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InTrODuCCIón

Desde siempre, para comprenderse, el hombre ha ido a lla-
mar a la puerta de los dioses. Después de todo, ¿no era en el
frontispicio de un templo, en Delfos, donde se hallaba grabado
el famoso «Conócete a ti mismo»?

Estamos ciertamente en nuestro derecho de preguntarnos si
es posible aún recurrir a dicha práctica o recomendársela a otros
hoy en día. Desde la modernidad, inaugurada por Descartes, el
hombre pretende tomar la medida de su ser a partir de sí mismo,
considerado como sujeto autónomo desligado de la trascenden-
cia. «Cogito, ergo sum». Incluso creyendo en la existencia de
Dios, se trata de pensarse «etsi Deus non daretur», como si Dios
no existiese.

Pero ¿es esto tan acertado? Como advertía August Comte,
Dios no sería más que una medalla antigua con su relieve ca-
si borrado, de suerte que sería una lástima que el hombre no
labrase ya sus viejas efigies. Si la idea del primer volumen, en
el que, a propósito del mal, hemos intentado ver si Dios podía
ayudar a pensar, ha resultado pertinente, ¿no está justificado
proponer el mismo recorrido a propósito del hombre? Este es
el tema: «Dios para pensar al hombre».

Creo llegado el momento de que semejante recorrido pueda
intentarse de nuevo. Con tal de que se trate, una vez más, de una
propuesta y que, como tal, respete a quien no ve en la palabra
«Dios» más que un código o un símbolo, pero que hace pen-
sar, y que al mismo tiempo haga justicia al creyente, al que, con
Pascal, cree que el hombre sobrepasa infinitamente al hombre
a causa del misterio que le constituye.



En todo caso, parecen autorizarlo unos signos que muestran
la existencia de un deseo de oír de nuevo a la fe hablar y pro-
nunciar sus propias palabras, deseo al que ahora la misma fe po-
dría responder de nuevo, acaso porque finalmente ha sabido re-
nunciar, en gran parte, a una retórica de triunfo y de conquista.
En ciertos momentos, hay indicios claros de que el mundo quie-
re interrogar de nuevo a la fe. «no veo nada de infamante en el
hecho de reconocer que nuestro deseo de adoración va a la par
con la inquietud de nuestra propia persona» (C. Milosz).

Quisiera reconocer ya desde aquí que el hombre es como un
texto. Al principio, un manuscrito, pues está hecho ya, en par-
te, de una escritura que le precede y que debe aprender a leer
para descifrarse. «yo soy el que los filósofos me han conta-
do» (J. L. Borges). Los filósofos, pero también algunos de es-
tos hombres que, como Moisés, han golpeado la roca. Luego,
un pergamino, pues el hombre, ser por fortuna inacabado, de-
be escribir él mismo –pastor de su ser–, sobre la página todavía
virgen, el texto de su propio destino. Finalmente, el hombre es
como un jeroglífico, pues está escrito y debe seguir escribién-
dose con caracteres sagrados. «res sacra homo».

He aquí por qué la teología osa y puede aportar su ayuda
en esto. Ciertamente, su discurso se ocupa ante todo de Dios.
Pero también del hombre. y esto, en gran medida, porque la
teología piensa a Dios para pensar al hombre. Es una especie
de antro pología: piensa al hombre mediante esa clave que lla-
ma Dios. Esto es así muy particularmente a nivel cristiano,
pues a partir de la encarnación le resulta imposible a la fe ex-
presarse de una forma que no sea viendo a Dios y al hombre
como mutuamente referidos.

Estamos, pues, ante una antropología teologal. Ésta podría
decir sobre el hombre una palabra que, sea cual fuere la mane-
ra como se aceptase, le podría ayudar a comprenderse. y esto
es, en definitiva, lo que intentarían estas páginas. Cierto –toda
la historia del humanismo lo demuestra–, sigue siendo eviden-
temente posible hablar del hombre sin esta alusión trascenden-
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te. Pero, a la inversa –y la historia también da testimonio de
ello–, resulta igualmente posible hacerlo conservando esta re-
ferencia a Dios. Así nos lo ha enseñado Jacques Derrida, quien
nos ha indicado que al comienzo está el texto, y nos ha recor-
dado que la inteligibilidad está orientada hacia el Verbo, como
algo que está por encima de nosotros mismos.

Por otra parte, creo profundamente que habría ventajas pa-
ra el hombre en no exponerse a los riesgos de una compren-
sión de sí por la sola inmanencia. Estos riesgos (sólo quiero
hablar de riesgos) de un olvido de la trascendencia podrían ser
la tautología y el solipsismo. ¿Cree uno de veras poder com-
prenderse úni camente por sí mismo? ¿no es la alteridad, sea la
que fuere, algo indispensable para el feliz descubrimiento de sí
mismo? «no está bien que el hombre esté solo», y nada es tal
vez demasiado grande para hacerle comprender su grandeza.
¿no habría en el misterio de la inteligencia, que el hombre in-
terpreta de sí mismo, un in-te-legere, a tenor de lo que la so-
berbia etimología de Claudel espera de Dios?

«¿De quién es esta inscripción?», pregunta el evangelio (Mt
22, 20). Olvidémonos del sextercio y de la moneda de plata y
pongamos en su lugar al hombre. ¿De quién es tu inscripción?
¿Dónde se nos ha escrito, en lo más profundo de nuestro ser,
cuando se nos tejió en el seno materno (Sal 138, 13)? no es ab-
surdo pensar con Eva, en su glorioso Magníficat («He echado
al mundo un hombre, con el Señor», Gn 4, 1), que la palabra
«Dios» escribe alguna cosa en nosotros. Esas palabras del Gé -
nesis, tan antiguas como las de Homero o las de Heráclito, no
son menos dignas de nuestra atención, incluso en un plano sim-
plemente hu manista.

Creo profundamente que el hombre –ser moral– encuentra
en sí una parte del fundamento de su ser. Pero otra parte la en-
cuentra en Dios. Hay puntales que se sostienen desde arriba.
A primera vista –lo sabemos muy bien– son frágiles como las
escaleras de cuerda. Pero también sólidos, ya que existe una
fuerza secreta en aquello que parece más vulnerable. «Cuando
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Diotima1 quiere explicar lo que es Dios a los comensales del
Banquete, no condena ninguna forma de pasión humana; ella
intenta solamente añadirle lo infinito» (M. yourcenar). ¿Tene-
mos que descartar que el hombre pueda encontrar su yo atra-
yendo hacia sí la infinitud del ser?

Feuerbach quería poner a Platón cabeza arriba, con los pies
en el suelo. Muy bien. Pero, si no existe por alguna parte un
pensamiento que piense al hombre «al revés», fuera de las so-
las leyes de su aparente gravitación, ¿se le podrá pensar por mu -
cho tiempo «del derecho»? La poesía, la música y la pintura no
hacen sino proponer ese tipo de inversión reveladora. y ¡qué
bien hablan del hombre y al hombre! La teología, que interro-
ga a Dios, desearía hacer otro tanto. Heidegger ha hablado del
olvido del ser en metafísica; Maimónides, del olvido del tiem-
po en filosofía; Levinas, del olvido de la creación en ética. yo
hablaría del olvido de Dios en antropología. Con tal de que se
trate, por supuesto, de una antropología de deseo y libertad, no
de necesidad y fatalidad. Como no hay ética sin un cierto eros
que la haga soportable, si la inmanencia humana quiere seguir
siendo luminosa, ¿no deberá siempre desear una trascendencia
en su corazón?

Hannah Arendt, en su libro La condición humana2, afirma
que, si es verdad que el hombre es capaz de definir la natura-
leza de todos los objetos que le rodean, es muy poco probable
que él, solo, sea capaz de definirse a sí mismo, pues «esto se-
ría saltar por encima de nuestra sombra». y subraya3 que san
Agustín, considerado con toda justicia como el primero en sus-
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1. nombre de la sabia sacerdotisa de Mantinea, de la que Sócrates, en su in-
tervención al final del Banquete (201d-212a), reproduce un diálogo tenido años
atrás con él. En dicho diálogo, Diotima, siguiendo el método mayéutico del propio
Sócrates, expone la teoría sobre el eros (amor), que no es otra que la de Sócrates y,
por consiguiente, la de Platón: lo propio del hombre es su aspiración a la in-mor-
talidad y a la in-finitud, a través de una aproximación lenta y escalonada que con-
duce a la contemplación de la Belleza en sí [n. del T.].

2. H. Arendt, The Human Condition, Chicago 1970, 10 (versión cast.: La
condición humana, Barcelona 2009).

3. Ibid., 10-11.



citar la cuestión antropológica en filosofía, distinguió con gran
acierto dos preguntas: «¿Quién soy?» y «¿Qué soy?». La pri-
mera se la dirige a sí mismo y a ella logra contestarse («yo me
dirigía a mí mismo y me decía: Tú ¿quién eres?, y contestaba:
un hombre»)4. La segunda se la dirige a Dios y aguarda de Él
la respuesta («¿Qué soy yo, pues, mi Dios? ¿Cuál es mi natura-
leza?»)5. y concluye Hannah Arendt afirmando que la cuestión
del hombre no es menos teológica que la cuestión de Dios6.
Veo en estas palabras la justificación de mi empresa.

Como en El mal, he reunido aquí algunas publicaciones di-
seminadas en revistas o en obras escritas en colaboración. Sin
que haya que concebirlo perfectamente trabado –este libro se
puede abrir por donde se quiera–, ha resultado un conjunto en
el que, a pesar de todo, se sigue una cierta lógica. Ante todo, y
en primer lugar, una lógica externa, por cuanto no habría que-
rido reunir estas páginas sobre el hombre sin haber antes habla-
do del mal en el libro anterior. Se ha dicho hasta la saciedad:
ya no se puede hablar como si Auschwitz no hubiese existido.
Por mi parte, ¿de qué hombre hubiera hablado, de qué hombre
irreal salido de un sueño de encantamiento, si estas páginas que
ahora le consagro no hubieran estado precedidas de las otras
que, al hablar del mal, abordasen primero ese hombre herido y
patético que somos?

En segundo lugar, una lógica interna. Comenzaremos refle-
xionando sobre el enigma. Ese enigma que es ante todo el hom-
bre para sí mismo y que atraviesa su relación con el mundo, con
los demás y con Dios. Pero se trata de un enigma que, a la vez,
le construye, pues le abre un espacio: el de una interrogación
que le impide cerrarse, que le invita ciertamente a buscar res-
puestas que no llegarán jamás al grado de saturación, porque no
pueden ni deben hacerlo. Dios creó el día, pero también la no-
che. La parte de incertidumbre que reside en nosotros no es un
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4. Agustín de Hipona, Confesiones X, 6.
5. Ibid., X, 7.
6. H. Arendt, The Human Condition, 11.



desastre. Esta zona de lo «inescrutable» en nuestro propio cora-
zón es constitutiva de nuestro ser, al igual que la búsqueda de la
racionalidad. Por pronunciar el nombre de Dios, el creyente no
se escapa de la racionalidad más que los otros.

Junto a otros discursos sobre el hombre, la teología no de-
ja de proponer respuestas que pueden interesar a la antropolo-
gía. y por esto, en un segundo capítulo trataremos de mostrar
cómo la teología, siendo evidentemente –como es y seguirá
siendo– un discurso sobre Dios, precisamente por este hecho
posee un discurso sobre el hombre, sobre el hombre-que-habla-
de-Dios (lo cual es un hecho cultural innegable). Quedará de
manifiesto que ella, situándose al lado de los otros discursos,
sugiere así a todo hombre una aproximación posible a su mis-
terio y a su enigma. Especialmente porque la fe aparece ahí co-
mo un acto del hombre, no como una agresión a su humanitas.
El lenguaje y las palabras de la fe, que han conservado algo de
los mitos que nos hacen vivir, han recogido al mismo tiempo
el logos, a través del cual el hombre busca la claridad y la éti-
ca, cuya exigencia desea.

En un tercer capítulo mostraremos lo que la fe en la crea-
ción aporta de iluminador al sentido mismo de la existencia
humana. Con demasiada frecuencia la palabra «creación» evo-
ca sólo malentendidos, siendo el más grave el de hacer creer
que, si hay creación, el hombre no es más que un dictado de
Dios. Ahora bien, está claro que el secreto bíblico y teológico
de este término consiste en que el hombre ha sido creado crea -
dor, provisto de derechos y de deberes de invención y de li-
bertad. y de invención y libertad creadoras, en las que no hay
nada que temer de un Dios que, por el contrario, prescribe, por
así decir, el ejercicio de esa invención creadora. Se encontrará
ahí una concepción del hombre que, reasumiendo esa vieja pa-
labra de «creación», está impulsada por una audacia que va
mucho más lejos de lo que uno suele imaginarse.

En el capítulo cuarto querríamos proponer un planteamien-
to insólito, pero que nos parece interesante. Cuando se ocupan
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de la cuestión de Dios, los hombres consagran desde siempre
muchos de sus recursos a perfilar las pruebas de su existencia.
Perfecto. nos hemos preguntado si no había que atreverse a la
proposición inversa: la de Dios como prueba del hombre. Des-
pués de todo, al buscar las pruebas de Dios, ¿no lo hacía el
hombre por esta única razón aquí evocada? ¿no buscaba a Dios
porque se buscaba a sí mismo, porque intentaba de esta mane-
ra, inconsciente y confusamente, no responder a una cuestión
especulativa, sino a una cuestión que le interesaba a él mismo
en lo más hondo? Por lo demás, no se tratará en esas páginas de
hacer de Dios un Dios «útil», al servicio de nuestra angustiosa
búsqueda de identidad. Se trata de mostrar que una serena com-
prensión de Dios, tal como Él, al parecer, es y se da a conocer,
lanza al hombre a una aventura en la que el deseo prevalece so-
bre la necesidad.

¿no es entonces el momento de hablar de la dicha humana?
Ésta, sean cuales fueren los meandros y los escepticismos que
ha creado su difícil búsqueda, ¿no es la incesante vocación del
hombre? Ahí no habría que defraudarle en absoluto. El quinto
y último capítulo querría aportar elementos que provienen de
la misma fe cristiana. La cosa puede parecer paradójica, lo sé,
porque la tradición cristiana parece haber prohibido pensar de-
masiado en la felicidad y no ha querido pronunciar con exce-
siva frecuencia esta palabra, considerada peligrosa. Pero esta
tradición ¿es verdaderamente auténtica? ¿no debe ser reem-
plazada por otra –la verdadera– que nos da el derecho y el de-
ber de ser felices? Hemos hablado de creación. ¿Se podría ha-
blar de creación, si no se dice que la dicha es el sentido mismo
del don que ella instaura? Hemos hablado de un Dios que se-
ría prueba del hombre. ¿Puede existir otro Dios digno de este
nombre que no quiera probarnos su existencia haciéndonos fe-
lices? ¿Querríamos que todos pudieran creernos cuando deci-
mos estas cosas?

Esta es la botella que, con estos escritos, lanzamos al cielo,
como quien lanza una botella al mar.
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