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 Una de las características definitorias de la Modernidad la 
encontramos en el descubrimiento de la autonomía del sujeto humano, 
considerándola como un valor inalienable, ante el cual se han manifestado 
dos posturas antagónicas. Por una parte, la corriente filosófica, 
representada por la figura  de Feuerbach y sus seguidores, los cuales veían 
como irreconciliable la autonomía de la persona con la existencia de Dios. Si 
Dios existe, argumentaban ellos, la persona queda reducida a simple 
marioneta o títere, por lo cual su opción se abría al camino del ateismo 
moderno, ya que decidirse por el hombre como sujeto de libertad suponía 
tener que negar a Dios. Esta fue, dicho brevemente, la respuesta que dieron 
los filósofos de la sospecha ante la cuestión de la autonomía del hombre; 
una respuesta que cerraba, evidentemente, cualquier acceso a la teonomía. 
 
 Por otra parte,  el planteamiento y la respuesta que la teología de los 
siglos XIX y buena parte del XX dieron a la misma cuestión, tampoco 
facilitaba demasiado la posibilidad de considerar la autonomía como vía de 
acceso a Dios; más que ser considerada como una condición de posibilidad, 
fue interpretada negativamente, como si se tratara de un pecado de orgullo 
por parte del hombre, el cual, levantándose sobre sí mismo, se 
autodivinizara. Sólo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, gracias a 
las aportaciones teológicas de hombres como H. De Lubac, K. Rahner y 
otros, fue posible imaginar un camino de ida y vuelta entre la autonomía del 
sujeto y la teonomía. Más aún, considerando la autonomía del hombre como 
un valor de la persona, aquella se convertía en un camino nuevo y poco 
explorado por parte de la teología como vía de acceso a Dios y posibilidad 
para reinterpretar aspectos de la misma teología como el tema de la 
creación o el de la revelación de Dios. 
 
 De esta forma, la nueva relación que se establecía entre los dos 
términos de autonomía y teonomía abría una puerta a la renovación 
teológica, capaz de fundamentar y dar mayor consistencia a una fe adulta, 
abierta y comprometida con la realidad y con los problemas e inquietudes de 
los hombres y mujeres de hoy. 
 
 Desde esta perspectiva teológica, nos dirá Torres Queiruga, la 
autonomía humana más que ser vista como fuerza aniquiladora de Dios es 



interpretada como realización del propio ser y, a la vez, de la intención 
divina de liberación para todos. Dicho con otras palabras, cuando la criatura 
acoge la ley del Creador acoge la ley de su realización auténtica. Porque la 
teonomía, afirma el teólogo protestante P. Tillich, “no nace por renuncia a la 
autonomía, sino como profundización de la autonomía en sí misma hasta aquel 
punto en que remite más allá de sí misma”. 
 
 De este planteamiento teológico se derivan tres características que 
ayudan al creyente a vivir su fe como compromiso con la realidad, una 
realidad que resulta siempre mejorable pero nunca despreciable. Estas tres 
características son: en primer lugar, la aceptación de la realidad no como 
algo sobrepuesto, sino como lo realmente humano. En  este sentido, lo 
específico de la aportación creyente no consiste en ningún tipo de 
añadidura, sino en la capacidad de ver la existencia con toda su integridad. 
En segundo lugar, el creyente mira su realidad desde la razón humana, capaz 
de autotrascenderse, pero sin poder ser jamás anulada. Por último, cabe 
señalar la posibilidad de interpretar  la misma realidad como “mayéutica 
histórica”, para emplear una expresión de Queiruga. La mayéutica era el 
método socrático, usado como estrategia para ayudar al nacimiento de algo 
nuevo que salía del mismo sujeto hacia el exterior, algo que no le venía 
impuesto desde fuera. En la realidad puede darse también el 
reconocimiento, por parte del hombre y la mujer creyente, de una presencia 
interior primera, la cual, lejos de abolir la autonomía del sujeto, es capaz de 
renovar la propia vida. Es en este sentido que se manifiesta el Vaticano II, 
cuando, hablando del valor de la autonomía humana, advierte que “los 
cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se 
oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el 
Creador, están, por el contrario, persuadidos de que las victorias del 
hombre (autonomía) son signo de la grandeza de Dios (teonomía)… De donde 
se sigue que el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación 
del mundo ni los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que, al contrario, 
les impone como deber el hacerlo”. 
 


