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Reseña  
 

Hören-Glauben-Denken 
 

Festschrift für Peter Knauer, S. J.,  
zur Vollendung seines 70. Lebensjahres,  
G. Gäde (Hg.), Lit, Münster, 2005. 
 
 

Barbara Andrade 
Universidad Iberoamericana 

 
 
El primero de mayo 2005 tuvo lugar en la Philosophisch-Theologische 
Hochschule Sankt Georgen, en Frankfurt am Main, Alemania, una celebra-
ción en honor del conocido teólogo Peter Knauer, S. J., quien durante 27 años 
fue profesor de Teología Fundamental en aquella institución y quien ha 
impartido varios cursos en la Universidad Iberoamericana. También ha 
participado en algunos de los simposios internacionales de teología organi-
zados por el Departamento de Ciencias Religiosas.  
En Alemania es costumbre que los ex alumnos editen un libro (“Festschrift”) 
en honor de un profesor destacado con ocasión de un cumpleaños incisivo –
en este caso los 70 años– invitando a otros ex alumnos o ex doctorandos a 
contribuir en el tomo con un capítulo que refleje y evalúe los aspectos centra-
les de su teología e incluyendo recuerdos de los trabajos realizados bajo la 
dirección del profesor homenajeado. En esta breve “reseña” me apoyo en el 
texto de la presentación oficial hecha por el editor, el Dr. G. Gäde. 
El mero título Escuchar-creer-pensar es como un resumen de la obra del P. 
Knauer. “La fe viene de la escucha” (Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1991, no 
traducido al español) es su tesis (y su libro) principal, en el que desarrolla una 
ontología relacional con la que reemplaza la tradicional ontología de substancia 
griega. Éste es un aspecto de la actitud pensante que constantemente acompaña 
el “escuchar” lo que dice el kerygma y el subsiguiente “creer”. El resultado del 
viraje ontológico es una novedosa teología fundamental ecuménica, que permite 
la reinterpretación de la fe cristiana y de su contenido dogmático. El P. Knauer 
define la fe como “la comunión con Dios en la comunión entre nosotros”. 
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En un segundo gran paso de su teología, el P. Knauer elaboró una ética fun-
damental (Handlungsnetze, Über das Grundprinzip der Ethik, Frankfurt am 
Main, 2002, Books on Demand, no traducido al español). Es un planteamien-
to ético que todavía dará a pensar; está construido sobre la razón y una rein-
terpretación del “Principio de doble efecto” en su versión tradicional. Un 
resumen de las tesis principales de esta ética se encuentra en la página web 
www.uia.mx/humanismocristiano/ en el link “La ética y los desafíos de la 
cultura actual”. 
La Festschrift contiene 21 contribuciones de 22 autoras y autores, entre ellos 
dos jesuitas profesores en Sankt Georgen y amigos del P. Knauer. Más de la 
mitad de los colaboradores son ex alumnos o ex doctorandos del jubilar; 
algunos no lo han tratado personalmente, pero simpatizan con su (a veces 
controvertido) pensamiento. Sólo uno de los autores es protestante, pero es 
nada menos que el famoso teólogo Eberhard Jüngel de Tubinga. 
Los capítulos han sido organizados siguiendo los acentos más importantes 
de la obra del P. Knauer. El tema de la “Responsabilidad por la Fe” ocupa el 
mayor espacio y agrupa sobre todo a autores del campo de la teología sis-
temática. Lo que llama la atención aquí, sin embargo, es que, siendo dejada 
al criterio de cada autor la selección de su tema, ninguno haya escogido un 
tema ecuménico. Este hecho suscita una interrogante, cuando todos los escri-
tos del P. Knauer enfatizan el ecumenismo. El Dr. Gäde considera la posibi-
lidad de que, para los alumnos del P. Knauer, la cuestión ecuménica está 
teológicamente resuelta y sólo se espera la realización intraeclesial que tan-
tos están esperando desde hace tanto tiempo. 
Esta primera sección de la Festschrift contiene una meditación teológica 
sobre el poder creador de la palabra de Dios (Eberhard Jüngel); una amplia 
reflexión sistemática sobre la recta comprensión de la actuación de Dios en el 
mundo (Manfred Gerwing); una discusión de la unilateralidad de la relación 
de todo lo creado a Dios (una tesis de máxima importancia en el pensamien-
to del P. Knauer (Markus Knapp); la pregunta por la teodicea en relación con 
Lutero y enfocada de una manera nueva (Werner Otto); una investigación 
exegética sobre la cristología bíblica (Johannes Beutler); el ensayo de aplicar 
la comprensión de la analogía en Knauer como correctivo de la teología 
feminista (Theresa Martinho Toldy). La sección cierra con dos artículos sobre 
la teología de las religiones: el esquema para una teología transversal de las 
religiones (Hans-Joachim Höhn) y reflexiones sobre el método de la teología 
de las religiones (G. Gäde). 
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Luego sigue una “interrupción” filosófica en forma de un intento de aclarar 
la relación entre la Ilustración y el cristianismo (Thomas Brose). 
La segunda sección reúne contribuciones más teológico-pastorales: la pre-
gunta por la diferencia entre una religión “buena” y una “mala”. ¿Cómo se 
reconocería tal diferencia? El punto de referencia es el florecimiento de las 
sectas y del fundamentalismo (Eckhart Türk); la pregunta, en relación con la 
figura de Dietrich Bonhoeffer, de cómo vivir la confianza en Dios y aceptar 
el propio sufrimiento y la impotencia que se siente delante de él (Christoph 
Zimmermann-Wolf); la tendencia a banalizar a Dios en la discusión sobre la 
teodicea (Reinhold Haas); “El Espíritu contra el espíritu del alcohol” trata los 
aspectos de teología fundamental en la pastoral con los alcohólicos y adictos 
(Andreas Bell y Simone Bell D’Avis). La sección cierra con un ensayo sobre 
la película The Village (Dominik Weiß). 
Una tercera sección está dedicada a la ética, recogiendo precisamente la 
reinterpretación del principio de doble efecto hecha por el P. Knauer. Aquí 
se reúnen reflexiones antropológicas y teológicas sobre la dignidad de la 
persona (Barbara Andrade); la discusión sobre la posibilidad de fundamen-
tar objetivamente las normas éticas (Stephan Ernst); e importantes reflexio-
nes sobre la compensación de injusticias cometidas por sistemas totalitarios 
en el derecho penal (Thomas Hoppe).  
La cuarta y última sección recoge otro amplio campo del trabajo del P. 
Knauer: las muchas traducciones y ediciones de los escritos ignacianos. Esta 
sección inicia con la pregunta de qué se imagina Ignacio cuando se represen-
ta a Dios (Tobias Speaker, S. J.). Luego sigue una reflexión sobre la cristología 
de los Ejercicios y la “específica modernidad” de éstos (Karlheinz Ruhdor-
fer); la vivencia eclesial de la martiría, leiturgía y diakonía en la modernidad 
temprana y tardía (Michael Sievernich) y las raíces patrísticas de los grandes 
fundadores de las órdenes religiosas (Theresia Hainthaler). 
A juzgar por los títulos y los autores –y conociendo la teología de mi amigo 
y maestro Peter Knauer– me parece que aquí tenemos una Festschrift de las 
más importantes e interesantes. (¡Y les recomiendo que aprendan alemán!) 
 
 


