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R E S U M E N El artículo sitúa la cuestión de las “imágenes” que el hombre se hace de Dios en el

trasfondo del problema del acceso del hombre a Dios a través de la revelación y de la razón,

mostrando los aspectos positivos y negativos que pueden tener para dicho acceso a Dios las

“ideas” que el hombre alcanza o se forja sobre Él. Una vez establecida esta base del problema

se exponen y analizan algunas posiciones fundamentales del pensamiento actual, que condi-

cionan la mirada humana sobre Dios y, consiguientemente, la imagen que el hombre actual

se forja (positiva o negativa) de Él.

P A L A B R A S  C L A V E Imagen; experiencia; postmodernidad; metafísica; hermenéutica.

S U M M A R Y This article situates the question of the “images” man forges of God as the basis of the

problem of man’s access to God through Revelation and reason. It attempts to demonstrate the

positive and negative aspects possible in this access to God, the “ideas” the human mind can

attain and shape about God. Once this basis of the problem has been established, the author

sets out and analyzes some fundamental positions of contemporary thought conditioning the

human vision of God, and consequently the image that contemporary man either positively or

negatively forges of Him.

K E Y W O R D S Image, Experience, Postmodernism, Metaphysics, Hermeneutics. 

I .  SENTIDO Y POSIBILIDADES DE LA IMAGEN

Hablar de ‘imágenes’ de Dios, ya sea en nuestra sociedad actual o en

cualquier otra sociedad —de otros lugares (de otras culturas) o de otros tiem-

pos— es, en parte, enfrentarse a las deformaciones que los hombres nos ha-

cemos de Dios, y, en este sentido, es hablar de idolatría. El ídolo es un dios

fabricado a nuestra medida, y por ello, quizá, la deformación más perniciosa

del ser mismo de Dios, cuyo exceso desborda cualquier expectativa humana,
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y trasciende, por lo tanto, cualquier intento humano de acotar a su medida y

a sus presuntos intereses la fontanal desmesura de Dios1. 

Algunas referencias paradigmáticas de la Biblia a las imágenes que los

hombres nos hacemos de Dios las encontramos en Éxodo 20,4: “No harás es-

cultura, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la

tierra o en el agua bajo tierra. No te postrarás ante ella ni la servirás, porque

yo, Yavé, tu Dios, soy un Dios celoso…”. Y un poco más adelante (Ex 20, 22)

continúa el texto sagrado: “No hagáis junto a mí dioses de plata ni de oro”.

Para relatar después (Ex 32) el enfado de Yavé por el becerro de oro que el

pueblo se había hecho fabricar en ausencia de Moisés. El becerro calmaba su

angustia, su incapacidad para respetar los tiempos de Dios… Con el ídolo,

como con la magia, el hombre trata vanamente de dominar el misterio.

Las imágenes han venido envueltas, pues, a partir de estos antecedentes

bíblicos en un halo negativo. La interpretación literal del mandamiento bíblico

en el Islam ha dado lugar en esta religión a una cultura secularmente icono -

clasta. Pero la disputa fue dura en el seno mismo de la Iglesia, no sólo en los

ocho primeros siglos, sino también después, como puso de manifiesto el cisma

protestante, cuyas iglesias tildan la imaginería católica de idolátrica.

El trasfondo filosófico y teológico de esta cuestión es, sin duda, muy

complejo. La imagen tiene por esencia un ser derivado. Como producto de la

imaginación —facultad que usualmente se tiende a restringir a la imaginación

visual, pero que en realidad opera no sólo sobre la vista, sino sobre todos los

sentidos en general— se forja sobre la base de las retenciones que esta facultad

hace de los contenidos reales sensibles o intelectivos que la mente aprehende

actualmente en el presente, pero que debido al carácter temporal de nuestra

conciencia, se hunden y desaparecen de continuo en el pasado. La imagen es,

pues, como un eco o una huella que el contenido real aprehendido deja en

el alma, cuando deja de estar presente; es, así, una especie de sucedáneo que

intenta paliar, y llenar, el hueco dejado por el contenido aprehendido pero
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  1   A este respecto la interesantísima propuesta del filósofo francés JEAN-LUC MARION; por ejemplo, L’idole et la distance (Paris

1977), o Dieu sans l’être (Paris 1982). El ídolo representa el esplendor de lo visible fabricado, que, a modo de espejo, cierra

sobre sí la mirada de quien lo adora, es decir, se convierte en cierto modo en un instrumento narcisista, que pretende dar

satisfacción a las pequeñeces de quien lo crea, en lugar de abrir la mirada —como es el caso del icono— a una trascen-

dencia misteriosa que, sorprendentemente,  adviene a quien lo reza, sacándolo de sí, ampliando su horizonte, y arrastrán-

dolo más allá.



hundido en el pasado. Efectivamente, nuestra conciencia finita, no sólo apre-

hende las cosas parcialmente, sino que lo hace temporalmente, esto es, en un

fluir de sensaciones en la provisionalidad del ahora. Por ello, también en la

historia de la filosofía la imagen (eídolon; phantasmata) ha sido concebida, al

menos desde Platón, como un sucedáneo de las verdaderas realidades, y su

facultad constituyente (eikasía) como sucedáneo de la inteligencia (nous). En

la época contemporánea Husserl retomó esta inspiración filosófica con su

lema: “a las cosas mismas”: el lugar de la razón —de la verdad— no es la re-

presentación (la imagen), sino la intuición originaria de los objetos: aquellas

vivencias donde éstos se hacen presentes en carne y hueso, en su mismidad

real. La actitud filosófica consiste, entonces, en tratar de afianzar la vida en

estas vivencias donadoras de verdad frente a la holgazana actitud natural, que

se conforma con meros presupuestos, con meras vivencias re-presentativas o

constructivas, con prejuicios y meras creencias no contrastadas.

Y, sin embargo, la imaginación es una facultad decisiva en la vida es-

piritual del hombre. Sin la imaginación los sentidos apenas sí podrían objetivar

sus contenidos, que, en su insoslayable fugacidad, no pasarían de ser una

infinita multiplicidad subjetiva sin apenas estabilidad. Sin imaginación la vida

humana, debido, como decimos, al carácter fragmentario de nuestra inteli -

gencia —que es sentiente—, quedaría entrecortada, carecería de continuidad

y unidad. Verdaderamente las imágenes constituyen una mediación insosla -

yable entre los sentidos y la inteligencia humana2, para que ésta pueda abstraer

de ellas los correspondientes universales o conceptos. La imaginación permite,

pues, objetivar los contenidos sensibles, posibilitando así el que la inteligencia

pueda elevarlos a su conceptualización universal; de esta manera, no sólo

media en los procesos cognitivos, sino también en los procesos creativos, ya

sea en la fantasía estética o en la proyectividad práctica con la que vamos di-

señando libremente nuestra vida. Creo que se hace aquí patente la sabiduría

de la Iglesia al no rechazar las imágenes en la vida religiosa, sin que ello

suponga en modo alguno idolatría. Al contrario, la “imagen religiosa”, siempre

que actúe como icono, es una mediación visible del insondable misterio

invisible de Dios para una criatura por esencia carnal (espíritu encarnado)

como es el ser humano. Es importante, entonces, no rechazar a radice las imá-
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  2   “La imaginación —afirma Aristóteles— es, a su vez, algo distinto tanto de la sensación como del sentimiento. Es cierto

que de no haber sensación no hay imaginación, y sin ésta no es posible la actividad de enjuiciar” De anima 427c.



genes —lo cual, por lo demás y como acabamos de decir, es un imposible an-

tropológico—, sino que se trata de hacer uso de ellas sin olvidarse de su ver-

dadera condición: su papel mediador y, en todo caso, derivado respecto del

original del que proceden y al que remiten (los iconos no son, evidentemente,

Dios, pero, para el creyente, son puertas visibles de acceso a su misteriosa in-

visibilidad).

La dificultad de adoptar una actitud equilibrada en relación a las imá -

genes —y veremos que esto repercute en las imágenes que el hombre actual

se hace de Dios— se ha agudizado hoy con la importancia que ha cobrado

en nuestra civilización postmoderna un pensamiento de carácter hermenéu -

tico. Este pensamiento tiende a diluir la substancialidad del espíritu humano,

individual y encarnado, en el lenguaje colectivo, al que simultáneamente con-

sidera el auténtico constructor del mundo. Paradójicamente, dos de las grandes

tradiciones de pensamiento en los últimos tiempos en occidente: el colecti -

vismo marxista y el liberalismo individualista, parecen haber confluido ahora

en el postmodernismo relativista hermenéutico. La actitud progresista —ya sea

liberal o de izquierdas— parece coincidir en este relativismo, ya sea a través

del giro lingüístico o bien a través de una recuperación para el mundo actual

de Nietzsche a través de Heidegger; quedando siempre como telón de fondo,

eso sí, el cientificismo, que, a falta de un real acceso a la verdad garantiza en

todo caso la indiscutible e inmediata ‘verdad’ pragmática de los bienes de con-

sumo: el denominado —y hoy amenazado— estado del bien estar. El trasfondo

teológico de este ambiente es la lejanía de Dios, su incognoscibilidad. Si no

hay un verdadero acceso intuitivo a la realidad del mundo3, de suyo “visible”,

porque se considera imposible la intuición inmediata de lo real, menos aún

lo habrá a la realidad misteriosa de Dios, de suyo invisible. Efectivamente, en

relación al acceso del hombre a Dios, o mejor, a la accesibilidad de Dios al

hombre, caben las siguientes posibilidades. Que Dios sea realmente accesible

al hombre en la verdad inmediata, es decir, que realmente tengamos algún

tipo de experiencia originaria de Dios. En todo caso, evidentemente, nuestra

experiencia de Dios será siempre inadecuada, es decir, imperfecta, parcial, en

realidad, confusa y en enigma. La intuición originaria del Absoluto abrirá un
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  3   “Intuitivo” quiere decir aquí directo, es decir, que los seres humanos, por obra y gracia de una facultad intelectiva, apre-

henderíamos las cosas en su nuda realidad; esto es, que el mundo no es una mera construcción de las facultades espiritua-

les del hombre, lo cual no deja de ser un idealismo.



camino para el progresivo descubrimiento de la riqueza infinita de Dios.  Esta

es en parte la posición del cristianismo. Dios se deja barruntar en la experiencia

del mundo, además de que Cristo, como encarnación —mundificación—

misma de Dios es la accesibilidad plena de Dios en la verdad inmediata, esto

es, el acercamiento máximo de Dios al hombre haciéndose visible para él a

través de su propia naturaleza. Aquí no se trata, pues, de ningún tipo de

entidad intermediaria, que re-presente a Dios como un sucedáneo suyo, sino

de Dios mismo hecho hombre, que fue experiencialmente accesible a quienes

lo conocieron en su vida terrena, y que lo sigue siendo a través de la historia

en el sacramento del pan y el vino consagrados como el cuerpo y la sangre

de Cristo actualizados en la eucaristía. Esta accesibilidad inmediata de Dios al

hombre a través de Cristo no implica que sea un acceso completo, pues, evi-

dentemente la riqueza infinita de Dios, su desmesura respecto de nuestra

finitud, traza más bien un camino experiencial infinito que perpetuamente se

irá enriqueciendo.

La verdad sobre la realidad divina nos es, pues, dada por dos fuentes,

que interaccionan continuamente entre sí. Se nos da en primer lugar por re-

velación directa según iniciativa libre propia de Dios en la historia de la sal-

vación, esto es en la historia de la relación de Dios con el hombre. Y, en

segundo lugar, por el trabajo de la razón humana que va progresivamente al-

canzando un mayor conocimiento de Dios a través de su experiencia del

mundo y de sí mismo a lo largo de la historia. En este proceso histórico de

búsqueda y de relación con Dios, las imágenes que el hombre se ha hecho y

se hace de Él pueden jugar un papel positivo o negativo. Juegan un papel po-

sitivo, cuando ayudan a quien se las hace a lograr un conocimiento más ade-

cuado de Dios4. En cambio, son negativas, cuando entorpecen este progreso

del conocimiento de Dios o incluso lo paralizan. Este carácter, además, se de-

termina en relación a la particular situación de la persona o comunidad de per-

sonas que se hacen la imagen. Pasar de una imagen politeísta de Dios a una

imagen monoteísta representa un avance, como lo representa pasar de una
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  4   Por eso tiene razón Guerra cuando recalca que el término “secta” se ha convertido en un término tabú; M. GUERRA GÓMEZ,

Las sectas. Dimensión humana, sociopolítica, ética y religiosa (Edicep Valencia 2011) 35: “no es verdad que todas las sectas

sean peligrosas […] J. Goldon Melton […] ha elaborado el inventario más completo de las sectas existentes en EE.UU (más

de 20.000) […] De ellas sólo unas doscientas (1%) son realmente peligrosas, destructivas. Es una verdadera calumnia e in-

justicia extender al 99% restante lo específico de sólo el 1%”.



imagen que tan sólo identifica el poder en Dios a otra en la que además se

identifica su condición amorosa…

I I .  SOBRE LA PRETENDIDA IMPOSIBILIDAD DE SUPERAR LA IMAGEN MEDIANTE LA

EXPERIENCIA ORIGINARIA EN EL  PENSAMIENTO POSTMODERNO

Es, desde luego, cierto que Dios es para el hombre misterio. La incon-

mensurabilidad y desmesura de su Ser con respecto al ser de las criaturas, y

de nuestro ser en particular (los hombres), hacen de Él una Realidad que

excede necesariamente nuestra capacidad de acceso a lo real (nuestra razón).

Pero, ¿en qué sentido y en qué medida la excede? ¿Cuál es el verdadero sentido

de la desmesura de Dios en relación a nuestra capacidad de conocerlo? ¿Nos

está por esencia vedado el acceso inmediato a Dios? ¿Sólo accedemos a Él a

través de imágenes? En ese caso, ¿cuál es la legitimidad de estas imágenes?,

¿dónde se sustentan?, ¿son todas ellas igualmente pertinentes y legítimas? ¿Y

cual es la situación hoy? La negación que hace el actual pensamiento herme-

néutico de la posibilidad de que la inteligencia pueda alcanzar ningún tipo de

conocimiento inmediato de la realidad, es decir, la tesis de que todo es inter-

pretación, construcción lingüística, no sólo se refiere a la realidad invisible y

trascendente de Dios, sino que afecta, como decíamos, a todos los ámbitos de

la realidad: la del mundo al que accedemos por los sentidos y la propia, a la

que accedemos por la autoconciencia. 

Evidentemente, cuando la filosofía pone la verdad como su centro y su

fin, no se está refiriendo a meras imágenes como sucedáneos de lo originaria-

mente aprehendido. De hecho también los animales deben hacerse imágenes,

sin alcanzar, empero, la verdad. La verdad se da al nivel del concepto y del

juicio, es decir, en el nivel intelectivo, y no en el de la mera sensación estimúlica.

Lo que el actual pensamiento hermenéutico postmoderno está, pues, diciendo,

desde su rechazo de la metafísica y la afirmación de que es imposible un acceso

originario a lo real, es que los conceptos que los seres humanos nos hacemos

no son nunca como un índice que nos permita aprehender inmediatamente —

descriptivamente— las cosas en su modo propio de ser, sino que cualquier con-

cepto sería una construcción por parte del espíritu humano del objeto. La es-

tructura humana de conceptos sería como el instrumento a través del cual
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construimos el contenido de la realidad, de manera que ésta tomaría la forma

de los conceptos del mismo modo que el agua toma la forma del embudo a

través del cual se introduce en la botella5. La realidad en sí sería, pues

inaccesible, o lo que es lo mismo, los seres humanos no podríamos alcanzar

‘la’ verdad sino una especie de sucedáneo de verdad a nuestra medida. Aunque

existiese la verdadera realidad, cada hombre y comunidad de hombres, al no

poder acceder inmediatamente a ella se forjaría con su lenguaje —su cultura—

‘su’ particular realidad. Cada cultura construiría así ‘su’ realidad y ‘su’ mundo;

una realidad y un mundo que no podrían ser mensurados por ningún canon

universal de la verdad. Justamente esta es la base de la cultura postmoderna,

que ahora debido a la profunda crisis que ha advenido, se ve, no obstante, per-

pleja ante la desbordante y sorprendente fuerza de la realidad.

La imagen que el hombre actual se hace de Dios y de la religión viene

estrictamente determinada por la base ideológica de la postmodernidad que

acabamos de describir. La caída del muro de Berlín supuso la caída definitiva

del marxismo. Un análisis cabal del marxismo no hubiera necesitado de esta

caída histórica para comprender los contrasentidos y absurdos que la propuesta

de Marx encerraba, sin embargo, hizo falta un siglo entero de puesta a prueba

real para que ello se hiciera insoportablemente evidente. El fracaso del

marxismo no significó una vuelta de los espíritus a la gran tradición de la me-

tafísica clásica y del pensamiento cristiano; al contrario, se produjo un rescate

de las bases escépticas subyacentes al pensamiento de Marx, que luego

Nietzsche expuso sin ambages. La destrucción absoluta de la verdad tal y como

la pregona el filosofo de Röcken, anima ahora el nuevo relativismo finitista. Los

lemas de Nietzsche se han encarnado hoy por doquier. Y puesto que Nietzsche

arremetía a la vez contra el socialismo, contra la metafísica y contra la Iglesia,

contra la tradición socrática y la extraordinaria tradición espiritual y filosófica

cristiana, degradándola a platonismo popularizado (o cosas parecidas), la actual

sociedad postsocialista y postmoderna puede encontrar un vínculo común en

su rechazo del cristianismo, ya sea desde posiciones de izquierdas o liberales.

El factor común es la negación de la posibilidad de un criterio universal de ver-
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  5   No sería que el espíritu, mediante los conceptos, iluminaría, se adecuaría a la realidad, sino al contrario, que la realidad

sería construida por el espíritu a través de los conceptos. Esto es, de hecho, otra forma de idealismo: sería lo real lo que

se supedita a la idea humana, y no, al contrario, nuestras ideas a lo real. La tesis es clara en la filosofía trascendental de

Kant y también en Wittgenstein, desde el Tractatus a las Investigaciones filosóficas.



dad, la negación de valores morales universales, la negación del absoluto bajo

el pretexto de las consecuencias dogmáticas e intolerantes que ello acarrearía;

o, en todo caso, cuando el nihilismo no es tan exacerbado, la lejanía de Dios,

dando lugar a formas religiosas de grado débil o formas religiosas “psicodélicas”

como en la denominada New Age. Además, como ya he advertido, parece que

no sólo el escepticismo de inspiración nietzscheana o el ambiguo finitismo de

inspiración heideggeriana se adscriben hoy a este relativismo, sino que muchas

de las propuestas del lado “liberal” —por darle algún nombre— se adscriben

a posiciones similares. El falibilismo del llamado racionalismo crítico, que se

insertaba en la tradición empirista anglosajona, proponía un sistema político

democrático basado en el consenso, pero postulando la imposibilidad de

ninguna fundamentación segura en ningún orden6; y Wittgenstein, el último

gran revulsivo de la tradición anglosajona, no hace sino incidir en lo mismo

con su pragmatismo gnoseológico y metafísico. La propia evolución de

Habermas desde posiciones originariamente marxistas hacia la tradición anglo-

sajona es también clara, me parece, en su teoría de la democracia como comu-

nidad ideal de diálogo dentro de su teoría de la acción comunicativa.

En este contexto no es extraño que nadie haya parecido siquiera

barruntar la tremenda crisis que se nos venía encima, y menos aún hacer algo

por prevenirla o evitarla. Se trataba de construir consensos exclusivamente en

torno a la llamada “sociedad del bienestar”, término, por cierto, desagradable-

mente burgués —como si el sentido de la vida de los seres humanos se agotara

en bienestar—. Simultáneamente, una innegable hipocresía política luchaba

—y lucha— subrepticiamente contra el cristianismo, proponiendo valores y

leyes que le son contrarios y tratando en todo caso de reducirlo al “armario”

de la privacidad, que sería lo mismo que matarlo. La ‘imagen fundamental de

Dios en este contexto es la de otros tiempos, pero filtrada por la hipocresía:

Dios es una ficción engañadora enajenante que hay que eliminar (“democrá-

ticamente”). En este sentido, una vez que estas fuerzas han constatado con

perplejidad y extrañaza que la sentencia de Nietzsche (“Dios ha muerto, lo

hemos matado nosotros”) no era cierta, pues Dios sigue vivo para muchas per-

sonas, parece que se ha optado por intentar dejarlo en stand by: oculto en la

intimidad de la vida privada de manera que no estorbe la construcción del

mundo ‘nuevo’ que se quiere erigir.
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Si volvemos a situarnos en la perspectiva relativista postmoderna, Dios

no sería, entonces, sino otra parcela más de la realidad que nos es inaccesible

y que, consiguientemente, cada comunidad reconstruye (concibe, imagina) a

su manera. Como el sistema conceptual evoluciona históricamente en el

decurso interior de la comunidad en cuestión, las imágenes del mundo, del

hombre mismo y de Dios irían evolucionando dentro de ellas, y sólo dentro

de ellas tendría sentido y podría dilucidarse su verdadero alcance.

Nosotros no estamos de acuerdo con esta posición. Creemos que la in-

teligencia humana accede realmente a la realidad, es decir, es capaz de vivir

real mente la verdad, aunque, eso sí, debido a sus límites —que consisten fun-

damentalmente en que nunca capta la totalidad de ella, sino ‘partes’, ‘mo mentos’

suyos—, se ve obligada a construir elementos sustitutorios, al modo de las imá-

genes sensibles, que serían los conceptos y los modelos teóricos. Pero no todos

los conceptos son sustitutorios, ni inadecuados, hay también conceptos apo-

fánticos —y en tanto que tales, apodícticos— cuya mediación se agota en

orientar la mirada de la inteligencia a la realidad de suyo que ante ella aparece;

son, pues, meramente iluminadores, más no constructores7. La apodicticidad,

es decir, la capacidad del concepto para iluminar indubitablemente la realidad

de que se trata no implica que ilumine toda esa realidad completamente. Así,

cuando aprehendo, por ejemplo, el rostro de una persona, se me oculta su nuca

(o a la inversa), me es, de hecho, imposible aprehender todas las notas que

componen ninguna realidad. En este sentido cualquier realidad tiene una

riqueza tal que desborda la capacidad aprehensiva de nuestra inteligencia, la

cual se ve emplazada a un enriquecimiento progresivo e inacabable de su ex-

periencia, emprendiendo así un camino infinito de progresiva mayor

adecuación o aproximación a la infinita riqueza de la realidad, siempre sólo

parcialmente dada. Que una realidad se dé, entonces, parcialmente al hombre,

no quiere decir que no se dé en carne y hueso, inmediatamente. Que la inte-

ligencia humana sea finita, no quiere decir que flote en una red infinita de in-

terpretaciones todas ellas igualmente plausibles. Por esta razón, hay una verdad

del mundo, de sí mismo, y de Dios (aunque el problema de nuestro acceso a

la verdad de Dios es mucho más complejo). Esta verdad constituye el verdadero
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canon ante el que confrontar todas las posibles ‘imágenes’ (conceptuaciones)

que los hombres podamos hacernos de lo real (incluida la rea lidad de Dios)

y, entonces, estas diversas concepciones podrán adecuarse más o menos, orien-

tarse más o menos rectamente, a esta verdad del mundo y de Dios.

Cuando hablamos de “imágenes de Dios en la sociedad contempo -

ránea”, estamos, pues, hablando de “concepciones” de Dios, de una amalgama

de conceptos e imágenes de Dios. Se trata de la idea que de uno u otro modo,

en uno u otro contexto, tiene el ‘hombre medio’ actual de Dios, cómo lo

concibe, y también cómo lo imagina. El ‘hombre medio’ hace referencia al

hombre que vive inserto en la cultura dominante en un momento dado y en

una concreta sociedad. Naturalmente, hay personas menos dependientes de

esta cultura dominante, capaces de desarrollar una actitud crítica frente a ella

(aunque en ella) —por ejemplo, capaces de no caer en las redes de las

frecuente críticas, a menudo pedestres, que tratan de desacreditar a la Igle-

sia—. Por lo demás, es justamente una característica de las actuales sociedades

occidentales, muy complejas sociológica y culturalmente, la posibilidad de una

pluralidad de actitudes y cosmovisiones dentro de ellas: Se pretende ensayar

de hecho por vez primera una convivencia multicultural8: si todas las propues -

tas, políticas, filosóficas o religiosas, gozan de la misma credibilidad —en re-

alidad, ninguna credibilidad, porque no habría ningún criterio intersubjetivo

y universal para la fundamentación—, la única solución sería dejarlas a todas

juntas, sin que ninguna se imponga, estableciendo un campo de juego común.

Pero el problema es muy complejo. Es cierto que hay que establecer un ‘campo

de juego’ común, de vida pública y de normas comunes para la convivencia,

pero este ámbito es sólo un medio para la convivencia política, y para que la

sociedad y sus grupos progresen en el conocimiento de la verdad, en la rea-

lización del bien y en la experiencia de la belleza. El pacto social como epojé

respecto de las particulares opciones, es decir, como suspensión del juicio

sobre el mayor o menor contenido de verdad de ellas, no es él mismo la teoría

verdadera o una opción vital concreta, que entraría en competencia con las

otras. Al contrario, esta teoría del Estado como posibilitador de la convivencia

en la pluralidad de opciones vitales, en definitiva los fundamentos de la de-

mocracia como sistema político, no se encuentran en el escepticismo teórico,

moral, estético y religioso, de manera que su regla de oro fuere “nada es ver-
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  8   J. PRADES – M. ORIOL, Retos del multiculturalismo (Encuentro, Madrid 2009).



dadero, ni bello, ni bueno, todo es relativo, y por ello, todo vale a la vez”; sino

que, justamente, se legitima en una concepción verdadera sobre la realidad y

el hombre, que obliga, en base a la naturaleza humana y a su dignidad, a res-

petar su libertad dentro de ciertos límites en la búsqueda de la verdad y en

la construcción de su vida. El Estado, pues, no establece e impone el ‘campo

de juego común’ desde el escepticismo y para reprimir las experiencias vitales

específicas, ni de individuos ni de grupos, sino, al contrario, se funda en una

serie de valores y verdades descubiertos históricamente, para favorecer que

los grupos y las personas puedan desplegar y promover su experiencia y entrar

con ella en la convivencia democrática, de manera que las propuestas más ver-

daderas y valiosas vayan imponiéndose.

I I I .  ‘ IMÁGENES’  DE DIOS IN VIA Y DESVIADAS EN EL  HOMBRE ACTUAL

Al menos en este mundo no nos es posible la experiencia originaria de

Dios al modo de un ente, es decir, como un objeto que sería abarcado por

nuestra ‘mirada’. Dios no es un objeto, ni un ente en el sentido en que lo son

las criaturas del mundo. Justamente por ello Dios se encarnó en su Hijo para

hacerse visiblemente accesible al hombre. Sólo a través de Cristo se hace visible

Dios mismo. De aquí también la importancia de la eucaristía como presencia

carnal (sacramental) de Dios en el mundo, para una criatura ella misma por

esencia carnal. No obstante, la irreductibilidad de Dios a “realidad-objeto”

(según el término del filósofo español Xavier Zubiri9) no impide que Dios

pueda hacerse también “visible” vehiculándose a través de fenómenos

sensibles o intelectuales concretos accesibles a nosotros los hombres, es decir,

no impide que Dios se nos revele, es decir, se haga presente a nuestra con -

ciencia adecuándose a nuestras capacidades aprehensivas. Esta es la historia

de la revelación contenida en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel acampa

junto al monte Sinaí, “Yavé le llamó desde la montaña diciendo:…”. No es ne-

cesario interpretar el decir de Dios, la ‘llamada’ de Dios, como una voz que re-

suena físicamente en el aire  audible por cualquier persona que allí estuviera,

basta con que a una persona concreta se le imponga en su interioridad un
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logos ‘exterior’, que le abre su mente y le permite acceder a alguna compren -

sión relevante. Esta ‘exterioridad’ inherente al logos con que Dios se hace pre-

sente no tiene por que tener sentido espacial, pero en todo caso tiene sentido

ontológico, real. Y Dios, sin duda, el Señor de la realidad, puede vehicular la

realidad a su gusto para intervenir en ella. A la persona que recibe la revelación

se le hace evidente, entonces, que ese logos no procede de él mismo, sino de

un poder “excesivo”; y con un exceso tal que remite a la desmesura de Dios.

Esto es lo que tratan de expresar los místicos aludiendo de continuo a la ine -

fabilidad de la experiencia de Dios10. Otras veces la manifestación de Dios

acontece a través de fenómenos naturales extraordinarios como grandes tor-

mentas, terremotos, eclipses, etc. En todo caso, como ya hemos visto, una “ima-

gen” sólo tiene sentido por referencia al original del que es imagen, y un con-

cepto apofántico sólo lo es en la medida en que ilumina una determinada

realidad que se nos da, y, en este sentido, se adecua a ella en una experiencia

originaria inmediata. Si nos hacemos “imágenes” —conceptuaciones— de Dios

es preciso que ellas se funden en algún tipo de experiencia originaria de Dios;

en otro caso no serían imágenes sino construcciones fantásticas, que es lo que

de uno u otro modo postula el ateísmo, a saber, que cualquier idea de Dios

—decimos idea, no imagen— no es más que una invención humana. En este

sentido, también hoy se impone una clasificación de las posibles conceptua-

ciones (imágenes) de Dios. 

Por un lado, estará la conceptuación que acierta en lo esencial sobre la

naturaleza de Dios, del mundo y el hombre como creación suya. Esto no quiere

decir que agote el misterio de Dios, pero da en el clavo en relación a su

esencia, y por ello, la humanidad que se apoya en esta concepción camina in

via, in modo recto, hacia Dios. Al mismo tiempo, esta adecuación de la religión

verdadera no impide, naturalmente, que no haya otras conceptuaciones (otras

religiones) que también acierten en parte al respecto, pero la coincidencia no

puede ser completa, porque si no serían la misma religión, y de hecho no es

así. Nosotros los cristianos, y en particular, los católicos, creemos que la
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doctrina fijada de la Iglesia es este núcleo esencial de verdad absoluta incon-

trovertible. Este es el canon que nos permite acercarnos a otras concepciones

y calibrar su mayor o menor acercamiento a la verdad. Pero esto sirve también

para nosotros mismos, que a lo largo de nuestra vida libramos nuestro

particular combate con posibles idolatrías que pueden desviarnos de ella y

apartarnos del Dios verdadero.

¿Cuál es, pues, la situación actual? ¿Qué imágenes se hace el hombre ac-

tual de Dios? En primer lugar, habría que acotar el problema. Damos por

sentado que nos referimos al hombre occidental actual en un sentido amplio,

al hombre europeo y americano esencialmente, si bien es cierto que la glo-

balización que se está produciendo en la tierra, hace que los procesos

culturales dominantes se extiendan más o menos rápidamente por casi todas

las culturas produciendo una particular mixtura cultural que no acabamos de

calibrar del todo. La situación actual es de una enorme complejidad, los

factores globales interfieren con las peculiaridades culturales de los diversos

pueblos y naciones. La web ha multiplicado las interacciones en todos los ni-

veles. Grupos profesionales, subgrupos culturales, grupos internacionales, gru-

pos religiosos, etc. interactúan sin parar. En todo caso, a pesar de esta red co-

municativa, perviven diferencias nacionales y culturales; no es la misma

situación que se da en China, que la que se da en las antiguas repúblicas so-

viéticas de mayoría étnica musulmana, ni siquiera es la misma la situación que

se da en España que la del resto de los países europeos, ni es tampoco exac-

tamente lo mismo lo que ocurre en Europa y lo que acontece en los Estados

Unidos. A pesar de las fuerzas globalizantes, cada comunidad tiene sus pecu-

liaridades, lo cual ocurre también en las múltiples religiones, que viven cada

una de ellas su propio dinamismo y sus propias tensiones. No obstante, nuestra

perspectiva es la que anunciábamos antes del ’hombre medio’, es decir, lo que

voy a hacer es, simplemente, aludir a algunos de los factores fundamentales

que están determinando la cosmovisión del hombre actual especialmente re-

levantes para el modo como conciben a Dios, y ello atendiendo de manera

particular a occidente, y más particularmente aún a España11.
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Ya hemos mencionado que el trasfondo filosófico de nuestra sociedad

es el de la postmodernidad. La postmodernidad, naturalmente, tiene muchos

matices, que, además, van cambiando al hilo de los acontecimientos. Efecti-

vamente, la actual crisis económica ha alterado ya en parte la cosmovisión es-

teticista, relativista y sofística de la postmodernidad. La dureza con la que la

realidad económica se impone debilita el discurso idealista, que tiende a ol-

vidarse del inaudito poder del dinamismo de la realidad, por encima de la pre-

tendida autonomía y capacidad conformante del mundo por parte del discurso

humano. Se hace evidente que la realidad es lo fundamental y que el lenguaje

viene después. La dureza de los acontecimientos ha diluido ese mundo con-

sumista fantástico que se había diseñado, esa especie de paraíso en la Tierra

sin Dios, en el que el único problema parecía ser el ecológico y el multicultural,

ese ingenuo optimismo, que creía ya resueltos todos los problemas y que con-

fiaba sobradamente en la capacidad autónoma del hombre para dirigir la rea -

lidad a su capricho. El que una parte inmensa de la humanidad viviese aun

en condiciones muy diferentes, no parecía alterar el discurso; simplemente se

suponía que el progreso del primer mundo se iría extendiendo progresi -

vamente a la humanidad entera. Podría, entonces, construirse una armónica

torre de Babel definitiva, un orden sin verdad absoluta, pero orden al fin y al

cabo, entre la pluralidad de construcciones culturales, todas ellas fragmentarias,

pero susceptibles de convivir en el mismo planeta. Sólo faltaba el sistema eco-

nómico sostenible, es decir, capaz de mantener el nivel de consumo ya alcan-

zado tras la segunda revolución tecnológica sin dañar irreversiblemente el eco-

sistema de la tierra, es decir, el problema ecológico. 

En esta perspectiva no se cuenta en absoluto con Dios. Dios, o es re-

ducido como en el marxismo a una construcción ideológica de clases domi-

nantes, o, se convierte en un ente ocioso, por mucho que fuere el ente

supremo, o, finalmente, en las posiciones más refinadas —como las que brotan

del pensamiento de Heidegger—, siendo considerado Dios el fundamento de

la historia, permanece, no obstante, completamente alejado y sordo a las in-

genuas inquietudes de los hombres, de forma que ajeno a ellas determina de

manera inexorable e impredecible el curso de la historia. En no pocos aspectos

la postmodernidad se muestra en realidad como la continuidad natural del

proceso de secularización moderno y hasta como su consumación definitiva:

la consumación de la gran profecía del ateísmo moderno, comtiana, marxista

o nietzscheana. Por fin el hombre se habría liberado de Dios, el hombre habría
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asesinado al gran ídolo que le hurtaba su espacio propio para poder vivir au-

tónomamente, aceptando sin tribulación la muerte, después de una vida aco-

modada gracias a la técnica y el orden social. La única liberación posible, la

de la facticidad finita de este mundo, habría llegado ya con la extinción de

todo anhelo de vida eterna12. Esto se hace claramente patente en las formas

actuales de ateísmo (la primera posición señalada). En las últimas campañas

de promoción publicitaria del ateísmo que han tenido lugar en Europa bajo

el eslogan: “probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de

la vida” son palpables todos estos ingredientes que describimos. En el eslogan

la firmeza del ateismo moderno parece haberse debilitado según el canon re-

lativista postmoderno; ya no se afirma tajantemente que Dios es el producto

de una conciencia alienada, sino que “probablemente no existe”. Sin embargo,

si atendemos al discurso de los promotores enseguida se hace evidente que

la debilitación es sólo aparente y cosmética para dar una imagen afable. Así,

el presidente de la asociación madrileña de ateos aunque presentaba la

campaña indicando que su objetivo “no era crear polémica ni enfrentarse con

el Arzobispado”, expresaba de esta curiosa manera su “respeto” por los

católicos, sobre todo, resaltaba, “por aquellas personas que, siendo católicas,

disfrutan de la vida”; y, continuaba: “creemos, no obstante, que eso no puede

ser verdad, ya que las personas que tienen condicionamientos no llegan a ser

felices”. El representante del movimiento en Barcelona argumenta: “es un men-

saje que nos parece concreto, que es el mismo que el primero que se puso

en Londres. Entendemos que es positivo, tranquillo y no ofende a nadie. Cre-

emos que el mundo se transforma por la razón y la ciencia y que hay que com-

prometerse con los propios seres humanos, y no estar pendientes del más allá

y lo que escapa a su control”13. Como se ve la religión sigue presentándose

como una forma alienada de la vida que impide la felicidad aquí en la tierra;

subyace la misma creencia que en Marx: cuanto más pone el hombre en Dios,

más se quita a sí mismo. Además aparece insoslayablemente, aunque de

manera ambigua, el cientificismo: el progreso solo es posible por la razón y

la ciencia. ¿Por la razón y la ciencia o por la razón científica? La obsesión por

el “control” y por una humanidad “incondicionada” nos sitúa más bien en lo
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segundo, como ha sido lugar común en el malhadado ilustrismo moderno que

tan nefastas consecuencias ha tenido en los últimos siglos. Lo que anhelan

estas posiciones es, en el fondo, poder. Como ha explicado magníficamente

Benedicto XVI y como ha visto nítidamente lo mejor del pensamiento contem-

poráneo, la razón científica no es más que una parcela de la razón, funda -

mental para el conocimiento del mundo, pero precaria en las cuestiones de

principio. Esta ha sido una de las grandes tentaciones del hombre moderno,

y como vemos, postmoderno, identificar la felicidad con el poder, y la razón

con el dominio. Otros ideólogos del movimiento son más diáfanos en sus ra-

zones. Así Joan Carles Marset y Gabriel García Volta expresan nítidamente su

visión de Dios como producto de una conciencia ideológica afirmando uno

por uno los prejuicios tradicionales del ateísmo moderno14. Entre las razones

para rechazar la religión: 1) es un fundamentalismo contrarevolucionario; 2)

es una posición irracional dogmática; 3) creen que los males sociales tienen

como causa el pecado y el alejamiento de Dios (esto les parece absurdo y una

“idea bien medieval”); 4) tienen una visión del mundo colectivista

(“igualitarismo de derechas”); 5) es “un eficaz instrumento de dominación”. En

cuanto a la naturaleza y fundamentos de su ateísmo, lo definen como “un hu-

manismo materialista inspirado en el conocimiento científico”, pues “en los pa-

íses económicamente desarrollados y cultos, la física y la biología la han sus-

tituido desde hace tiempo como interpretación del mundo”. ¿Qué diferencias

hay aquí respecto del positivismo de Comte o del materialismo de Marx? Los

mismos errores y prejuicios subsisten. Parecen completamente ajenos a la ex-

traordinaria crítica que la filosofía contemporánea ha hecho del positivismo y

a los rigurosos análisis sobre los fundamentos de la crisis de la modernidad

que acabó con un siglo verdaderamente devastador. Los mismos prejuicios

contra la Edad Media, época que desconocen completamente y que reducen

a sus aspectos de barbarie, la misma superficialidad en su conocimiento de la

esencia de la religión…

La polémica desatada en los EEUU de América en torno a la teoría de la

evolución entre iglesias protestantes y cientificistas despierta entre éstos reaccio -

nes como la de Jerry Allen Coyne15. Desde luego que la Iglesia Católica no milita

en estas posiciones religiosas, que parecen sostener una interpreta ción literal de
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la Biblia, pero los argumentos del cientificista norteamericano vuelven a ser es-

clarecedores sobre la imagen de Dios y la religión que ellos se hacen. Este autor

sí propone ya una actitud beligerante contra la religión, porque sería una

peligrosa opción irracional que impide el progreso del conocimiento. “Los ateos

—afirma— consideramos que la propia religión, y su inclinación inherente a la

superstición y aceptación de formas de pensamiento irracionales, es la raíz no

sólo de la negación de la evolución, sino de una miríada de dolencias que afligen

a la sociedad”; y, continúa, “el problema radica en la fe (esto es, en la convicción

sin razón suficiente, en la esperanza tomada como conocimiento, en las malas

ideas blindadas respecto de las buenas, en las buenas ideas eclipsadas por las

malas, en el pensamiento basado en deseos elevado al principio de salvación,

etc.)”. Sin saberlo, él mismo está sobrepa sando en sus afirmaciones —como

siempre les ocurre de manera insoslayable a los cientificistas— los límites del

método científico. Más le valdría estudiar filosofía y teología para darse cuenta

de que, justamente, el problema de las relaciones entre la fe la y razón es una

de las cuestiones decisivas tratadas secularmente por los pensadores católicos.

Fe y razón son inseparables. Vemos que el cientificismo, aunque superado fi-

losóficamente (en las cátedras de filosofía), sigue plenamente vigente en muchas

personas carentes de cultura filosófica y, desde luego, en el “hombre medio” ac-

tual. Jerry Allen Coyne se muestra afligido ante el resultado de las encuestas en

Estado Unidos: “El 67% de los estadounidenses son creacionistas o creen que

Dios dirigió la evolución; sólo el 18% acepta que la evolución es, como sostienen

los biólogos, un proceso carente de dirección”. ¿Qué biólogos? ¿Puede acaso la

ciencia dicta minar sobre si existe o no teleología en el cosmos, si justamente su

método ha consistido con el inicio de la ciencia moderna en eliminar las causas

finales para diseñar un conocimiento matematizable y predictivo que nos per-

mitiera dominar la naturaleza. Pero los análisis de Husserl en La crisis de las cien-

cias europeas y otros muchos que han venido después son completamente ig-

norados por estos autores. ¡Una pena! Claro que el ateísmo es una posición

defendible, pero debe serlo desde una sincera apertura a la razón radical y no

anclado en prejuicios irreflexivos.

Ya hemos comentado cuales son las otras dos posiciones fundamentales

en torno al problema de Dios, al margen de las religiones tradicionales. La po-

pularización de la lejanía de Dios defendida por el pensamiento verdade ramente

postmoderno (el que no reincide en el cientificismo: neonietzschea nos, Heideg-

ger….) encuentra más sintonía con el Islam, cuya imagen de Dios carece de la
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humanizadora mediación de Jesucristo, con lo que Dios es absolutamente tras-

cendente al hombre y completo misterio. Pero, en todo caso, esta lejanía y

absoluta enigmaticidad de Dios evapora su carácter personal, así diluye la cen-

tralidad de la persona humana y con ello el humanismo instaurado por el cris-

tianismo. Lo particular, lo irrepetible, la diferencia conciliada con la universalidad,

que es lo propio de la absoluta dignidad de la persona humana, se desvanece

ante la historia interminable e indescifrable del Ser, es decir, lo contrario de la

perspectiva histórica del creacionismo cristiano, donde nada ocurre por nada y

donde nada realmente se repite, donde cada persona tiene un nombre propio,

que le obliga, eso sí, también, a hacerse irremisiblemente cargo de una intrans-

ferible responsabilidad. Esto es, quizá, lo que hace más extemporáneo y

antipático hoy al cristianismo, en una época que pretende disolver la condición

absoluta del hombre y de su particular relación con Dios en eventos imper -

sonales cósmicos con un Dios lejano y desconocido. Este anonimato de Dios y

del hombre es el que convierte en seductoras las opciones religiosas de la

Ne wAge: una religiosidad no dramática, light, sin compromisos concretos,

porque se ha disuelto la dimensión personal de Dios y del hombre. Es lógico

que, momentáneamente, la propaganda tenga éxito en la estigmatización de la

Iglesia católica. Las encuestas muestran la lógica de este dinamismo. Por ejemplo,

según el Informe Jóvenes españoles de la Fundación Santa María del 2010, la

Iglesia es mal valorada, aunque la mayoría que ha tenido algún contacto con

ella reconozca que su experiencia fue satisfactoria. Hay una tendencia creciente

a pensar que rezar no es demasiado importante y que la religión puede vivirse

individualmente, es decir, en una privacidad sin compromisos, que no tiene re-

percusión social. Este dinamismo no debe asustarnos ni desanimarnos. Al con-

trario, el cristiano tiene que vivir con paciencia, con esperanza y con confianza

el sentido pleno de su fe, que es la de un Dios personal amoroso, que por

iniciativa propia sacó de sí lo otro creado por amor entablando así una relación

personal entre libertades, que por tal, tiene necesariamente un sentido dramático.

Las modas se desvanecen solas y la verdad al final se juega sin duda —y se ju-

gará— en la facticidad irrefragable de los hechos, en la historia. La verdad no

puede reducirse a un acontecer privado que no se comunique al resto de las

conciencias; su universalidad exige la intersubjetividad. La verdadera religión no

puede ser una sicodelia espiritual. La Iglesia muestra su rostro profético en la

perseverancia en la verdad de la fe, que ilumina el rostro amoroso de Dios y el

valor absoluto de la persona humana como imagen suya.
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