmensa y genial en la lectura que hace
Según Heidegger, “el objeto de la in- sa principalmente en el futuro (posibili- de Pablo. A pesar de vivir en un periodo
vestigación filosófica es el Dasein huma- dades) y en el contexto del pasado (estoy histórico en el cual las cartas de este eran
no, en tanto que se le interroga acerca en el mundo, en un cierto contexto). “El leídas sin apremio y en un marco ritualista
de su carácter ontológico”3. A partir de Dasein parece necesitar y estar siempre y de una fe que tenía poco o nada de diáloesta premisa, este autor aborda la es- al acecho de algo nuevo a lo que dedicar- go con la vida de los creyentes, él es capaz
tructura de la experiencia de los prime- se, con lo que ocupar su tiempo. Esta ne- de traer una lectura que recoge la urgenros cristianos, reflejada en las cartas de cesidad de novedades, de asuntos, fines cia, el sentido de encargo y la densidad del
Pablo, y la usa para su proyecto filosó- o proyectos mundanos siempre nuevos tiempo y de la vida que ese apóstol transfico. Así, él plantea que la vida humana es característica de la mencionada ‘ca- mite a las primeras comunidades. Y, si bien
vivida con sentido por el viviente se da rencia’ del hombre”5.
la lectura de Heidegger es secular, aporta
en una situación de estar
una clave importante para
arrojado en el mundo, de
resignificar la misma esEl filósofo alemán plantea que la vida humana vivida con
un haber llegado a ser en
tructura de la vida fáctica
sentido por el viviente se da en una situación de estar
una situación, lo que sería
que él recoge de san Pablo
arrojado en el mundo, de un haber llegado a ser en una
equivalente al renacimieny revitalizar la experiencia
situación, lo que sería equivalente al renacimiento cristiano. de vida creyente.
to cristiano.
En la lectura de HeideA veinte siglos de la esgger, es la propia muerte la única posi- CONTEXTO HISTÓRICO
critura de las cartas de Pablo, ya sabebilidad que no es posibilidad en tanto vimos que la parusía no ocurrió de la forviente, pero que está en el horizonte de
El contexto eclesial del cristianismo, ma en que era esperada por Pablo y las
todas las posibilidades y que llegará en tanto en su vertiente católica como en la primeras comunidades cristianas. En la
cualquier momento, sin previo aviso, y es protestante, en los años veinte, cuando época de Heidegger el discurso religioso
el evento que marca toda vida vivida con Heidegger es influenciado por las lectu- había sido despojado de toda urgencia y
sentido, rol que en la estructura de san ras de las cartas de Pablo, era totalmen- en él se usaba la imagen “del final de los
Pablo lo cumple la parusía.
te distinto al que se había dado en los tiempos” o “del juicio final”, evento que
Esta vida vivida con sentido por el vi- tiempos de las primeras comunidades y ocurriría en un futuro nada de inminente.
viente, que acontece en un espacio de también al que se vivió en la última par- Además, la religión lo había ido carganposibilidades, lleva a que el tiempo sea te del siglo XX y en la inicial del XXI. Tal do de normas de comportamiento que se
considerado como un tiempo propicio o como este filósofo lo diría —y muchos debían cumplir para no ser castigado por
kairós, a diferencia de un tiempo crono- lo compartían—, el cristianismo se había Dios en ese juicio que tendría lugar al filógico o lineal. Es un tiempo en que se aguado, había perdido su fuerza y su po- nal de los tiempos. Hoy los teólogos y las
desarrolla la vida, incesantemente. Es un tencia original, situación que ha sido par- iglesias han revalorado el discurso de las
tiempo con carga de espera y donde el ser cialmente revertida a partir del Concilio primeras comunidades y la lectura que
puede ser en las posibilidades. Un tiempo Vaticano II y del movimiento de retorno a hace Heidegger es similar, estructuralque se vive intensamente con incertidum- las fuentes del cristianismo que han vivi- mente, a la que harían muchos creyentes
bre y aflicción. El kairós es un modo de do las distintas iglesias cristianas.
actuales. Para ellos, la propia muerte es
vivir el tiempo que cambia el eje desde
Adicionalmente, hay un elemento muy el momento de la parusía, la cual llegará
el “qué va a pasar” al “cómo lo espero”. importante a tener en cuenta: las cartas en cualquier momento, sin previo aviso,
De acuerdo a lo señalado por Adrián Es- de Pablo son escritas por él y recibidas lo que transforma la vida en un “encargo”
cudero, “la condición de la vida humana por las comunidades a las que estaban di- que debe ser vivido intensamente.
no es la de tener a Dios, sino la de buscar rigidas en la inminencia del advenimiento
Esta mirada actual tiene gran coincia Dios una y otra vez en la repetición. El del Señor, es decir, de la parusía. Para dencia con los planteamientos que hace
camino hacia Dios, al igual que la existen- ellos, este hecho sería un acontecimiento Heidegger, para quien “la vida humana
cia humana en general, es una constante que se esperaba que ocurriría en cual- aparece como una existencia propia y arrokínesis circular de privaciones. La vida no quier momento y, con toda seguridad, jada forzosamente a ser. Esta existencia
es algo quieto e inmóvil; al contrario, está dentro del espacio temporal de esa pri- es una apertura que está-en-el-mundo,
en incesante movimiento”4.
mera generación.
pragmáticamente y junto con otras exis1
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tencias. La existencia, además, está situa- no constituye una posibilidad en tanto cristiana, se observan similitudes que,
da afectivamente por sus estados de áni- viviente. En este sentido, la propia muer- leídas desde la época en que fueron formo y comprensivamente como poder-ser te es el acabamiento, el fin, el horizonte muladas por el filósofo, representan una
que se proyecta en posibilidades.
clara convergencia con la interPero regularmente está caída en Si bien la lectura de Heidegger es secular, aporta pretación actual del cristianisformas anónimas e impropias de
mo (y de las primeras comuniuna clave importante para resignificar la misma
existir. Sin embargo, la existencia
dades), que no es la misma que
estructura de la vida fáctica que él recoge de san había en la época en que fueron
es cuidado de su propio ser y del
ser de todo lo que hay a través de Pablo y revitalizar la experiencia de vida creyente. realizadas por él. En este sensus posibilidades. Y es verdad en
tido, podría entenderse que la
un sentido originario, o sea, es descubri- de posibilidades. Como tal, está presente lectura que él hace anticipa el proceso
miento del ser de los entes y fundamento en todas las decisiones de la vida fácti- de relectura de los cristianos y constide toda verdad en cuanto estar al descu- ca vivida con sentido, pero su presencia tuye una nueva puerta de entrada, conbierto. Esta existencia no tiene una mera genera un estado existencial angustioso. ciente o inconsciente, de la experiencia
relación con el tiempo, sino que es tiempo.
Para san Pablo y los cristianos, la de fe de estos.
El sentido de la vida humana es el tiempo. muerte también está presente y deterComo hemos visto, la lectura que
La muerte es su radical posibilidad jus- mina toda la vida fáctica. Sin embargo, hace Heidegger de Pablo no tiene obtamente por eso, porque la existencia es su presencia es esperanzadora ya que jetivos religiosos y nace de un interés
radicalmente tempórea, histórica, finita. representa un paso, una transición ha- particular de este filósofo por ciertos
También por eso la voz de la conciencia cia un fin que es propiamente lo que da conceptos que el apóstol transmite a las
es esa llamada silenciosa que se hace la sentido a la existencia. De esta forma, primeras comunidades: conversión o reexistencia —sobre todo, en la angustia— a una lectura actual de Pablo, desde la ex- nacimiento, parusía, kairós. Son estrucdespertar del sueño del anonimato públi- periencia cristiana, es un temor o respeto turas conceptuales que le vienen bien
co y a asumir su propia nihilidad, su ser- reverencial por Dios, pero que no se vive para su proyecto filosófico y las usa sin
culpable, su temporeidad finita”6.
en la angustia, sino que en la esperanza. ninguna intención respecto del cristiaEn este sentido, la muerte no es una po- nismo en cuanto tal. Sin embargo, los
LA PRINCIPAL DIFERENCIA: EL
sibilidad irrealizable para el viviente, en importantes cambios que sufren los conCONCEPTO DE LA MUERTE
tanto que la vida no se agota en la exis- ceptos cristianos a partir de la segunda
tencia terrenal.
mitad del siglo XX hacen que se pueda
Para Heidegger, el espacio para la vida
ir tejiendo un correlato entre Heidegger
fáctica y sus posibilidades está delimita- CONCLUSIÓN
y la experiencia cristiana, con lo cual la
do por la propia muerte, que, en tanto tal,
lectura de este autor se transforma, sin
ya no es una posibilidad para mí, ya que
A pesar de esta diferencia radical querer, en una puerta de entrada a la
al realizarla ya no estoy vivo, por lo que entre la lectura de Heidegger y la vida experiencia religiosa cristiana. MSJ
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