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Naturalismo
INTRODUCCIÓN.
1.

«Dos pecados ha cometido mi pueblo: dejarme a mí, fuente de aguas vivas,
para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua» (Jer. 2, 13).

2.

Dos amores edificaron dos ciudades: El amor de sí mismo hasta el desprecio
de Dios edificó la ciudad terrena; el amor de Dios hasta el desprecio de sí
mismo la celestial» (De Civit. Dei. X I V , 17).

3.

Estos dos textos constituyen
sobre el tema en cuestión.

I.—NATURALISMO
A)

Y

la síntesis

de

cuanto

nosotros

podemos decir

NATURALEZA.

El naturalismo consecuencia del culto a la naturaleza.

1.

El naturalismo sobrepasa toda sistematización desbordándose en los diversos
campos: de la Ciencia y del Arte, de la Teología y de la Filosofía.
Como reacción contra el dogmatismo, se apoya en la realidad «naturaleza»
separada de Dios para conseguir su propósito.

2.
3.

Las ideas naturalistas llevadas a sus últimas consecuencias
el Humanismo, Racionalismo, Empirismo... etc.

4.

A los diversos sentidos del término «naturaleza»
naturalista.

B)

desembocan

en

corresponde una corriente

Corrientes naturalistas.

1.

Naturalismo cosmológico:
a) Niega que exista o pueda existir ninguna realidad superior ni externa al
mundo visible.
• b) El cosmos contiene en sí la razón de su existencia y de todos los fenómenos que tienen lugar en el mundo de lo visible,
c) Pone como último elemento irreductible de todo el ser la materia.
2. Naturalismo racionalista:
a) No admite el orden sobrenatural: milagros, misterios, revelación. Todo
eso son simples ficciones de la mente.
b) La naturaleza y razón humanas han de ser en todo maestras y soberanas
absolutas.
c) La naturaleza humana, en perpetuo progreso, llegará a alcanzar por sus
solas fuerzas la clave y explicación de toda la Naturaleza.
3.

Naturalismo
a)

ético-moral:

Individual:
1.° El hombre, situado en la cumbre de la evolución de la materia, no
tiene más vida que la presente. «El más allá es el recurso de los que
temen enfrentarse con la realidad».
2.° La Naturaleza es la casa del hombre y el hombre su Hijo. Sólo en
Ella puede buscar su destino.
3. La naturaleza humana no está caída ni debilitada, sino sana y robusta. Las fuerzas naturales propias, sin necesidad de la gracia, son
suficientes para dar alcance a la propia perfección y evolución,
4.° La norma suprema de acción es la razón. No existe la ley eterna.
Emancipado el hombre de toda ley moral objetiva, nada de lo que
la naturaleza dicte puede ser tenido como malo.
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b)
'

Familiar:
i.° ' El matrimonio es el medio de que la naturaleza humana se sirve
para alcanzar su madurez en el ejercicio de la libertad mediante la
satisfacción de sus instintos.
2.° El matrimonio no sólo no va contra la naturaleza sino que es uno
de los derechos fundamentales del hombre. Pues la entrega mutua
es función de la satisfacción del propio yo. Cuando esta satisfacción
se hace imposible el matrimonio sobra.
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3.° La procreación y formación de la prole es algo secundario...
Social: La sociedad es un organismo que se desarrolla por leyes análogas
a las del organismo animal.
Naturalismo liberta!:
a) En la religión:
1.° La religión debe considerarse como un mero hecho de carácter social.
Todas las religiones son iguales.
2.° El estado puede prescindir de ella o someterla a un determinado régimen como cualquier otro fenómeno.
3.° La iglesia es una organización de la clase sacerdotal que lucha por
imponer su dominio.
b) En la política: La autoridad viene y reside en el pueblo de modo inalienable. Luego éste puede y debe elegir a sus representantes.
c) En la Educación: La naturaleza humana es libre desde su nacimiento;
luego tiene derecho a que se le sirvan las aguas cristalinas de la ciencia,
que no necesita de Dios y que incluso puede llegar a pronunciarse en
contra suya.
c)

6.

II.—RESPUESTA.
A)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

B)
1.
2.
3.
4.

Testimonio de nuestra fe.
Una visión y explicación adecuada del hombre y del mundo no puede prescindir de Dios y de la religión, que en la realidad histórica de la humanidad
es la religión de la automanifestación de Dios.
Dios elevó a la creatura racional a un estado que sobrepasa las exigencias
de su naturaleza: orden sobrenatural.
Tiene que existir perfecto equilibrio entre lo natural y lo sobrenatural, entre
la materia y el espíritu, entre el hombre y Dios.
La naturaleza humana nace herida con el pecado de origen.
El hombre caído sin la gracia no puede conservarse libre de pecado. Puede
sin embargo realizar algunas acciones buenas de orden puramente natural.
El hombre caído lleva dentro de sí mismo la tendencia al pecado de la que
no puede librarse totalmente.

Testimonio de la ciencia.
La explicación de la vida y la historia de los individuos y de las sociedades
requiere la presencia y armonía entre los valores naturales y los sobrenaturales.
Si atendemos sólo a los valores puramente humanos surge el «robot», el hombre
servomáquina.
El naturalismo nos encarrila por el callejón estrecho y sin salida del fatalismo.
El Naturalismo en sí mismo encierra más misterios y contradicciones que
las que cree ver en la verdadera ciencia natural-religiosa.

CONCLUSIÓN.
1.

2.

3.

El naturalismo deja al hombre fuera del pensamiento sobrenatural cristiano.
La integridad de la profesión católica es totalmente incompatible con las
doctrinas y práctica del naturalismo. Constituyen dos antípodas en la esfera
de la vida.
...
Desde el momento en que Dios ha elevado al hombre y a todo su mundo
a una dignidad sobrenatural, nada humano puede ser acá abajo verdad íntegra
si se prescinde de dicho orden sobrehumano.
El mejor medio para combatir esta aberración consiste en vivir plenamente
nuestra fe divina, si es que la palabra «fe» sigue significando algo para los
cristianos de nuestro siglo xx.

