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OBERTURA

No se avanza en el pensamiento sin desplazar las fronteras, o
hasta sin frustrar las expectativas, pues «pensar es decidir». Ciertamente el dogma contiene en él lo esencial de su mensaje, y el
desarrollarlo concierne tanto al filósofo como al teólogo, aunque
estén unidos en un mismo ser. Sin embargo, el misterio cristiano
espera hoy como ayer ser presentado «de manera que responda
a las exigencias de nuestra época», e incluso «siguiendo los métodos de investigación y presentación que utiliza el pensamiento
moderno»1.
El relato de la pasión, con la experiencia filosófica de la angustia y de la muerte, podía fácilmente prestarse a ello (Pasar
Getsemaní). La resurrección, por lo existencial del nacimiento
y de la carne resucitada, hacía ya más difícil la tarea (Metamorfosis de la finitud). En cuanto a la eucaristía, con la consistencia de
este «cuerpo que se da a comer» (Esto es mi cuerpo), con la «parte
de animalidad» en nosotros que se mantiene también oculta (la
figura del cordero) y con la modalidad del «eros» en la que conviene celebrarla (las bodas), el camino es probablemente aún más
escarpado, porque verdaderamente se oculta aquí un Caos interior
y tiene todavía que asumirse (Bodas del Cordero).
Este tríptico2, que había, por tanto, al menos que intentar, aun
a riesgo de dejar a otros el cuidado de pronunciarse, traza un recorrido cuyo itinerario prima sobre su término y hace del hombre
el lugar privilegiado por el que Dios viene a nuestro encuentro:
«‘Pasa por el hombre para llegar a Dios’, indica san Agustín (co1. Juan XXIII, Discurso de apertura del concilio Vaticano II.
2. El tríptico en cuestión se completa en traducción española, en la colección
«Hermeneia» de Ediciones Sígueme, con la publicación de este volumen [N. del T.].
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mentado aquí por santo Tomás de Aquino: ‘Más vale claudicar en
el camino que extraviarse del todo fuera de él’). Aunque no avance
deprisa, el que cojea por el buen camino se va acercando a la meta;
el que camina fuera de la senda, en cambio, se aleja cuanto más
deprisa corre»3.
Granges d’Ans, 13 de julio de 2010
(día y lugar del aniversario de boda).

3. Tomás de Aquino, Comentario al Evangelio de san Juan 14, 6: «Yo soy el
camino, la verdad y la vida».
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