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La siguiente afirmación heideggeriana abrió los interrogantes que han servido de hilo 

conductor para la confección del presente trabajo: “A este Dios, el hombre no puede rezarle, ni 

hacer sacrificios. Ante la causa sui el hombre no puede caer temeroso de rodillas, así como 

tampoco puede tocar instrumentos ni bailar ante este Dios” (Heidegger, La constitución onto-teo-

lógica de la metafísica, 2013, pág. 153). 

Nuestra labor consistirá en estudiar el camino que ha llevado a Heidegger a realizar 

afirmaciones tales como la que aquí se transcribe inicialmente. Consideramos que un punto de 

partida se halla en los primeros años de la obra heideggeriana, en la conferencia Fenomenología y 

teología, cuya primera parte fuera dictada ante los teólogos evangélicos de Tubinga el 8 de Julio 

y reiterada el 14 de febrero de 1928 en Marburgo con el título de La positividad de la teología en 

su relación a la fenomenología, en donde la cuestión principal a abordar es el estatuto científico 

de la teología y su relación con la filosofía.  

En el capítulo 1 abordaremos estos primeros años en que la teología tiene aún posibilidades de 

mantenerse como ciencia y de no depender en si misma de ninguna otra. En primer lugar porque 

posee su objeto propio (positum) y porque es un tipo de ciencia llamada óntica, es decir, que se 

ocupa de uno o un determinado tipo de entes. La teología desde este momento es ya rechazada 

como un conocimiento especulativo acerca de Dios
 
(Heidegger, Fenomenología y teología, 2007, 

pág. 60), lo cual nos plantea, en primera instancia, el desafío de comenzar a elucidar los 

derroteros por los cuales irá discurriendo la noción de teología en el pensamiento de Heidegger. 

Es necesario para ello escoger algunas obras que nos permitan reconstruir un mismo planteo 

en distintos momentos de la especulación de nuestro autor
1
 y a partir de ellas llegar a 

conclusiones acerca del lugar y alcance de la teología. 

Un aspecto llamativo con el cual nos encontramos al ingresar en la lectura de determinados 

textos es precisamente el problema de pensar en la posibilidad de apartar a la teología del estudio 

de Dios. No nos referimos a cualquier teología sino a la teología cristiana como tal, que es en la 

que Heidegger está pensando inicialmente. Este tipo de problemas nos motiva a interrogarnos 

                                                           
1
 Ver bibliografía completa al final. 
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hasta qué punto o en qué medida la teología cristiana no comparte el mismo destino que la 

metafísica ha tenido en el pensar heideggeriano, al tomar de ella el aparato conceptual. 

Esto último es lo que hemos dado a llamar, intentando ser lo más fidedignos posible a los 

términos utilizados por el autor, la destrucción o des-fundamentación de la teología. En el 

capítulo 2 abordaremos, desde la perspectiva ontoteológica los lugares por los cuales será 

conducida la teología. La crítica ontoteológica posibilitaría la doble separación o la salida de Dios 

de la teología y de la metafísica, así como también el final de la teología y de la filosofía, para 

tomar una dirección distinta a la establecida por el pensamiento occidental influenciado por la 

metafísica. 

Nos proponemos además en nuestro trabajo abordar la relación entre filosofía y teología a la 

luz de estas consideraciones. Es decir, a partir de la revisión que el mismo autor presenta de la 

historia de la filosofía en Occidente. Muestra de esto son algunas de las obras a las cuales 

pretendemos acercarnos. Algunos ejemplos de la des-fundamentación, en este caso, de la 

separación Dios-Ser, Ser-Dios, son: ¿Qué es metafísica?, la Introducción a ¿Qué es metafísica? 

de 1949, e Identidad y Diferencia, especialmente el escrito La constitución onto-teológica de la 

metafísica que forma parte de esta última obra. 

En el capítulo 3, una vez que hemos atravesado el momento de la crítica, nos acercamos a 

considerar la propuesta heideggeriana que se mantiene a lo largo de varios años y en diferentes 

obras, como en la obra Carta sobre el humanismo, Hölderlin y la esencia de la poesía, Aportes a 

la Filosofía acerca del evento, y que es también mencionada en la entrevista que fuera publicada 

póstumamente a pedido del mismo Heidegger en la revista Der Spiegel, con el título de Solo un 

dios podrá salvarnos. Nos referimos a la conocida cuestión acerca del advenimiento del dios o 

los dioses como una recuperación de lo sagrado, más allá de cualquier teología o especulación 

acerca de Dios, advenimiento que se plantea como inevitable. Nuestro cometido en este punto se 

limitará a reconstruir a partir de la lectura de las fuentes una idea lo más clara posible acerca de 

este último dios. 
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Finalmente, y a partir de lo dicho, formulamos las siguientes hipótesis a confirmar:  

1. Sostenemos que, del análisis y esclarecimiento de la noción heideggeriana de 

“teología”, y en vistas de su desarrollo en el pensamiento heideggeriano, se sigue su 

disolución. 

2. Entendemos que ha contribuido a ello su crítica ontoteológica a la unión entre la 

“ciencia de Dios”, y la “ciencia del ser”. 

3. La posibilidad más extrema para el pensamiento se encuentra en el advenimiento y 

la consecuente espera del último dios según la formulación heideggeriana. 

Los ejes a trabajar serán por lo tanto los siguientes: 

a) El estatuto científico de la teología. 

b) De-fundamentación de la teología como ciencia y como onto-teo-logía.  

c) Una nueva aproximación a dios y lo divino  

Nuestra tarea será realizar una reconstrucción de lo planteado en los textos- fuente en orden a 

responder a las problemáticas aquí propuestas y de sus relaciones en el campo teórico. Para el 

desarrollo de las hipótesis y su justificación, nos apoyaremos en el análisis y hermenéutica de los 

textos-fuente, que serán objeto de un estudio sistemático, recurriendo a estudios sobre el tema. 

 



 

 

 

CAPITULO 1 – POSITIVIDAD DE LA TEOLOGIA
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1.1 - LA TEOLOGIA COMO CIENCIA POSITIVA. 

 

 

 

En el presente apartado estudiaremos, siguiendo los análisis realizados por Martin 

Heidegger en la conferencia Fenomenología y teología de 1927 y con el aporte de la 

Correspondencia Rudolf Bultmann –Martin Heidegger como fuentes principales, la 

determinación de la teología como ciencia positiva. 

La conferencia Fenomenología y teología fue pronunciada el 9 de marzo de 1927 en 

Tubinga, y repetida en Marburgo el 15 de febrero de 1928. La mencionada conferencia posee, 

a nuestro entender, una gran importancia sostenida a lo largo de varios años. Dicha 

importancia puede verse reflejada en las cartas entre Heidegger y Bultmann que la 

mencionan, y se agregan a la misma otras inquietudes conforme va evolucionando el 

pensamiento de los autores. Se renuevan así de forma constante algunas cuestiones m-

encionadas allí. 

Cuando utilizamos el término positividad nos estamos refiriendo específicamente al 

carácter científico de un tipo de conocimiento. Aquello que se busca precisar en la mentada 

conferencia es el alcance de la afirmación de la teología como una ciencia positiva. Para lo 

cual nos vemos en la tarea, en primer lugar, de establecer lo que ha de entenderse por ciencia 

en el contexto de la conferencia: 

(…) ciencia es el desvelamiento, demostración, fundamentación y 

caracterización conceptual del conocimiento así construido. Es a partir de la idea 

de ciencia en general, siempre que se entienda como una posibilidad del Dasein 

desde donde se muestra que necesariamente existen dos posibilidades 

fundamentales de ciencia. Las ciencias de lo ente, o ciencias ónticas, o la ciencia 

del ser o ciencia ontológica, la filosofía. (Heidegger, Apéndice a Fenomenología y 

teologia, 2007, pág. 52) 

El párrafo anterior nos sitúa en el eje de la discusión y nos permite comenzar a caracterizar 

el conocimiento científico. Según lo dicho el conocimiento debe cumplir, para poder ser 

considerado científico, con las condiciones de ser una demostración, fundamentación y 

caracterización conceptual en primer lugar. Enmarcando así a la ciencia dentro del despliegue 

de posibilidades del Dasein. 
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Efectivamente, el pensamiento de Heidegger tiene su cimiento en el ente cuya posibilidad 

es la pregunta por el ser, del cual se desprende el análisis existencial presente en Ser y 

Tiempo, y que nos permite entender al mismo como ser comprensor, es decir como Existenz. 

La unidad de referencia sobre la cual giran como en su eje las diversas posibilidades o 

existenciarios es el Dasein como apertura (Da) al ser (sein), es decir, como ente comprensor 

del sentido último del ser de los entes y de su mismo ser (Escudero J. A., 2009, pág. 64). 

Ahora bien, teniendo en cuenta la definición de ciencia lo siguiente a determinar es por qué 

la teología es una ciencia o no y de qué tipo. Para lo cual Heidegger nos ofrece dos opciones, 

es decir, o es una ciencia óntica o es una ciencia ontológica. Las ciencias ónticas se distinguen 

de la ciencia ontológica ya que aquéllas “tienen siempre como tema un ente que está ahí 

adelante, que de algún modo ha sido ya desvelado antes del conocimiento científico. A las 

ciencias de un ente que está ahí adelante, de un positum, las llamamos ciencias positivas”. 

(Heidegger, Fenomenología y teología, 2007, pág. 52) 

Esta definición que quizás parezca no decir mucho acerca de lo que es propiamente una 

ciencia positiva y se remite más bien a la etimología del término que se utiliza para designarla 

como tal, debe ser interpretada conjuntamente con lo que caracteriza a la ciencia ontológica. 

Es decir, la ciencia que tiene como objeto principal el ser de lo ente. La única ciencia que 

cumple con esta exigencia es la filosofía. Si la filosofía es la única ciencia ontológica, el ser es 

lo no desvelado aún y por lo tanto no es un ente ahí ya delante, sino que permanece oculto a la 

vista del filósofo. Aunque poseamos ya un cierto conocimiento pre-ontológico del ser 

sabemos, por los prejuicios ontológicos que se analizan en la obra Ser y Tiempo, que suele 

tenerse al ser como el más universal de los conceptos o el género supremo, el más indefinible 

y el más inmediatamente conocido o comprensible de suyo en la concepción vulgar o de 

término medio (Heidegger, Ser y tiempo, 2014, págs. 12-13). Pero la comprensión pre-

ontológica o de término medio a la que se hace referencia, y que podemos encontrar en el 

parágrafo 2 de Ser y Tiempo, se entiende como la comprensión vaga e indeterminada que de 

suyo posee el Dasein cuando decimos que algo es o utilizamos el término ser. 

El ente que surge ahí adelante es proclive a ser objeto de la ciencia óntica, en tanto que es 

un ente, pero el ser únicamente puede ser considerado, en tanto presente en todos los entes y 

por el cual podemos decir que los entes son y nosotros mismos somos, como aquello que hay 

que elucidar y por el cual es necesario realizar la pregunta por el sentido del mismo a través 

de la analítica existenciaria del Dasein. Es decir, en cuanto que “el ser de los entes no es, él 
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mismo un ente” (Heidegger, Ser y tiempo, 2014, pág. 15), podemos afirmar la preeminencia 

óntica y ontológica de la pregunta que interroga por el ser, por el hecho de ser lo 

necesariamente supuesto en todas nuestras afirmaciones y que es por lo tanto la condición de 

posibilidad de todas ellas. 

Una vez hecha esta distinción Heidegger concluye acerca de esta cuestión:  

“Por contra, toda ciencia positiva no es sólo relativamente, sino absolutamente diferente de 

la filosofía. Por tanto nuestra tesis reza así: la teología es una ciencia positiva y como tal 

absolutamente diferente de la filosofía”. (Heidegger, Fenomenología y teología, 2007, pág. 

52) 

La conclusión a la cual arriba Heidegger dice mucho más sobre las ciencias positivas que 

aquello que se está afirmando aquí de la filosofía. Pues ya sabemos, por el análisis realizado 

en Ser y Tiempo, el puesto y la importancia de la filosofía en relación a la pregunta 

fundamental que es la pregunta por el ser y su sentido, y que está estrechamente vinculada a la 

propia estructura existenciaria del Dasein que somos en cada caso nosotros mismos. Lo que 

queremos decir es que las ciencias positivas dependen, aunque no en cuanto a su objeto, sino 

en cuanto a su fundamentación, de la concepción ontológica, pues destacar el ser de los entes 

y explicar el ser mismo es el problema de la ontología (Heidegger, Ser y tiempo, 2014, pág. 

48). Esto quiere decir que la ontología fundamenta a las ciencias positivas y estas dependen 

por lo tanto de la filosofía en sus más elementales principios. Heidegger afirma: “El preguntar 

ontológico es sin duda anterior al preguntar óntico de las ciencias positivas” (Heidegger, Ser y 

tiempo, 2014, pág. 2). Y a continuación nos dice: 

La pregunta que interroga por el ser apunta, por ende, no sólo a una condición 

apriorística de la posibilidad de las ciencias que escudriñan los entes en cuanto 

tales o cuales entes, moviéndose en cada caso ya en cierta comprensión del ser, 

sino a la condición de posibilidad de las ontologías mismas que son anteriores a 

las ciencias ónticas y las fundan. (Heidegger, Ser y tiempo, 2014, pág. 21) 

Siendo la ontología, la filosofía o fenomenología -  pues para Heidegger no hay diferencia 

en la utilización de los términos - (Heidegger, Ser y tiempo, 2014, pág. 49) la ciencia que por 

excelencia se encarga de atender al ser de los entes y realizar la pregunta posibilitadora de 

toda ontología fundamental y de las ciencias ónticas, deja en primer lugar a las ciencias 

ónticas en un puesto de menor relevancia al depender éstas últimas de la ontología y, en 
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segundo lugar, esto tiene para la teología, en tanto es ciencia óntica, una significación 

particular que vamos a tratar de explicitar a continuación. 

Continuando con nuestra reflexión nos toca ahora responder cuál es, en tanto ciencia 

positiva, el positum de la teología: 

“El cristianismo es el positum que está ahí adelante y, por ende, la teología es la ciencia de 

aquel. Pero es evidente que esta sería una determinación errónea de la teología, porque 

también la propia teología forma parte del cristianismo” (Heidegger, Fenomenología y 

teología, 2007, pág. 54). 

El positum de la teología no es todo el cristianismo en general como hecho histórico sino 

un acontecimiento esencial que da origen a la fe como lo que es: regeneración o renacimiento. 

El acontecimiento esencial al cristianismo, el positum de la teología, es la fe en Cristo 

crucificado.  

Afirma Heidegger: “La relación entre la fe y la cruz, así determinada por Cristo, es una 

relación cristiana” (Heidegger, Fenomenología y teología, 2007, pág. 55). La fe por lo tanto 

devela al ente primordial que es Cristo crucificado. 

En base a lo afirmado, el autor de la conferencia deduce algunas consecuencias. En primer 

lugar la teología es la ciencia de lo que se devela en la fe. En segundo lugar la teología, 

orientada por la fe, dirige la conducta creyente. En tercer lugar la teología es ciencia de la fe, 

no únicamente en el sentido en que la convierte en objeto, sino porque ella misma nace de la 

fe y la justifica. Finalmente la teología es ciencia de la fe en cuanto que colabora en la 

constitución de la propia creencia. (Heidegger, Fenomenología y teología, 2007, pág. 57) 

En la presente conferencia no se agregan más elementos en torno al significado de la fe, 

pues es algo que al hombre creyente le es de por sí conocido, y la vida de la fe consistiría en 

vivir esta misma en constante tensión con el acontecimiento primordial de la fe, es decir, la 

muerte de Cristo en la cruz. Por supuesto que la teología, en cuanto ciencia, comporta más 

que la simple afirmación de la fe, ya que ésta también se dirige a ámbitos de estudio que 

pertenecen a otras ciencias y en los cuales se sustenta para obtener conceptos propios de la 

ciencia teológica, pero la principal tarea a la cual todo el esfuerzo se aboca es al develamiento 

del acontecimiento cristiano de la fe en Cristo crucificado. 
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Continuando con nuestro análisis y siguiendo el orden de la conferencia pasamos a 

considerar el triple carácter de la teología en tanto disciplina científica, para luego determinar 

aquello que según el autor, no puede ser considerado teología y así llegar, finalmente, a 

determinar la relación entre la filosofía y la teología señalando la tarea propia de la filosofía 

en este ámbito. 

Con respecto al triple carácter de la teología en tanto disciplina científica Heidegger 

menciona tres aspectos a considerar: el carácter sistemático, el carácter histórico (quizás el 

más importante) y finalmente el carácter práctico de la teología. 

Sobre el carácter sistemático se nos dice: 

(…) puesto que la teología es una interpretación conceptual de la existencia 

cristiana, de acuerdo con su contenido, todos los conceptos tienen una relación 

esencial con el acontecimiento cristiano como tal. La tarea de la teología 

sistemática es este modo de captar dicho acontecimiento en su contenido y modo 

de ser especifico, esto es, únicamente del modo en que se atestigua en la fe y para 

la fe. Puesto que la creencia es atestiguada en las Escrituras, la teología es, según 

su esencia, una teología neotestamentaria. (Heidegger, Fenomenología y teología, 

2007, pág. 58) 

El único acontecimiento cristiano es la fe en Cristo crucificado, es por ello que la teología 

en tanto ciencia no hace más que dificultar la fe
2
. Esto quiere decir que en la medida en que la 

teología se asienta como ciencia óntica y se estructura según los principios de ella misma, al 

mismo tiempo se va ocultando el hecho de que sólo en la fe se da el conocimiento de este 

acontecimiento esencial, a partir del cual todo lo demás se convierte en especulación racional.  

Al respecto Phillippe Capelle-Dumont, en su obra Filosofía y Teología en el pensamiento 

de Martin Heidegger, comentará lo siguiente: 

La teología debe servir a la “existencia creyente”. No debe extraviarse en 

alguna operación de fundamentación de la fe que la haga aceptable a los ojos del 

no creyente; más bien debe “hacer la fe más difícil, es decir, hacer más evidente 

que la creencia (fidelité) puede ser adquirida solo y únicamente por la fe. De la fe 

a la fe, para y por la creencia (fidelité)…. (Capelle-Dumont, 2012, pág. 39) 

                                                           
2
 “La especificidad del objeto de la teología exige que el adecuado conocimiento teológico nunca pueda 

plasmarse como un saber de una serie cualquiera de contenidos que oscilan libremente. Pero la transparencia 

teológica y la interpretación conceptual de la fe no pueden fundar o asegurar su legitimidad, ni tampoco facilitar 

de manera alguna su asunción y perduración. La teología sólo puede dificultar la fe, esto es, sólo puede poner de 

manifiesto que a través de ella – a través de la teología como ciencia – no se puede ganar la creencia, sino 

solamente a través de la fe” (Heidegger, Fenomenología y teología, 2007, pág. 58). 
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La teología por lo tanto no es sistemática en el sentido en que es un cuerpo organizado de 

conceptos que intentan otorgar transparencia al conocimiento de la fe, sino que es sistemática 

en tanto se evita el sistema, es decir en tanto se intenta apropiar de la existencia cristiana y de 

su centro esencial que puede ser adquirido por y en la fe. En este sentido es sistemática en 

tanto que procura llevar al creyente hasta la historia de la revelación, afirma Heidegger. El 

apoyo para lograr una conceptualización apropiada del acontecimiento cristiano es la 

Escritura y en particular el Nuevo Testamento porque es allí donde tiene lugar, históricamente 

hablando, la revelación propiamente explícita de Cristo crucificado que es el positum de la 

teología. 

En segundo lugar habrá que determinar el carácter histórico de la teología: 

“Por otro lado, cuanto más sistemática es la teología en el sentido recién caracterizado, 

tanto más inmediatamente se fundamenta la necesidad de la teología historiográfica en un 

sentido estricto en cuanto exégesis, historia eclesiástica e historia de los dogmas”. (Heidegger, 

Fenomenología y teología, 2007, pág. 59) 

Es ciencia historiográfica en la medida en que realiza un análisis histórico y utiliza a la 

historia como ciencia para la interpretación exegética del nuevo testamento, y así mostrar más 

eficazmente el objeto de la teología. Este carácter también se muestra por tener como objeto 

al acontecimiento cristiano en su historicidad, como el acontecimiento fundante de la misma. 

El Dasein se apropia así a su vez de su propia historicidad como posibilidad que determina la 

existencia creyente. Es decir que tanto la exégesis de la Escritura, como el dogma y la iglesia 

se visualizan desde el carácter historiográfico de la teología, que constituye un desarrollo de la 

historicidad propia del Dasein. 

Finalmente en cuanto al carácter práctico Heidegger escribe: 

(…) ya que existir es actuar, es decir, πρᾱξις, de todo esto resulta que la 

teología tiene, según su esencia, el carácter de una ciencia práctica. En cuanto 

ciencia del actuar de dios sobre el hombre que actúa con fe, la teología es “de 

suyo” oratio litúrgica. (Heidegger, Fenomenología y teología, 2007, pág. 59) 

Acerca de este último carácter solamente se nos menciona que no hay una relación de 

necesidad que lleve a la ciencia teológica a desarrollarse en la forma de una práctica o de una 

enseñanza catequística, sino que existe, según Heidegger, una relación mutua de los tres 
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caracteres que otorgan a la teología una unidad de sentido y por lo cual se suponen unos a 

otros. Así lo expresará a continuación: 

La teología sólo es sistemática cuando es historiográfica y práctica. La teología 

sólo es historiográfica cuando es sistemática y práctica. La teología sólo es 

práctica cuando es sistemática e historiográfica. (Heidegger, Fenomenología y 

teología, 2007, pág. 59) 

Una vez que hemos determinado el triple carácter de la teología y definido qué es, vamos a 

considerar qué no es la teología: “la teología no es un conocimiento especulativo de dios” 

(Heidegger, Fenomenología y teología, 2007, pág. 60). Esta sería la concepción vulgar o de 

término medio que tenemos de la teología como ciencia independiente, pero queremos 

destacar que tampoco es ciencia de la religión. Tampoco es psicología de la religión en tanto 

análisis de los estados psicológicos y vivencias del hombre y de su relación con dios. Por lo 

que hemos podido extraer de nuestro análisis la teología es una ciencia positiva, cuyo positum 

es la fe en Cristo crucificado, pero no es religión entendida como la relación entre Dios y el 

hombre en sus diversas formas; la fe solo se comprende por la fe
3
. 

 

 

 

 

1. 2 - FUNCIÓN DE LA FILOSOFÍA Y SU RELACIÓN CON LA TEOLOGÍA. 

 

 

 

Finalmente, por ser una ciencia independiente, tiene, como hemos señalado, una relación 

con las otras ciencias en tanto ciencia positiva; pero lo que a Heidegger le interesará es la 

relación que esta tiene con la filosofía. Pues la filosofía es la ciencia ontológica por 

excelencia, cuya finalidad es destacar el ser de los entes que son a su vez el objeto de las 

                                                           
3
 “La fe es un existir – que comprende creyendo – en la historia que se revela o acontece con el crucificado”. 

(Heidegger, Fenomenología y teología, 2007, pág. 56) 
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ciencias ónticas. Ahora bien, como se ha establecido ya, existe una preeminencia de la 

filosofía sobre las ciencias ónticas particulares; y la teología como tal no escapa a esta 

afirmación. Entonces cabe preguntarse, dada esta situación de subordinación, ¿cuál es la 

función de la filosofía con relación a la especulación teológica? Al respecto nos señala 

Heidegger que la filosofía tiene una función correctiva de la teología. 

Antes de explicar en qué consiste el carácter correctivo de la filosofía cabe agregar una 

afirmación tomada de los primeros parágrafos de Ser y Tiempo, que nos servirá no solamente 

para caracterizar a la filosofía como ciencia sino para toda ciencia que quiera dar una 

fundamentación de su carácter científico: 

El verdadero “movimiento” de las ciencias es el de la revisión de los conceptos 

fundamentales, que puede ser más o menos radical y “ver a través” de sí mismo 

también más o menos. El nivel de una ciencia se determina por su capacidad para 

experimentar una crisis de sus conceptos fundamentales. (Heidegger, Ser y 

tiempo, 2014, pág. 19) 

Y nos dirá en el mismo parágrafo que: “La teología busca una interpretación del ser del 

hombre relativamente a Dios lo más radical posible, sacada del sentido mismo de la fe y 

constantemente fiel a este sentido”. (Heidegger, Ser y tiempo, 2014, pág. 19) 

La crisis que ha experimentado la ciencia teológica en sus conceptos fundamentales 

comienza -según Heidegger- con Lutero, razón por la que en estos años su noción de la fe 

estará signada por la distinción luterana entre teología de la gloria y teología de la cruz
4
. Lo 

dicho reafirma que en estos años la teología, como fue descrita hasta ahora, es una ciencia; y 

que en su relación con la filosofía su centro es la fe y el ser del hombre en constante tensión 

con el Dios de la fe: 

Por contra, la dirección (derivación) primaria, en cuanto origen de su contenido 

cristiano, sólo la puede dar y la da siempre la fe. De acuerdo con esto, la ontología 

funciona como un correctivo del contenido óntico, esto es, pre cristiano, de los 

conceptos ontológicos fundamentales. (Heidegger, Fenomenología y teología, 

2007, pág. 64) 

                                                           
4
 “La lectura de Lutero, pues, reafirma a Heidegger en la ineludible destrucción de las aproximaciones 

axiológicas a Dios y de la insistencia en la vida fáctica concreta del creyente y de cada Dasein. El acceso a Dios 

no puede construirse. Surge de la fe implantada en la interioridad de la vida auténtica del ser humano, más allá 

de toda reificación cósmico - metafísica de Dios. Con ello, la teología de la cruz de Lutero recupera la 

experiencia cristiana originaria. Su renuncia expresa a visiones metafísicas y revelaciones teológicas va dirigida 

a rehabilitar, en su inquietud y debilidad, los fundamentos de la vida fáctica y, por ende, histórica. Esta 

caracterización de la vida cristiana se convierte en paradigma de la experiencia fáctica de la vida. La esperanza y 

la fe, en cuanto no objetivables ni visibles, remiten a la radical historicidad y al constante proceso de realización 

de la vida” (Escudero J. , 2010, pág. 216). 
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La función correctiva no quiere decir que necesariamente la filosofía deba estar 

constantemente siendo aplicada a la teología o que le competa una función fundamentadora de 

la teología en cuanto a su objeto; aunque sí en cuanto a su cientificidad dada por la revisión de 

sus conceptos fundamentales
5
. Su uso es en todo caso ocasional y a lo que aspira es a poder 

lograr una comunicación entre ambas ciencias, pero no a hacer de la teología una filosofía de 

tipo especial. Se anula así la posibilidad de hablar de una filosofía cristiana porque es absurdo 

a su entender, ya que se subordinaría al sistema del cristianismo. La filosofía como tal se 

mantiene como una ciencia independiente de las ciencias ónticas. Tan absurdo es hablar de 

una filosofía cristiana como lo es hablar de una matemática cristiana o una teología kantiana. 

Más bien lo que se propone es una separación e independencia de ambas ciencias que entre sí 

pueden, y de hecho lo hacen, colaborar en la clarificación de los conceptos teológicos 

fundamentales. 

“La filosofía devela el contenido precristiano de los conceptos teológicos porque es 

inevitablemente ontológica. Se trata del “limite” que separa el contenido precristiano y el 

contenido de la fe de los contenidos teológicos” (Capelle-Dumont, 2012, pág. 42). 

Podemos decir entonces que los conceptos ontológicos fundamentales de los cuales se está 

hablando aquí, y que son la razón de ser de la intervención de la filosofía como correctivo 

ontológico, son aquellos conceptos que suponen o están determinados por un contenido 

ontológico que surge a partir de la analítica del Dasein. En la medida en que se desarrollan 

dentro de la ciencia teológica se hace necesario el paso previo de una corrección por parte de 

la filosofía de estos conceptos. Pero sin perder de vista que esta tarea se limita a los conceptos 

elaborados por la ciencia teológica pero no al contenido mismo de la fe que no se ve afectado 

por el análisis filosófico. Esto es posible ya que la fe se mantiene como lo que escapa al 

sistema, es lo no sistematizable. A pesar de ser ciencia óntica y de la intervención correctiva 

                                                           
5
 Aquí el término pre-cristiano lo entendemos como aquellos conceptos que todo no-creyente utiliza y que surgen 

por la misma comprensión que este tiene del ser y que Heidegger denomina comprensión de término medio o 

pre-comprensión. Estos conceptos se descubren a partir de la misma analítica existenciaria que tiene como tarea 

la filosofía. La función correctiva de la filosofía consistirá, aunque no de forma necesaria, en separar en su uso 

los conceptos que a partir de la adhesión del sujeto a determinada fe este último utiliza. El objeto de la fe no se 

modifica por esta función correctiva, es decir, el alcance de la filosofía en este aspecto es limitado. Es por eso 

que Heidegger afirma que aun sin esta tarea la teología y la filosofía se mantienen en este periodo como ciencias 

totalmente independientes. Por otro lado lograr un lenguaje lo más apropiado posible a la fe del creyente cuyo 

objeto no puede ser conceptualizado acabadamente se aproxima más al uso del lenguaje que hace la teología. 

Encontrar la manera de llevar a cabo esta tarea es arduo y tal vez imposible en estos primeros años. Habrá que 

analizar en lo sucesivo su posibilidad. 
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de la filosofía, la fe condensada en la creencia versa sobre el acontecimiento fundante de la fe 

antes mencionado y que, reafirmamos, no se ve en manera alguna modificado
6
. 

Hasta aquí llega nuestro análisis de la conferencia Fenomenología y Teología. Nuestra 

tarea se dirigirá ahora a realizar un rastreo del impacto de la conferencia a lo largo de algunos 

años extrayendo y comentando una selección de párrafos de la correspondencia entre 

Heidegger y el teólogo Rudolf Bultmann. Ambos, amigos y colegas, en algún momento 

dentro de la misma Universidad de Marburgo mantuvieron correspondencia hasta sus últimos 

años. Los unía a nuestro parecer, y es lo que buscamos demostrar en esta sección, ciertas 

inquietudes particulares acerca de la fe, el lugar de la religión, de la Iglesia (protestante y 

católica). No es nuestra intención desviarnos del centro del problema que es el lugar de la 

teología en tanto ciencia en estos primeros años, sino evidenciar los cambios que fueron 

dándose en el pensamiento de Heidegger sobre lo escrito en la conferencia hasta llegar a la 

negación de muchas de las tesis afirmadas por él mismo. Ciertamente la influencia fue mutua, 

pero Bultmann es tal vez quien más se vio movilizado por la filosofía heideggeriana
7
. 

La Correspondencia Rudolf Bultmann/Martin Heidegger es un intercambio epistolar que 

abarca 50 años (desde 1925 hasta 1975), un total de 73 documentos que se dividen en cartas, 

tarjetones, fotos y postales entre ambos desde diferentes lugares como Meskirch, 

Todtnauberg, Marburgo y Friburgo. 

 

                                                           
6
 Con respecto a la función y relación entre filosofía y teología Pöggeler señala lo siguiente: “Heidegger articuló 

de manera ejemplar también la relación que tiene su filosofía con la vida, refiriéndose a la relación entre filosofía 

y teología, y a través de su trabajo conjunto con Bultmann, impuso su sello a dos generaciones de teólogos. La 

filosofía fenomenológica no constituye ninguna teología especulativa o natural; deja librada la decisión de la 

cuestión de Dios a la fe. Sin embargo, la teología puede dejarse conducir también por la fenomenología si desea 

llegar a ser teología científica: La filosofía no decide acerca de si hubo o no hubo Revelación; sin embargo, al 

señalar la orientación histórica hacia el sentido del ser-ahí, da a la teología una indicación formal en la que puede 

inscribir una satisfacción (el concepto de Revelación) a la que desde luego solo puede conducir la fe. A través de 

una codirección, la filosofía obliga sin embargo a una teología, que no puede ser sin el positum de la fe, a que 

introduzca correcciones: serán admitidas sólo aquellas respuestas teológicas que responden a una pregunta que 

es comprensible como pregunta del ser-ahí; con esto queda justificada la exegesis critico-objetiva y hasta la 

llamada desmitologización. La filosofía introduce así a las decisiones de la vida sin tomarlas ella misma; por ello 

está separada por un mundo de la poesía que, al menos a través de imágenes y símbolos, propone decisiones”. 

(Poggeler, Filosofía y Política en Martin Heidegger, 1999, pág. 135) 
7
 “Heidegger y Bultmann pronto entablan amistad, una amistad que perdurará a lo largo de toda la vida. Sin 

embargo la relación espiritual entre ellos es asimétrica. Bultmann no influye en Heidegger tanto como éste 

influye en aquél. Heidegger acepta la teología de Bultmann bajo el presupuesto de la fe, de una fe que en ningún 

caso puede ser asunto de la filosofía. En este sentido no asume su teología, Bultmann en cambio, sigue durante 

un buen trecho el camino de la filosofía heideggeriana, a fin de encontrar aquel lugar en el que el mensaje 

cristiano puede impactar al hombre” (Safransky, 1997, pág. 168) 
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No todas las cartas son relevantes para el propósito que aquí nos planteamos, tal vez lo 

sean para una reconstrucción biográfica de determinados hechos personales que se relatan, 

pero lo que nos interesa destacar, y que fue a su vez un tema recurrente, es la preocupación en 

primer lugar de Heidegger por la relación entre filosofía y teología
8
. Se evidencia que a 

medida que iban transcurriendo los años Heidegger se mostraba inconforme con lo sostenido 

en la conferencia Fenomenología y Teología. Al punto de llegar a oponerse a muchas de esas 

afirmaciones. En primer lugar, porque iba creciendo su comprensión en relación a la filosofía 

propiamente, lo cual le hacía considerar a la filosofía y a la teología cada vez como más 

independientes y separadas entre sí, y por otro lado por la falta de comprensión del público 

lector de las afirmaciones de la conferencia, que se manifestaban en recensiones que 

personalmente le disgustaban. 

En una carta con fecha 23 de octubre de 1928 escrita desde Friburgo, Heidegger comenta a 

Bultmann su nueva perspectiva luego de revisar la conferencia Fenomenología y Teología que 

fuera pronunciada en el mes de febrero del mismo año de la siguiente manera: 

Un nuevo intento de reelaborar mi conferencia sobre teología me ha puesto 

claramente de manifiesto que los límites todavía no están trazados con suficiente 

nitidez y claridad de principios. Lo que no está sometido a una elaboración 

suficiente es el carácter de la teología, que de cierta manera formal la equipara a la 

filosofía, por cuanto se dirige al todo, aunque ónticamente. Sólo el concepto 

radical de metafísica, que insinué en el círculo Graeca, muestra que también la 

filosofía como ontología es en conjunto una óntica totalmente diferente de la 

ciencia positiva. (Heidegger, Correspondencia (1925-1975) Heidegger-Bultmann, 

2011, pág. 96) 

Hasta este momento Heidegger manifiesta su decepción con lo que considera una 

confusión de órdenes entre la teología y la filosofía. Cuando se hacía referencia a la 

positividad de la teología el objetivo principal era darle a esta un carácter distinto de 

positividad. Si bien esto la asemejaba a las ciencias empíricas más que a la filosofía, que tenía 

                                                           
8
En carta dirigida a R. B., desde Friburgo el 16 de diciembre de 1932, Heidegger expresa: “Querido amigo: Te 

agradezco cordialmente tu carta, que había esperado durante largo tiempo. Por suerte, nuestra amistad no 

depende de la determinación de la relación entre teología y filosofía. Sabes muy bien que mi aspiración siempre 

estuvo dirigida a contribuir a que la reflexión filosófica de la teología sobre sí misma se despertara desde ella 

misma. Y en interés de tu trabajo deseo que la objeción a menudo esgrimida de que te has hipotecado a mi 

filosofía no se imponga como una razón en apariencia fundada para rechazar en general tu trabajo de reflexión. 

Hasta donde alcanza mi mirada, en «un amplio espacio» tú sigues siendo el único que ha comprendido la 

necesidad imperiosa de ese tipo de trabajo” (Heidegger, Correspondencia (1925-1975) Heidegger-Bultmann, 

2011, pág. 229). Para ver la respuesta de Bultmann ante la repetida objeción de la fuerte influencia heideggeriana 

en su teología ver Bultmann, Jesucristo y la mitologia, 1970. Principalmente  el capítulo de La filosofía 

existencial donde el autor aclara su posición. 
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en todo caso una función reguladora, aun así, en la concepción vulgar seguía existiendo cierta 

idea que tendía a nivelar a la filosofía con la teología. 

No pasará mucho tiempo hasta que Heidegger termine por establecer que lo planteado en la 

conferencia no posee ya el carácter de una afirmación rotunda. Debido tal vez a la falta de 

esclarecimiento de la función de la teología. Es por ello que el 18 de diciembre del mismo año 

Heidegger escribirá a Bultmann lo siguiente: 

Ahora en mi introducción he pensado de forma completamente nueva el 

problema de «filosofía y ciencia». En relación con la teología como ciencia, mi 

planteamiento en la conferencia no sólo es demasiado estrecho, sino también 

insostenible. La positividad de la teología, tema en el que sí creo haber dado en la 

diana, no es la misma que la de las ciencias. La forma en que la teología está fuera 

de las ciencias no coincide en absoluto con la forma en que lo está la filosofía. 

(Heidegger, Correspondencia (1925-1975) Heidegger-Bultmann, 2011, pág. 120) 

 

El planteo de Heidegger respecto a la teología se vuelve insostenible no por el hecho de 

que no se siga manteniendo a esta como una ciencia positiva, sino por el hecho de que sigue 

existiendo una confusión de los ámbitos propios de cada ciencia a pesar de que al comienzo 

de la conferencia se plantea lo siguiente:  

Con esto estamos formulando en su forma más extrema la relación entre 

teología y filosofía y, concretamente, enfrentándonos a la representación vulgar 

según la cual cada una de las dos ciencias tiene por tema el mismo ámbito – la 

vida humana y el mundo -, solo que cada una de ellas sigue el hilo conductor de 

una determinada manera de comprensión: una que parte del principio de la fe y 

otra que parte del principio de la razón. De acuerdo con la tesis nosotros decimos 

que la teología es una ciencia positiva y como tal absolutamente diferente de la 

filosofía. (Heidegger, Fenomenología y teología, 2007, págs. 52-53) 

Podemos decir entonces que la tarea llevada a cabo por Heidegger ha sido la de analizar de 

qué manera se da dicha diferenciación y a su vez describir cuál es la relación que guarda la 

filosofía con respecto a la teología intentando romper la concepción vulgar o común acerca de 

ambas ciencias. Pero el objetivo que perseguía el autor de la conferencia no se habría 

cumplido. Es algo de lo cual Heidegger es consciente y por lo tanto no insiste más a este 

respecto. Será publicada muchos años después por insistencia de Gadamer
9
 conjuntamente 

con otra conferencia sobre el lenguaje objetivante de la teología. 

                                                           
9
 “Como pequeña señal de mi gratitud te envío dos textos, que se han editado por estímulo de Gadamer. Es 

dudoso si hoy todavía pueden pensarse y compartirse tales reflexiones, que se refieren al enfoque en el terreno de 
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los principios. Pero quizá se encuentre alguna vez uno entre los más jóvenes que siga pensando en este campo”. 

Carta con lugar y fecha Friburgo, 27 de noviembre de 1969 dirigida a Rudolf Bultmann. (Heidegger, 

Correspondencia (1925-1975) Heidegger-Bultmann, 2011, pág. 273). La conferencia que acompaña a la 

publicación es “Das Problemeinesnicht objektivierenden Denkensund Sprechens in der heutigen Theologie” 

Traducido como “Algunas indicaciones sobre aspectos importantes para el debate teológico sobre «El problema 

de un pensar y hablar no objetivadores en la teología actual», en Hitos, Alianza, Madrid, 2007, págs. 66-73. 

texto redactado en 1964 para un coloquio en Estados Unidos y que se publica en la citada traducción como un 

apéndice a la conferencia Fenomenología y Teología. 



 

 

 

CAPITULO 2 – LA TEOLOGÍA COMO ONTO-TEO-LOGIA 
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2.1 - LA ONTO-TEO-LOGIA COMO HORIZONTE DE COMPRENSIÓN Y LA 

DESTRUCCION DE LA HISTORIA DE LA ONTOLOGIA. 

 

 

El título del siguiente apartado contiene los términos horizonte, comprensión y onto-teo-

logia. No queremos dejar pasar por alto la oportunidad de explicar la importancia de la 

elección de los términos mencionados y lo que en sí mismos significan dentro del 

pensamiento heideggeriano.  

Para ello tomaremos en primer lugar la clasificación que realiza Escudero del término 

Horizonte, al que asigna cuatro sentidos
10

: 

1_ El término Horizonte tomado de la filosofía de Husserl  

2_ El término Horizonte presente en Ser y Tiempo. 

3_ El termino Horizonte luego del giro heideggeriano en Carta sobre el humanismo. 

4_ Finalmente el término Horizonte como perspektive en los estudios sobre Nietzsche. 

(Escudero J. A., 2009, págs. 114-115) 

Por otra parte el término comprensión (Verstehen) explica Olasagasti (1967):  

“No es una forma especial de conocimiento frente a otras cosas (…) es previo a 

toda forma de conocimiento; se trata de un “existencial”. El primario comprender 

del Dasein consiste en que está abierto a sí mismo en su más peculiar ser, en su 

“existencia”, como un “poder ser” y, por tanto como “proyecto” (Entwurf). Por 

                                                           
10

 Consideramos que comenzar por explicitar la terminología arrojará cierta luz sobre los contenidos del presente 

capitulo. El término horizonte como lo encontramos descripto por Jesús Adrián Escudero en El lenguaje de 

Heidegger, nos muestra que el término proveniente del griego horos (limite, frontera), tuvo a lo largo del 

desarrollo del pensamiento de nuestro autor distintas significaciones. En un primer momento se manifestó una 

influencia marcadamente husserliana según la cual significó los distintos lugares desde los cuales se percibe a un 

mismo fenómeno y que constituyen para la conciencia horizontes externos e internos. Pero Heidegger disocia a 

dicho término de la noción de percepción y lo convierte posteriormente en un punto panorámico desde donde  

realizar la comprensión. En este sentido prefigura nuestra comprensión. Así es como en Ser y Tiempo puede 

decir refiriéndose al propósito de la obra en sí que: “El desarrollo concreto de la pregunta que interroga por el 

sentido del “ser”, es la mira del siguiente tratado. La exégesis del tiempo, como el horizonte posible de toda 

comprensión del ser, es su meta provisional”
. 

Pero luego del llamado viraje (Khere), donde muchos de los 

términos toman otra orientación, se abandona el sentido de horizonte como la prefiguración que permite al 

Dasein comprenderse como ser-ahí y comprender a los entes en tanto entes, para otorgar más importancia al 

Dasein como el ahí del ser en su forma más existencial como pastor del Ser, expresión utilizada en Carta sobre 

el humanismo
.
 Y finalmente en el último periodo el término Horizonte se retoma desde la noción nietzscheana de 

Perspektive.
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eso el modo en que funciona el comprender es el “proyectar”, un intento de actuar 

las propias posibilidades”. (pág. 29) 

Ambos términos nos abren la posibilidad de desarrollar el propósito de este apartado que 

consiste en insertar, dentro de la presente investigación, a la onto-teo-logia. Tenemos en 

cuenta para ello la noción de horizonte en su segunda y tercera significación. 

Una vez que ya hemos esbozado un análisis de la noción de teología que se desprende de 

los desarrollos de la conferencia Fenomenología y Teología y sus consecuencias, así como la 

repercusión en parte de la correspondencia del autor, nos detenemos ahora en el periodo 

posterior a la publicación de Ser y Tiempo en donde Heidegger se dedicará más a fondo a los 

problemas que se suscitan dentro de la filosofía. Pero, como todo conocimiento supone una 

pre-comprensión ontológica en su base, las novedades a nivel filosófico en el pensamiento del 

autor también tendrán resonancia en la aparentemente abandonada preocupación teológica.  

Seguiremos para esto, de modo más bien hermenéutico, un texto que representa las 

conclusiones finales de lo trabajado durante las lecciones del semestre de invierno de 1956-

1957 en un seminario sobre La ciencia de la lógica de Hegel y que fuera presentado en una 

conferencia dictada el 24 de febrero de 1957 en Todtnauberg bajo el nombre de La 

constitución onto-teo-logica de la metafísica. La mencionada lección se encuentra publicada 

conjuntamente con Identidad y diferencia del año 1957 y es para nosotros el lugar donde 

logramos hallar la pregunta expresada por Heidegger a partir de la cual girará nuestra 

reflexión. Esta pregunta es: “¿Cómo entra el Dios, y de acuerdo con él, la teología, y junto 

con ella, la característica fundamental onto-teo-lógica, dentro de la metafísica?”. (Heidegger, 

La constitución onto-teo-lógica de la metafísica, 2013, pág. 123) 

Sin embargo, previamente y en orden a lo anterior nos fue necesario clarificar algunos 

conceptos claves como los de metafísica, historia, historicidad, diferencia ontológica, 

existencia, entre otros, desde el parágrafo 6 de Ser y Tiempo (1927): El problema de una 

destrucción de la historia de la ontología; algunos aportes de ¿Qué es metafísica? (1929); la 

Introducción a ¿Qué es metafísica? (1949); Identidad y Diferencia;  y La constitución onto-

teo-lógica de la metafísica (1957). 

 

Comenzamos entonces por afirmar que la investigación llevada a cabo en Ser y Tiempo 

tiene como prioridad el análisis de la pregunta que interroga por el sentido del ser, y en el 
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marco de esta investigación es necesario realizar en primer lugar una exégesis de aquel ente 

que es capaz de comprender el ser y hacerse a su vez la pregunta por el sentido del mismo. El 

elemento central para tal exégesis es el análisis del tiempo como horizonte de toda 

comprensión e interpretación. 

Es por esta razón que al comienzo del parágrafo 6 el autor escribe:  

El ser de éste encuentra su sentido en la temporalidad. Pero ésta es a la par la 

condición de posibilidad de la “historicidad” como una forma temporal del “ser 

ahí” mismo, prescindiendo de si éste y cómo éste es en el tiempo. (Heidegger, Ser 

y tiempo, 2014, pág. 30) 

La historicidad del Dasein está comprendida en su misma facticidad, porque desde el 

momento en que es, es en un tiempo histórico. Esto posibilita al Dasein hablar de historia en 

el sentido de “historia mundial” y estar dentro de la historia mundial. La historicidad del 

Dasein es susceptible de ser analizada también como un ente proveniente de una tradición, 

pero desde ese momento se convierte en “historiografía” entendiendo a la misma como la 

forma de éste de plantearse cuestiones acerca de su propio advenir. 

“El “ser ahí” es en su ser fáctico, en cada caso, como ya era y “lo que” ya era. 

Expresamente o no, es su pasado” (Heidegger, Ser y tiempo, 2014, pág. 30). Este pasado 

asumido por el Dasein se constituye en la tradición en la cual permanece de forma consciente 

o inconsciente. En tanto la asume conscientemente y se hace cargo de ella puede conservarla, 

seguirla y trasmitirla a las futuras generaciones. Pero por otro lado en la medida en que la 

tradición se asume acríticamente como aquello inmediatamente conocido por todos oculta y 

hace olvidar el origen de los conceptos y categorías recibidos. 

Heidegger se preguntará, a raíz del propósito del tratado de Ser y Tiempo que consiste en 

volver a realizar la pregunta por el sentido del ser, cómo afecta a tal propósito la tradición en 

la que nos hallamos inmersos. Es decir, cómo se ha desarrollado a lo largo de la tradición 

filosófica dicha pregunta, teniendo como eje de comprensión al tiempo y qué debemos hacer 

con esta tradición. 

Si ha de lograrse en punto a la pregunta misma que interroga por el ser el “ver 

a través” de su peculiar historia, es menester ablandar la tradición endurecida y 

disolver las capas encubridoras producidas por ella. Es el problema que 

comprendemos como la destrucción del contenido tradicional de la ontología 

antigua llevada a cabo siguiendo el hilo conductor de la pregunta que interroga 

por el ser, en busca de las experiencias originales en que se ganaron las primeras 
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determinaciones del ser, directivas en adelante. (Heidegger, Ser y tiempo, 2014, 

págs. 32-33) 

Este carácter destructivo de la tradición ontológica no debe entenderse negativamente para 

nuestro autor, sino de forma positiva en el sentido en que el preguntar es un preguntar 

histórico e inscripto en una tradición como ser en el tiempo. Y su compresión e interpretación 

también estarán atravesadas por este factor temporal. Lo positivo de la destrucción es despejar 

aquellas categorías fosilizadas que aún mantiene la tradición y que nos ubican dentro de una 

concepción del tiempo según tres éxtasis que definimos como presente, pasado y futuro. El 

desafío se encuentra en la posibilidad de asumir la pregunta por el ser con la conciencia de 

hallarnos implicados en un tiempo y preguntar históricos, pues no es la finalidad del autor 

volver a adoptar formas de pensamiento acuñados por los primeros filósofos ni nada que se le 

parezca, sino que busca realizar una apropiación positiva de dichas formas de pensamiento. 

Luego Heidegger se detiene a analizar en qué sentido se puede afirmar que se ha velado en 

la tradición ontológica antigua la pregunta por el ser y se la ha privado de una verdadera 

comprensión de la relación entre tiempo y ser. Pero para que esto sea posible es necesario 

hacer el camino inverso, es decir, rastrear y conocer los límites en los cuales se ha llevado a 

cabo la comprensión del ser. Por ello hablamos de destrucción, debido a que la tradición que 

se alza es puesta en crítica no en sus orígenes, sino en el devenir de sí misma.  

Con arreglo a la tendencia positiva de la destrucción, hay que hacer ante todo 

la pregunta de si dónde y hasta dónde, en el curso de la historia de la ontología en 

general, ha sido y podido ser unido el tema de la exégesis del ser con el tema del 

fenómeno del tiempo y si han sido y podido ser trabajados a fondo los problemas 

de la temporalidad cuyo planteamiento es necesario a tal unión. (Heidegger, Ser y 

tiempo, 2014, pág. 33) 

Destacamos nuevamente que la positividad de la destrucción de la historia de la ontología 

nos proporciona, según Heidegger, la posibilidad de realizar una exégesis historiográfica que 

dé cuenta a lo largo de la historia de la omisión de la pregunta que interroga por el ser desde 

el horizonte del tiempo. Así es como nuestro autor pone como ejemplo a Kant y la influencia 

cartesiana recibida por este, que es a su vez heredada de determinadas concepciones de la 

época medieval, y que la época medieval adoptó y modificó de la ontología griega. No 

seguiremos de forma completa el desarrollo que hace Heidegger sobre Kant en el parágrafo 6 

de Ser y Tiempo sino que lo que aquí nos interesa señalar son las razones por las cuales 

Heidegger considera insuficiente la tarea de Kant en este caso, y de cualquier otro filósofo, al 
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no tener en cuenta verdaderamente los problemas de la temporalidad. Las mismas pueden 

resumirse en dos razones: 

1 – La omisión de la pregunta que interroga por el ser en general. 

2 – La falta de una ontología del ser-ahí. (Heidegger, Ser y tiempo, 2014, pág. 34) 

Podemos agregar que lo dicho converge en una omisión de un análisis ontológico del 

tiempo como horizonte de toda comprensión posible. Si no se observan los límites en los 

cuales se ha movido la ontología antigua no nos es posible determinar por qué razón el ser ha 

sido interpretado por esta ontología como “presencia”. Escribe Heidegger: 

Entonces se hace patente que la interpretación antigua del ser de los entes se 

orienta por el “mundo” o la “naturaleza” en el sentido más amplio, y que en efecto 

saca del “tiempo” la comprensión del ser. La prueba extrínseca de ello –pero sólo 

esto– es la determinación del sentido del ser como parusía u ousia, que significa 

ontológico-temporariamente “presencia”. El ente se concibe en cuanto a su ser, 

como “presencia”, es decir, se le comprende por respecto a un determinado modo 

del tiempo, el presente. (Heidegger, Ser y tiempo, 2014, págs. 35-36) 

Heidegger nos va indicando el camino que a su entender debe transitarse para realizar 

efectivamente la pregunta que interroga por el ser, y en la cual se pone en juego el mismo ser 

del hombre. La exégesis temporaria del ser ahí y la destrucción de la historia de la ontología 

son pasos necesarios para realizar este camino que nos acerque a la respuesta de la pregunta 

fundamental, esto es, ¿qué quiere decir ser?
11

. 

El problema del tiempo ocupa entonces en el pensamiento de Heidegger un lugar central 

para la tarea ulterior que desde la publicación de Ser y Tiempo se ha planteado como 

necesaria, esto es la superación de la metafísica. La raíz de la confusión originaria ocasionada 

por la Metafísica surge al haber tomado al presente como el punto desde el cual realizar la 

comprensión del ente, reduciendo al tiempo a la simple presencia y a los entes como lo 

presentado. Y no como el lugar en donde se da el acaecimiento del ser cuyo corolario 

representa para el pensamiento occidental, desde Platón y Aristóteles en adelante, la omisión 

de la diferencia ontológica entre ente y ser. 

 

                                                           
11

 “Únicamente en la prosecución de la destrucción de la tradición adquiere la pregunta que interroga por el ser 

su verdadera concreción. En esta prosecución se aporta a sí misma la plena prueba de lo ineludible de la pregunta 

que interroga por el sentido del ser, mostrando así el sentido que tiene hablar de “reiterar” esta pregunta”. 

(Heidegger, Ser y tiempo, 2014, pág. 37) 
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2.2 - LA CONSTITUCION ONTO-TEO-LÓGICA DE LA METAFISICA. 

 

 

 

Hemos escogido analizar en segunda instancia el tema de la constitución onto-teo-lógica de 

la metafísica presente en las conferencias de 1957
12

 porque consideramos de vital importancia 

el diálogo de Heidegger con la tradición filosófica y la historia de la ontología en Occidente. 

En este caso el diálogo se establece con Hegel
13

, por lo cual nos centraremos en la 

comprensión que realizó Hegel del desarrollo histórico del Ser y las diferencias que 

Heidegger establece con su propio pensamiento. Finalmente nos detendremos a considerar la 

doble determinación de la Metafísica como onto-teo-logía y la necesidad para el autor de su 

superación. 

Comienza Heidegger diciéndonos que el diálogo con un pensador se hace en torno al 

pensar mismo. En el caso de Hegel el pensar ocupa un lugar central, porque se pone en juego 

la misma comprensión del ser como el desarrollo de la Idea que, en el proceso dialéctico del 

pensar, procede de la idea a la idea absoluta. El pensar mismo es el desarrollo de la Idea en las 

diversas realizaciones de la historia como sus manifestaciones. 

Esto quiere decir, si lo nombramos con una denominación concisa aunque 

difícil de pensar de modo conforme a su asunto, que para Hegel el asunto del 

pensar es «el pensamiento», el cual, desarrollado hasta la máxima libertad de su 

esencia, es «la idea absoluta». Hegel dice de ella, hacia el final de la Ciencia de la 

lógica (ed. Lass., tomo II, 484): «sólo la idea absoluta es ser, vida imperecedera, 

verdad que se sabe a sí misma, y toda verdad». Con ello, Hegel mismo le da 

expresamente al asunto de su pensar ese nombre que está por encima de todo el 

asunto del pensar occidental: el nombre ser. (Heidegger, La constitución onto-teo-

lógica de la metafísica, 2013, pág. 101) 

                                                           
12

 En primer lugar se analizará lo dicho en La constitución onto-teo-lógica de la metafísica para después abordar 

la conferencia Identidad y diferencia por ser esta posterior. 
13

 “Este seminario pretendía comenzar un diálogo con Hegel. El diálogo con un pensador sólo puede tratar del 

asunto del pensar”. (Heidegger, La constitución onto-teo-lógica de la metafísica, 2013, pág. 99) 



P á g i n a  | 30 

 

 

Heidegger considera, al igual que Hegel, que el asunto del pensar de occidente siempre ha 

sido y será el ser. A su entender la discusión se planteará en torno a la manera en que el ser ha 

sido comprendido. Qué sea el ser y qué sea el ente no son cuestiones menores sino de vital 

significación para el hombre como ente capaz de comprender ser. Lo que queremos decir es 

que la preocupación heideggeriana sobre la pregunta que interroga por el sentido del ser es 

urgente, y debe ser realizada en vistas no sólo como hemos visto de la respuesta que se ha 

obtenido a lo largo de la tradición filosófica sino también, por la respuesta que se obtiene hoy 

en la época dominada por la técnica en la que nos toca pensar. 

Una vez que se ha determinado que para Hegel Pensar y Ser son lo mismo, en el sentido en 

que el ser se piensa a sí mismo en un recorrido que va de la idea a la enajenación de la idea en 

el proceso histórico hacia el desarrollo pleno de la esencia de la idea
14

, Heidegger procede a 

establecer diferencias con respecto a tres preguntas sobre el pensar y su asunto. 

“1. ¿Cuál es aquí y allá el asunto del pensar? 2. ¿Cuál es aquí y allá la medida para el 

diálogo con la historia del pensar? 3. ¿Cuál es aquí y allá el carácter de este diálogo?”. 

(Heidegger, La constitución onto-teo-lógica de la metafísica, 2013, pág. 107) 

En primer lugar, el asunto del pensar hegeliano y su pensar son uno y lo mismo, es decir el 

ser. Ahora bien, decir que es el mismo no quiere decir que el pensar de ambos en torno al ser 

lo sea también. La primera diferencia a establecer es que en Hegel el pensar en cuanto tal es el 

ser en su desarrollo histórico, razón por la cual el diálogo que se establece con la historia va 

de lo mismo a lo mismo en un proceso identitario, en el que la historia de la filosofía se asume 

y se supera como parte de un proceso superior que es el pensar mismo
15

.  

En cambio para Heidegger el asunto del pensar occidental se mira desde la perspectiva de 

un pensar que plantea la diferencia como esencial al pensamiento, diferencia que remite a la 

relación fundamental ser - ente. En este sentido la medida del diálogo que se establece es un 

                                                           
14

 “Pero, ¿qué pretenden estas observaciones acerca de la filosofía y su relación con la historia? Quieren dar a 

entender que, para Hegel, el asunto del pensar es histórico en sí mismo, pero en el sentido de un acontecer cuyo 

carácter de proceso viene determinado por la dialéctica del ser. Para Hegel, el asunto del pensar es el ser en 

cuanto pensar que se piensa a sí mismo, que sólo llega a sí mismo por medio del proceso de su desarrollo 

especulativo, y que, por lo tanto, va recorriendo distintos grados de formas desigualmente desarrolladas desde 

siempre, y en consecuencia, necesariamente no desarrolladas con anterioridad”. (Heidegger, La constitución 

onto-teo-lógica de la metafísica, 2013, págs. 103-105) 
15

 “Para Hegel, el diálogo con la historia de la filosofía anterior a él, tiene un carácter de superación, esto es, de 

comprensión mediadora en el sentido de la absoluta fundamentación. Para nosotros, el diálogo con la historia del 

pensar ya no tiene carácter de superación, sino de paso atrás”. (Heidegger, La constitución onto-teo-lógica de la 

metafísica, 2013, pág. 111) 
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diálogo que va de lo pensado sobre el ser a lo impensado del ser, pero no en el sentido de 

superación (aufhebung) sino en el sentido de “paso atrás”. Así queda respondida la tercera 

cuestión sobre el carácter del diálogo. La misma diferencia es sobre lo que hay que meditar, 

es decir, meditar la diferencia ontológica en la deconstrucción de la metafísica. 

¿En qué consiste el “paso atrás” para Heidegger?: 

El paso atrás desde la metafísica a la esencia de la metafísica es, visto desde la 

actualidad y a partir de la idea que nos hemos formado de ella, el paso que va 

desde la tecnología y la descripción e interpretación tecnológica de la época, a esa 

esencia de la técnica moderna que todavía está por pensar. Con esta indicación, 

queda excluida la otra posible mal interpretación del término «paso atrás», a 

saber, la opinión de que el paso atrás consiste en una vuelta histórica a los 

pensadores más tempranos de la filosofía occidental. (Heidegger, La constitución 

onto-teo-lógica de la metafísica, 2013, pág. 117) 

Podríamos agregar a esto el comentario que Manuel Olasagasti (1967) realiza sobre esta 

cuestión en su Introducción a Heidegger, quien nos dice que:  

El paso atrás compromete a hacerse cargo del “olvido” (Vergessenheit, léthe) 

en que yace la diferencia, olvido que es algo consubstancial con la diferencia 

como tal. La diferencia de ser y ente constituye el área esencial en que se ha 

movido el pensamiento occidental, la metafísica. El paso atrás viene a ser así la 

marcha desde la metafísica a la esencia de la metafísica. Heidegger no aspira más 

que a preparar la marcha atrás que probablemente será lenta y de azarosa historia. 

Por de pronto nos hallamos en territorio lejanísimo a la meta: en la edad de la 

técnica, que está en las antípodas de la región donde se asienta la diferencia de ser 

y ente. (pág. 156) 

Ahora que tenemos una noción de lo que significa el ‘paso atrás’ es necesario emprender la 

tarea de dar ese paso, en vistas a pensar la historia de la metafísica desde el horizonte de la 

onto-teo-logia, como la consecuencia de la omisión de la diferencia ontológica. Diferencia 

que como anteriormente decíamos permanece impensada dentro de la metafísica, pero que sin 

embargo ha marcado el pensamiento ontológico desde sus inicios. 

Detengámonos por un momento a considerar brevemente las distintas formas en que el ser 

ha sido comprendido a lo largo de la metafísica occidental en sus distintas épocas y podríamos 

resumirlas diciendo que en la época griega los filósofos intentaron develar lo oculto del ser en 

el sentido de αλήθεια, como el des-ocultamiento de la verdad del ser, pero sumidos en una 

ϕύσις como el fundamento que sostenía las distintas ousias en un tiempo presente, es decir, el 

ente que cae allí entre los demás entes, como un ente más, presente en la totalidad de la 

naturaleza. Luego la metafísica fue abatiéndose cada vez más en el ocultamiento del ser a 
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partir de los filósofos que continuaron esta tradición como Platón y Aristóteles. La respuesta 

que ellos dieron a la pregunta por el sentido del ser provocó un doble ocultamiento, esto es: 

ocultamiento de la pregunta por el ser y ocultamiento del olvido de la pregunta que interroga 

por el ser. Este ocultamiento se profundizó más aún en la Edad Media en donde el 

fundamento o sustento metafísico de la realidad y el conocimiento pasó a ser Dios entendido 

como el Ipsum Esse Subsistens creador, sostén y proveedor de la existencia de los entes. Si 

nos detenemos aquí vemos que Dios asume en esta época algunas de las características que la 

filosofía griega otorgó al ser, características tales como Infinito, Eterno, Imperecedero, 

Inmutable, Divino, etcétera. Características que ponen un abismo entre los entes creados y el 

creador. Finalmente, el pensar moderno se ha alejado más aún del objeto de la metafísica al 

centrarse en la conciencia. ¿Acaso la fenomenología de Husserl no se ha preguntado por el ser 

de lo intencional? No, ya que se ha preguntado y ha respondido desde la conciencia. De allí 

que se plantea la validez de preguntarnos cómo es que Heidegger entiende que la metafísica 

ha devenido onto-teo-logia
16

. 

Algo de lo que hemos dicho ya nos da un indicio de cómo ha caído en el olvido la pregunta 

por el ser y se ha detenido a pensar en el ente y sus categorías. El desafío radica entonces en 

realizar el paso atrás en el pensamiento y meditar acerca de la diferencia. 

Por lo tanto, sólo pensamos el ser conforme a su asunto, cuando lo pensamos 

en la diferencia con lo ente, y a este último, en la diferencia con el ser. Así es 

como la diferencia se hace propiamente visible. Si intentamos representárnosla, 

nos encontramos inmediatamente inducidos a concebir la diferencia como una 

relación añadida por nuestra representación al ser y lo ente. Con ello, se rebaja la 

diferencia a simple distinción, a producto de nuestro entendimiento. (Heidegger, 

La constitución onto-teo-lógica de la metafísica, 2013, pág. 135) 

Comprender de forma incorrecta la diferencia desde la diferencia misma ha llevado al 

hombre a querer reducir la diferencia ontológica entre el ser y el ente a una representación o 

simple distinción del fundamento y lo fundamentado. Es por ello que meditar acerca de esta 

diferencia es pensar acerca de lo impensado, ¿es el ser el fundamento de todo el orden de lo 

                                                           
16

 “Aún resulta infinitamente más imposible representar «el ser» como aquello general que corresponde a cada 

ente. Sólo hay ser cuando lleva en cada caso la marca que le ha sido destinada: ϕύσις, λόγος, ῝Εν, ἰδἐα, ἐνέργεια, 

substancialidad, objetividad, subjetividad, voluntad, voluntad de poder, voluntad de voluntad” (Heidegger, La 

constitución onto-teo-lógica de la metafísica, 2013, pág. 143) “Dios entra entonces en la filosofía por vía de la 

objetivación del ente y de la fundamentación óntica del mismo hasta lo último – desde el ser originariamente 

como Lógos, ahora “en retiro” -, según la causalidad (diversamente) eficiente – desde el ser originariamente 

como physis, ahora “en retiro”-, por la evocación de Zeus como el dios que conduce todo (según el destino) y así 

el primero entre los entes – así la metafísica griega – y por la evocación de Dios creador bíblico – así la 

metafísica medieval y moderna , continúan la griega y encontrando entonces una nueva justificación de la 

divinidad de su primera causa eficiente en el carácter creador del Dios bíblico -”. (Corona, 2002, pág. 66) 
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real en el sentido de fundamento de los entes? ¿Entender al ser como fundamento no es acaso 

entenderlo como un ente más entre todos los entes como estando allí presente? Y por último, 

si es concebido como fundamento ¿no es acaso susceptible de ser tomado como el 

fundamento al que podemos llamar ente supremo o Dios?
17

 

Heidegger expresa esta relación teológica y ontológica a la vez de la siguiente manera: 

Lo diferente se manifiesta en tanto que ser de lo ente en lo general, y en tanto 

que ser de lo ente en lo supremo. Es porque el ser aparece como fundamento, por 

lo que lo ente es lo fundado, mientras que el ente supremo es lo que fundamenta 

en el sentido de la causa primera. Cuando la metafísica piensa lo ente desde la 

perspectiva de su fundamento, que es común a todo ente en cuanto tal, entonces es 

lógica en cuanto onto‐lógica. Pero cuando la metafísica piensa lo ente como tal en 

su conjunto, esto es, desde la perspectiva del ente supremo que todo lo 

fundamenta, entonces es lógica en cuanto teológica” (Heidegger, La constitución 

onto-teo-lógica de la metafísica, 2013, pág. 151)
18

. 

Finalmente llega Heidegger a preguntarse ¿Cómo es que Dios se ha introducido en la 

metafísica? La respuesta puede adelantarse diciendo que cuando el ser mismo fue entendido 

como fundamento y fue reemplazado por Dios, la noción de Ser se vio modificada 

rotundamente. El ser y el ente entran en una relación (Austrag) que a la vez los acerca y los 

aparta diferenciándolos. Cuando estamos pensando dentro de la diferencia permanece aún 

impensada la diferencia como tal y sólo pensamos en lo ente como fundamento y lo 

fundamentado. Si lo pensamos de forma general como lo que está en todos los entes hablamos 

de un fundamentar onto-lógico, en el cual lo ente es por el ser y el ser es en la totalidad de los 

entes. Mientras que si la diferencia se piensa en el ser como ente supremo que fundamenta lo 

ente es para Heidegger teológica, en el sentido de causa suprema, dando lugar también a una 

relación de tipo causal entre el ser y el ente. 

                                                           
17

 Esta última pregunta es la que más nos interesa desarrollar. 
18

 Al respecto Manuel Olasagasti (1967) resalta que: “Raro es el escrito de Heidegger en que no topemos, de una 

u otra forma, con la lógica (…) Heidegger no se cansa de repetir que la “metafísica occidental es lógica” El 

pensar ha sido para Occidente lógica, es decir, pensar enunciativo. La lógica –decía en 1935- domina todavía 

hoy nuestro pensar y nuestro decir, y desde antiguo predeterminó esencial y universalmente, la concepción 

gramatical de la lengua y con ello la actitud fundamental de Occidente con respecto al lenguaje” (págs. 51-62). 

El análisis prosigue con las consecuencias que la sistematización de la lógica tuvo desde Platón y Aristóteles 

hasta su máximo esplendor en el sistema filosófico hegeliano. Los pasos fundamentales de esto los dio la 

filosofía griega, en primer lugar contraponiendo physis y logos, en segundo lugar el logos se presenta como 

quien determina el ser del ente y, finalmente, en tercer lugar, comienza el predominio del pensar como ratio, 

entendida como la capacidad humana de objetivar el ser y sus categorías haciendo del ente un objeto del 

conocimiento científico. Heidegger nos propone entonces una salida de la noción del hombre como ser racional y 

se dirige hacia un pensar más originario del ser. 
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La relación entre ser y ente es lo que ha marcado la historia de la metafísica, unas veces 

considerándose al ser de forma general y otras veces en cuanto ente supremo. Por ello es que 

no ha logrado el pensar salir del ámbito de la representación y no ha ido más allá hacia el 

pensar que piensa la diferencia como relación mutua entre ente y ser, que se relacionan y 

fundamentan mutuamente
19

. 

 

 

 

 

 

2.3- SUPERACION DE LA METAFISICA COMO ONTO-TEO-LOGIA. 

 

 

 

Finalmente podemos ver el intento de superación de la metafísica llevado a cabo por 

Heidegger en la Introducción a ¿Qué es metafísica? del año 1949. Allí aparece también esta 

idea de la metafísica considerada bajo la doble determinación de la Ontología y la Teología.  

Comienza Heidegger tomando de Descartes la imagen con la cual se representa a la 

filosofía en un escrito dirigido a Picot. La comparación se realiza con un árbol cuyas raíces 

son la metafísica, el tronco la psicología y las ramas serán las ciencias particulares. A partir de 

ello, Heidegger se pregunta: “¿en qué suelo se apoyan las raíces del árbol de la filosofía?”. 

(Heidegger, Introduccion a ¿Qué es metafísica?, 2007, pág. 299) 

Responderá diciendo que la metafísica se ocupa de pensar lo ente en cuanto ente, el cual se 

manifiesta desde la luz o el claro del ser. Pero este último, es decir el ser, permanece velado, 

pues la metafísica se representa al ente sólo desde la perspectiva de lo ente y desde allí realiza 

                                                           
19

 “La diferencia como relación resulta ser el lugar o, al menos, la antesala (Vorort) de la esencia del ser y del 

ente. Heidegger sospecha que el destino del ser ha estado regido, ya desde sus principios, por las vicisitudes de la 

relación. Concretamente, el secreto del carácter onto-teológico (ciencia del ente y ciencia de Dios) que ha 

revestido la metafísica desde sus orígenes estaría aquí, en la relación”. (Olasagasti, 1967, pág. 157) 
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su búsqueda, aunque sin éxito, debido a que no logra llegar hasta el ser como la fuente de la 

luz que obra de fundamento de lo ente: “Puesto que la metafísica interroga a lo ente en cuanto 

ente, permanece junto a lo ente y no se vuelve al ser en cuanto ser”. (Heidegger, Introduccion 

a ¿Qué es metafísica?, 2007, pág. 300) 

Heidegger por lo tanto disocia el fundamento de la metafísica. Continuando con la imagen 

elegida nos propone pensar que si la raíz del árbol es la metafísica esto no significa que el 

árbol deba a ella todo lo que es, sino que la raíz a su vez se apoya en un suelo que le sirve de 

fundamento y del cual ella, la metafísica, toma lo necesario para la vida del árbol. Es decir, no 

es la metafísica el fundamento, sino que es la que permite cierta comunicación con este 

fundamento que es el ser. El autor nos propondrá que si un pensar quiere ser realmente un 

pensar sobre la verdad del ser se debe superar la noción de metafísica como fundamento e ir 

más allá de esta. Pero esta superación de la metafísica no puede ser un arrancar las raíces del 

árbol, sino un ir socavando y preparando el terreno de la metafísica hasta lograr la separación 

de la misma del fundamento mismo. La metafísica es esencial al hombre dirá Heidegger en 

¿Que es metafísica? de 1929
20

. Esto conducirá a nuestro autor a afirmar que el hombre no 

dejará de hacer metafísica hasta que no logre encontrar la manera de pensar la verdad del ser. 

El día que el hombre logre hacer esto ocasionará un cambio en su esencia que conllevará a su 

vez la metamorfosis de la Metafísica, de ciencia fundamentadora, a un pensar sobre el ser
21

.  

Pero entonces surge este interrogante: ¿Cuál es la motivación que conduce a la así llamada 

superación de la metafísica? Comienza por descartar las soluciones más obvias como son por 

ejemplo la pretensión de reemplazar a la metafísica por otra ciencia, disciplina o pensar más 

                                                           
20

 “El Dasein humano solo puede relacionarse con lo ente si se mantiene en la nada. El ir más allá de lo ente 

ocurre en la esencia del Dasein. Pero es que este ir más allá es la propia metafísica. Es eso lo que explica y 

determina el que la metafísica forme parte de la naturaleza del hombre. No es ni una disciplina de la filosofía 

académica ni él ámbito de las ocurrencias arbitrarias. La metafísica es el acontecimiento fundamental del 

Dasein”. (Heidegger, ¿Qué es metafísica?, 2007, pág. 107) 
21

 “Un pensar que piensa la verdad del ser ciertamente ya no se contenta con la verdad de la metafísica, pero 

tampoco piensa contra ella. Por seguir utilizando la misma imagen, no arranca la raíz de la filosofía. Le excava el 

fundamento y le ara su suelo. La metafísica sigue siendo lo primero de la filosofía. Nunca llega a ser lo primero 

del pensar. En el pensamiento sobre la verdad del ser, la metafísica se ve superada. Cae por su peso la exigencia 

de la metafísica según la cual debe ser ella la que administre la principal referencia al ¨ser¨ y determine de modo 

decisivo toda relación de lo ente como tal. Pero esta ¨superación de la metafísica¨ no margina a la metafísica. 

Mientras el hombre siga siendo el animal rationale, también es el animal metaphysicum. Mientras el hombre se 

comprenda como ser vivo racional, de acuerdo con la expresión de Kant, la metafísica seguirá formando parte de 

la naturaleza del hombre. Ahora bien, lo que sí es posible es que si algún día el pensar consigue retornar al 

fundamento de la metafísica ocasione un cambio en la esencia del hombre que llevaría aparejada una 

metamorfosis de la metafísica”. (Heidegger, Introduccion a ¿Qué es metafísica?, 2007, pág. 301). Dicha 

metamorfosis no solo planteará un cambio en la esencia del hombre sino también en la noción de teología que 

buscamos determinar en el siguiente capítulo. 
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originario y volver así a refundar la filosofía. Tampoco se pretende descubrir un presupuesto 

no visto aun por la metafísica y que se develaría en su superación. La superación de la 

metafísica es relevante, no solo por la inquietud planteada en Ser y Tiempo sobre la pregunta 

por el ser, sino porque atañe a la misma esencia del hombre. 

Un concepto fundamental a tener en cuenta es el de verdad como desocultamiento o 

aletheia, a partir del cual se habla acerca de la verdad del ser, pues lo que la filosofía se ha 

representado como la verdad del ser se lo ha llamado de diversos modos a lo largo de la 

historia de la filosofía. El problema radica en el hecho de tomar al ser mismo como lo 

representado en los entes o el fundamento en un sentido doble, es decir onto-teo-lógico. 

Ahora bien, si comprendiéramos el alcance de entender a la verdad como aletheia caeríamos 

en la cuenta de que aquello que se pretende no es recuperar una noción griega de ser presente 

en la noción de Physis antigua, sino en apuntar a lo ocultado por la metafísica en su 

desarrollo. 

Vuelve en este texto a recordarnos el autor lo expresado en Ser y tiempo, la pregunta 

directiva por el ser puede ser realizada por aquel ente que es capaz de realizar dicha pregunta 

y que al realizarla pone en juego su propia existencia. Es por ello llamado Dasein, ser-ahí. Es 

el camino emprendido para volver a encauzar el pensar en la dirección hacia la verdad del ser. 

Objetivo que se ha arrogado la metafísica en Occidente pero que no le permite escapar del 

ámbito de la representación y del ente. El Dasein es también el lugar desde el cual podemos 

comprender la propia esencia del Dasein que consiste en la existencia, una existencia que es 

distinta de los entes que son, pues dirá Heidegger solo el Dasein existe y es capaz de 

interrogarse por ella y desde ella. Su existencia es extática, está abierto, arrojado por lo tanto a 

la verdad del ser: 

“La frase: ¨El hombre existe¨ significa que el hombre es aquel ente cuyo ser está definido 

desde el ser y en el ser, por medio de un abierto estar dentro del desocultamiento del ser”. 

(Heidegger, Introduccion a ¿Qué es metafísica?, 2007, pág. 306) 

Recurre Heidegger, como lo ha hecho ya en otros casos, a rastrear en la historia de la 

filosofía el origen de algunos términos y las traducciones más aceptadas. Los términos einai, 

ousia o esse han sido traducidos erróneamente por el término “ser”, a lo cual el autor responde 

rotundamente que ninguno de estos términos, ni aun su traducción alemana, poseen contenido 
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alguno. Con ellos en definitiva no decimos nada. (Heidegger, Introduccion a ¿Qué es 

metafísica?, 2007, pág. 307) 

Pero al enfrentarnos con estos términos sacamos de ellos algo en limpio, todos estos nos 

remiten a un determinado momento del tiempo que es el presente. Einai nos remite en su 

significado como un venir a la presencia desde un fondo oculto manifiesto en los entes ya 

presentes. El tiempo se halla estrechamente vinculado al ser. Sin embargo, esta determinación 

del presente como momento privilegiado no nos posibilita acceder a la verdad del ser.  

Así como el ser no ha sido pensado en la historia de la metafísica occidental y ha caído en 

el olvido, también la esencia del tiempo se mantiene por lo tanto impensada. 

Suponiendo que el tiempo pertenezca de un modo aun oculto a la verdad del 

ser, entonces todo proyecto de mantener abierta la verdad del ser en cuanto 

comprensión del ser debe contemplar al tiempo como posible horizonte de la 

comprensión del ser. (Heidegger, Introduccion a ¿Qué es metafísica?, 2007, pág. 

309) 

Ahora bien, el titulo más adecuado para el estudio del ente en cuanto ente debería ser para 

el autor el título de ontología en un doble sentido: 

1_ En cuanto estudio del ente como tal en el sentido de sus rasgos más universales. 

2_ En cuanto estudio de la totalidad del ente como tal en el sentido de ente supremo y por 

ello divino. 

Este doble aspecto que llamamos onto-teo-lógico tiene sus propios precursores. “El 

desocultamiento de lo ente como tal ha ido adquiriendo su forma en este doble sentido en la 

metafísica de Aristóteles”. (Heidegger, Introduccion a ¿Qué es metafísica?, 2007, pág. 309) 

Esto quiere decir que la doble caracterización de la metafísica como teología y ontología a 

la vez se debe al desocultamiento del ente como ente desde los inicios de la filosofía. El 

hombre ha identificado a lo desocultado, es decir al ente, como el ser y allí ha permanecido. 

El título de “ontología fundamental” del cual se habla en Ser y Tiempo hace referencia 

precisamente al hecho de haber tomado la metafísica al mismo ente como la representación 

del ser. Pero este desencubrimiento del ente en lo abierto al mismo tiempo oculta la verdad 

del ser y no permite el tránsito desde la Metafísica al pensar de la verdad del ser. Por 

consiguiente, la metafísica debe ser superada. Esto último trae consecuencias que podemos 
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rastrear si seguimos el hilo conductor ofrecido por Heidegger. Finalizamos este apartado con 

algunas ideas extraídas de la lectura de Identidad y Diferencia. 

“Según una formula usual, el principio de identidad reza asi: A = A. se considera este 

principio como suprema ley del pensar”. (Heidegger, Identidad y diferencia, 2013, pág. 61) 

La formulación A = A como la expresión del principio de identidad responde a una crítica 

de Heidegger a la lógica que ha imperado en Occidente, por eso la llama, “la suprema ley del 

pensar”. El principio de identidad se convierte en una ley para el pensar en la medida en que 

en primer lugar es una ley del ser. La identidad es del ente consigo mismo. Para poder 

descubrir esto hay que prestar atención al tono fundamental en el que se expresa la fórmula 

A=A y centrarnos en el “es” que nos dice algo respecto del ser del ente, pero en otra 

tonalidad. En este caso, que cada ente guarda identidad consigo mismo. Y esta ley es la que 

ha sido aceptada por el pensamiento occidental desde Parménides en adelante. 

Desde entonces se ha tomado a la identidad como un rasgo del ser con el cual se 

pertenecen mutuamente. La mutua pertenencia no sólo se da desde el ser con la identidad, 

sino especialmente desde el ser con el hombre porque es éste quien posee, como algo 

distintivo suyo, la capacidad de pensar, distinción que le permite estar abierto al ser. La mutua 

pertenencia ha sido la interpretación de la metafísica que ha pasado a través del tiempo; pero 

tal pertenencia no ha sido puesta en cuestión. Heidegger se cuestionará entonces de qué 

manera se ha entendido  esta pertenencia, y si se puede pensar al ser y a la identidad fuera de 

la metafísica. (Heidegger, Identidad y diferencia, 2013, págs. 65-67) 

La mentada pertenencia ha sido pensada desde la metafísica en el horizonte del pensar 

representativo. Pero ¿es la única manera de pensarla? Será necesario apartarse de este pensar 

representativo y dar un salto fuera de esta usual explicación. Para poder realizar este salto 

Heidegger sugiere apartarse de la concepción que avizora al hombre como un animal racional 

capaz de objetivar el ser, y dar entonces un salto por fuera del ser como fundamento del ente 

en cuanto ente
22

. 

Este “salto” puede parecer un salto al vacío, pero con este se nos propone considerar al ser 

y al ente desde un nuevo punto de vista, es decir, tomar la mutua pertenencia y transformarla 

en el acontecimiento apropiador entre el ser y el hombre que Heidegger ha llamado Ereignis. 

                                                           
22

Cfr. (Heidegger, Identidad y diferencia, 2013, pág. 77) 
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¿En qué consistirá entonces ahora el principio de Identidad?: Este principio, 

entendido como enunciando, en camino se ha convertido en un principio a modo 

de un salto que se separa del ser como fundamento de lo ente y, así, salta al 

abismo. Pero este abismo no es ni la nada vacía ni la oscura confusión, sino el 

acontecimiento de transpropiación. (Heidegger, Identidad y diferencia, 2013, pág. 

93) 

Más adelante nos dirá: “Principio de identidad quiere decir ahora un salto exigido por la 

esencia de la identidad, ya que lo necesita si es que la mutua pertenencia de hombre y ser debe 

alcanzar la luz esencial del Ereignis”. (Heidegger, Identidad y diferencia, 2013, pág. 93) 

A partir de esta nueva forma de entender la relación mutua entre el ser y el ente, y por lo 

tanto también entre el hombre y el ser, damos paso al último capítulo. 



 

 

 

CAPITULO 3 – EL DESTINO DE LA TEOLOGIA 
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3.1 CONSECUENCIAS DEL PENSAR ONTO-TEO-LOGICO PARA LA 

TEOLOGIA. 

 

 

 

Acerca de la pregunta: ¿Cómo entra el Dios, y de acuerdo con él, la teología, y junto con ella, 

la característica fundamental onto-teo-lógica, dentro de la metafísica? (Heidegger, La 

constitución onto-teo-lógica de la metafísica, 2013, pág. 123), nos hemos detenido a considerar 

una parte de dicha pregunta a partir de la lectura de los textos heideggerianos, con el fin de 

clarificar qué supone la utilización del término onto-teo-logía y qué consecuencias comporta 

comprender la metafísica como ontoteológica y su posterior superación. En el presente capitulo 

abordaremos lo que queda aún por responder, es decir, las consecuencias de introducir a Dios en 

el interior de la metafísica y con él a la Teología, pero ahora desde un nuevo horizonte de 

comprensión que ya no será el horizonte de la metafísica que concibe al ser como lo 

constantemente presente, sino desde un pensar que nuestro autor considera superador, es decir el 

ser como acontecimiento apropiador o Ereignis.  

Podríamos, por lo tanto, reformular con nuestras palabras la pregunta heideggeriana 

preguntando: ¿Cómo entra el Dios, y de acuerdo con él, la teología, en un pensar superador de la 

metafísica; en un pensar desde el acontecimiento apropiador? 

Al final de La constitución onto-teo-lógica de la metafísica Heidegger expresará: 

El Dios entra en la filosofía mediante la resolución, que pensamos en principio, 

como el lugar previo a la esencia de la diferencia entre el ser y lo ente. La diferencia 

constituye el proyecto en la construcción de la esencia de la metafísica. La resolución 

hace patente y da lugar al ser en cuanto fundamento que aporta y presenta, 

fundamento que, a su vez necesita de una apropiada fundamentación a partir de lo 

fundamentado por él mismo, es decir, necesita la acusación por la cosa más 

originaria. Esta es la causa en tanto que Causa sui. (Heidegger, La constitución onto-

teo-lógica de la metafísica, 2013, pág. 153) 
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Es decir que en primer lugar Dios ingresa a la filosofía desde el momento en que lo 

consideramos como el fundamento que sostiene y funda toda diferencia entre ser y ente; desde el 

momento en que no solo se lo considera como fundamento del ser sino como haciendo las veces 

del ser mismo y como causa del ser de todos los entes. Esta identificación de Dios con el ser y 

por lo tanto de Dios como causa suprema es la concepción que nuestro autor buscará erradicar 

separándola
23

. En segundo lugar, la teología sería pues una consecuencia del pensar 

ontoteológico que tiene como finalidad erigir el edificio teórico que sostenga a esta concepción 

de Dios como fundamento. Si separamos la noción de Dios de la de fundamento supremo 

también esto ocasionará un cambio drástico para la teología. 

La razón que moviliza a nuestro autor a obrar dicha separación puede verse reflejada en el 

final del párrafo anteriormente citado y que es quizás uno de los más conocidos sobre este tema: 

“A este Dios, el hombre no puede rezarle ni hacerle sacrificios. Ante la causa sui el hombre no 

puede caer temeroso de rodillas, así como tampoco puede tocar instrumentos ni bailar ante este 

Dios”. (Heidegger, La constitución onto-teo-lógica de la metafísica, 2013, pág. 153) 

Son entonces la metafísica y la teología formas inadecuadas de acercamiento a Dios. Esto nos 

conduce a la pregunta: ¿Cómo entender esta última frase?, ¿Cómo podemos lograr hablar de Dios 

si tanto la filosofía como la teología son parte de un pensar ontoteológico? 

Para lograr responder a estos interrogantes utilizaremos la misma metodología adoptada de 

lectura y hermenéutica de las fuentes, a partir de lo cual responderemos las hipótesis inicialmente 

planteadas, desde el desarrollo teórico correspondiente
24

. 

                                                           
23

 Dejemos en claro que no es para Heidegger una cuestión religiosa la que comporta esta distinción necesaria, sino 

que es una consecuencia del mismo ocultamiento llevado a cabo por la metafísica. Señala al respecto Corona (2002) 

lo siguiente sobre la noción de Dios como causa suprema en la doctrina cristiana: “Ahora bien, Heidegger admite, 

con todo, como ya se señalara, que existe una filosofía (metafísica) medieval que llega a una primera causa (actus 

purus) que, según las conexiones ya señaladas, ella identifica con Dios y especialmente con el Dios creador de la fe 

bíblica. Así entonces, aquí la “doctrina cristiana” habría agregado a la primera causa un sentido abismalmente ajeno 

al sentido filosófico originario de la misma, a saber, el sentido bíblico de la creación. Entonces, habrá que concluir 

nuevamente con Heidegger que tal primera causa demostrable de la filosofía es abismalmente diversa del Dios 

creador de la fe bíblica”. (pág. 68) 
24

 Las fuentes escogidas para ello serán: Hölderlin y la esencia de la poesía (1936), Carta sobre el humanismo en 

Hitos (1946) ¿Y para qué poetas? en Caminos del bosque (1946) El final de la filosofía y la tarea del pensar (1964) 

Algunas indicaciones sobre aspectos importantes para el debate teológico sobre “El problema de un pensar y un 
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En Carta sobre el humanismo encontramos resumido aquello que fuera abordado con mayor 

profundidad en La frase de Nietzsche Dios ha muerto publicado en 1943
25

, en donde el autor 

intenta comprender a partir del análisis de la expresión Dios ha muerto qué es el nihilismo; cuáles 

son sus implicaciones para el pensar occidental; qué es la voluntad de poder; y qué significa la 

transvaloración de todos los valores.  

Si nos remitimos a Carta sobre el humanismo encontramos allí algunos indicios para 

comenzar a pensar qué ha sucedido a partir de la inversión de la metafísica operada por 

Nietzsche. Es decir, qué lugar ocupa ahora la noción de Dios en el pensar después de los 

señalamientos realizados por Nietzsche. Escribe nuestro autor lo siguiente: 

(…) Cuando se declara a «dios» el «valor supremo», lo que se está haciendo es 

devaluar la esencia de dios. El pensar en valores es aquí y en todas partes la mayor 

blasfemia que se pueda pensar contra el ser. Y, por eso, pensar contra los valores no 

significa proclamar a son de trompeta la falta de valor y la nulidad de lo ente, sino 

traer el claro de la verdad del ser ante el pensar, en contra de la subjetivación de lo 

ente convertido en mero objeto. (Heidegger, Carta sobre el humanismo, 2006, pág. 

67) 

Para comprender el contexto de donde se extrae el citado párrafo nos remitimos a Carta sobre 

el humanismo. Allí nuestro autor, respondiendo acerca de la posibilidad de hablar sobre un 

verdadero humanismo, aborda algunos otros temas relacionados. Es aquí donde él mismo declara 

que fue a partir de 1936 donde su pensamiento realiza el giro hacia un nuevo horizonte de 

comprensión del ser. Es decir, la consideración del ser como Ereignis o acontecimiento 

apropiador tal como se encuentra plasmado en la carta
26

. 

Dentro de este contexto surge por parte de Heidegger la necesidad de aclarar algunos de los 

malentendidos sobre temas presentes en su pensamiento. Dichos temas serán: humanismo, lógica, 

valores, mundo y dios. Con respecto al último de estos temas, al igual que con los demás, suele 

                                                                                                                                                                                            
hablar no objetivadores en la teología actual. Apéndice a Fenomenología y teología en Hitos, (1964) Entrevista 

para la revista der Spiegel. (1966), y Aportes a la Filosofía: acerca del evento (1989). 
25

 La frase de Nietzsche "Dios ha muerto' tiene su origen en las Lecciones sobre Nietzsche pronunciadas entre 1936 y 

1940 durante cinco semestres en la Universidad de Friburgo. 
26

 En nota al pie número 6, l. ed. (1949): “sólo un guiño del lenguaje de la metafísica, y que «Ereignis» 

[acontecimiento propio] es desde 1936 la palabra conductora de mi pensar”. (Heidegger, Carta sobre el humanismo, 

2006, pág. 15) 
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reprochársele a nuestro autor el estar en contra de ellos. El tema de “dios” abordado por 

Heidegger desde la sentencia de Nietzsche “Dios ha muerto” le ha valido el calificativo de ateo, o 

promotor del ateísmo. Contra ello se defiende, diciendo que esto no ha sido otra cosa que una 

mala interpretación de su pensamiento.  

Retomando el citado fragmento de Carta sobre el humanismo, podemos afirmar que para 

poder entender qué es “dios”, es necesario ante todo comenzar por descartar el pensamiento que 

eleva a Dios a la categoría de valor supremo. Esto no quiere decir que exista una posición tomada 

acerca de la existencia o no existencia de Dios, sino que aún no estamos preparados para hablar 

de dios. Pues el pensar metafísico, al declarar a Dios el fundamento supremo, no ha hecho más 

que ocultar su esencia; y esto es lo que denuncia Nietzsche a través de la llamada transvaloración 

de todos los valores. Dios no sería entonces más que el valor supremo dentro del conjunto de 

valores que el hombre propone en la época de lo voluntad de poder
27

. 

Si leemos atentamente Carta sobre el humanismo vemos reiteradas veces decir a su autor que 

es necesario, para poder volver a dar un sentido a estos temas, salir del pensar metafísico y 

retornar a un pensar sobre el ser. Tarea que le compete al Dasein como ser existente el cual habita 

en el lenguaje que es “la casa del ser”. Por lo tanto, el hombre tiene como tarea la custodia del ser 

en el lenguaje como “pastor del ser”. Finaliza el párrafo  diciéndonos que el pensar contra los 

valores no es predicar el Nihilismo, sino al contrario, traer el claro de la verdad del ser ante el 

pensar.  

 

 

                                                           
27

 Acerca de la utilización del término “Dios”, “dios” y “dioses” acordamos con Manuel Olasagasti (1967) que nos 

indica lo siguiente: “La experiencia de Dios, además de ser múltiple, es misteriosa y abre un campo infinito de 

interrogantes y posibilidades de respuesta. No se entiende esa “experiencia de Dios” de la que habla Heidegger en 

sentido subjetivista; nada tienen que hacer aquí las “vivencias” religiosas y la “conciencia” o “sentimiento” religioso, 

si con ello se alude a procesos subjetivos. Hay que repetir que revelación y experiencia significan aquí aparición de 

la cosa misma. Probablemente por ese carácter múltiple e histórico de la revelación de Dios, Heidegger, al referirse a 

la constelación del mundo, nombra a Dios con variados términos: Dios, el Dios, los dioses, los divinos, los celestes, 

que corresponden a la diversidad de la revelación de Dios y a sus posteriores interpretaciones más o menos 

acertadas” (pág. 211). 
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Ahora bien, para poder entonces comenzar a hablar de Dios desde un pensar sobre el ser es 

necesario tomar el riesgo de llevar a cabo esta tarea. Pero este será un camino arduo tal vez: 

(…) Sólo a partir de la verdad del ser se puede pensar la esencia de lo sagrado. 

Sólo a partir de la esencia de lo sagrado se puede pensar la esencia de la divinidad. 

Solo a la luz de la esencia de la divinidad puede ser pensado y dicho qué debe 

nombrar la palabra “dios”. (Heidegger, Carta sobre el humanismo, 2006, pág. 70) 

 

Llegados a este punto convendrá distinguir, en la época de ocultamiento del ser dominado por 

la metafísica, quiénes están abiertos para pensar el ser, para luego adentrarnos en el problema de 

aproximarnos a la esencia de lo sagrado y a la esencia de la divinidad. En Carta sobre el 

humanismo  podemos encontrar dos tipos de hombres en los cuales recae la tarea de realizar la 

apertura al ser desde dos lugares diferentes, pero similares. Estamos hablando del pensador y del 

poeta:  

(…) El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores 

y poetas son los guardianes de esta morada. Su guarda consiste en llevar a cabo la 

manifestación del ser en la medida en que, mediante su decir, ellos la llevan al 

lenguaje y allí la custodian. (Heidegger, Carta sobre el humanismo, 2006, págs. 11-

12) 

Siguiendo lo planteado en la carta podemos caracterizar al pensador como el hombre que se 

deja interpelar por el ser. El hombre que da el lugar al ser para que este acaezca tal como se 

presenta. Es también aquel que prescinde de los nombres que la metafísica ha definido para el 

ser. Pero es principalmente el pastor, el cuidador del ser quien está a la escucha de este. Porque 

sólo así descubrirá el hombre su propia esencia. Esencia que consiste en existir en la vecindad del 

ser, en la guarda de la verdad del ser
28

. 

Otro lugar donde encontramos caracterizado al otro tipo de hombre, en este caso al poeta, es 

¿Y para qué poetas? en Caminos del bosque. Allí podemos ver que el tiempo en que se 

encuentran el pensador y el poeta se caracteriza por ser un tiempo de penuria. La pregunta ¿y 

para que poetas? es una reflexión sobre la poesía, en esta ocasión, de Rilke, tomada como camino 
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 “El pensar que puede hermanarse con el poetizar es aquel que busca resguardarse de los pesados conceptos de la 

metafísica, incapaz de llegar al ser debido a su rígida y representante arquitectura onto-teológica”. (Colussi, 1989, 

pág. 29) 
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para poder preguntarnos si tal o cual poeta y su poesía están a la altura del tiempo de indigencia 

en que el mundo se encuentra sumido. Para poder saberlo Heidegger caracterizará al poeta de la 

siguiente forma: 

Los poetas son aquellos mortales que, cantando con gravedad al dios del vino, 

sienten el rastro de los dioses huidos, siguen tal rastro y de esta manera señalan a sus 

hermanos mortales el camino hacia el cambio”. (…) “Pero ¿quién es capaz de rastrear 

semejante rastro? Las huellas son a menudo imperceptibles y, siempre, el legado 

dejado por una indicación apenas intuida. Ser poeta en tiempos de penuria significa: 

cantando, prestar atención al rastro de los dioses huidos. Por eso es por lo que el 

poeta dice lo sagrado en la época de la noche del mundo. Por eso, la noche del mundo 

es, en el lenguaje de Hölderlin, la noche sagrada. (Heidegger, ¿Y para qué poetas?, 

2005, pág. 201) 

Hölderlin es un ejemplo del poeta que canta lo sagrado y se encamina tras el rastro de los 

dioses huidos
29

. La época de penuria se caracteriza no solo por ser el tiempo del ocultamiento del 

ser sino también porque es la época en la cual se ha perdido la experiencia de lo divino. La 

esencia de la divinidad se oculta y permanece en ese ocultamiento, lo que Hölderlin llama la 

época de la medianoche del mundo. En esta época se experimenta la falta de dios, lo cual no 

quiere decir que deje de haber religión e instituciones religiosas, sino que tanto dios como el 

sentido de lo sagrado se han sustraído a la experiencia del hombre. Esta falta de dios es 

doblemente grave porque la misma ausencia es ignorada, pues el hombre es incapaz de entender 

y experimentar aquello que le falta. Dios como el fundamento ha desaparecido, así nos hallamos, 

dice Heidegger, suspendidos sobre un abismo (Ab-grund). Dios o los dioses han huido y el poeta, 

el verdadero poeta, es quien ha logrado darse cuenta de ello y por eso canta, dice, anuncia ese 

abandono y se sumerge en el abismo tras las huellas de aquéllos. 

Nos hallamos ahora en un nuevo punto de partida. ¿Qué es lo divino? y ¿qué es lo sagrado? ya 

no son interrogantes a responder ni por la filosofía, ni por la teología. Esta última ya no es aquella 

ciencia positiva que planteábamos al comienzo de este trabajo, cuyo objeto era el acontecimiento 

principal del cristianismo, o de la fe del creyente, que consistía en la creencia en Cristo 
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 “El poeta piensa en el lugar que se determina a partir de ese claro del ser que ha alcanzado su sello característico 

en tanto que ámbito de la metafísica occidental que se autoconsuma. La poesía pensante de Hölderlin ha impuesto su 

sello sobre este ámbito del pensar poético. Su poetizar habita en ese lugar con más familiaridad que ninguna otra 

poesía de la época. El lugar alcanzado por Hölderlin es una manifestación del ser que pertenece, ella misma, al 

destino del ser y le está asignada al poeta a partir de dicho destino”. (Heidegger, ¿Y para qué poetas?, 2005, pág. 

202) 
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crucificado. No porque la fe haya perdido su objeto propio, sino porque la teología ha dejado de 

tener el particular carácter científico del cual se hablaba en Fenomenología y Teología. 

La tarea reservada a la filosofía, fuera del pensar metafísico, es asumida por Heidegger en El 

final de la filosofía y la tarea del pensar del año 1964. La razón por la cual nuestro autor nos 

habla acerca del final de la filosofía es clara desde un comienzo: 

 

“La Filosofía es Metafísica. Ésta piensa el ente en su totalidad -mundo, hombre, 

Dios- con respecto al Ser, a la comunidad del ente en el Ser. La Filosofía piensa el 

ente como ente, en la forma del representar que fundamenta, porque desde y con el 

comienzo de la Filosofía, el Ser del ente se ha mostrado como fundamento (αρχή, 

αἴτιον, principio). El fundamento es aquello por lo cual el ente, como tal, en su 

devenir, transcurrir y permanecer, es lo que es y cómo lo es, en cuanto cognoscible, 

tratable y laborable. Como fundamento, el Ser trae al ente a su estar presente: el 

fundamento se muestra como presencia. Su presencia consiste en llevar a presencia lo 

que, a su modo, está ya presente”. (Heidegger, El final de la filosofía y la tarea del 

pensar, 2006, págs. 77-78) 

El final de la filosofía radica entonces en su acabamiento como metafísica. Este modo de 

entender a la filosofía desde la escritura de Ser y Tiempo ha finalizado para nuestro autor. Pero no 

es algo que se lo debamos en su totalidad a Heidegger, pues él piensa que el hecho de que la 

filosofía haya alcanzado su acabamiento es algo que puede comprobarse históricamente además 

de filosóficamente en los distintos filósofos. Estos últimos en tanto pensadores han hecho 

filosofía a partir de las exigencias de su tiempo y es por ello que tampoco puede considerarse a 

una filosofía mejor que otra. (Heidegger, El final de la filosofía y la tarea del pensar, 2006, pág. 

78) 

Propiamente el final de algo consiste en alcanzar sus posibilidades límite. Hasta aquí ha 

llegado la especulación filosófica en la forma del pensar metafísico y por consiguiente hay que 

dar lugar a otro tipo de pensar. Surgirán entonces dos preguntas: 

“I. ¿En qué sentido ha llegado la Filosofía a su final en la época presente? II. ¿Qué tarea le 

queda reservada al pensar al final de la Filosofía?” (Heidegger, El final de la filosofía y la tarea 

del pensar, 2006, pág. 77) 
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A la primera de las cuestiones Heidegger responderá diciendo lo siguiente: 

Ahora, las ciencias asumen como tarea propia lo que -a trechos y de una forma 

insuficiente- intentó la Filosofía en el transcurso de su historia: exponer las 

Ontologías de las correspondientes regiones del ente (naturaleza, historia, derecho, 

arte). Su interés se dirige hacia la teoría de los conceptos estructurales, siempre 

necesarios para el campo de objetos subordinado a ellos. «Teoría» significa ahora: 

suposición de las categorías, a las que sólo se atribuye una función cibernética, 

negándoles, sin embargo, todo sentido ontológico; llegar a dominar el carácter 

operacional y modélico del pensar representante-calculador. (Heidegger, El final de la 

filosofía y la tarea del pensar, 2006, pág. 80) 

Solo haremos referencia a la primera de las preguntas para no extendernos demasiado. El final 

de la filosofía se anuncia entonces desde el momento en que, en la consideración del ente, ha ido 

ocultándosenos progresivamente el ser, y lo ente se ha diversificado en los distintos objetos en las 

múltiples ciencias. La posibilidad límite de la filosofía se expresa en la época presente en la 

manipulación científica y técnica del ente. Este último requiere para ser objeto de manipulación 

técnica un pensar igualmente técnico. Aunque el planteo señalado por el autor nos pueda llevar a 

considerar los problemas del mundo actual, que se manifiestan en la devastación del mismo 

mundo por parte del hombre, no debemos perder de vista que la crítica apunta esencialmente a la 

humana posibilidad de pensar. Pensar nos exige detenernos a considerar el mundo y a nosotros 

mismos y para ello será necesario salir del pensamiento común de la época actual, pues este 

último representa la decadencia a la que nos ha llevado el ocultamiento de la verdad del ser. 

Termina la primera de las preguntas con la introducción de otras dos, que dejaremos planteadas 

por el momento: 

Ahora bien, el final de la Filosofía, en el sentido de su despliegue en las ciencias, 

¿no significa también la plena realización de todas las posibilidades en las que fue 

colocado el pensar como filosofía?, ¿o es que, aparte de la última posibilidad 

mencionada (la desintegración de la Filosofía en las ciencias tecnificadas), hay para el 

pensamiento una primera posibilidad, de la que tuvo que salir, ciertamente, el pensar 

como filosofía, pero que, sin embargo, no pudo conocer ni asumir bajo la forma de 

filosofía? (Heidegger, El final de la filosofía y la tarea del pensar, 2006, pág. 80) 

Estos interrogantes se abordarán en la respuesta del autor a la segunda de las preguntas, es 

decir: ¿qué tarea le queda reservada al pensar al final de la Filosofía? Pero por ahora dejaremos 

en suspenso su solución para regresar al tema que aquí nos interesa abordar. Si la filosofía se 

encuentra en una situación en la cual se hace patente su acabamiento, según la visión de 
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Heidegger, no podemos dejar de pensar entonces en las repercusiones que dicho acabamiento 

tendrá para la teología. ¿Cuál es ahora la tarea de la teología? La solución a esta cuestión nos 

llevará a introducirnos en uno de los pocos textos de su obra que hace referencia explícita al 

tema. Nos estamos refiriendo al apéndice del escrito Fenomenología y teología que fuera 

publicado junto a este por pedido de Gadamer, pero que no pertenece al año 1927. Se trata de una 

carta, según nos informa nuestro filósofo, que lleva por nombre Algunas indicaciones sobre 

aspectos importantes para el debate teológico sobre “El problema de un pensar y un hablar no 

objetivadores en la teología actual”. Este debate tuvo lugar en la Drew University, Madison, 

Estados Unidos entre el 9 y 11 de abril de 1964. 

En dicho apéndice el tema a tratar es el del lenguaje teológico. Allí su autor desarrollará la 

segunda de las tres cuestiones que él mismo planteara. Dichas cuestiones podemos sintetizarlas 

con nuestras palabras de la siguiente manera: 

1_ ¿Qué es lo que tiene que discutir la teología en cuanto modo de pensar y hablar de forma 

tal que se mantenga lo más acorde posible con el sentido y la exigencia de la fe? 

2_ ¿Qué es un pensar y un hablar objetivadores? 

3_ ¿En qué medida el problema de un pensar y un hablar no objetivadores en la teología es un 

problema auténtico?, el preguntarse sobre ello, ¿no hace más que crear confusión en este ámbito? 

(Heidegger, Apéndice a Fenomenología y teologia, 2007, pág. 66) 

Al primero de estos tres temas, lo deben discutir los mismos teólogos. El tercero es una 

consecuencia del tratamiento del primero y segundo tema. En lo que a él respecta se encargará de 

tratar el segundo tema partiendo de la filosofía. En este sentido, Heidegger se limitará a dar 

algunas indicaciones sin buscar presentar tesis dogmáticas, sino que a partir de allí, intentará 

suscitar algunos interrogantes que nos ayuden a comprenderlo mejor
30

. 
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 Los interrogantes que surgen de la segunda de sus preguntas serán los siguientes: 1_ ¿Qué significa objetivar?; 2_ 

¿Qué significa pensar?; 3_ ¿Qué significa hablar?: 4_ ¿Es todo pensar en sí mismo un hablar y todo hablar en sí 

mismo un pensar?: 5_ ¿En qué sentido son objetivadores el pensar y el hablar y en qué sentido no lo son? 

(Heidegger, Apéndice a Fenomenología y teologia, 2007, págs. 67-68) 
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Las respuestas a estos interrogantes se irán desarrollando a lo largo del texto pero no nos 

detendremos en la explicación heideggeriana. La razón es que si bien el tema del lenguaje es un 

tema importante dentro del pensamiento de nuestro autor lo que podemos concluir, luego de la 

lectura del apéndice, es que se vuelve a reiterar en esta obra lo dicho ya en Carta sobre el 

humanismo acerca el lenguaje como la casa del ser, a la vez que se entremezcla con el problema 

anteriormente presentado sobre el pensar técnico predominante de la época. 

Si bien el autor del apéndice sostiene al inicio que sólo abordará el segundo de los temas, y de 

hecho así lo hace, hacia el final del texto y a partir de lo dicho, se expresará sobre la última 

cuestión al tratar de formular nuevamente el título del debate expuesto. Es decir, ¿en qué medida 

el problema de un pensar y un hablar no objetivadores en la teología es un problema auténtico?  

Nos anticipamos diciendo que la respuesta será negativa. No es un problema auténtico para la 

teología el pensar y hablar objetivadores. La razón de ello estriba en que la teología no es ciencia, 

especialmente ciencia positiva. Al no ser considerada ciencia los problemas que a la ciencia le 

atañen no afectan propiamente a la teología. Por supuesto el pensar y hablar objetivadores son 

una consecuencia del pensar técnico cuyo fundamento último es la filosofía entendida como 

metafísica. Será un problema verdadero para la teología que se funda o responde a un 

determinado tipo de tradición filosófica. Para nuestro autor sigue siendo la fe lo que determina la 

conducta y el quehacer del creyente, y en razón de esto no se puede ver afectado su objeto propio. 

El pensar y hablar objetivadores son solamente propios  de las ciencias científico-naturales. 

(Heidegger, Apéndice a Fenomenología y teologia, 2007, pág. 70) 

Acerca de la pregunta e) ¿En qué sentido pensar y hablar son objetivadores y en 

qué sentido no lo son? Pensar y hablar son objetivadores, es decir, ponen lo dado 

como objeto, en el campo del representar técnico científico-natural. Aquí lo son 

necesariamente, porque este tipo de conocimiento tiene que plantear de antemano su 

tema al modo de un objeto calculable y explicable causalmente, es decir, como un 

objeto definido por Kant. Fuera de este ámbito, pensar y hablar no son en absoluto 

objetivadores. (Heidegger, Apéndice a Fenomenología y teologia, 2007, pág. 72) 

Nos advierte Heidegger que el problema verdadero surge cuando extendemos el pensar y 

hablar objetivadores, propio de las ciencias científico-naturales, a todos los ámbitos de la vida y 

con ello también deformamos el sentido auténtico que tiene el lenguaje. Esto se debe, dirá el 

autor, a que no todo pensar y hablar consiste en expresar proposiciones sobre objetos. Nosotros 
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agregaríamos que este es el caso del ámbito de la fe, pero también de dios, de lo divino y lo 

sagrado.  

Como decíamos anteriormente el problema del pensar y hablar objetivadores no se aplica a la 

teología y por lo tanto no es un verdadero problema. Al intentar reformular de una manera más 

adecuada el tema a debate el autor reflexionará sobre la autenticidad del mismo. El apéndice 

debería llevar, a su entender, el siguiente título: “(…) El problema de un pensar y un hablar que 

no sean técnicos ni científico-naturales en la teología actual” (Heidegger, Apéndice a 

Fenomenología y teologia, 2007, pág. 72)  

Al respecto de lo cual dirá: 

De esta variante, que se adecua tan bien al asunto, se puede deducir fácilmente que 

el problema planteado no es auténtico, desde el momento en que el planteamiento del 

problema se orienta de acuerdo con un presupuesto cuya contradicción salta a la vista 

de cualquiera. La teología no es una ciencia natural. Pero tras dicho problema se 

esconde la tarea positiva de la teología que consiste en tratar de discutir en el propio 

ámbito de la fe cristiana y a partir de su propia esencia qué tiene que pensar y cómo 

tiene que hablar dicha fe. En esta tarea está ya implícita la cuestión de si la teología 

puede aspirar todavía a ser ciencia, ya que, lo más presumible, es que no pueda en 

absoluto ser tal ciencia. (Heidegger, Apéndice a Fenomenología y teologia, 2007, 

pág. 73) 

No se trata entonces de un simple cambio de título. Se trata de volver a considerar la 

posibilidad de la teología de erigirse como ciencia. Nuestro autor planteó en 1927 en la 

conferencia Fenomenología y teología la mentada posibilidad de considerar a la teología como 

una ciencia de tipo especial. Una ciencia positiva cuyo positum apunta al objeto de la fe que es 

Cristo crucificado, pero que en manera alguna trata dicho positum de la misma forma. Pues en 

cuanto ciencia comparte con las demás disciplinas el hallarse frente a un objeto, pero un objeto 

que no logra asir porque es al mismo tiempo lo no-objetivable al tratarse de una creencia que se 

asienta en la fe. Esta ambigüedad es la que llevó a Heidegger a abandonar la discusión con 

respecto a la posibilidad de hablar de la teología como ciencia ya que creó una serie de 

confusiones que él mismo también debía superar como lo hemos comprobado en su 

correspondencia con Bultmann. Con el paso de los años, luego de haber abordado el problema del 

ocultamiento del ser por el ente cuyo corolario consistirá en la reducción del pensar del ser al 

pensar representante-calculador, es decir técnico, puede descartar de plano la posibilidad de la 
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teología como ciencia. El lenguaje teológico, por lo tanto, debe adecuarse a la consideración de 

una teología que no es ciencia y cuyos conceptos propios no pueden ser científico-técnicos, sino 

términos que estén lo más próximos al objeto de la fe. Cómo debe pensar y hablar la teología es 

en todo caso un problema que se soluciona al interior de la teología misma en tanto que  está en 

concordancia o no con la fe cristiana. Ciertamente es difícil pensar que se podrá superar el 

lenguaje ontológico y metafísico, pero pensamos que esta ya no es una preocupación de la 

filosofía como ciencia reguladora sino una tarea que le corresponde, dentro de los lineamientos 

ofrecidos por Heidegger, a la misma teología. 

 

 

 

 

3.2 ESPERA DEL DIOS, APERTURA A LO SAGRADO EN EL PENSAMIENTO Y 

LA POESIA. 

 

 

 

En este último punto trataremos brevemente acerca de la nueva posibilidad de entender, desde 

el pensamiento heideggeriano, a dios y lo divino. La cuestión no parece en principio haberse 

cerrado y es lo que la hace más interesante para nosotros.  

Dios y lo divino son temas que hallamos presentes en textos en los cuales uno no pensaría 

encontrarlos. Es el caso de la entrevista de la revista Der Spiegel de 1966, (Heidegger, Reportaje 

póstumo sobre su rectorado de 1933, la política y la técnica, 1984, págs. 35-63), y que fuera 

publicada póstumamente en 1976 a pedido del entrevistado
31

. Dicha entrevista tiene en un 
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 “La conversación tuvo lugar porque la redacción de Der Spiegel aceptó la condición de Heidegger: lo hablado no 

se publicaría en vida de éste. La entrevista de Der Spiegel se realizó el 23 de septiembre de 1966 en la casa de 

Heidegger en Friburgo”. (Safransky, 1997, pág. 480) 
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principio la intención de preguntar a Heidegger sobre su participación en el partido 

nacionalsocialista durante su desempeño como rector de la universidad, ante lo cual el filósofo 

friburgués responde cuál habría sido el alcance de su participación, pero de esta primera parte no 

nos ocuparemos; sí en cambio de la segunda parte, donde se presentan temas como la función de 

la filosofía en su época y la relación que la filosofía guarda con el advenimiento del dios o los 

dioses. 

Para ubicarnos dentro de la entrevista podemos decir entonces que nuestra mirada está puesta 

en las respuestas que vendrán luego que el entrevistador comienza a preguntar a Heidegger sobre 

los beneficios de la técnica contemporánea, Posteriormente el entrevistador realizará la siguiente 

pregunta: 

S. Bien. Entonces se plantea una cuestión muy natural: ¿el individuo humano 

puede todavía tener una influencia sobre ese tejido de acontecimientos que deben por 

fuerza producirse o bien en tal caso la filosofía es capaz de ejercer su influencia, o 

bien ambas juntamente, en la medida en que la filosofía conduce al individuo o a 

muchos individuos a emprender una acción definida? (Heidegger, Reportaje póstumo 

sobre su rectorado de 1933, la política y la técnica, 1984, págs. 35-36) 

A lo cual Heidegger responderá: 

H. Si ustedes me permiten una respuesta breve y quizás un poco concisa, pero 

surgida de una larga reflexión: la filosofía no podría producir un efecto inmediato que 

cambie el estado presente del mundo. Esto no vale solo para la filosofía, sino para 

todo lo que no son más que preocupaciones y aspiraciones. Solo un dios podrá 

salvarnos. Nos resta como única posibilidad preparar mediante el pensamiento y la 

poesía una disponibilidad para la aparición del dios o para la ausencia del dios en 

nuestra decadencia; es decir que declinemos frente al dios ausente. (Heidegger, 

Reportaje póstumo sobre su rectorado de 1933, la política y la técnica, 1984, pág. 36) 

Las palabras de Heidegger no hacen más que confirmar aquello que él mismo planteara en 

otras obras. Es decir, confirma sobre quiénes recae la responsabilidad de volver a pensar sobre la 

esencia de lo sagrado para llegar así a la esencia de lo divino y determinar qué debe nombrar la 

palabra dios
32

. El pensador y el poeta preparan o disponen cada uno desde su ámbito el 

advenimiento del dios. No se detiene nuestro autor a explicar en qué consiste la esencia del dios, 

pero a partir de su respuesta podemos realizar algunas aproximaciones sobre lo que no es. No es 
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 Lo sagrado y lo divino no son equivalentes. Esto es algo que trataremos de entender en lo sucesivo. 
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el dios de las religiones monoteístas, mucho menos el dios de la teología cristiana que a los ojos 

de Heidegger toma sus principios de la metafísica occidental ontoteológica. 

Cuando emite la frase “solo un dios podrá salvarnos” consideramos que no  hace referencia a 

una confesión religiosa particular, sino a la salida del pensamiento científico – técnico que es el 

tema que surge durante la entrevista. Así como se une también en su señalamiento la falta de 

vinculación del hombre con lo que él denominará la cuaternidad (Geviert), que se constituye por 

la relación de cuatro constelaciones: tierra, cielo, mortales e inmortales. Ello lleva a preguntarnos 

qué importancia tienen ahora la relación de estos cuatro términos en la consideración de lo 

divino. 

Un texto clave para la comprensión del funcionamiento de la cuaternidad es la conferencia La 

cosa publicada junto con otras conferencias y artículo en el año 1951, que tiene como objetivo 

preguntar acerca de la esencia de la cercanía, para lo cual se hace alusión a la cercanía presente 

en las cosas. Como ejemplo se tomará algo tan común como una jarra y a partir de ella se 

desarrollará la explicación sobre la esencia de la cercanía de las cuatro constelaciones. Estas 

cuatro constelaciones entran en relación en la esencia de las cosas, esencia que es posible para 

nuestro autor únicamente en la relación de estas constelaciones, pues una no es sin la otra y todas 

se requieren mutuamente. Esto no significa que en sí mismas no tengan cierta independencia, 

pero no pueden ser entendidas completamente si no es en el interior de la relación de las cuatro. 

En este punto sobre la esencia de las cosas se detiene a considerar nuestro autor, si queremos 

realmente descubrir la cosidad de la cosa, que la esencia de cualquier cosa no puede ser 

objetivada ni es fruto de la producción. 

El estar en si caracteriza a la jarra como algo autónomo. Como posición autónoma 

(Sebststand) de algo autónomo, la jarra se distingue de un objeto (Gegenstand). Algo 

autónomo puede convertirse en objeto si lo ponemos ante nosotros, ya sea en la 

percepción sensible inmediata, ya sea en el recuerdo que lo hace presente. Sin 

embargo, la cosidad de la cosa no descansa ni en el hecho de que sea un objeto 

representado (ante-puesto), ni en el hecho de que se puede determinar desde la 

objetualidad del objeto (…) La jarra es una cosa en cuanto recipiente. Es cierto que 

esto que acoge necesita de una producción. Pero la condición de ser producida por el 

alfarero no constituye en modo alguno lo propio de la jarra en cuanto jarra. La jarra 

no es un recipiente porque fue producida sino que tuvo que ser producida porque es 

este recipiente. La producción, ciertamente, hace entrar la jarra en aquello que le 
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pertenece como propio. Ahora bien, esto que es propio de la esencia de la jarra no es 

nunca fabricado por la producción. (Heidegger, La cosa, 1994, págs. 144-145) 

 

La técnica utilizada para la producción de cualquier cosa no define su esencia sino que se 

constituye por la relación de las constelaciones que intervienen en su estructuración. La esencia 

de la cosa no se constituye tampoco en un objeto del conocimiento como algo puesto ahí adelante 

frente a una inteligencia capaz de objetivarla, sino que su esencia descansa en sí misma en su 

manifestarse al Dasein como cosa. Entonces es válido preguntarnos en qué consiste la esencia de 

las cosas. Ya lo anticipábamos al decir que se constituye en la relación de las cuatro 

constelaciones. Pero hay que aclarar la forma en que estas constelaciones entran en juego en la 

conformación de la esencia de las cosas. Pues podría pensarse que al constituir las cosas del 

mundo la cuaternidad se transforma en el fundamento o la causa de las cosas del mundo. 

Heidegger nos advierte que no debe entenderse así, pues volveríamos a caer en la pretensión de 

fundar el mundo en la actividad productora tal vez de un Dios o un ente supremo
33

. 

Retornando al tema inicial de la conferencia que consiste en comprender la cercanía, tratando 

de diferenciarla de la aparente cercanía que ofrece la técnica moderna a través de los medios de 

comunicación y la investigación científica, por ejemplo, de las cosas más pequeñas, como las 

partículas subatómicas, o de las más grandes como la inmensidad del espacio, llega nuestro autor 

a afirmar que la cercanía que se expresa en primer lugar es nuestra cercanía con el mundo, que es 

algo más que un simple conjunto de cosas, es el reflejo de la real cercanía que es el lugar de 

encuentro de las cuatro constelaciones: cielo, tierra, mortales e inmortales.  

Tierra y cielo, los divinos y los mortales, formando una unidad desde sí mismos, 

se pertenecen mutuamente desde la simplicidad de la Cuaternidad unitaria. Cada uno 

de los Cuatro refleja a su modo la esencia de los restantes. Con ello, cada uno se 

refleja a sí mismo en lo que es suyo y propio dentro de la simplicidad de los Cuatro. 

Este reflejar no es la presentación de una imagen copiada. Despejando a cada uno de 

los Cuatro, este reflejar hace acaecer de un modo propio a la esencia de éstos 

llevándolos a la unión simple de unos con otros. En este juego, reflejando de este 

modo apropiante-despejante, cada uno de los Cuatro da juego a cada uno de los 

                                                           
33

 “A este juego de espejos de la simplicidad de tierra y cielo, divinos y mortales -un juego que acaece de un modo 

propio-lo llamamos mundo. El mundo esencia haciendo mundo. Esto quiere decir: el hacer mundo del mundo no es 

ni explicable por otra cosa -que no sea él, ni fundamentable a partir de otra cosa que no sea él. Esta imposibilidad no 

radica en que nuestro pensamiento de hombres no sea capaz de este explicar ni de este fundamentar. Lo inexplicable 

e infundamentable del hacer mundo del mundo se basa más bien en el hecho de que algo así como causas o 

fundamentos son algo inadecuado al hacer mundo del mundo”. (Heidegger, La cosa, 1994, pág. 156) 
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restantes. Este reflejar que hace acaecer de un modo propio franquea a cada uno de 

los Cuatro para lo que les es propio, pero a la vez vincula a los franqueados en la 

simplicidad de su esencial pertenencia mutua. (Heidegger, La cosa, 1994, pág. 156) 

Cuando nos dirigimos entonces con el pensamiento a las cosas mismas y nos percatamos de la 

presencia de la constelación tierra estamos al mismo tiempo pensando en la simplicidad de las 

otras tres. Lo mismo sucede con cada una de las constelaciones. Ahora bien, más allá del análisis 

de cada una de las dimensiones que forman la cuaternidad, debemos volver a considerar a lo 

divino como formando parte de este conjunto pero teniendo en cuenta ahora que no puede 

pensarse separado de las otras tres constelaciones. 

El pensador y el poeta inmersos en el mundo, y por lo tanto en las constelaciones que 

conforman la cuaternidad, realizan cada uno su propia tarea: pensar y poetizar. El pensador 

puede, como lo muestra Heidegger, pensar la relación de la constelación en el Ereignis. El 

pensador a su manera, que es al modo del pensamiento, dispone o prepara el advenimiento de un 

dios más divino. El poeta por su parte canta esta relación, pero con la tarea especial de hallarse en 

la encrucijada entre los mortales y los inmortales, por lo cual el verdadero poeta canta lo sagrado 

siguiendo las huellas del dios ausente. 

Es conocida la admiración que Heidegger guardaba por Hölderlin y su obra. Lo consideraba 

un precursor del pensamiento que se desarrollará cien años después de su muerte. Como 

admirador de su poesía comienza a incursionar por su obra tratando de mostrar la importancia de 

lo dicho por el poeta tomando prestado términos y explicaciones. También se pregunta, a partir 

de la lectura de la obra de Hölderlin, por la esencia de la poesía y por la tarea del poeta. En esto 

último descubre la importancia que tiene la poesía como forma de apertura a lo sagrado y como 

disposición del advenimiento de la divinidad.  

Analizaremos, finalmente, el texto Hölderlin y la esencia de la poesía del año 1936 publicado 

junto con otros textos en Aclaraciones a la poesía de Hölderlin
34

. Allí, tal como lo expresa el 

título, Heidegger busca elucidar la esencia de la poesía en la obra de Hölderlin. Para lo cual 

tomará como ejes de reflexión cinco lemas: 

                                                           
34

 “En “Hölderlin y la esencia de la poesía”, analiza Heidegger cinco lemas o consignas extraídas de diferentes 

escritos del poeta: una carta a su madre de enero de 1799, esbozos de obras y poemas”. (Oliveras, 2005, pág. 267) 



P á g i n a  | 57 

 

 

 

 

1_ Poetizar “La más inocente de todas las ocupaciones” (III, 377). 

2_ “Para eso se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes; el lenguaje… para que 

dé fe de lo que es…” (IV 246) 

3_ “Mucho ha experimentado el hombre. A los celestiales, a muchos ha nombrado, desde que 

somos habla y podemos oír unos de otros” (IV 343). 

4_ “Pero lo que permanece lo fundan los poetas” (IV 63). 

5_ “Lleno de mérito, más poéticamente, mora el hombre sobre la tierra” (VI, 25) (Heidegger, 

Hölderlin y la esencia de la poesía, 2005, pág. 37)
35

 

Estos lemas, como los llama Heidegger, resumen de alguna manera la esencia de la poesía no 

solo de su autor sino de cualquier poeta. Lo primero que hace el filósofo friburgués es comenzar 

por aclarar por qué razón elige la poesía de Hölderlin. Algo ya habíamos dicho al respecto, pero 

veamos cómo lo dice nuestro autor: 

No se ha elegido a Hölderlin porque su obra, entre otras muchas, haga realidad la 

esencia general de la poesía, sino únicamente porque la poesía de Hölderlin está 

sustentada por el destino y la determinación poética de poetizar propiamente la 

esencia de la poesía. Para nosotros, Hölderlin es en sentido eminente el poeta del 

poeta. Y por eso es el que se sitúa en la decisión. (Heidegger, Hölderlin y la esencia 

de la poesía, 2005, pág. 38) 

Los lemas elegidos se explicarán a lo largo de la obra con la finalidad de dar lugar a la 

mostración desde la poesía de Hölderlin a la esencia misma de la poesía. Ciertamente nuestro 

autor no busca ser exhaustivo en la exégesis de la poesía aquí escogida, y esa es una limitación 

que pone de manifiesto. Repasaremos lo principal de estos lemas, a partir de  nuestro objetivo, 

que es comprender la tarea del poeta en relación con lo sagrado y con la divinidad. 

 

                                                           
35

 Encontramos una explicación en relación al valor estético de esta obra en (Oliveras, 2005, págs. 267-269) 
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Con respecto al primero de los lemas expuestos, es fundamental comprender que la poesía 

como ocupación tiene la apariencia de una ocupación inocente por considerarse bajo la figura de 

un juego de palabras sin una acción eficaz y efectiva sobre los hechos del mundo; pero no lo es 

debido a que el material del que dispone para su juego es precisamente el lenguaje. 

En el segundo lema, que trata del lenguaje en cuanto bien del que aparentemente dispone el 

poeta, se nos hace ver que el hombre habita constantemente en el lenguaje. La posibilidad de 

disponer del lenguaje lo convierte en un bien que el hombre posee, pero que también lo posee a 

él. En este sentido se convierte en el más peligroso de los bienes que el hombre posee si se 

entiende verdaderamente su esencia:  

El lenguaje no es sólo una herramienta más que el hombre posee al lado de otras 

muchas, sino que el lenguaje es lo único y lo primero que le permite al hombre 

situarse en medio de la apertura de lo ente. (Heidegger, Hölderlin y la esencia de la 

poesía, 2005, pág. 42) 

El tercer lema nos aclara que el lenguaje se manifiesta en el habla del hombre: “Nosotros los 

hombres somos habla. El ser del hombre se funda en el lenguaje; pero éste sólo acontece 

verdaderamente y por primera vez en el habla” (Heidegger, Hölderlin y la esencia de la poesía, 

2005, pág. 43). El lema reza: “desde que somos habla…” Esto quiere decir que el habla es el 

acontecimiento esencial del lenguaje en el cual el hombre se constituye en un habla capaz de oír 

y de nombrar. Pero ¿desde cuándo somos un habla?: “Somos un habla desde el tiempo en que “el 

tiempo es”. Desde que el tiempo ha surgido, desde que ha fijado, desde entonces somos 

históricos. Ambas cosas, ser habla y ser históricos, son igual de antiguas, van unidas y son lo 

mismo”. (Heidegger, Hölderlin y la esencia de la poesía, 2005, pág. 44) 

En este punto se manifiesta lo más importante para nosotros, es decir, qué nombra el habla del 

hombre especialmente en la figura del poeta. Dice Heidegger: 

Desde que somos habla el hombre ha experimentado muchas cosas y ha nombrado 

a muchos dioses. Desde que el lenguaje acontece únicamente como habla, los dioses 

llegan a la palabra y aparece un mundo. Pero nuevamente hay que decir que la 

presencia de los dioses y la aparición de un mundo no son una consecuencia del 

acontecimiento del lenguaje, sino que son uno con él y simultáneos. Y eso es tan 

verdad que es precisamente en nombrar a los dioses y en hacerse palabra el mundo en 

lo que consiste el auténtico habla que nosotros mismos somos. (Heidegger, Hölderlin 

y la esencia de la poesía, 2005, pág. 44) 
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El habla y su elemento más básico, la palabra, está entonces en estrecha relación con la 

posibilidad de los mortales de nombrar el mundo y los dioses. Para que se pueda nombrar a los 

dioses en la palabra, éstos nos interpelan en primer lugar y es por ello que los mortales 

responden, a través de la palabra, como en respuesta a un destino. Destino que se convierte en 

apertura o cerrazón a la posibilidad de nombrar a los dioses y llevarlos a la palabra. (Heidegger, 

Hölderlin y la esencia de la poesía, 2005, pág. 45) 

En el cuarto lema se nos expresa el carácter fundador de la palabra. Fundador en el sentido de 

que es por medio de ella por la que los mortales nombran por vez primera lo que es, lo que 

constituye el mundo dando lugar a la apertura de lo ente. No porque los mortales sean capaces de 

nombrar el ser y reducir el ser al nombre con el que lo designemos. Sino porque fija en la 

presencia lo que es entificándolo. Es en todo caso el ser en lo que se funda la palabra para 

nombrar a lo ente: “La poesía es fundación en palabra del ser”, (Heidegger, Hölderlin y la esencia 

de la poesía, 2005, pág. 46). El poetizar es entonces de alguna manera anterior al pensar en 

cuanto que la función propia del poeta es hacer uso del lenguaje y la palabra para nombrar lo que 

es como ente, y dejar al pensamiento la tarea de preguntarse por el ser de lo que es
36

.  

Por último el quinto lema expresa la forma en que el hombre mora originariamente en esta 

tierra. El hombre mora, es decir existe, poéticamente:  

Morar poéticamente significa estar en la presencia de los dioses y ser alcanzado 

por la cercanía esencial de las cosas. “Poético” es el existir en su fundamento, lo que 

también significa que en cuanto algo fundado (fundamentado) no es ningún mérito 

sino un regalo. (Heidegger, Hölderlin y la esencia de la poesía, 2005, pág. 47) 

Habiendo explicado todo esto habrá que responder al tema del texto en cuestión. Es decir, en 

qué radica la esencia de la poesía. En primer lugar Heidegger expresará qué no es la poesía
37

 para 

luego decirnos en qué consiste, y conjuntamente con ella, el poetizar:  

Poetizar es el originario nombrar a los dioses. Pero la palabra poética no recibe su 

poder nominativo hasta que los dioses nos llevan a nosotros mismos al lenguaje. 

                                                           
36

 “(…) La poesía es el lenguaje primitivo y más originario de un pueblo histórico”. (Heidegger, Hölderlin y la 

esencia de la poesía, 2005, pág. 48) 
37

 “La poesía no es sólo un adorno que acompaña al existir, no es sólo un pasajero entusiasmo ni un mero 

enardecimiento o entretenimiento. La poesía es el fondo que sustenta la historia y por eso mismo tampoco es 

solamente una manifestación de la cultura y muchísimo menos la mera ¨expresión¨ de un ¨alma cultural¨”. 

(Heidegger, Hölderlin y la esencia de la poesía, 2005, pág. 47) 
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¿Cómo hablan los dioses? … y señales son, desde tiempos antiguos, el lenguaje de 

los dioses (IV, 135). (Heidegger, Hölderlin y la esencia de la poesía, 2005, pág. 50) 

 

Y más adelante añadirá: 

Así pues, la esencia de la poesía se inserta en esas leyes de las señales de los 

dioses y de la voz del pueblo que tratan de unirse o disociarse. El propio poeta se 

encuentra en medio de aquellos – los dioses – y de éste – el pueblo. Es alguien que ha 

sido arrojado fuera, y afuera quiere decir a ese Entre que se halla entre los dioses y 

los hombres. Pero ese espacio intermedio es justamente el único y primer lugar donde 

se decide quién es el hombre y dónde establece su existir. “Poéticamente mora el 

hombre sobre esta tierra”. (Heidegger, Hölderlin y la esencia de la poesía, 2005, pág. 

51) 

 

Los dioses interpelan al poeta a través de sus huellas, éstas últimas constituyen así lo sagrado, 

el poeta se coloca entonces en el centro de las cuatro constelaciones. No solo entre los inmortales 

y los mortales sino también entre el cielo y la tierra. Por medio del habla poética se articula 

originariamente el ser del Dasein, el lenguaje es su ahí del ser
38

.  

Vale decir que el lenguaje poético con su plasticidad repercute en la explicación 

heideggeriana. Sin querer ser una interpretación absoluta de la poesía de Hölderlin para luego ser 

universalizada a toda poesía, Heidegger adoptando los términos del poeta coincide en decir que la 

tarea de éste consiste es preparar el advenimiento del dios a través de los rastros dejados por los 

dioses. Los poetas cantan la huida de los dioses a través de sus huellas. Desde el momento en que 

los dioses huyen, es decir, se sustraen a la experiencia original del habla entramos en el tiempo de 

penuria del ya no de los dioses y el todavía no de estos. 

                                                           
38

 “De tal manera que los poetas fundan lo permanente de la manifestación de lo divino, nombran lo sagrado en su 

poetizar. Nombrar significa un mostrar que abre cómo algo ha de ser experimentado y retenido en su presencia 

(EHD, p. 188). El poeta es el fundador del Ser (Heidegger, 1935/35; p. 32), porque portando desde antaño el 

fundamento, la estructura del ser del hombre como existencia histórica hablada, constituida a partir del decir poético 

como lenguaje primero de un pueblo, deja habitar mundo; habitar significa aquí: estar parados ante la presencia de 

los dioses y ser afectado/tocado por la proximidad esencial de las cosas (EHD, p. 42); tanto hombre como comunidad 

pueden estar excluidos de éste habitar (en un “tiempo de indigente”; ibíd., p. 47); mas, aun así, ambos no dejan de 

existir como hombres y como pueblo. Son históricamente, y el poeta es quien media entre ellos. Intercepta y entrega 

las señales de la divinidad en el espacio de tiempo abierto por su duelo, por su padecer y en la voz que determina la 

medida de la comunidad”. (Onetto, Inflexiones preparatorias al pensamiento del inicio. Poetizar y pensar en el 

pensamiento heideggeriano, 2001, pág. 88) 



P á g i n a  | 61 

 

 

Ambos, pensador y poeta, como mencionábamos anteriormente, prepararan y disponen cada 

uno desde su ámbito el advenir de los dioses huidos. Ante esta situación la conducta más 

razonable es la actitud de la espera que no es pasiva sino una activa apertura hacia lo divino y al 

ámbito de lo sagrado como ese entre que desde el pensamiento es Ereignis, acontecimiento 

apropiador y desde la poesía es el canto del poeta de lo sagrado en el cruce de la cuaternidad 

cielo, tierra, mortales e inmortales. 

 

 

 

 

3.3 EL ÚLTIMO DIOS. PERSPECTIVAS DE OTRO COMIENZO DEL PENSAR. 

 

 

 

Los Aportes a la filosofía. Acerca del evento, (en adelante Aportes), es quizás una de las obras 

claves en el pensamiento heideggeriano ya que representa las reflexiones publicadas 

póstumamente a través de las cuales Heidegger expresó los puntos principales de un nuevo 

comienzo del pensar. Este fenómeno se enmarca en lo que se ha denominado en general como el 

giro (khere) o viraje del pensar de nuestro filósofo. Este nuevo comienzo signará el pensamiento 

de las obras posteriores ya que los temas presentes a lo largo de dicha obra nos señalan tópicos 

que irán desarrollándose con el paso de los años
39

. 

                                                           
39

 “Tanto las “Contribuciones a la filosofía” como un texto algo posterior, titulado “Meditación”, escrito como en un 

segundo proyecto de este pensamiento histórico del ser y que fuera redactado  por el año 1939, constituyen, por 

ahora, los trabajos o bosquejos preliminares de este su segundo pensar, el que busca pensar y meditar el Ser desde él 

mismo. Se ha dicho también, sin errada argumentación, que las “Contribuciones” serian la obra principal 

heideggeriana (O. Pöggeler) y si no, al menos su segunda obra mayor (A. Schwan, F.-W. von Hermann); una obra 

que en un enorme panóptico logra darnos, en resumidas cuentas, y a través del ensamble “reflexivamente” bien 

estructurado, cada uno de los temas filosóficos tardíos del pensador y en forma no tan sistemática cada una de sus 

posibles articulaciones, a partir de un cierto modus operandi definitivo que habría alcanzado el pensamiento del Ser y 
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¿De qué se trata este otro inicio? Se trata de un cambio en la tarea emprendida en Ser y 

Tiempo, pasar de la pregunta por el ser a la pregunta por la verdad del ser
40

. Representa un paso 

que va desde la historia del ser a la verdad del ser. La historia del ser está representada por la 

metafísica, como aquella búsqueda que se ocupa de conocer los entes y no el ser de los entes, y su 

posterior  crítica. Una vez que ya se ha realizado la pregunta por el ser es momento de develar al 

mismo ser, es decir, alcanzar su verdad, su esencia. 

Heidegger desarrolla el plan propuesto al inicio de esta obra. Este consiste, una vez que hemos 

aceptado la necesidad del nuevo comienzo, en realizar la meditación de la verdad como lo que es: 

Ereignis. 

El propósito es indagar qué entiende Heidegger por el último dios en relación a nuestro tema 

de investigación que es la teología. La expresión “el último dios” la encontramos desarrollada en 

uno de los apartados de los Aportes, pero la expresión “dios – dioses” recorre toda la obra y es 

utilizada en relación con el ser como evento. La obra está dividida en seis partes: la resonancia, el 

pase, el salto, la fundación, los futuros, el último.  

La razón de esta división es explicada brevemente de la siguiente forma: 

En consecuencia el ente es movido en su estabilidad a través del ocaso de los 

fundadores de la verdad del ser [Seynl. Tal cosa exige el mismo ser [Seyn]. Necesita 

a los que van al ocaso y donde aparece un ente los ha ya acaecido-apropiadoramente, 

se los ha asignado. Es el esenciarse del mismo ser [Seynl; lo llamamos el evento. 

Inmedible es la riqueza de la virada referencia del ser [Seyn] al ser-ahí por él 

acaecido, incalculable la plenitud del acaecimiento. Y sólo un mínimo puede decirse 

aquí, en este pensamiento inicial, "acerca del evento". Lo que se dice, ha sido 

preguntado y pensado en el "pase" del primero al segundo comienzo, a partir de la 

"resonancia" del ser [Seyn] en la indigencia del abandono del ser para el "salto" al ser 

[Seyn], a los fines de la "fundación" de su verdad como preparación de los "futuros" 

"del último dios". (Heidegger, Aportes a la filosofía. Acerca del evento, 2006, pág. 

24) 

                                                                                                                                                                                            
en un momento histórico-político bastante difícil que hacia entonces igualmente imposible su divulgación”. (Onetto, 

Introducción a las "Contribuciones a la Filosofia" (Estudio preliminar en orden temático), 2004, pág. 139) 
40

 “La pregunta por el “sentido”, es decir, según la dilucidación en Ser y Tiempo, la pregunta por la fundación del 

ámbito de proyección, en breve por la verdad del ser [Seyn], es y permanece mi pregunta y es la única mía, pues ella 

rige para lo único por excelencia. En la época de la plena incuestionabilidad de todo basta preguntar por una vez la 

pregunta de todas las preguntas. En la época de la inacabable necesidad desde la oculta indigencia de la falta de 

indigencia, esta pregunta tiene que aparecer necesariamente como la más inútil habladuría, de la que también uno ya 

se ha apartado a tiempo. No obstante queda la tarea: la devolución del ente a partir de la verdad del ser [Seyn]”. 

(Heidegger, Aportes a la filosofía. Acerca del evento, 2006, pág. 27) 
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Transcribimos el párrafo en su extensión para no cortar el hilo discursivo desde donde es 

tomado. Cada una de estas etapas merecería un estudio que excede a los propósitos de esta 

investigación. Nos remitiremos entonces a considerar algunos extractos de los capítulos que 

tratan sobre “los futuros” y “el último dios”. 

En el capítulo VII de Aportes denominado El último dios leemos el siguiente epígrafe: El 

totalmente otro ante los sidos, sobre todo ante el cristiano. Esta frase sugiere el contenido que ha 

inspirado el capítulo y que explicaremos a continuación. 

Dice Heidegger: 

El último dios no es el fin sino el otro comienzo de inconmensurables 

posibilidades de nuestra historia. A causa de ello la historia vigente no puede fenecer; 

sino que debe ser llevada a su fin. Tenemos que crear la transfiguración de sus 

posiciones fundamentales esenciales hacia el tránsito y la disposición. La preparación 

del aparecer del último dios es el riesgo extremo de la verdad del ser, sólo gracias a lo 

cual se logra la devolución del ente al hombre. (Heidegger, Aportes a la filosofía. 

Acerca del evento, 2006, pág. 330) 

El plan de la obra que mencionábamos anteriormente muestra los pasos del despliegue oculto 

de la verdad del ser como Ereignis. El último dios es la más extrema posibilidad del desplegarse 

del ser, ahora no como el fundamento de los entes en el sentido de la onto-teo-logía, sino en el 

sentido de la disposición preparatoria para la apertura a la verdad del ser. 

Preparación que, como mencionábamos en el capítulo anterior, se realiza desde dos ámbitos. 

El pensar y la poesía. El pensar que se manifiesta como pensamiento significativo es aquel que va 

en pos de la poesía. No se trata, por lo tanto, de cualquier pensamiento o reflexión filosófica, sino 

de aquel que conjuntamente con el pensar poético devela la verdad del ser en su acaecer. Pone el 

foco en la relación del Dasein y el mundo formando parte de la Cuaternidad en la que se 

entrecruzan las regiones que la constituyen. La poesía por su parte, como ya se señalara, prepara 

desde la espera del dios cantando su advenimiento que se manifiesta en la época actual como la 

ausencia de lo divino. Ausencia que no puede ser descubierta por la teología por encontrarse esta, 

especialmente la cristiana, aprisionada en los esquemas metafísicos de los que toma sus 

principios y a los cuales se subordina. A los poetas les toca entonces la tarea de poner en palabras 

lo que escapa al pensamiento y a la lógica filosófica por la misma estrechez del lenguaje 
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impregnado de metafísica. El pensar desde la verdad del ser que inaugura este otro inicio del 

pensar como Ereignis también acarrea el problema del lenguaje metafísico del que no es fácil 

desprenderse. Por eso es que el pensar, a nuestro entender, debe ser un pensar en pos de la poesía 

para Heidegger. Así logramos entender por qué los poetas son llamados también “los futuros” por 

su vinculación con lo por venir, por su misión de iniciadores de lo que advendrá
41

. 

Los temas abordados en los Aportes están relacionados estrechamente con la situación política 

de Alemania debido a que no pueden separarse de su contexto de producción
42

. Esto no es algo 

que se pueda ignorar, de hecho en estudios recientes de las obras heideggerianas se han señalado 

como  figuras principales al poeta, al pensador y también al estadista: aquellos que, dentro de la 

historia, realizan su misión siempre en el contexto de un pueblo determinado. Nuestro análisis no 

abordará esta temática aunque nos parece apropiado señalarla como otro posible tema de 

investigación
43

.  

Ahora bien, estos dioses huidos de los cuales el poeta tomará la tarea de rastrear siguiendo sus 

huellas, es el ámbito al cual se reduce en última instancia la posibilidad de hablar de dios y de lo 

divino en la época presente. Aquel lugar que antaño ocupaba la teología se ha desplomado con la 

caída del pensar onto-teo-lógico ya analizado. La religión, que debería ser el lugar en el que el 

hombre puede cantar, danzar y caer temeroso de rodillas ante Dios, fue reemplazado por la Cusa 

sui, por el fundamento entendido como el fundamento-productor de los entes incluido el hombre. 

La teología ha sido en cierta manera la posibilitadora  de la perdida de este ámbito de experiencia 

                                                           
41

 “Los futuros: los fundadores de esa esencia de la verdad, despaciosos y de larga escucha. Los resistentes al choque 

del ser [Seynl. Los futuros son esos venideros a los que, en tanto que de retomo aguardan en oferente retención, 

adviene la seña y acometida del alejamiento y acercamiento del último dios. A estos futuros se trata de preparar. A 

tal preparación sirve el pensar inicial como silenciamiento del evento. Pero el pensar es sólo un modo en el que 

pocos dan el salto al ser [Seyn]”. (Heidegger, Aportes a la filosofía. Acerca del evento, 2006, pág. 317) 

42
 Pöggeler señalará las motivaciones que habrían conducido a Heidegger a acercarse y luego distanciarse del 

nacionalsocialismo. Ver (Poggeler, Filosofía y Política en Martin Heidegger, 1999, pág. 139) 
43

 “Mito o religión, poesía (arte) y pensamiento (filosofía) son cada uno formas posibles de develar la verdad de lo 

ente en la medida en que abren o instauran un mundo para la existencia humana. Fundan y donan el ser en las cosas, 

permitiendo que aparezca mundo en ellas. Poetas, pensadores y estadistas son para Heidegger, en 1934/35, creadores 

de la verdad, fundadores únicos del Ser y sus inmediaciones, son los mediadores entre dioses y mortales, o como se 

cree con Hölderlin (El Rhin” v.135): los semidioses. Pensar y fundar ese Ser, un “Entre” (zwischen) existente entre 

divinos y mortales, el lugar de lo sagrado para Hölderlin, de la verdad y despliegue del Ser (del mundo), donde pueda 

acontecer otra vez un cambio en el ser del hombre, aparecer otra divinidad, tal es, para Heidegger, la voluntad (el 

espíritu) inherente al poema holderliniano”. (Onetto, Inflexiones preparatorias al pensamiento del inicio. Poetizar y 

pensar en el pensamiento heideggeriano, 2001, pág. 78) 
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que se resguardaba en la religión. Es por ello que Heidegger tendrá duras palabras hacia la 

religión, especialmente hacia las religiones monoteístas y en particular hacia la cristiana. 

El Último dios tiene su más singular singularidad y está fuera de esa 

determinación compensadora, que los títulos "mono-teísmo", "panteísmo" y "a-

teísmo" mientan. "Monoteísmo y toda especie de “teísmo" se dan recién desde la 

"apologética" judeo-cristiana, que tiene a la "metafísica" como presupuesto pensante. 

Con la muerte de este dios caen todos los teísmos. La pluralidad de dioses no está 

subordinada a número alguno sino a la riqueza interna de los fundamentos y abismos 

en el sitio instantáneo del resplandecer y del ocultamiento de la seña del último dios. 

(Heidegger, Aportes a la filosofía. Acerca del evento, 2006, pág. 329) 

No se trata entonces para Heidegger de convertir al pensamiento filosófico en un pensamiento 

ateo, sino de no caer en el pensamiento por el cual la religión nos hace creer que Dios o los dioses 

se reducen a lo que la religión misma, sea cual sea, presenta como la esencia de lo divino
44

. 

Plantea nuestro autor en Carta sobre el humanismo que para lograr conocer qué debe nombrar la 

palabra “dios” es necesario pensar en primera instancia la esencia de lo sagrado, luego a partir de 

la esencia de lo sagrado se puede pensar la esencia de la divinidad, para finalmente y a partir de 

la esencia de la divinidad llegar a conocer qué decimos y pensamos cuando nombramos a dios. 

Todo esto es posible sólo si se realiza desde la consideración de la verdad del ser. Los “teísmos” 

y la teología anulan la posibilidad de pensar desde la verdad del ser, es decir, impiden pensar la 

relación del acaecer del Ereignis en lo divino
45

. 

                                                           
44

 “Procedentes de una posición determinada a través de la "metafísica" con respecto al ente, podremos sólo difícil y 

lentamente saber lo otro: que el dios todavía aparece no en "vivencia" "personal" ni "masiva", sino únicamente en el 

"espacio" abismoso del ser [Seyn] mismo. Los "cultos" e "iglesias" vigentes y cosas semejantes en general no pueden 

devenir preparación esencial del choque entre dios y el hombre en medio del ser [Seyn]. Pues primero tiene que ser 

fundada la verdad del mismo ser [Seyn] y para esto dado, todo hacer tomar otro comienzo”. (Heidegger, Aportes a la 

filosofía. Acerca del evento, 2006, pág. 333) 

45
 “(…) La teología metafísica de la tradición ha captado lo que es ultimo como algo supremo, pero partiendo de la 

comparación con lo distinto a él. De esta comparación intenta Heidegger librar a lo divino al referirse a la 

experiencia en el precursar a la muerte, un precursar que a todo rebasa. El tradicional tema de “Dios” se convierte así 

en el tema del “último dios”: no el último de una serie, sino aquel que se muestra tan solo en una frontera irrebasable, 

alzando así la esencia de lo divino a una experiencia última. En el giro “ultimo dios”, el adjetivo sirve justamente 

para dejar indeciso si hay que hablar de lo divino de un modo teísta, panteísta, politeísta, o como se quiera”. 

(Poggeler, El paso fugaz del ultimo dios. La teología de los Beitrage zur Philosophie de Heidegger, 1997, pág. 183) 



 

 

 

4 – CONCLUSIONES 
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Iniciamos la presente investigación indagando la conferencia Fenomenología y Teología. De 

dicha conferencia extrajimos, en primer lugar, la posibilidad de asignación del estatuto científico 

a la teología. Pudimos observar que para Heidegger la positividad de la teología era posible, 

siempre que se lograra establecer correctamente la relación entre filosofía y teología. 

Preocupación que compartía con el teólogo Bultmann cuyo análisis reservamos para el final del 

primer capítulo a partir de la correspondencia entre ambos.  

Dilucidamos un concepto de ciencia en esta conferencia a partir del cual distinguimos las 

denominadas ciencias ónticas de la única ciencia ontológica por excelencia: la filosofía. La 

filosofía en tanto ciencia ontológica es la única ciencia capaz de denotar el ser de los entes y 

hacerse cuestión el problema del ser en el modo de la pregunta conductora ¿Qué es el ser? 

¿Cuál es el positum de la teología? A esta pregunta Heidegger responderá, como hemos visto, 

que el positum de la teología es el cristianismo en su evento principal que es Cristo crucificado. 

Acontecimiento que es comprendido por y en la fe y para la fe del creyente. Las demás ciencias 

ónticas se circunscriben en su ámbito propio a su objeto, y la filosofía por su parte con respecto a 

éstas, incluida también la teología, las posibilita al preguntarse por el ser de los entes de los 

cuales las ciencias ónticas seleccionan sus objetos propios. A su vez hemos mencionado cómo la 

teología en tanto ciencia posee un triple carácter: sistemático, histórico y práctico. Estos 

caracteres se encuentran interrelacionados y son explicados brevemente por Heidegger. 

La mentada relación entre filosofía y teología en la conferencia se limita a exponer el papel de 

correctivo ontológico de los conceptos fundamentales. Esta función correctiva no interviene 

sobre el objeto de la fe y por lo tanto de la teología. Pero sí en lo que respecta a los contenidos 

pre cristianos, es decir, aquellos que están por fuera del ámbito del creyente.  

El impacto de la conferencia en la correspondencia con Bultmann verifica que la posición de 

una teología científica diferente a las ciencias ónticas se volvió insostenible. La incomprensión 

era el motivo principal aducido por Heidegger. 

En segunda instancia analizamos la crítica a la teología en el pensamiento de nuestro autor 

desde el horizonte de la onto-teo-logia. Es decir, la crítica de la noción filosófica por la cual se 

entiende al ser como el fundamento ontológico en el sentido teológico de su identificación a lo 
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largo de la tradición con el ente supremo o el Ser-Dios que crea y sostiene el ser de todas las 

cosas, o en el sentido lógico como fundamento, razón o causa que posibilita, comprendiendo la 

lógica implícita, entender el ser de los entes. 

Para ello decidimos en primer lugar clarificar los términos horizonte y comprensión que 

conforman el título del segundo apartado en relación a la crítica onto-teo-lógica y la destrucción 

de la historia de la ontología. El interrogante principal será el planteado por el autor en La 

constitución onto-teo-lógica de la metafísica ¿Cómo entra el Dios, y de acuerdo con él, la 

teología, y junto con ella, la característica fundamental onto-teo-lógica, dentro de la metafísica?”. 

Para arribar a la respuesta de nuestro autor y lograr comprenderla adecuadamente 

consideramos necesario recorrer algunas obras comprendidas entre 1927 y 1957 mencionadas en 

el segundo apartado. El camino recorrido es largo, comenzando desde la pregunta por el ser 

expresada en Ser y Tiempo como la pregunta fundamental. Ello implicó introducirnos en la 

destrucción de la historia de la ontología presente en el parágrafo 6 de dicha obra. Se remarca la 

positividad de la destrucción ya que posibilita reconocer, en el devenir de la tradición occidental, 

el proceso de olvido de la pregunta por el ser. Para comprender dicho proceso es preciso realizar 

la exégesis temporaria según Heidegger, la cual devela que el horizonte de comprensión desde los 

primeros pensadores en adelante ha sido la noción de ser como lo constantemente presente, ya 

sea en la nociones de physis, idea, ousia, esencia, esse, yo, conciencia, idea absoluta, voluntad y 

todas aquellas denominaciones que a lo largo de la historia pueden haberse utilizado para 

nombrar al ser.  

El paso siguiente, una vez realizada la destrucción, será la superación de la metafísica, cuyo 

propósito supone comprender la omisión de la diferencia ontológica entre ser y ente. Observamos 

en el punto Constitución onto-teo-logica de la metafísica la distinción que realiza Heidegger 

entre su pensamiento y el pensamiento hegeliano: la diferencia ontológica se nos manifiesta como 

lo impensado y por lo tanto lo que queda aún por pensar. El máximo representante moderno de 

este olvido es la filosofía de Hegel, convertida en sistema. La propuesta heideggeriana será 

realizar el denominado paso atrás, que no es un volver a los pensadores de la antigüedad para 

lograr un pensar más originario, sino que se trata de realizar una meditación, desde la época de la 

técnica en la que nos encontramos inmersos, para comprender cómo la diferencia se ha 
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identificado con la relación entre el fundamento y lo fundamentado. Fundamento teológico y 

fundamento lógico a la vez.  

Esta reflexión nos abrió las puertas para responder a la pregunta heideggeriana, es decir, 

¿Cómo se introdujo Dios en la metafísica? Se ha introducido desde el momento en que se 

intercambió la noción de Dios por la de fundamento ya sea en uno u otro sentido de los ya 

mencionados. Se produce entonces al interior del pensamiento de nuestro autor la disociación 

entre fundamento y ser en el sentido de la metafísica como se la ha entendido a lo largo de la 

tradición occidental. Dicha superación abre la posibilidad de comenzar a entender  la metafísica 

como un pensar sobre la verdad del ser. El Dasein se encuentra ahora en relación a la verdad del 

ser. Heidegger busca terminar con la concepción de hombre como ser racional y así realizar el 

salto a un ser-ahí como un abierto estar en el ser no ya concebido como fundamento sino como el 

insondable abismo, como lo sin fundamento. 

En el capítulo 3 llamado El destino de la teología exponemos las consecuencias para la 

teología desde un pensar superador del horizonte ontoteológico. Profundizando la pregunta 

realizada por Heidegger antes mencionada y teniendo en consideración la nueva perspectiva en su 

pensamiento reformulamos esta de la siguiente manera: ¿Cómo entra el Dios, y de acuerdo con 

él, la teología, en un pensar superador de la metafísica; en un pensar desde el acontecimiento 

apropiador? 

La separación de la noción de Dios de la de fundamento supremo, y de la noción de ser tuvo 

repercusiones en la teología. Haber entendido a Dios como causa sui convirtió a la metafísica y la 

teología en formas inadecuadas para el acercamiento a dios. Esto último nos condujo a  la 

pregunta: ¿Cómo podemos lograr hablar de dios si tanto la filosofía como la teología son parte de 

un pensar ontoteológico? 

En la denominada historia del ser nuestro autor reconstruirá, dentro de sus obras, un recorrido 

que va desde los pensadores griegos de la antigüedad hasta Nietzsche. Considera que este último 

dilucidó las consecuencias del pensar ontoteológico. Es así que en Carta sobre el humanismo y 

en Caminos del bosque se presenta la crítica de Nietzsche a la noción vulgar de dios como valor 

supremo. En la época de la voluntad de poder Dios es concebido, para algunos, como el valor 

supremo dentro de una escala de valores desarrollada por el hombre. La teología como tal se 
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encontraría afectada por la crítica nietzscheana ya que se hallaría condicionada por esta noción de 

Dios como valor supremo. Plantea a su vez, en Carta sobre el humanismo, el camino a recorrer 

para traer la verdad al claro del ser y descubrir qué quiere nombrar la palabra dios. Para dicho fin 

es necesario descubrir en qué consiste la verdad del ser, la esencia de lo sagrado, la esencia de la 

divinidad, y finalmente a qué corresponde el nombre de Dios.  

Quienes emprenden este camino, cada uno a su modo, son el pensador y el poeta. Otra 

consecuencia por la cual se hace necesaria la tarea principalmente del poeta es la ausencia de 

Dios y la ignorancia de tal ausencia. El fundamento ha desaparecido, hay que seguir los rastros 

dejados por los dioses en su huida. Qué es lo divino y qué es lo sagrado ya no son interrogantes 

para la teología, ni para la filosofía entendida como ontoteológica.  

El final de la filosofía se encuentra en su acabamiento como metafísica y el dominio de la 

técnica sobre el ente representado este último como objeto de manipulación, lo cual hace 

necesario recurrir a un pensar meditativo en lugar del pensar técnico-científico predominante.  

¿Cuál es ahora la tarea de la teología? Es algo que se plantea como una preocupación y que 

buscamos responder en el análisis al Apéndice a Fenomenología y Teología. Heidegger busca allí 

reformular el título del mismo. Nosotros unimos este objetivo a una de las cuestiones planteadas 

en el texto, es decir, ¿en qué medida el problema de un pensar y un hablar no objetivadores en la 

teología es un problema auténtico? Nuestra conclusión fue que no es un problema auténtico 

porque se trata de un problema para las ciencias científico/técnicas La primera razón es que no 

todo pensar y hablar son objetivadores. El pensar y hablar objetivadores es propio de las ciencias 

científico/técnicas, no así de la teología. Esta última ya no es, como se planteó en Fenomenología 

y teología, una ciencia óntica de tipo especial. El debate entonces reformularía su título 

preguntando: ¿Es posible un pensar y un hablar que no sean técnico ni científico en la teología 

actual? Este tema queda solo planteado en la obra heideggeriana debido a que se parte del hecho 

de que la teología ha perdido su estatuto científico. 

Más allá de este posicionamiento del autor Dios y lo divino son temas presentes en el 

pensamiento de Heidegger, aun cuando la posibilidad de la teología como ciencia acerca de Dios 

fue descartada. Entonces es lícito preguntarse qué lugar ocupa Dios desde esta nueva perspectiva. 

Dios o los dioses conformaran junto con las otras tres constelaciones lo que se suele traducir 
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como Cuarteto o Cuaternidad, entendiendo a la misma como la relación de las constelaciones: 

tierra, cielo, mortales, inmortales.  

A partir de la lectura de la conferencia La cosa hemos profundizado en la dimensión de lo 

divino. Así llegamos a comprender que la esencia de las cosas se conforma en el juego 

apropiante/depejante de las cuatro constelaciones. Lo divino ingresa en este juego que conforma 

las cosas del mundo. El mundo esencia haciendo mundo. Aquello que llamamos mundo no es 

simplemente el conjunto de entes que nos circundan sino que tanto el hombre, en su condición de 

mortal, se halla en una constate tensión con el mundo. Es por ello que es capaz de reconocer esta 

relación e intervenir en la captación de este juego en la figura del poeta y el pensador. 

Los dioses llegan a la experiencia del hombre en la relación de este último con el mundo a 

través del habla, pero especialmente en el habla poética. En los lemas de Hölderlin logramos 

elucidar que los dioses llegan a la palabra y aparece un mundo. Poetizar es el originario nombrar 

a los dioses. El poeta es el nexo entre los hombres y los dioses, es quien comunica a través de la 

palabra como su elemento más básico la experiencia de lo divino. Su tarea es aún más vital en la 

indigencia de los dioses, en la lejanía y el ocultarse de lo divino, que se manifiesta como abismo 

para el hombre. Sólo el verdadero poeta es capaz de sumergirse en la profundidad del abismo en 

busca de los dioses y sólo él es quien realmente ha captado la esencia de la poesía. 

Aportes a la filosofía acerca del evento ha sido el último texto escogido para su análisis ya que 

supone releer, a la luz de estos aportes, las obras heideggerianas anteriores y posteriores. Los 

temas allí presentes tienen constantemente el sello del otro comienzo de un nuevo pensar que 

consistirá en alcanzar por el pensamiento la esencia del ser, es decir, su verdad. Las 

comparaciones con la que ha sido sin duda la obra más significativa en el pensamiento de nuestro 

autor, es decir Ser y Tiempo, son reiteradas. Pero no hay que perder de vista que representa para 

Heidegger la antesala preparatoria de un nuevo pensar. Nuestra intervención se ve acotada por 

nuestro tema de investigación a la tarea de comprender qué significado tiene la expresión el 

último dios en la mentada obra. 

La expresión último dios se analiza en el contexto de Los aportes en relación a la teología. El 

calificativo de último tiene valor dentro de los momentos que recorre la especulación 

heideggeriana. Es decir, lo desarrollado a lo largo de los capítulos que conforman la obra. 
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También este calificativo denota la importancia del ser en su más extrema posibilidad como lo 

divino. Vuelve a tener aquí un papel importante el poeta en el descubrimiento de esta posibilidad 

y marca a nuestro entender la necesidad de comprender al pensar filosófico en íntima relación 

con el pensar poético. Dios y lo divino ya no se manifiestan en la teología ni tampoco en las 

religiones, sino que trascienden este ámbito de preocupaciones. 

Finalmente, teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí y en base a las hipótesis planteadas al 

inicio de la investigación, realizaremos algunas conclusiones. Las hipótesis de trabajo sometidas 

a comprobación fueron las siguientes:  

1. Sostenemos que, del análisis y esclarecimiento de la noción heideggeriana de 

“teología”, y en vistas de su desarrollo en el pensamiento heideggeriano, se sigue su 

disolución. 

2. Entendemos que ha contribuido a ello su crítica ontoteológica a la unión entre la 

“ciencia de Dios”, y la “ciencia del ser”. 

3. La posibilidad más extrema para el pensamiento se encuentra en el advenimiento y 

la consecuente espera del último dios según la formulación heideggeriana. 

Con respecto a la primera hipótesis podemos afirmar que la disolución de la noción de 

teología es una de las más claras consecuencias en el desarrollo del pensamiento de nuestro autor. 

Esto se debe a que, si bien en la distinción temprana entre ciencia óntica y ciencia ontológica la 

teología se identificaba con el primer tipo, es decir como una ciencia óntica de tipo especial por 

su objeto de estudio, dicha concepción es abandonada. En parte, por la falta de comprensión del 

ámbito académico; en parte debido al viraje hacia cuestiones filosóficas de fondo que serían 

claves en el pensamiento heideggeriano de los años subsiguientes. En la correspondencia con 

Bultmann logramos inferir que la relación entre filosofía y teología era una inquietud compartida 

entre ambos autores y que debía ser pensada en profundidad. A la vez que se presentaba en estos 

primeros años a la relación entre filosofía y teología como un ámbito que daba lugar a confusión. 

Es por ello que el propósito de la conferencia Fenomenología y Teología, que consistía en romper 

la concepción vulgar que asignaba a la filosofía y a la teología el mismo objeto de estudio, la vida 
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humana y el mundo, desde una distinta óptica de comprensión, es decir una que parte del 

principio de la fe y otra que parte del principio de la razón, no fue posible. 

A propósito de la segunda hipótesis podemos afirmar que la cuestión teológica, revisada a la 

luz de la crítica a la ontoteología, fue lo que permitió definitivamente a nuestro autor romper con 

la noción de teología como ciencia acerca de Dios y por lo tanto de este último como Ser 

supremo y fundamento. Principalmente la crítica alcanzó a la teología cristiana la cual toma, para 

Heidegger, sus principios de la metafísica occidental. La teología queda así sin fundamento y, al 

igual que la filosofía, ha llegado a sus posibilidades límite. La crítica consistía en la omisión de la 

diferencia ontológica entre ser y ente en el devenir de la tradición metafísica, que equiparaba, 

sobre todo en la época medieval, a Dios y el ser como lo mismo. Por ello es necesaria la 

separación de ambas nociones, lo cual no comporta como hemos visto ya una toma de posición 

en favor del ateísmo sino de reserva ante la identificación del ser entendido como el fundamento 

en un doble sentido, es decir teológico y lógico a la vez, y al ente como lo fundamentado. La des-

fundamentación de la teología ha traído por supuesto consecuencias para la misma y nuestro 

trabajo consistió en exponer justificadamente dichas consecuencias. Paradójicamente, vimos 

cómo la inquietud sobre Dios y lo divino no desapareció del pensamiento del filósofo alemán a 

pesar del acabamiento de la teología. Comprobamos esto en la preocupación heideggeriana por 

saber, en el contexto del giro realizado en su filosofía, si es posible comprender qué debe 

nombrar la palabra Dios. El tema ha sido abordado desde distintos flancos pero destacamos 

principalmente el lugar que la poesía y el pensamiento, este último en pos de la poesía, han tenido 

en la figura del pensador y el poeta. 

Por último, la hipótesis acerca de pensar que la posibilidad más extrema para el pensamiento 

se encuentra en el advenimiento y la consecuente espera del último dios puede afirmase siempre y 

cuando se entienda que la formulación de este último dios no es el final de la cadena de sucesivas 

manifestaciones de lo divino a lo largo de la historia del ser, sino que se enmarca en la propuesta 

de un nuevo comienzo en el despliegue oculto del ser como Ereignis. Este es un pensar de tipo 

pos-teológico y pos-filosófico que salta lo comprendido en la historia del ser. Un pensar que 

reflexiona la cuestión teológica no como cerrada a la interpretación de una religión particular sino 

que trasciende las cuestiones planteadas por una teología sostenida sobre la base de una filosofía 

considerada ontoteológica. Los dioses han huido de la experiencia humana, pero este 
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ocultamiento es soportado por el poeta que se sumerge en el abismo sin fundamento del ser. La 

relación entre los dioses y el hombre es meditada en la verdad del ser que tiene como lugar o 

claro de su acaecer en el ahí humano que somos en cada caso nosotros mismos. No puede 

pensarse una de estas constelaciones sin tener en cuenta la relación con las demás. Lo divino será 

entendido entonces siempre en la pugna esencial de tierra, cielo, mortales, inmortales. 
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