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PRÓLOGO

Quien plantea la cuestión de la teodicea nunca lo hace sólo
con la cabeza, sino también con el corazón. Sucede que cuanto
más corazón tiene una persona, más apremiante le resulta la pregunta de la teodicea: ¿qué relación existe entre Dios como bondad pura y la imperfección de todo lo creado? Una imperfección
que no admite discursos melifluos ¡a la vista de las indecibles catástrofes y de todo género de sufrimientos que vemos y sufrimos!
El título de este libro –El sentido crucificado– indica ya que
no hay lugar para tales discursos. Nos confronta con el sufrimiento en su versión más honda. La pregunta es más seria que cualquier
otra. Definirse ante ella constituye siempre un reto existencial. Por
eso este libro pretende interesar al corazón, más allá de la cabeza.
Lo intenta por la vía de la argumentación teológica, una argumentación que no persigue sólo el asentimiento intelectual, la enmienda de disonancias cognitivas, sino la mudanza del corazón en su
desesperada incapacidad para creer o en su fe agónica.
Puede ocurrir a veces que los argumentos no hagan mella por
rendición del corazón más que por fracaso de la cabeza. Pero es
posible igualmente alcanzar, contra toda expectativa, una comprensión que ilumine o renueve el interior de alguien bajo el signo de una razón guiada por el Espíritu de Cristo (2 Cor 10, 5). El
que indaga en serio la verdad del mensaje sobre el amor de Dios,
frente a todo aquello que hace mofa de él, debe contar con que, en
el proceso reflexivo, el rayo amoroso le alcance, impresione y
conmueva. Es lo que persigue este escrito de principio a fin.
Así, este escrito pretende ser científico en toda regla y, al mismo tiempo, diferente y más que eso. Cuando se busca una comprensión profunda, no hay que descuidar la inteligibilidad. Me in-
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teresa subrayar esto frente a todos aquellos que en esta cuestión
quieren dar la palabra en exclusiva, si fuera posible, a la intuición,
al sentimiento religioso. Una comprensión integral no puede pasar por alto la inteligencia. Por eso el problema de la teodicea debe abordarse asiéndolo por los cuernos: con el intelecto.
No es esto un «manual» de teodicea que repasa por orden los
principales capítulos del tema en la historia de los dogmas, utilizando una bibliografía lo más completa posible. Se trata más bien
de un discurso riguroso, desarrollado al nivel del debate moderno,
con el fin de hacerlo avanzar. Intento dilucidar un tema tan básico de un modo poco habitual. Subyace una labor de reflexión teológica de más de un cuarto de siglo, que no sólo me ha permitido
llevar a cabo –muy a contrapelo del «espíritu de la época»– el proyecto de una teodicea lo más convincente posible, sino enfocarla
en línea trinitaria. En su centro está el tema de la autoalienación
divina a partir del Espíritu de amor.
Un día, nuestro hijo Johannes, de siete años, se nos agregó sigiloso cuando veíamos un documental sobre la quema de brujas
en la Edad Media. Recordando «Hansel y Gretel», preguntó estupefacto a su madre: «¿Qué pasa? ¿Es que hace siglos había brujas
de verdad?». Mi esposa contestó: «No, la gente creía que eran
brujas; pero eran personas normales». «¿Y las quemaban? ¡Pobre
Dios mío! Así que Dios las creó y luego las quemaban…».
Esto pueden entenderlo ya alumnos de primaria: Dios tiene
motivo para sufrir con su creación. El símbolo cristiano de la cruz
viene a demostrar que Dios lo hace con buena voluntad. Por qué
lo hace, de eso trata este libro.
Tengo que agradecer de corazón al doctor Wolfram Mirbach
su ayuda en la corrección de pruebas, al señor Diedrich Steen su
esmerada revisión del original, y a mi familia el haber compartido conmigo este proyecto.
Debo una gratitud especial al profesor Dr. Walter Sparn: me
orientó con interés en mis trabajos de oposición a cátedra en Erlangen, y acaba de cumplir 65 años. Cuando, además, hace más
de un cuarto de siglo publicó un libro de teodicea y a partir de entonces varias disertaciones y artículos sobre la materia, me sobran
motivos para dedicar este libro a mi maestro.
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