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LIMINAR

En las páginas que siguen tan sólo se pretende introducir un con-
cepto, pero desplazando su sentido. Se trata de hablar del hombre y 
del Absoluto, y de hablar el lenguaje de la experiencia a propósito 
de su hipotético encuentro; ensayar, en definitiva, una humilde «an-
tropología religiosa». Y sin embargo, este sustantivo y este adjetivo 
brillan por su ausencia, siendo su omisión totalmente deliberada.

1. Cito desde el comienzo de este experimento a Heidegger, 
uno de los filósofos contemporáneos que me ha dado más que pen-
sar, y suscribo por completo estas palabras suyas: «La antropolo-
gía es aquella interpretación del hombre que en el fondo ya sabe 
qué es el hombre y por eso no puede preguntar nunca quién es»1. 
Así, pues, no ambiciono elaborar una antropología (filosófica o 
teológica, poco importa, ya que la supuesta frontera de los saberes 
tiende a desaparecer en estas páginas consagradas a dibujar, a una 
escala demasiado grande quizá, el mapa de una región fronteriza). 
De hecho, la opción elegida no se debió, ciertamente, a cuestiones 
de estilo –en concreto, cuando hizo falta hablar de disputatio de 
homine–, sino para evitar un léxico ligado a una conceptualidad 
que desearía eludir en la medida de lo posible. Por tanto, no pre-
tendo hacer antropología (aunque la palabra deba aparecer de vez 
en cuando), sino hablar de la humanidad del hombre, en cuanto 
realidad y como problema.

2. Siguiendo una típica simetría, tampoco pretendo realizar una 
investigación sobre la «religión», y menos aún sobre la «experien-

1. Décimo apéndice, titulado «La época de la imagen del mundo», en M. Hei-
degger, Caminos de bosque, trad. H. Cortés-A. Leyte, Alianza, Madrid 1996, 108.
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cia religiosa». Las razones que me han guiado aparecerán oportuna-
mente con suficiente claridad; ahora me limito a indicar la principal. 
Desde Schleiermacher, el destino de la «religión» ha sido quedar 
conectada a la esfera del sentimiento, y esta asignación me parece 
funesta. Por ello, y justamente para evitar dicha palabra, he decidido 
hablar de liturgia. Según Littré, la liturgia se define como «orden 
y ceremonias del culto divino». El lector, que se verá acompañado 
por este término desde el capítulo primero, ha de estar prevenido: la 
liturgia designa en estas páginas, de facto y convencionalmente, la 
lógica que preside el encuentro entre el hombre y Dios. No negaré 
que tal encuentro queda testimoniado también en un culto, que di-
cho culto posee un orden y que este orden atiende a un ceremonial. 
Los límites de lo que yo entiendo aquí por liturgia son más vastos 
que los límites del culto, pero admito sin reservas que nada de lo 
«cultual» es extraño al dominio de lo «litúrgico».

Por lo demás, el presente libro se limita a plantear ciertas cues-
tiones que considero importantes y que sin duda podría haber ex-
puesto mejor. En este sentido, si la fenomenología, y sólo la feno-
menología, nos brinda las coordenadas desde las que interrogarnos 
con coherencia y discutir rigurosamente acerca de lo que somos, 
¿no podrá brindarnos también los medios de comprender que el 
Dasein o los mortales –interesados tan sólo por un mundo ateo o 
por la familiaridad de la tierra, del cielo y de los divinos– se inte-
resan por un Dios con el cual no mantienen en principio ninguna 
relación exenta de ambigüedad? Si una fenomenología de lo que 
denominamos liturgia es posible, ¿no habremos de redefinir, pa-
ra esclarecer el sentido del encuentro litúrgico entre el hombre y 
Dios, lo que entendemos comúnmente por «experiencia»? Y si la 
liturgia no puede ser deducida de las leyes a priori que influyan en 
todo momento y por doquier en la presencia del hombre en el mun-
do, ¿no cumplirá entonces lo trascendental una función de diver-
timento? Mas si la liturgia se plantea como núcleo posible desde 
el que organizar una indagación sobre la humanidad del hombre, 
¿no revelan los modelos y conceptos clásicamente utilizados en 
esta búsqueda su incapacidad para permitirnos pensar lo esencial? 
Resulta evidente que las respuestas van a deducirse, en gran medi-
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da, de la formulación de estas cuestiones, así que, en cierto modo, 
casi me interesan menos que los propios interrogantes, pues las 
respuestas se me han impuesto por sí solas.

Ni Dietrich Bonhoeffer ni Juan de la Cruz aparecen en este li bro. 
No obstante, del primero tomo el término que alude a lo penúltimo 
y, sobre todo, una buena parte de su tratamiento; del segundo soy 
deudor, de manera evidente, del tema de la noche. Mi silencio, pues, 
no se debe a reticencia alguna en el reconocimiento de mis deu-
das, sino a que habría sido necesario, para llevarlo a cabo en toda 
su extensión (y no atribuir a quienes eran más inteligentes que yo 
mis posibles errores de interpretación), embarcarme en análi sis que 
superan con creces el alcance de esta indagación. Lo que no debo 
a Bonhoeffer ni a Juan de la Cruz resulta a todas luces patente. He 
elegido utilizar con libertad ciertas nociones en lugar de escudarme 
tras el manto de autoridad de quienes las forjaron (lo penúltimo) o 
les han proporcionado su auténtico peso conceptual (la noche).

Deseo recordar, en fin, que un boceto sin pulir de este libro apa-
reció con anterioridad en una serie de artículos en la Revue Tho-
miste 87 (1987) 357-390 y 547-578; 89 (1989) 5-39 y 568-598.

Las últimas palabras de este prólogo quieren ser de mi agrade-
cimiento: a la Fundación Alexander von Humboldt y al Clare Hall 
de Cambridge; a J. de Gramont, R. de Bazelaire, R. Brague, M. B. 
Mesnet, E. F. Benson, P. G. Wodehouse, J. L. Marion y a todos aque-
llos que me ayudan a vivir (y bien saben ellos quiénes son).

Este libro está dedicado, en fin, a un amigo recientemente de-
saparecido, cuya finura nunca empañó su sentido crítico, y de quien 
sé con certeza que no me habría ahorrado sus objeciones. Mi espe-
ranza es que hubiera reconocido aquí y allá lo que me enseñó. 

N. de la T.: Quisiera dedicar la traducción de esta obra
al padre Roberto Cruz Fuentes SJ,
por habernos iniciado a tantos en su profundo amor y sabiduría,
por un legado inagotable, en cuya escucha, pregunta encarnada que somos,
permanecemos… In memoriam.
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