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IL DELFINO

Dovunque balza il delfino
(il mare gli appartiene tutto,
dicono, dall’Oceano fino
al Mediterraneo), vivo
là vedi il guizzo di Dio
che appare e scompare, in lui ilare
acrobata dall’arguto rostro.
È il giocoliere del nostro
inquieto destino –l’emblema dell’Altro che cerchiamo
con affano, e che
(il delfino è allegro –è gaio
compagno d’ogni navegazione)
si diverte (ci esorta)
a fondere la negazione
(un tuffo subacqueo –un volo elegante e improvviso in un 

biancore di spume)
col grido dell’affermazione.*

(G. CAPRONI)

A Agazio Cassadonte

*Allí donde salta el delfín
(todo el mar le pertenece,
dicen, desde el Océano hasta
el Mediterráneo), vivo
allá vi el resplandor de Dios
que aparece y desaparece, en su jovial
acróbata de rostro sutil.
Es el malabarista de nuestro
inquieto destino –el emblema de lo Otro que buscamos 
con afán, y que 



(el delfín es alegre, es el jubiloso
compañero de todo viaje)
se divierte (nos exhorta)
a fundir la negación
(una zambullida subacuática, un vuelo elegante e improvisado
sobre la blanca espuma)
con el grito de la afirmación. 

[Versión de las trad.]
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INTRODUCCIÓN

Oué imagen del cristianismo emerge de las reflexiones fi-
losóficas de Emanuele Severino, Manlio Sgalambro, Um-
berto Galimberti, Franco Rella, Roberta De Monticelli,

Mario Ruggenini, Salvatore Natoli, Gianni Vattimo, Massimo Cacciari,
Marco Vannini, Vincenzo Vitiello y Sergio Givone? ¿Qué herencia 
de pensamiento cristiano han dejado las profundas meditaciones de
Luigi Pareyson y Sergio Quinzio? ¿Qué imagen de cristianismo emer-
ge de las intensas páginas de aquel solitario rastreador de la verdad
que responde al nombre de Andrea Emo?

Son estas preguntas las que han de empujar la investigación que
encuentra en estas páginas una primera “sedimentación”. El interés
se dirige, así, a relevar la imagen, las imágenes, que del cristianismo
ha elaborado y continúa elaborando la filosofía contemporánea ita-
liana. Y es conveniente aclarar enseguida que se trata de filósofos
que normalmente se definen como “laicos”. Adoptamos también
nosotros esa adjetivación, pero en un sentido más técnico, refirién-
donos a aquellos filósofos que se han interesado y se interesan en
el cristianismo pero que no tienen por objeto la realización de una
“filosofía cristiana”.

El intento primario de la investigación fue recoger las diversas
representaciones de ese vasto paisaje que es el cristianismo. Cada
autor obviamente juzga al cristianismo a partir de su perspectiva fi-
losófica y, por lo tanto, al construir su imagen pone en evidencia las
sombras y algunas veces las luces que, a la luz de su perspectiva, son
más evidentes. El mismo fenómeno cristiano aparece así reflejado en
formas extremadamente variadas. En el curso de la indagación nos
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ha parecido que estas imágenes filosóficas del cristianismo se pue-
den reunir, por proximidad de estilo, en grupos fácilmente identifi-
cables. De allí nació la idea de crear paradigmas dentro de los cuales
ubicar los análisis de autores que se aproximan al cristianismo desde
una perspectiva similar.

Este objetivo primario debería justificar el motivo por el cual no
tuvimos interés en poner en evidencia la parcialidad y el carácter
ideológico de algunas críticas y lecturas del cristianismo; sin embar-
go, este aspecto no está del todo ausente en el texto y en la lectu-
ra crítica –especialmente aquella teológica– a la que nos referimos
antes. Al respecto cabría más bien subrayar –como un verdadero
pecado “original”– que la filosofía italiana contemporánea solo rara-
mente supera un conocimiento elemental de los desarrollos de la
teología más reciente.

Pero volvamos a nuestro camino. En verdad, antes que colocarnos
en inmediata y directa polémica en relación con nuestros interlocuto-
res, nos hemos esforzado por convertirnos en sus “aprendices”, sus
dependientes de tienda, para aprender a mirar al cristianismo tal co-
mo lo ven ellos. Por esta razón intentamos considerar la obra entera
de cada pensador y la literatura crítica referida a ella para poder justi-
ficar y comprender cómo se origina esta o aquella imagen del cristia-
nismo. Esto explica por qué a menudo damos la palabra directamente
a los autores y nos limitamos a hacer algunos comentarios introduc-
torios o de enlace. En los pasajes donde era necesario emprendimos
una discusión específicamente teórica y profunda para conseguir
una claridad más límpida y una mayor fidelidad interpretativa. No
nos corresponde a nosotros evaluar en qué medida logramos nues-
tro cometido. También nosotros exponemos nuestra interpretación
(acerca de las interpretaciones) y nos exponemos.

Hablábamos de luces y sombras de un único paisaje, el cristia-
nismo, al cual se refieren los filósofos estudiados y al que el autor
de estas páginas se sintió tentado a volver en parte gracias a la nue-
va sensibilidad que nació en él en el curso de la investigación. Esto
justifica la presencia del capítulo final, que es en realidad –en la in-
tención de quien suscribe– un capítulo inicial, un desafío a repensar
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en clave propia, a contar su “quinto” evangelio. Esta es, precisamen-
te, una metáfora apropiada. En el curso de nuestro trabajo no hici-
mos otra cosa que leer el otro evangelio, el evangelio escrito por
aquellos a los que en general se llama “los otros”, los que no forman
parte de la congregación. Pero la lectura de este otro evangelio, ¿no
debería convertirse en la ocasión para leer de otro modo el mismo
evangelio?

Partimos entonces de nuestra pregunta en torno al destino del
cristianismo en la filosofía italiana contemporánea y llegamos a hacer
nuestras las preguntas de esta filosofía sobre el destino del cristianis-
mo. Hemos provocado respuestas y hemos obtenido preguntas.

El fin de nuestro recorrido se puede sintetizar en la convicción,
que esperamos haber fundado adecuadamente, de que el cristianis-
mo puede resistir el impacto de la mentalidad posmoderna –dado
que esta constituye el signo de nuestro tiempo– y que en cierta me-
dida puede tornarse estímulo y razón de la investigación filosófica
misma. El cristianismo del que hablamos no se limita a la codifica-
ción del dogma y la moral, sino que los incluye en una experiencia
del espíritu en la cual se nos hace partícipes de la misma dimensión
y libertad de la vida de Cristo: entregados a la palabra del Dios-Abbà
y reenviados a la proximidad concreta en pos de lo otro histórica-
mente presente.

El cristianismo se redescubre así, antes que nada, como expe-
riencia de superación y develamiento de los límites y las potenciali-
dades que dona e impone la existencia. La promesa de una libertad
liberada y de un vínculo libre y redimido con lo cotidiano, abierto a
la esperanza escatológica pero presente en el mismo presente, cons-
tituyen así la médula de la salvación cristiana. En síntesis, se trata de
la posibilidad de considerar al cristianismo como estilo. El cristianis-
mo en el que nos reconocemos es, por ende, ciertamente, más hu-
milde y más místico, pero quizá también más capaz de responder a
la instancia de la subjetividad, al nudo problemático de la relación
entre verdad y libertad, a la crisis y el desafío que “la muerte de
Dios” ha provocado en nuestra época.

Antes de continuar, nos interesaría subrayar un último aspecto
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de nuestra investigación. El objetivo primordial de este estudio no
es trazar una historia de la filosofía italiana contemporánea. Aquellos
que estén especialmente interesados, tienen a disposición el cuadro
que realizó F. Restaino para el libro Storia della Filosofia, de N.
Abbagnano (a cargo de G. Fornero y F. Restaino, Turín, Utet, 1994),
las páginas de M. Ferrari en Storia della Filosofia de M. Dal Pra (a car-
go de G. Paganini, Padua, Vallardi-Piccin, 1998), los volúmenes de P.
Prini, La filosofia cattolica italiana del Novecento (Roma-Bari,
Laterza, 1996) y el de R. Bodei, Il noi diviso. Ethos e idee nell’ Italia
repubblicana (Turín, Einaudi, 1998), los estudios reunidos en La
filosofia italiana in discussione (a cargo de F. P. Firrao, Milán, Bruno
Mondadori, 2001) y sobre todo el libro de G. Cantarano, Immagini
del nulla. La filosofia italiana contemporanea (Milán, Bruno Mon-
dadori, 1998). Sin embargo, nuestro texto también se detiene en al-
gunos de los más importantes filósofos italianos contemporáneos, y
por eso, indirectamente pero tal vez en forma más viva y acentuada
que las obras citadas, puede ofrecer otra imagen de la filosofía italia-
na contemporánea.

El estudio que se presenta aquí es la disertación que preparé
bajo la tutela del Profesor p. Elmar Salmann OSB, para obtener
la licenciatura en teología fundamental en la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana de Roma. Por eso deseo expresar toda mi grati-
tud al p. Salmann por la disponibilidad y el entusiasmo que me
dedicó durante el trabajo. Sus consejos e indicaciones aportaron
y contribuyeron a mejorar significativamente esta investigación.
Mi gratitud se funda en que no solo encontré en el p. Salmann un
teólogo y filósofo genial, sino sobre todo un maestro y un testigo
de que la verdad de Cristo es auténtica libertad.

Gracias de corazón también al Profesor don Antonio Staglianò,
que me inició en la ciencia teológica y que me estimuló a conti-
nuar mis estudios luego de algunos años de actividad pastoral.
Me siento honrado sobremanera con su estima y amistad.

En un solo pensamiento agradezco a aquellos que permitieron
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e hicieron más amena mi estadía en Roma: mi obispo, Mons. Anto-
nio Cantisani; mi párroco, don Franco Isabello y el grupo “Nàzaret”
de la comunidad parroquial; don Vincenzo Zoccoli; los amigos, en
particular Giovanni y Lia Viotti; los cófrades de la Casa San Carlo; y
finalmente, mi familia, generosa como siempre.

Un agradecimiento especial a las Hermanas Hijas de San Pa-
blo de Catanzaro, a Sor Nieves Orlando y a mi hermana Katia
por haberme ayudado a encontrar los textos necesarios para la
investigación.

Al Editor y sus valientes colaboradores, al director editorial,
doctor Giacinto Marra, y al doctor Massimo Iiritano, mi más alto
reconocimiento.

Al Profesor Agazio Cassadonte, mi maestro de filosofía en el Li-
ceo y un cristiano sine glossa, le dedico estas páginas.
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