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PRÓLOGO

Todo lo cristiano es paradójico, pues su raíz sigue siendo la mayor
paradoja de la historia, a saber, que Dios se hizo hombre y murió pa-
ra darnos la verdadera vida: la del amor. Esta paradoja no es una tesis:
es un acontecimiento, una iniciativa divina que ha supuesto para los
cristianos el inicio de su era y de su existencia. La única paradoja es
la de la libertad divina, contraria a toda expectativa y pensamiento hu-
manos. A este respecto, el padre de Lubac, al comienzo de un libro de
pensamientos titulado Paradojas, recordaba la sentencia patrística se-
gún la cual la Encarnación es la «paradoja de las paradojas», una pa-
radoja que despierta nuestra libertad adormecida y subyugada. Y la fe
libre constituye la respuesta, una respuesta que convierte en aconteci-
miento cotidiano este acontecimiento fulgurante que rasga la penum-
bra de la historia.

Pero la fe, según el principio esencial de san Agustín y san Ansel-
mo, apela a nuestra inteligencia. «Intellectum valde ama», ama pro-
fundamente la inteligencia, tal es la máxima del primero. También
cuando pensamos respondemos. Esto es lo que persiguen los distintos
capítulos del presente libro, que van de paradoja en paradoja, como
otras tantas refracciones de lo único. Paradoja de la humildad que en-
salza, paradoja de la alegría que tiembla, paradoja del silencio que ha-
bla de oración, paradoja del peligro de la ausencia de peligro, para-
doja de la inmortalidad de lo mortal, paradoja de la perfección que es
también deficiencia, y tantas otras. Se pone aquí por obra, como en
los restantes libros de quien esto escribe, una reflexión acerca del ex-
ceso de la llamada sobre la respuesta, y de nuestras maneras de exis-
tir según él.

No obstante, este camino es un camino de escucha y, por ende, no
puede ser solitario. Sólo juntos podemos escuchar la Palabra que a to-
dos nos está dirigida. El Espíritu no es abarcable por inteligencia sin-
gular alguna. Escuchar juntos también supone dialogar con aquéllos
que, vivos a través de sus escritos o aún presentes entre nosotros, al-



zan sus voces en una polifonía siempre nueva ante la llamada del úni-
co Salvador. Desde san Agustín hasta santo Tomás de Aquino, desde
san Bernardo de Claraval hasta Lutero, son muchos los pensadores
–padres de la Iglesia, teólogos místicos o escolásticos, maestros espi-
rituales– a cuyas palabras hemos recurrido, y sobre las cuales hemos
meditado a lo largo de las páginas que siguen sin que el propósito de
la obra sea por ello de carácter histórico.

Compuestos por separado entre 1980 y 1999, los estudios que for-
man el libro están dispuestos según cinco dípticos. El primero, dedi-
cado a la humildad, con un capítulo general que estudia su sentido en
la tradición cristiana, y otro dedicado a san Bernardo, que pensó so-
bre ella de manera insigne. El segundo es una reflexión, desde san
Agustín hasta Lutero, sobre dos formas de prueba en la existencia
cristiana, el peligro de la seguridad y la alegría trémula, o con otras
palabras, sobre el mal y su remedio. El tercero opone el silencio ce-
rrado de lo demoniaco al silencio abierto de la oración, haciendo un
recorrido por la obra de Kierkegaard, el pensador por excelencia de la
paradoja. El cuarto amplía la reflexión hasta la Iglesia de la tierra y el
cielo, dedicando un capítulo al concepto de cuerpo místico y otro a
los ángeles, otra forma de finitud que puede esclarecer la nuestra. El
quinto y último avanza desde la muerte hasta la vida eterna con un in-
terrogante sobre el amor y la visión. La profundización teológica es
en este capítulo mayor que en los anteriores, que no requieren cono-
cimientos especializados y tienen a menudo carácter introductorio.

La meditación va del amor a la visión. Ir del amor a la visión sig-
nifica, ante todo, empezar de nuevo aprendiendo a mantenerse en la
luz del amor y dejando que éste transforme y rejuvenezca la inteli-
gencia. Por eso se empieza por el comienzo, o mejor dicho, por un
nuevo comienzo, el de la humildad, una humildad que no es otra co-
sa sino la lucidez propia del amor, pasando luego por las pruebas de
esta vida –y, por ende, también por la escuela de la oración y de la vi-
da en común, en nuestro claroscuro humano–, antes de plantear pre-
guntas sobre los fines últimos. Pero ir del amor a la visión no signifi-
ca en modo alguno que el amor quede superado, que se vaya más allá,
hacia una dimensión más elevada: se trata de la travesía que va de la
oscuridad a la luz y de un camino que se hace al andar, pues sólo el
amor puede ser definitivo.
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