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PRÓLOGO

Estas páginas no son fruto de insomnios, 
sino del tiempo ganado al sueño en la ma-
drugada. Durante muchos años de mi vida 
de obrero, he hojeado las Escrituras sagra-
das en su original hebreo una hora antes de 
ir al trabajo. Me parecía que de ese modo 
asimilaba algo de cada nuevo día antes de 
que el cansancio me lo impidiese. Creo que 
he sido uno de los pocos obreros felices por 
levantarse de la cama un rato antes, pues esa 
hora primera era mi tesoro. Hoy, que ya no 
ejerzo mi profesión, mantengo tanto el hábi-
to como el horario.

«Como un pastor rescata de la boca del 
león dos patas o la punta de una oreja, así 
serán rescatados del enemigo los hijos de  
Israel» (Am 3, 12). Este versículo del pro-
feta Amós irritaba a mi querido amigo Ser-
gio Quincio, porque le parecía que reducía 
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la salvación a unas sobras inservibles. A mí, 
en cambio, me ha proporcionado consuelo: 
esa migaja de un día devorado era señal de 
que no se perdía todo el tiempo que se me 
había confiado. El pastor de Amós se em
peña en arrebatar a la fiera aquellos peda
zos porque tiene que explicar al dueño del 
rebaño la pérdida que ha sufrido: la oveja ha 
desaparecido no porque él se haya descui-
dado, sino por el ataque de un enemigo más 
fuerte contra el que ha tenido que luchar. La 
hora que yo he salvado del resto del día es 
el trozo de oreja o la pata que he conseguido 
preservar del desperdicio inexorable, devo-
rador, del tiempo que se me ha confiado.

Cada mañana, con la cabeza despejada y 
serena, acojo las palabras sagradas. He lle-
gado a entender que acogerlas no significa 
aferrarlas, sino ser alcanzado por ellas, estar 
tan tranquilo que me deje agitar por ellas, tan 
indiferente y sin planes personales previos 
que pueda recibirlos de ellas, tan soso que 
me deje salar por ellas. Así he hospedado en 
mi casa las palabras de la Escritura sagrada. 

Devuelvo aquí, algo desordenadamente, 
una parte mínima del don que se me ha he-
cho al encontrarlas.
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PARTICIPIO PRESENTE

No me considero ateo. Este término, de 
origen griego, está formado por la palabra 
«teo», Dios, y por el prefijo «a», que tiene 
un sentido privativo. El a-teo, pues, se priva 
de Dios, de la enorme posibilidad de admi-
tirlo no tanto para sí mismo cuanto para los 
otros. Se excluye de la experiencia de vida 
de muchos. Dios no es una experiencia, no 
es demostrable, pero la vida de los que creen 
en él, la comunidad de los creyentes, sí es 
una experiencia. El ateo la juzga fruto de una 
ilusión y, de este modo, se niega a sí mismo 
la relación con una vasta parte de la humani-
dad. No soy ateo. Soy uno que no cree.

Creyente no es aquella persona que ha 
creído de una vez para siempre, sino aquella 
que, como denota este participio presente, 
renueva continuamente su credo. Admite la 
duda, se mueve en la cuerda floja de la ne-
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gación a lo largo de su trayectoria. Y, es ver-
dad, hay días en que el creyente cede, poco o 
mucho, porque esta es la apuesta más difícil 
entre todas las de la condición humana.

Soy uno que no cree. Todos los días me 
levanto bastante temprano y releo el hebreo 
del Antiguo Testamento con obstinación y 
como algo íntimo. Así aprendo. Siento que 
los trocitos que voy perdiendo en la rutina 
cotidiana me son restituidos por una palabra 
que lentamente sale al encuentro de mi in-
movilidad y me conforta con su contenido. 
Todos los días me dispongo con la cabeza 
vacía ante las palabras hebreas, y me doy 
cuenta de la distancia abismal entre su sen-
tido y aquello que consigo entender. En es-
ta tarea permanezco como no creyente; soy 
alguien que lee las letras superficialmente e 
intenta traducirlas de algún modo, en estric-
ta obediencia a esa superficie revelada.

Soy uno que no sabe responder, que no 
sabe dirigirse al libro y a su autor como a un 
tú. Y ahora que menciono este pronombre, 
tengo que hablar de Job, porque en su libro 
el «tú» es el punto culminante de la relación 
con Dios. Al final del libro se lee un largo 
discurso de Dios dirigido a Job. Y al término 
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de dicho discurso, Dios se dirige a uno de 
los amigos que han querido consolar al afli-
gido y le dice así: «Estoy irritado contra ti y 
contra tus dos amigos, porque no habéis ha-
blado bien de mí como lo ha hecho mi sier-
vo Job» (42, 7). ¿En qué se han equivocado 
los amigos de Job cuando hablaban de Dios 
a su compañero? ¿Por qué no han hablado 
nekoná, «correctamente»? Han manifestado  
una profunda teología, se han esforzado por 
encajar el mal que padecía Job dentro de un 
proyecto divino de remuneraciones y de jus-
ticia, se han opuesto a las reclamaciones de 
su compañero y hasta le han reprochado que 
haya protestado contra Dios. Aun así, con 
todo ello lo que han conseguido ha sido ex-
citar la cólera divina.

Job, que ha maldecido su nacimiento y ha  
empleado con Dios un tono blasfemo (cf. Job 
7, 20: nótzer Adám, «carcelero del hombre», 
una caricatura sarcástica del iótzer Adám, «el 
que ha formado al hombre»), según el propio 
Dios, ha hablado nekoná, «correctamente». 
Porque él hace con Dios una cosa que nin-
guno de los otros ha hecho y que transforma 
todo su contencioso, aunque sea áspero, en 
algo correcto: se dirige a Dios como a un tú. 
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Se dirige a él con el pronombre de la cer-
canía, de la presencia, de la inmediatez. Lo 
hace súbitamente en el capítulo 7 del libro, 
con una invocación directa, aban donando 
los lamentos anteriores, con un tú imperati-
vo, excitado e insolente: «Recuerda que mi 
vida es un soplo». Comienza aquí el «tú» 
del que se acerca a Dios, el «tú» frontal que 
lo aliviará y lo justificará. El «tú» es el úni-
co pronombre que se adapta al intercambio 
entre la criatura y el Creador, y Job lo en-
cuentra en medio de la prueba, no contaba  
con él antes. El «tú» sería el salto del foso 
que sus compañeros reunidos a su alrededor 
no llegarán a dar en ningún momento del li-
bro. Ellos permanecen en su trinchera segu-
ra, hablando de Dios en tercera persona, sin 
hablar nunca con Dios. Job lo hace, se mete 
en la boca del lobo, sale al campo abierto de 
la segunda persona, y por eso Dios se dirigi-
rá a él con el discurso más largo de las Es-
crituras sagradas después del que pronunció 
en el Sinaí.

En el versículo siguiente al del reproche 
a los tres amigos, Dios dispone que, por no 
haber hablado nekoná, «correctamente» (se  
lo repite), deben ofrecer un sacrificio de ani-
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males, y tienen que hacerlo por medio de 
Job, que aquí es para ellos como su sacerdo-
te. Ellos, que no han usado el «tú» con Dios, 
que han hablado de él en tercera persona, 
tendrán que recurrir ahora a una tercera per-
sona, a Job, para ofrecer a Dios el sacrificio 
de expiación. 

Comento este episodio del «tú» en el li-
bro de Job porque aquí reside, para mí, la 
profunda diferencia entre el que cree y el 
que no cree. El que cree habla a Dios de 
«tú», consiguiendo encontrar dentro de sí el 
verso, el grito o el susurro para dirigirse a 
él, el lugar, la iglesia, la casa o el campo, 
la hora para separarse de sí mismo y orien-
tarse hacia el propio oriente (oriente, lite-
ralmente: lugar donde reconocer el propio 
origen, donde sentir de nuevo la pertenencia 
y el vínculo con el resto de la creación). El 
que, como yo, no cree, puede hablar de esto 
porque lo lee en las Escrituras sagradas, lo 
encuentra a su alrededor en la vida de los 
otros, de los creyentes, pero arrastra la dis-
tancia abismal de la tercera persona, que no 
es solamente lejanía, sino separación. Los 
tres amigos, e incluso el cuarto, Elihú, que 
en el fondo se suma a ellos, se equivocan 
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sobre Dios porque no se dirigen a él como 
creyentes, sino que hablan de él como abo-
gados defensores de un cliente. Es verdad 
que toda la teología habla de Dios en tercera 
persona, pero posee y ejercita, en medio de 
sus raciocinios, el «tú» de la oración, mien-
tras que los amigos de Job, ante el dolor, 
nunca se dirigen a Dios para pedirle ayuda, 
sino que siempre defienden la pena y el su-
frimiento infligidos al amigo en nombre de 
una justicia infalible que no le alcanza por 
casualidad, y menos sin razón.

Para Dios, en cambio, hasta la blasfemia 
es un «tú» y no la imputa como culpa cuan-
do explota en pleno dolor. Porque está escri-
to que Adán, el ser humano, es barro en ma-
nos de un alfarero que lo moldea y comparte 
con él la responsabilidad. Así lo expresa en 
síntesis un versículo de Isaías: «Con todo, 
Señor (Yod ), tú eres nuestro padre, nosotros 
somos la arcilla, y tú el alfarero» (Is 64, 7). 
«Nuestro Padre», que no es un vocativo ni 
una exclamación, sino un acusativo: noso-
tros somos tus hijos, producto de tus manos, 
y si somos débiles, es porque tú nos has 
hecho así, de arcilla. Cuando esta arcilla se 
encuentra bajo la presión del dolor, se puede 
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permitir perfectamente usar el «tú» de Job: 
«Recuerda que me amasaste como arcilla y 
que al polvo me has de devolver» (Job 10, 
9). ¿Qué podía esperar Dios de un objeto de 
barro, de un muñeco vivo?

Finalmente, he aprendido de las Escritu-
ras Santas que no será la nada nuestro desti-
no, nuestra suerte definitiva, porque se remos,  
sí, reducidos a polvo, pero no retrocedere-
mos más allá de esta consistencia. Resisti-
remos como polvo en la materia impalpable 
que nos preservará de la nada. En estado de 
polvo cada soplo nos levantará, y cada gota 
de agua reanimará la vida en nosotros y la 
hará bullir de nuevo, para siempre, leholam 
en hebreo, que quiere decir «mientras dure 
el mundo». 
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