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R E S UM E N Dios y el hombre están en camino y en búsqueda. Dios ha salido al encuentro del

hombre y el hombre sigue buscando caminos para el encuentro con Dios. Antes de que noso -

tros salgamos a buscar a Dios, él ya nos ha encontrado. En nuestra exposición tendremos pre-

sente estas dos perspectivas, aunque no de forma separada: en primer lugar, la iniciativa de

Dios buscando al hombre: en la creación, la alianza, el éxodo y el exilio. Todo ello culminado

en la persona de Cristo; en segundo lugar, el hombre que busca a Dios por vías que son eter-

nas y permanentes: en el ser, desde la armonía, la belleza y el orden de la creación y de la

vida humana (via creationis); en la historia, comprendida como lugar dramático de encuentro

de libertades donde se produce el pecado, el sufrimiento, el sinsentido y la muerte (via cru-

cis); en el exceso de realidad y de sentido de ambos lugares desde la presencia sorprendente

de Dios que desde dentro sobrepasa y desborda la creación y la historia de los hombre por

el amor (via amoris). Terminamos nuestra exposición con una serie de rasgos que, según

nuestra opinión, concretan y caracterizan la búsqueda e imagen de Dios que el hombre tiene

en la actualidad. 

PA L A B R A S  C L AV E Camino, creación, cruz, amor, Dios y el hombre en búsqueda.

S UMMA R Y God and man are traveling together in a common quest. God has come to meet man

who keeps looking for paths to encounter God. Before we seek God He has already found us. In

this paper we shall not lose sight of this double perspective although they will not be separated.

In the first place stands the initiative of God looking for man through Creation, Alliance, Exo-

dus and Exile. These all come together in the Person of Christ. Secondly, there is man searching

for God in the eternal and permanent pathways of Being, Harmony, Beauty, the Order of Crea -

tion and of Human life by the path of via creationis. This search continues in history under-

stood as the dramatic meeting place of our liberties where we experience sin, suffering, lack of

meaning and death that make up the path of the via crucis. Then the surprising Presence of

God breaks in with His overpowering reality and meaning on both planes, and, working from

within, goes beyond and overflows into creation and human history through the path of love,

the via amoris. We shall conclude these reflections with the main points we believe concretize

and characterize the type of search and image of God modern man is experiencing today.

K E YW O R D S Path, Creation, Cross, Love, God and man in mutual search.
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¿Quién sale en búsqueda de quién: Dios del hombre o el hombre de

Dios? El título de este artículo, inspirado en el título clásico del libro de Henri

de Lubac1, puede ser entendido desde dos perspectivas: si pensamos que es

Dios quien sale al camino del hombre o si decimos que es el hombre quien

sale en búsqueda de Dios. Los caminos que Dios asume para buscar al hombre

o los caminos que recorre el hombre para encontrar a Dios. Ambos sentidos

no son excluyentes, más bien al contrario, se necesitan y se complementan.

Si tomamos como punto de partida de nuestra reflexión la teología cristiana,

centrada en la Escritura como alma y fundamento, la iniciativa es de Dios. No

es el hombre el que ha salido a buscar a Dios; sino que es Dios quien ha

tomado la iniciativa y ha salido a buscar al ser humano. La Escritura no tiene

en el centro de su testimonio que el hombre busque a Dios entre luces y som-

bres, anhelos y deseos, sino que Dios ha iniciado un éxodo para encontrarse

con el hombre y hacer alianza con él. Así dice Yahvé según el testimonio del

profeta Isaías: “Daba respuesta a los que no me preguntaban, iba al encuentro

de los que no me buscaban” (Is 65,1). Antes de que el hombre busque a Dios,

ha sido Dios quien ha salido a la búsqueda del hombre. Nuestra búsqueda es

un signo de que él antes ya nos ha encontrado.

Esta convicción ha sido repetida por la gran tradición eclesial. El monje

cisterciense Bernardo de Claraval en su obra sobre el amor de Dios escribe:

“Señor, qué bueno eres para el que te busca! Y ¿para el que te encuentra? Lo ma-

ravilloso es que nadie puede buscarte sin haberte encontrado antes. Quieres ser

hallado para que te busquemos y ser buscado para que te encontremos. Podemos

buscarte y encontrarte, pero no podemos adelantarnos a ti”2. Para Bernardo Dios

es quien hace que le busquemos y que le amemos, porque antes nos ha buscado

y amado él a nosotros. Más adelante, el autor de la Imitación de Cristo, se refiere

a esta misma idea al escribir: “Tú primero me despertaste para que te buscase”.

El filósofo y matemático Blaise Pascal ha insistido con fuerza en esta misma idea

al decir en sus Pensamientos fragmentarios para una filosofía del Cristianismo:

“Consuélate. Tú no me buscarías si no me hubieses encontrado”3. También la tra-
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  1   H. DE LUbAC, Por los caminos de Dios (Encuentro, Madrid 1993). Permítasenos el atrevimiento de remitir a este título, no con

la pretensión de estar a su altura, sino como homenaje e invitación a la lectura de esta magnífica obra.

  2   bERNANDO DE CLARAVAL, De diligendo Deo, 7,22.

  3   b. PASCAL, Pensamientos, 919. Edición de M. PARAjóN (Madrid 1998) 341. Cf. O. GONzÁLEz de CARDEDAL, “Dios al encuentro del

hombre en jesucristo”, en: A. CORDOVILLA (ed.), Dios y el hombre en Cristo (Salamanca 2006).



dición judía ha destacado esta misma idea. Es ya un lugar clásico la cita del rabino

y teólogo judío Abraham Joshua Heschel, “Dios está a la búsqueda del hombre.

Y la fe en Dios es una respuesta a esta búsqueda que él hace del hombre”4. O

la conmovedora afirmación de Simone Weil comentando los versos del himno

de Laudes de la semana 34 del antiguo oficio inspirados en el relato de la Sama-

ritana: “Te sentaste cansado, buscándome… La idea de una búsqueda del hombre

por Dios es de un esplendor y profundidad insondables. Hay una decadencia

cuando se la reemplaza por la idea de una búsqueda de Dios por el hombre”5. 

Dios está a la búsqueda del hombre y nuestra búsqueda de él es ya una

respuesta a su búsqueda previa. Él es quien ha recorrido el camino infranquea-

ble e infinito que nos separaba. El hombre puede tener la percepción de que

la historia de su encuentro con Dios está precedida por una búsqueda afanosa

y prolongada en el claroscuro y en la penumbra; una búsqueda a tientas. Pero,

en realidad, hemos de ser conscientes de que toda búsqueda del hombre en

su camino hacia Dios está precedida por la búsqueda de Dios al hombre. Con

el gran maestro de Hipona hemos repetido una y otra vez que cada hombre

es un corazón inquieto que busca descanso y plenitud en Dios6. No podemos

objetar nada a esta afirmación. Más bien tenerla en cuenta en nuestro encuen -

tro con los hombres y la misión del anuncio del Evangelio. Pero la inquietud

más radical y más fuerte pertenece al corazón de Dios que ha salido al camino

de la vida de los hombres para hablarnos como amigos e invitarnos a su com-

pañía7. Como dice von Balthasar en ese bello himno al Cristo cósmico como

corazón del mundo: “Tu corazón se siente inquieto hasta que nosotros des-

cansemos en ti, hasta que el tiempo y la eternidad se confundan sumergidos

el uno en el otro”8. Nuestra búsqueda, por lo tanto, es siempre una respuesta

a una inquietud que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre. Hay

siempre una precedencia de la presencia de Dios en nosotros. Toda búsqueda

del hombre nace de un movimiento previo de Dios. Es, por lo tanto, una res-

puesta a una presencia anterior e incluso podemos decir que el encuentro con

él es el fruto de una mayor inquietud de Dios de encontrarse con el hombre.
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  4   A. HESCHEL, Dieu en quête del l’homme. Philosophie du Judaïsme (Paris 1968) 150. 

  5   SIMONE WEIL, “Carta a un religioso”, nº 34. 

  6   AGUSTíN DE HIPONA, Confesiones I, 1, 1. 

  7   Cf. Dei Verbum 2; 

  8   H. U. VON bALTHASAR, El corazón del mundo (Encuentro, Madrid 1991) 189.



En nuestra exposición tendremos presente estas dos perspectivas,

aunque no de forma separada: en primer lugar, la iniciativa de Dios buscando

al hombre: en la creación, la alianza, el éxodo y el exilio. Todo ello culminado

en la persona de Cristo; en segundo lugar, el hombre que busca a Dios en vías

y caminos que son eternos y permanentes: en el ser, desde la armonía, la

belleza y el orden de la creación y de la vida humana (via creationis); en la

historia, comprendida como lugar dramático de encuentro de libertades donde

se produce el pecado, el sufrimiento, el sinsentido y la muerte (via crucis); en

el exceso de realidad y de sentido de ambos lugares desde la presencia sor-

prendente de Dios que desde dentro sobrepasa y desborda la creación y la

historia de los hombres por el amor (via amoris). Terminamos nuestra expo-

sición con una serie de rasgos que, según nuestra opinión, concretan y carac-

terizan la búsqueda e imagen de Dios que el hombre tiene en la actualidad:

Dios trascendente, humilde y universal.

I .  DIOS A LA BÚSQUEDA DEL HOMBRE

La Biblia es la historia de Dios que sale a la búsqueda del hombre, cre-

ando y haciendo alianza con él; liberándolo de la esclavitud y acompañándolo

en el exilio; haciéndose hombre en Jesucristo, quien en nombre de Dios, como

Dios mismo en persona, viene a buscar a los que estaban perdidos, abando-

nándose a sí mismo9.  

1 .  CREACIÓN Y ALIANZA

En el primer libro de la Biblia se nos presenta a Dios creando. Es muy

significativo que en ella no se manifieste un interés por mostrar qué estaba ha-

ciendo Dios antes de crear el mundo, una cuestión que sólo empezó a tener

interés para el movimiento gnóstico alrededor del siglo II. La Biblia no nos

revela a un Dios ocioso, no le interesa, sino que desde el principio nos presenta

al Dios creador que está concernido por la vida de los hombres. El Dios
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  9   Cf. A. CORDOVILLA, El misterio de Dios trinitario. Dios con nosotros (bAC, Madrid 2012).



creador es aquel que desde el inicio se nos revela como el que quiere salir de

sí mismo para poder comunicar su bondad y su amor más allá de su ser divino.

No por una necesidad de colmar un vacío, sino por un puro don de su libe-

ralidad. Cuando el relator del libro del Génesis se imagina el principio de todo,

el origen, allí narra a Dios creando. El autor del Evangelio de Juan, releyendo

estas páginas del libro del Génesis, da una vuelta de tuerca a esta imagen. Y

así, interpreta que en el principio de todo, efectivamente está Dios y junto a

él su Palabra, a través de la cuál creará todas las cosas y en cuanto hecha carne

comunicará a esa realidad creada toda la gracia y la verdad.  

Según el relato del Génesis, las primeras palabras de Dios después de

que esté finalizada la obra de la creación es la pregunta por la ubicación del

hombre: “¿Dónde estás?” (Gn 3,9). El ser humano, varón y mujer, debido al pe-

cado de desobediencia por haber querido de forma impaciente arrebatar el

don a la vida plena que Dios le había prometido como gracia y vocación, per-

virtió el designio divino truncando así su situación paradisiaca. Conscientes de

su pecado, se esconden de la presencia de Dios al oír sus pasos por el jardín

paseándose a la brisa de la tarde. Pero Dios, al sentir su ausencia, se interesa

por ellos, sale en su búsqueda. La pregunta “¿dónde estás?” es en realidad la

pregunta por el Tú. Dios los quiere como su Tú. Creados libremente por su

amor, los quiere como interlocutores y alteridad real de su ser. Dios no es rival

del hombre, le deja espacio y libertad para que pueda esconderse de él

sintiendo vergüenza de su desnudez mediada ya por el pecado. Dios no es el

vigía del hombre que le está esperando a la vuelta de la esquina para violar

su intimidad en la caída del pecado. No obstante, el hombre ha sido creado

por él como interlocutor real, capaz de comunión y de rechazo, del don de

la vida divina y de responsabilidad por sus acciones. ¿Dónde estás?, es en rea -

lidad la pregunta por el Tú de Dios10. 

Pero hay una segunda pregunta que Dios hace al ser humano: “¿Dónde

está tu hermano?” (Gn 4,9). Dios, cuando nota la ausencia de Abel, le hace esa

pregunta a Caín, la pregunta por el prójimo que nos constituye a los hombres

en seres morales11. Habitualmente hemos pensado que Dios es la respuesta a

la pregunta que es el hombre; a este lo hemos considerado inquietud consti-

tutiva de deseo de plenitud y Dios aparecía en el horizonte como respuesta
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a esta inquietud original. Esta perspectiva es verdadera, pero no podemos

olvidar que en el relato del Génesis este esquema se invierte. Es Dios quién

pregunta, quien está inquieto por el hombre y por su hermano. Este puede es-

conderse en el fondo de sí mismo; puede matar a su prójimo por rivalidad,

pero siempre tendrá una pregunta que le inquiete desde fuera o desde el fondo

de su conciencia como voz de Dios para él: ¿dónde estás?; ¿dónde está tu her-

mano? La conciencia moral, como pregunta por el lugar personal y la vida del

prójimo, es la expresión, como correlato antropológico, de la búsqueda que

Dios hace de cada uno de los hombres desde la estructura creacional. Dios

nos busca desde el fondo de la conciencia como pregunta existencial por nues-

tro lugar en el mundo y nuestra responsabilidad por el prójimo. Si Dios nos

busca a través de estas realidades, hay que decir también que ambas experien-

cias puedan ser entendidas como auténticos caminos del encuentro con Dios:

la vía de la interioridad de la conciencia tal y como nos ha dejado descrita de

manera magistral Agustín de Hipona y la vía de la exterioridad del prójimo

que desde Mt 25 hasta la filosofía de Levinas ha sido una constante en el

camino por el que Dios ha querido encontrase con el hombre y este ha podido

hallar a Dios12. 

Pero la búsqueda de Dios por el hombre no se limita a este orden cre-

acional y de conciencia. La creación es para la alianza. Como mostraron desde

diferentes perspectivas el teólogo Karl Barth y el exégeta Gerhard von Rad, la

creación es el presupuesto o fundamento externo de la alianza, de la misma

forma que la alianza es el sentido interno de la creación13. Dios crea a un

hombre libre porque busca la relación personal con él como su verdadero in-

terlocutor. La relación que él quiere instaurar con el hombre es de tú a tú, una

relación de alianza que podríamos llamar también una relación teologal. Es

verdad que en la primera alianza con Noé ésta es unilateral, aunque siempre

es un pacto que se remite a otro (alteridad). Dios promete por sí mismo y se
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12   Ambas vías fueron asumidas por el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en el capítulo I: La dig-

nidad de la persona humana, especialmente en el número dedicado a la dignidad de la conciencia moral (nº16) y en el ca-

pítulo II: La comunidad humana, especialmente en el número dedicado al respeto de la persona humana (nº 27).

13   Cf. K. bARTH, Kirchliche Dogmatik III/1. Die Lehre von der Schöpfung (zollikon 1945) 103-377; G. VON RAD, “Algunos aspectos

del concepto veterotestamentario del mundo”, en ID., Estudios sobre el Antiguo Testamento (Sígueme, Salamanca 1976)

263-281. La discusión con C. Westermann (Schöpfung, Stuttgart 21983), entre otros, relativiza en algún sentido la tesis de

von Rad, resituándola en una comprensión más compleja, aunque no invalida totalmente la relación estrecha que se da en

la Escritura entre creación y alianza.



compromete por su propia realidad a establecer una alianza eterna con la hu-

manidad: “Establezco mi alianza con vosotros: nunca más volverá a ser aniqui-

lada la vida por las aguas del diluvio” (Gn 9,11). No obstante, la naturaleza de

esta nueva relación se desvela realmente en la que Dios instaura con Abrahán:

“Establezco mi alianza entre tú y yo” (Gn 17,4), “entre yo y vosotros” (17,10).

La expresión decisiva es la preposición entre que indica relación, reciprocidad,

diálogo, vinculación mutua. Dios no es sólo quien se siente concernido por

el hombre y su lugar en el mundo, sino que ha querido vincularse a él en un

pacto instaurado por él mismo. El contenido de la alianza no es un código, ni

una serie de mandamientos y de normas –estos son siempre medios que sellan

o conducen a la relación adecuada entre ambos- sino más bien una relación

íntima y personal. Dios mismo se compromete a ser el Dios de ellos: “El pacto

que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que

yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos” (Gn 17,7), que se expresará después

en la fórmula repetida en el contexto de la realización y ratificación de la

alianza: “yo tu Dios, vosotros mi pueblo”. Dios ha creado un interlocutor au-

tónomo y libre para poder iniciar con él una historia de amor y de alianza.

Dios pregunta por el hombre para establecer con él una alianza de comunión,

un encuentro en alteridad y reciprocidad. Para eso tiene que elevarlo a la ca-

pacidad de ser digno de él, de ser un auténtico interlocutor suyo, en definitiva

de ser capaz de participar en la vida divina, porque en esto consiste finalmente

la alianza, la vocación para la que el hombre había sido creado: “ser como dio-

ses, hijos del Altísimo” (cf. Gn 3,18; Sal 82,6). La pregunta por el Tú, que Dios

hace a Adán, en realidad es respondida por Abrahán, cuando en respuesta a

la llamada de Dios por su nombre, contesta: “Aquí estoy” (Gn 22,1). Hemos

sido creados para ser llamados, para ser alianza, Tú de Dios, respuesta a la lla-

mada divina con la totalidad de nuestro ser. Franz Rosenzweig lo ha expresado

con admirable hondura y elegancia: “El hombre que al ¿dónde estás? ha con-

testado con el silencio, como un Sí-mismo obstinado y empedernido, responde

ahora, cuando se le llama por su nombre y dos veces, con una determinación

suprema, insuperable, todo él abierto. Todo él extendido, todo él dispuesto,

todo él alma: Aquí estoy”14. 
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2 .  ÉXODO Y EXILIO

Dios no ha salido a buscarnos sólo a través de la realidad de la creación,

sino que lo ha hecho a través de la historia de pecado y gracia, de elección

y caída, de posesión y destierro. Aunque la historia de la creación y de la

alianza ya deja lugar para el encuentro dramático entre Dios y el hombre pro-

ducido por el pecado, este drama se percibe en toda su hondura de forma es-

pecial en la historia del Éxodo y del Exilio. Dios sale a la búsqueda del hombre

allí donde este se encuentre, para revelarse allí de forma más honda todavía,

más cercana a su ser; para sacar y rescatar al hombre de la situación negativa

en la que estaba sumergido y conducirle desde ahí de nuevo a la vocación

para la que lo había creado: la filiación y desde ella la fraternidad. ¿Hasta dónde

está dispuesto a ir Dios para buscar al hombre esclavizado y desterrado? Dios

se hace al camino con su pueblo a través de un inmenso desierto para sacarlo

de la esclavitud y conducirlo a la tierra prometida; Dios se liga al destino de

este pueblo que es desterrado a la diáspora para al experimentar con él el des-

tierro, revelándose a Israel y a todas las naciones desde el ocultamiento de su

poder y reiniciar así la guía al destino prometido (nuevo éxodo).

El libro del Éxodo ha sido considerado con razón como “el Evangelio

del Antiguo Testamento” en el sentido de que este anuncio de salvación cons-

tituye el fundamento de la fe de Israel (cf. Ex 13,14s)15. Éxodo es el término

griego que dieron los traductores del AT en la LXX al segundo libro de la Biblia.

Es evidente que con esta palabra querían hacer referencia a la salida de Egipto

del pueblo de Israel. Pero desde nuestra perspectiva podemos hablar más bien

del éxodo y la salida de Dios para rescatar a Israel del yugo de la esclavitud

y guiarlo de nuevo al don de la promesa más allá de todo intento de domi -

nación exclusivista o posesión idolátrica. El texto que nos narra el encuentro

del Señor con Moisés en la zarza es muy elocuente: “Yo he visto la miseria de

mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus

sufrimientos. He bajado para liberarlo de la mano de los egipcios y para subirlo

de esta tierra a una tierra buena y espaciosa” (Ex 3,7-8). Los sustantivos y ad-

jetivos que describen la situación del pueblo de Dios son significativos: miseria,

opresión, sufrimiento, clamor, pero todavía lo son más los verbos que descri -

ben la acción de Dios: ver, escuchar, conocer, bajar para liberar y para subir.
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Todos ellos indican una acción de atención y de inclinación hacia los hombres,

hasta el punto que desde la luz del Nuevo Testamento nos parecen un anticipo

del misterio de la encarnación. Al antropomorfismo de ver a Dios paseándose

por el jardín del Edén, enfureciéndose por la maldad que domina toda la tierra,

arrepintiéndose de haber creado al hombre y estableciendo un pacto definitivo

con él, hay que añadirle ahora este cuadro pintado en el libro del Éxodo. ¿Qué

significa esta representación antropomórfica de Dios? ¿Es una imagen naif de

Dios que hay que abandonar en la edad adulta o, por el contrario, la expresión

profunda y evolucionada de que Dios es siempre el Dios de los hombres,

vuelto hacia ellos que no sólo se interesa por su situación, sino que sale en

su búsqueda para comprometerse eficazmente por él y su salvación? La

tradición judeocristiana ha pensado más bien en esto segundo, hasta el punto

que ha visto en ella un preludio del Dios encarnado16.   

La presencia de Dios en el Exilio hay que verla desde esta misma pers-

pectiva. Si la destrucción del templo y el exilio de la tierra prometida son signos

evidentes de que Dios ha rechazado a Israel, castigándolo por sus pecados,

la pregunta que se hace el pueblo de Dios es evidente: ¿dónde está Dios en

este momento de catástrofe absoluta? La respuesta es asombrosa: Nos ha acom-

pañado en el destierro. Su gloria ha abandonado el lugar bello y pacífico del

templo (Cf. Ez 11,22-24) para hacerse al camino con Israel y padecer con él

el exilio, abriendo desde este lugar de abandono y oscuridad el camino de un

nuevo éxodo más portentoso y significativo que el anterior17. La tradición judía

ha entendido que desde esta presencia de la gloria de Dios en medio de su

pueblo, desde la doctrina de la Shejiná, por la que Dios desciende a estable -

cerse entre los hombres y habitar con ellos, “el propio Dios se escinde de sí,

se entrega a su pueblo; sufre con él sus penas, va con él a la miseria del ex-

tranjero, comparte sus peregrinaciones… Dios mismo al venderse a Israel y

sufrir con él su destino, se hace a sí mismo necesitado de redención”18. Dios

no abandona a su pueblo a su suerte, sino que se solidariza radicalmente con
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de la Shejiná el judaísmo afirma que Dios está presente en medio de Israel marchando al destierro con él. En el Cristianismo

esta doctrina ha sido asumida especialmente por j. MOLTMANN, Trinidad y reino de Dios (Sígueme, Salamanca 1987) 42-43.

La obra clásica sobre esta es la de P. KUHN, Gottes Selbsterniedrigung in der Theologie der Rabbinen (Kosel, München 1968). 

18   ROSENzWEIG, La estrella de la redención, 480.



él al asumir sus pecados en primera persona o a través de un mediador pri-

vilegiado escogido por él como representante del pueblo y de su acción19. La

experiencia del Exilio ha sido capaz de generar en la literatura de Israel esos

cánticos del Siervo de Dios que ya han quedado para siempre como obras

maestras de la literatura religiosa. Israel los ha comprendido como cuadro y

expresión de la acción misericordiosa de Dios que carga sobre sus espaldas

el pecado de los hombres. No son expresión de una violencia sacralizada, sino

de la solidaridad de Dios hasta el extremo de padecer con las consecuencias

del pecado de sus hijos. De esta forma, toda situación de soledad, de

abandono, de pecado y de muerte ha sido trasformada de tierra de perdición

en lugar de encuentro con Dios, donde él nos busca para al asumir con

nosotros nuestras flaquezas, transformándolas y sanándolas desde dentro.  

3 .  JESUCRISTO

Todo este camino y salida de Dios de sí mismo para encontrarse con el

hombre a través de la creación y la alianza, el éxodo y el exilio, se culmina

en Jesucristo. Él es la expresión visible y permanente de que Dios siempre está

en búsqueda hacia el hombre. Esta fue la experiencia de Agustín, tal y como

narra en las Confesiones: “Tu Hijo, mediador tuyo y nuestro, por quien nos

buscaste cuando no te buscábamos y nos buscaste para que te buscáramos”20.

En él y desde él sabemos que Dios es pro-existente, es decir, ser y vida

volcados hacia los hombres para que ellos sean y existan. La persona de Je-

sucristo son las entrañas compasivas enviadas por Dios al mundo (testamento

de los Doce Patriarcas) para curar y sanar al hombre que ha quedado golpeado

al borde del camino. Como dice el Testamento de los Doce Patriarcas: “En los

últimos días Dios enviará sus entrañas a la tierra”21. Él se ha convertido en el

hijo perdido para salir así a buscar a todos los perdidos y extraviados que ya

no tienen la capacidad para volver sobre sí mismos, iniciar un diálogo interior,
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20   AGUSTíN DE HIPONA, Confesiones XI, 2, 4.

21   Testamento de Zabulón 8,2. También Test Nepht 4, 5; Test. Lev 4, 4. Cf. HANS URS VON bALTHASAR, Gloria 7. Nuevo Testamento

(Madrid 1989) 74. Un comentario sobre estos textos lo ofrece O. GONzÁLEz DE CARDEDAL, La entraña del cristianismo (Secre-

tariado Trinitario, Salamanca 32001) 59-61.



levantarse y ponerse de nuevo en ruta hacia la casa del Padre (Cf. Lc 15,31s).

Cristo es Dios en búsqueda del hombre. Cuando él tenga que justificar sus ac-

ciones y opciones mesiánicas ante las autoridades religiosas y representantes

de lo divino, afirmará que ha venido a buscar a quien estaba perdido (Lc 19,10;

Cf. Mc 2,17par). ¿Pero cómo ha realizado esta búsqueda? Arriesgándolo todo.

Cristo va a salir al encuentro de los hombres, perdiéndose a sí mismo

y derrochando su vida en el camino de la cruz. Al introducirse voluntariamente

en la noche de las tinieblas va en busca de todos los perdidos para que

también a estos, a todos, les alcance la misericordia del Padre. El escándalo

que provocó Jesús al compartir la mesa con los publicanos y los pecadores se

consuma y se descifra desde el escándalo de la cruz provocado por Jesús al

poner su propio cuerpo como mesa y cercanía perenne para los pecadores.

En la cruz, el Padre, por medio de su Hijo, ha salido al encuentro de todos los

que se hallan extraviados del camino de la vida, y en sus brazos abiertos en

el madero de la cruz, ha abrazado a todos los hombres. De esta manera nos

ha mostrado claramente que la iniciativa para que nos encontremos con él es

exclusivamente suya. Ya no hay distancia ni lejanía última que pueda hacernos

pensar que hemos sido abandonados por Dios. Dios mismo la ha recorrido en

la persona de su Hijo. Si él es el Abandonado por Dios, es para en él todos

seamos encontrados por el Padre. En Jesucristo ya no sólo se nos revela el

Dios que busca, sino el que se pierde para encontrarnos definitivamente. 

I I .  EL  HOMBRE A LA BÚSQUEDA DE DIOS

El hombre ha buscado a Dios desde que tiene conciencia de su humani -

dad, aun cuando lo haya nombrado de forma diversa (pluralismo religioso) y lo

haya buscado por caminos que lo per-vierten (idolatría). ¿Cuáles son los caminos

por los que el hombre puede buscar y encontrar a Dios? ¿Qué vías puede seguir

para alcanzar la realidad santa que le atrae y que le consuma otorgándole la ple-

nitud anhelada? Hay tantos caminos como seres humanos, ya que el lugar último

en el que todas las vías concluyen es el hombre mismo. Como dijo el poeta León

Felipe, Dios guarda para cada hombre un camino virgen e inexplorado22. Si Dios
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ha salido a buscar al hombre haciéndose él mismo uno de nosotros, no hay

razón para escapar de esta naturaleza humana que nos constituye cuando sa-

limos en búsqueda de Dios. Todos los caminos que no pasen por ella –aunque

no se reduzcan a ella ni se que queden en ella– no nos entregarán al Dios y

Padre de nuestro Señor Jesucristo que precisamente ha querido buscarnos y

encontrarnos en nuestra concreta humanidad. Trascendencia e inmanencia,

naturaleza e historia, exterioridad e interioridad, sentido y deseo, libertad e in-

digencia, belleza y sufrimiento, luz y noche todos estos son caminos posibles

para el hombre a la hora de iniciar la búsqueda de Dios y encontrarse con él.

Pero todos ellos remiten al hombre concreto, como quien los vive y los padece;

él es quien es lanzado más allá de sí mismo o provocado a que entre en las

moradas más íntimas de su conciencia; él es quien al contemplar la belleza del

mundo es arrebatado hacia lo alto, o al desear la realidad honda que lleva en

su corazón es colmado y conducido más allá de su deseo. Y esto es así, no

porque el hombre sea realmente quien da la medida de Dios, y tenga Dios

que limitarse a los límites de la pura humanidad, sino porque Dios de forma

libre y gratuita ha querido que el ser humano sea su gramática y su destinatario

(Karl Rahner)23. Desde esta raíz antropológica única articularemos los infinitos

caminos que se abren en tres perspectivas que remiten a las vías clásicas, ya

que por más vueltas que le demos, en ellas se reducen todos los caminos para

el encuentro con Dios, ya que de alguna forma se corresponden a la vez con

la manera como Dios busca a los hombres. 

1 .  VIA CREATIONIS

Dios nos busca a través de la palabra de la creación orientada hacia la

alianza. A este lugar de salida de Dios le corresponde la via creationis como

camino de búsqueda para el hombre. La clave de esta vía está en la capacidad

de descubrir la armonía y la belleza de la realidad creada como un signo que

remite a su Autor. La teología de la sabiduría creadora expresada en el libro

de la Sabiduría y en la Carta a los Romanos afirma que en la creación hay

signos y señales que en el ejercicio de la libertad humana pueden conducirnos

a Dios como Creador, fin y fundamento de todas las cosas (Cf. Sb 13; Rm 1).
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La razón está en la certeza de que todo ha sido hecho por esta palabra y sa-

biduría de Dios. Esta teología fue asumida por el Cristianismo en la Edad

Antigua y se prolongó hasta el Medievo para comprender la fe cristiana en una

relación de continuidad y parentesco con la razón humana y poder funda -

mentar así la pretensión de verdad en el anuncio del Evangelio. Su intención

no fue minusvalorar el camino concreto de conocimiento de Dios por medio

de la persona concreta y particular de Jesucristo, sino más bien, tomando a Je-

sucristo como único mediador, tratar de comprender la dimensión universal

de la fe cristiana y abrir una vía plausible de conocimiento de Dios para

aquellos que no pertenecían a la fe cristiana. De aquí nace la teoría de la pre-

sencia del Logos creador en toda realidad creada y en la conciencia de todo

ser humano como condición de posibilidad para un reconocimiento libre en

el acto específico de la fe en el Dios de Jesucristo.

En la actualidad, a pesar de los avances que se han dado en las ciencias

de la naturaleza y de la diferente comprensión de la armonía y la belleza en

la estética contemporánea, esta via creationis como camino de encuentro con

Dios sigue abierta. Hoy no podemos regresar sin más a la síntesis de la Iglesia

Antigua para quien todo, en su orden y armonía, era sacramento del encuentro

con Dios. Pero sí podemos asumir la convicción de que todo lo creado tiene

capacidad para hablar y llevarnos a Dios (omnia disce) mediante una necesaria

traslación (traslatio). De hecho, la palabra que ha dominado esta idea ha sido

analogía, es decir, palabra y realidad llevada hacia arriba después de una de-

terminada purificación. Por esta razón, esta vía, más que una demostración de

la existencia de Dios, hay que entenderla como una huella e imagen que nos

conduce al Creador, una flecha o indicador hacia la Trascendencia24. No hay

camino directo a Dios desde la creación. Hay que realizar un ejercicio de tras-

lación que la teología ha comprendido en tres momentos como afirmación, ne-

gación y eminencia25. Ni la contemplación estética ni la investigación científica

pueden conducirnos sin más a la prueba de la existencia de Dios ni a su re-

futación. Hay que insistir en que son vías, es decir, caminos que el hombre tiene

que recorrer y donde entra en juego el conocimiento humano en su integridad:

razón, sensibilidad, libertad y no sólo pruebas irrefutables de existencia o vacío.  
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(eds.), Mil gracias derramando. Experiencia del Espíritu ayer y hoy (Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2011) 527-540.

25   Concilio Lateranense IV, Denzinger-Hünerman 806; TOMÁS DE AqUINO, Summa Contra gentiles I, 30.



En esta via creationis los signos que nos lleven a Dios pueden ser di-

ferentes pues es toda la realidad creada la que tiene esta capacidad para con-

ducir a su Creador. Estos signos pueden basarse en la belleza y armonía de las

cosas, en la profundidad de la memoria, en el interior de la conciencia, en la

lógica interna que encontramos en el estudio de la realidad, en el sentido

último de la vida, en la provocación y en la llamada a la responsabilidad desde

la exterioridad sea de la ecología (creación) o de la ética (prójimo). En este

sentido, y a pesar de que remiten a realidades diferentes, la experiencia

estética, ética y lógica como lugar de encuentro con Dios en el mundo, tienen

como presupuesto común y fundamental que la realidad creatural tiene una

capacidad para hablar y remitir a lo divino. En este sentido, la belleza, la

bondad y la verdad han sido y serán siempre caminos para el encuentro con

Dios. La belleza en su dimensión de percepción estética de una realidad

singular e irrepetible (obra de arte, pieza musical, persona…) o de armonía

de las leyes de la vida y del universo (cosmología); la bondad como voz inte -

rior que remite a la conciencia ética del individuo o como llamada externa al

cuidado del prójimo y de la creación de la que en su vulnerabilidad no me

puedo desentender; la verdad como luz última que percibimos en el orden de

la realidad mundana gracias a su estudio riguroso y científico o como cohe -

rencia de vida que se ajusta de forma humilde al ser de las cosas y de uno

mismo. Todas estas experiencias humanas que remiten a las propiedades tras-

cendentales del ser son caminos para el encuentro con Dios cuando son

vividas en hondura y con sentido. 

2 .  VIA CRUCIS

La vida humana no es siempre armonía y belleza, sino que está llena de

experiencias de contingencia, dolor y fracaso. Por esta razón, a la hora de plan-

tear las vías o caminos para el encuentro con Dios, no podemos eludir el

aspecto negativo de la vida humana, los límites de la realidad finita. La expe-

riencia humana se topa tantas veces con los límites y las sombras, ya sean estas

fruto de la misma naturaleza creada o del ejercicio de la libertad humana, que

difícilmente puede dejarlos de lado cuando busca las huellas de Dios en el

mundo. El hombre a pesar de su sed de trascendencia y deseo de infinitud se

experimenta encerrado en sus propios límites finitos; el dolor padecido a lo

118 Á n g e l  C o r d o v i l l a  P é r e z



largo de la vida es demasiado intenso y está demasiado extendido como para

pensar que el destino de los hombres es la felicidad; la muerte, más bien,

parece que es el destino último de los seres humanos. ¿Dónde queda la belleza

y armonía de la creación como camino y vía para hallar a Dios en todas las

cosas? ¿No rompen estas sombras la posibilidad del encuentro con Dios? La te-

odicea que no pasa por la experiencia de Job no ha llegado todavía a la

madurez en la experiencia religiosa de saber encontrar a Dios como misterio

mayor de lo que nosotros podemos pensar, misterio personal que se deja en-

contrar desde la diatriba y el diálogo más allá de la armonía y de los límites

de la realidad finita desde una gracia gratuita y una auténtica soberanía26. 

Hay que reconocer que la conciencia del límite y la experiencia del mal

supusieron una auténtica crisis en el hombre moderno que le impedía caminar

con facilidad por los clásicos caminos por los que antes encontraba a su Dios.

Para los grandes intérpretes de la aventura del hombre en la Modernidad los

lugares clásicos de la experiencia y el conocimiento de Dios pasaron a ser con-

siderados caminos cerrados que conducían a la nada y al sinsentido, cuando

no apuntaban en la dirección contraria como prueba de la no existencia de

Dios. No hay belleza, ni bondad, ni verdad, sino fealdad, maldad y mentira.

O al menos no las hay como realidades absolutas, sino mezcladas con sus

opuestos. ¿Pueden ser estos realmente caminos y vías para el encuentro con

Dios? ¿No nos prueban precisamente lo contrario: que Dios no existe? Y si

existe, ¿qué Dios es este que permite este tipo de situaciones negativas? 

No se puede responder fácilmente a estas cuestiones que hicieron mella

en el hombre moderno y que de alguna u otra manera siguen formando parte

el acerbo de muchos contemporáneos. El cristianismo de hecho no ha respon-

dido directamente a estas cuestiones desde una determinada filosofía como

respuesta teórica y especulativa al problema del mal, sino más bien de una

forma práctica en una doble dirección. En primer lugar, afirmando que Dios

está presente en medio de esa situación de dolor y sinsentido para asumirla

sobre sí y transformarla desde dentro. Así, por ejemplo, el sufrimiento, de

piedra y fundamento para el ateísmo, ha sido comprendido en un lugar espe -

cial de la revelación de Dios, quien al hacerse solidario del sufrimiento de los

hombres, acompañándolos hasta el final, se nos revela más plenamente como
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lo que él es en su ser más íntimo, como el Deus pro nobis. En segundo lugar,

quienes confiesan a ese Dios ahí presente en medio de esas realidades doloro -

sas y sufrientes han de implicarse también en su trasformación. Que Dios esté

presente en una situación injusta, revelándose ahí de una forma más plena y

auténtica en la verdad de su ser, no significa que esa situación pueda quedar

sacralizada. Más bien sucede lo contrario, ya que somos invitados desde la imi-

tación de Dios a compartirla solidariamente y luchar de una forma eficaz por

su cambio.

Si el cristianismo en la época antigua buscó a Dios desde el orden y la

armonía de la realidad (cosmos), en la época moderna ha tenido una especial

sensibilidad por asumir el aspecto negativo de la vida humana como lugar y

camino del encuentro con Dios (cruz). Aquí no se nos revela Dios como

garante de los trascendentales del ser, sino más bien como el Dios escondido

(Deus absconditus), es decir, presente en lugares y caminos donde no

podíamos siquiera sospechar ni intuir que estuviera allí. A Dios se le encuentra

en el lugar donde no se le esperaba: en aquellas situaciones que fruto de la

libertad de las acciones humanas o de la contingencia de la realidad creada

se han convertido en lugares de horror, violencia y sinsentido. Por eso dice el

profeta Isaías desde la experiencia del Exilio y la destrucción del lugar privi-

legiado del encuentro con Dios, el Templo, “Es verdad, tú eres un Dios escon-

dido…” (Is 45,15). Dios se revela en la medida en que se oculta. El Dios de

Israel, el Dios Salvador, es un Dios que se esconde y se manifiesta en esa dia-

léctica de ausencia y de presencia27. Dios no siempre se nos revela en la dia-

fanidad de su ser desde la armonía y la belleza de la realidad, sino que se ma-

nifiesta como un Dios escondido y oculto en los pliegues de la historia y en

las fallas de la vida. Como le gusta decir al papa Francisco, en las periferias

del mundo y de la existencia.

3 .  VIA AMORIS

Pero no podemos esperar a Dios siempre en el lado oscuro de la vida,

en sus pliegues y en sus fallas, en la periferia. Porque cuando el hombre

alcance el centro, la plenitud, la madurez lo comprenderá cono superfluo e
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innecesario. En el siglo pasado Dietriech Bonhoeffer y Xabier Zubiri, cada uno

a su modo, nos mostraron que si utilizamos siempre este camino para encon -

trar a Dios podemos convertirlo en un sucedáneo de lo que los hombres no

somos capaces de darnos a nosotros mismos; en un complemento de existen -

cia, en un tapagujeros. Por eso hay que afirmar con la propia vida que Dios

no está sólo allí donde la razón humana no llega, donde la vida personal se

quiebra, o donde la historia se bloquea en un dramático sinsentido. Él ha de

ser reconocido no sólo en el límite de nuestras posibilidades, sino en el centro

de nuestra vida (Bonhoeffer)28, allí donde alcanza su más plena realidad y au-

téntico sentido (Zubiri)29. Pero todavía podemos dar un paso más allá.

Debemos buscar a Dios en el exceso de la vida humana, en su pulsión hacia

lo más (magis), en esa periferia última donde nosotros ya no somos más ni

dueños ni la medida de la realidad: la via amoris (Balthasar)30. 

Con esa expresión queremos referirnos precisamente a este exceso de

la vida humana que le lleva a salir fuera de sí mismo e ir más allá de los límites

de la realidad creada. Este camino remite allí donde los hombres experimen-

tamos que el mundo no es suficiente no porque este no tenga sentido en sí,

sino porque el ser humano descubre que hay un anhelo mayor, un deseo de

un amor mayor, de una plenitud mayor, de una realidad mayor (caritas). En

todo ser humano hay una pulsión hacia un magis, hacia la plenitud acabada

(salus). En la Escritura este anhelo aparece de formas muy diversas, aunque

ha quedado expresado de forma magistral en el deseo de llegar a ser como

Dios, según el relato del libro del Génesis (Gn 2,8). Hoy podemos expresarlo

de muchas maneras, pero para el cristianismo una cosa es cierta, Dios mismo
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28   Cf. D. bONHOEFFER, Resistencia y sumisión. Cartas y apuntes desde el cautiverio (Salamanca, Sígueme 2008) 174-175: “Dios

no es un tapahuecos; él debe ser reconocido no sólo en los límites de nuestras posibilidades, sino también en el centro de

nuestra vida; él quiere ser reconocido en la vida, no sólo en la muerte, en la salud y en la fuerza, no sólo en el sufrimiento,

en la acción y no sólo en los pecados. El fundamento de esto está en la revelación de Dios en jesucristo. Él es el centro de

la vida y de ninguna manera ha venido a nosotros a responder a las cuestiones que no tienen solución (29. 5. 1944)”. 

29   Cf. X. zUbIRI, El problema teologal del hombre: Cristianismo (Alianza, Madrid 1999) 18-19: “El Cristianismo se dirige prima-

riamente al ser entero del hombre y no a su caída en pecado y menos aún a sus fallas de su vida. El Cristianismo no es la

argamasa que remienda las fisuras de la vida. El Cristianismo, a mi modo de ver, dirá al hombre actual que su vida es lo que

es precisamente porque el ser del hombre es deiforme; y lo es no en sus fracasos sino primaria y fundamentalmente en sus

propios logros. Y entonces una cosa es clara. El punto de coincidencia entre el hombre actual y el Cristianismo no es la in-

digencia de la vida sino su plenitud. Cuando la vida se asienta más sobre sí misma, es entonces cuando formalmente está

siendo más en Dios y con Dios”.

30   Cf. H. U. VON bALTHASAR, Sólo el amor es digno de fe (Sígueme, Salamanca 32011) 55-64.



esta sosteniendo y alentando ese deseo, no como un celoso guardián de un

paraíso privado, sino como fundamento y garante de que ese deseo no se per-

vierta quedándose y acomodándose en estadios inferiores o intermedios o que

se malogre al buscarlo por caminos que finalmente pierdan al ser humano.

Quizá esta sea una dimensión que la Iglesia en la época contemporánea tenga

que insistir, sin olvidar ni eludir los dos aspectos anteriores. Dios no sólo está

como fundamento de la armonía de lo creado o dando sentido a una existencia

humana que en determinados momentos tiene que asumir la prueba del su-

frimiento, del dolor y de la muerte, sino que él es el exceso mismo de la

realidad; a él lo encontramos ante todo en el exceso de realidad y de sentido31.

La filosofía moderna ha hecho que la cuestión de Dios fuera pensada

no en relación con la estructura de la realidad, sino con la cuestión del sentido

de la vida y existencia humana. Pero hay que afirmar siguiendo al teólogo

belga Adolphe Gesché que Dios no es sin más el funcionario del sentido. Esto

sería una manera burda de instrumentalizar a Dios (idolatría)32 y manifestaría

a la vez poca confianza con la realidad humana. Dios y el sentido (el hombre

en busca de) están en una relación mutua, pero indirecta, de tal forma que po-

demos hablar de una antropología del sentido y una teología del don, que res-

pete la autonomía, la libertad y la gratuidad de ambas realidades. Dios no es

el funcionario del sentido, pero sí el garante para que el sentido no se cierre

sobre sí, de abrirlo a una realidad que le excede y le sobrepasa, le pre-cede

y le ex-cede33. Dios lleva al hombre al exceso, a hacer que se mida no desde

las medidas de este mundo o desde sí mismo, sino que lo haga desde el magis

del amor de Dios revelado en la persona de Cristo. No podemos convertir a

Dios en una realidad necesaria que viene a dar respuesta sin más a nuestra

pregunta por el sentido o a colmar sin más nuestro deseo. Lo propio de la fe

cristiana no es el sentido ni el deseo, sino el don, el exceso, la gratuidad. Es

evidente que los asume, pues sin ellos no sería humana, pero muestra que
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31   Uno de los autores que más ha insistido en esta idea en la teología contemporánea quizá haya sido A. GESCHÉ con su obra

titulada Dios para pensar, vols. I-VII (Sígueme, Salamanca 2002-2010).

32   El análisis que este autor hace sobre la idolatría en el mundo actual, referido especialmente a Occidente, me parece exce-

lente. A. GESCHÉ, Dios para pensar II, Dios – El cosmos (Salamanca 1997) 139-147.

33   En este mismo sentido se pronunció A. Vergote en su diálogo con la postura de H. de Lubac sobre el deseo de Dios y la fi-

nalización religiosa que hay en el hombre. Cf. A. VERGOTE, “De la finalité religieuse en l’homme”, en: Explorations de l’espace

théologique : études de théologie et de philosophie de la religion (University Press, Leuven 1990) 273-303. 



Dios está más acá, como fundamento, y más allá, como destino, de la búsqueda

del sentido y de la realización del deseo de la vida humana. 

Y es aquí donde aparece el amor como vía esencial para el encuentro

con Dios. El amor que ya fue caracterizado por Rahner como palabra epocal,

es decir, una de esas palabras radicales que tienen la capacidad de decir a la

vez lo que el hombre piensa sobre Dios, sobre el mundo y sobre sí mismo.

Una palabra cargada de sentido y sobrecargada por su abuso. Desde ella Be-

nedicto XVI ha querido centrar el contenido esencial del Cristianismo (Deus

caritas est) y la tarea fundamental de la Iglesia (Caritas in veritate)34. Hablamos

del amor no como el sentimiento romántico que nos atrapa perdiendo la razón,

ni el enigma existencial que termina en la tragedia, sino más bien como ex-

periencia de lo gratuito y de lo inmerecido, el encuentro con lo inesperado y

lo sorprendente. El amor es la forma plena y lograda de realización de la vida

humana cuando a ejemplo de la vida divina uno se da hasta el final para que

otros sean y tengan vida. Se trata del amor como entrega y no como posesión

o dominio del otro mediante los lazos afectivos. Un amor que se nos ha

revelado en toda su gloria y belleza en la entrega de Jesucristo en la cruz, otor-

gando así sentido a toda posible situación de la vida humana. De esta forma,

la via amoris recapitula la via creationis y la via crucis, pues en realidad en

el hombre no se dan nunca totalmente separadas ni mucho menos pueden ser

entendidas en alternativa. El verdadero amor se goza con la belleza de la cre-

ación, asume el sufrimiento de la vida y vive siempre pendiente del propio

misterio que lo envuelve y lo deja siempre abierto a una futura consumación.

I I I .  LA BÚSQUEDA DE DIOS EN LA CULTURA ACTUAL

1 .  CRISIS DE DIOS

En este cuadro sistemático que de alguna u otra forma se mantiene a

lo largo de la historia con sus acentos y diversas perspectivas, podríamos

señalar finalmente algunos rasgos de esta búsqueda que el hombre actual hace

de Dios. Porque una cosa es clara. Si bien es cierto que no tenemos una imagen
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34   Cf. A. CORDOVILLA, Crisis de Dios y crisis de fe: volver a lo esencial (Sal Terrae, Santander 2012) 131-180.



plena y clara de Dios, la sociología de la religión nos muestra que Dios o lo

divino han vuelto. Uno de los últimos grandes teólogos del siglo XX, el jesuita

Joseph Moingt dice acertadamente que hemos pasado del luto por la muerte

de Dios a su desvelamiento en la cultura actual35. Los sociólogos hablan de

una des-secularización como fenómeno sorprendente de finales del siglo pa-

sado, que hace que las tesis más duras y radicales de la progresiva seculari -

zación del mundo tengan que ser redefinidas36. Esto no significa que la secu-

larización no siga teniendo su fuerza a la hora de comprender el mundo en

sus relaciones políticas, económicas y sociales fundamentales. Ni que podamos

volver a formas sociales de la religión o de la fe en Dios anteriores a este

proceso de secularización que hemos vivido en occidente desde el siglo XVIII.

La situación es nueva. Y todavía no sabemos qué significa realmente para la

fe cristiana esta “vuelta de lo divino” o de “lo religioso” a la vida de los hombres

incluso dentro del ámbito público, porque esto no tienen que llevar necesa-

riamente al Dios revelado en Jesucristo. 

Por esta razón, no es extraño que algún sociólogo de la religión afirme:

“No es que Occidente no crea; al contrario la gente hoy cree en casi todo”37;

o que el teólogo alemán Johann Baptist Metz se haya atrevido a formular que

dentro de este retorno de lo religioso lo que nuestra cultura está padeciendo

es una auténtica crisis de Dios, una crisis de Dios con tintes religiosos. Ésta se

expresa de formas muy diversas, como crisis del universo moral, crisis de la

cultura o crisis del lenguaje38. El eslogan popular de hace unas décadas que

rezaba “Cristo sí, Iglesia no”, que manifestaba una crisis institucional y de per-
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35   j. MOINGT, Dios que viene al hombre, I. Del luto al desvelamiento (Sígueme, Salamanca 2006).

36   Cf. P. L. bERGER (ed.), The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics (Michigan 1999); D. POLLACK,

Säkularisierung – ein moderner Mythos? (Tübingen 2003); D. MARTIN, On Secularization: Towards a Revised General Theory

(Ashgate, Oregon 2005). 

37   U. bECK, El Dios personal. La individualización de la religión y el “espíritu” del cosmopolitismo, (Paidós, barcelona 2009) 180.

38   Cf. j. b. METz, Memoria passionis. Una evocación provocadora en una sociedad pluralista (Sal Terrae, Santander 2007) 78-

86. El autor se muestra bastante crítico con la actual proliferación del sentimiento religioso, si no va unido a un Dios per-

sonal, que nos remite a un logos encarnado, a la memoria passionis, a la moral que tiene en su centro la sensibilidad y la

memoria por las víctimas de la historia, pues solo desde esa historia y desde esa memoria podemos hablar bien y digna-

mente de Dios. Todo discurso que no tenga en cuenta la pasión y el sufrimiento de los hombres que ha sido asumido y trans-

figurado desde la pasión de Dios, termina siendo irrelevante y, en el fondo, blasfemo. Podríamos decir que para este autor

toda teo-logía (discurso sobre Dios) y espiritualidad (experiencia de Dios) si no va acompañada de la teo-dicea (justicia de

Dios en el mundo) es inmoral.



tenencia en la creencia religiosa, se ha convertido en “Religión sí, Dios no”39,

que manifiesta desde luego una crisis todavía mucho más radical40. Por eso,

podemos decir que la vuelta de Dios al espacio cultural en Occidente es una

realidad ambigua41. Si bien hemos pasado del luto por su muerte a la posibi -

lidad de su desvelamiento, no podemos olvidar que nuestra época sigue ca-

racterizada como de una crisis de Dios. 

2 .  ALGUNOS RASGOS DE ESTA BÚSQUEDA 

En esta crisis se dan una serie de rasgos dominantes que como en toda

época de crisis son ambiguos y están pendientes de solución. En un intento y es-

fuerzo de sistematización que como es obvio lleva un elemento de simplificación

me atrevería a hablar de tres tendencias, que tienen su límite y su posibilidad. La

primera camina en la búsqueda de un Dios trascendente, como misterio incom-

prensible que está más allá de nuestro mundo cotidiano (Dios extraño)42. Un Dios

sin rostro ni palabra desde la que los hombres podamos cosificar su misterio ca-

yendo en la idolatría. Un Dios sin rostro que se nos revele en su ocultamiento,

después de un cansancio y agotamiento de representaciones anteriores que más

que acercarnos a él nos alejaban. Un Dios sin palabra que nos invita a acoger su

silencio como una forma de presencia y a dejar espacio para la presencia del Es-

píritu que está más allá del Verbo43. Hay en esta tendencia una verdad de fondo

que nos indica que Dios es siempre mayor de lo que podemos decir o pensar

sobre él. Pero también hay un riesgo real de una radicalización de una legítima

teología apofática que terminaría por despersonalizar a Dios y hacer inviable la

real comunicación entre ambos44. La mejor teología cristiana ha sabido conjugar
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39   METz, Memoria passionis, 79.

40   Cf. A. CORDOVILLA, Crisis de Dios y crisis de fe: volver a lo esencial (Sal Terrae, Santander 2012).

41   j. WERbICK, Gott verbindlich (Herder, Freiburg 2007); K. MüLLER, Streit um Gott (Pustet, Ratisbona 2006); H. KESSLER, Den ver-

borgenen Gott suchen. Gottesglaube in einer von Naturwissenschaften und Religionskonflikten geprägten Welt (Paderborn

2006); A. KREINER, Das wahre Antlitz Gottes oder was wir meinen, wenn wir Gott sagen (Herder, Freiburg 2006); j. MOINGT,

Dios que viene al hombre, vols. I-III (Sígueme, Salamanca 2006-2011). 

42   Cf. LL. DUCH, Dios, un extraño en nuestra casa (Herder, barcelona 2005); T. RUSTER, El Dios falsificado. Una nueva teología

tras la ruptura de Cristianismo y Religión (Sígueme, Salamanca 2011).

43   Cf. A. M. HAAS, Wind des Absoluten. Mystische Weisheit der Postmoderne? (johannes Verlag, Einsiedeln 2009).

44   Cf. j. L. MARION, Dios sin el ser (Ellago, Pontevedra 2010).



estos dos elementos constitutivos de su comprensión de Dios. Por un lado, que

él es Misterio trascendente e incomprensible referido a la persona del Padre, pero

sin que esto sea menos cabo, antes al contrario, sino más bien fundamento y con-

dición de posibilidad de su revelación en el Hijo y el Espíritu.

La segunda tendencia es la búsqueda y el deseo de un encuentro con un

Dios humilde, un Dios relativo que se nos revele más en su kénosis que en su

poder absoluto sobre el hombre recuperando uno de los aspectos fundamentales

de la revelación cristiana. Es evidente que este deseo puede conducir a un

peligro de relativización de Dios45. Dios ha dejado de ser experimentado como

un Absoluto, especialmente cuando este Absoluto es ligado a una Verdad

absoluta (Dios monoteísta), a un Bien indisponible (Dios de la moral) y a un Ser

último fundamento de todo (Dios de la metafísica). La cultura actual y el hombre

de hoy prefieren hablar de un Dios en relación, cercano, que de una forma ke-

nótica se acerca a la vida del hombre sin imponerle una moral determinada, una

verdad como única y definitiva, una comprensión última de la realidad de forma

natural y estática a la que después tiene que ajustarse o buscar su interna racio-

nalidad. Diríamos que busca más a un Dios que manifiesta su divinidad ponién-

dose en relación con el ser humano, es decir que más que de su divinidad ten-

dríamos que hablar de su “humanidad”, la humanidad de Dios46. O quizá

carac terizar la divinidad no desde lo Absoluto, sino desde la encarnación

histórica de Dios, desde su relación con los hombres. En principio esta tendencia

tiene su base en la Sagrada Escritura. Una vuelta al Dios humilde y humillado

que tanto le sedujo a Pascal y que está en la entraña del Cristianismo en sus dos

afirmaciones capitales: la encarnación y la kénosis de Dios (Jn 1,14; Flp 2,6-8).

La tercera es un Dios universal. Un Dios sin historia y fronteras que está

más allá de particularismos y nacionalismos, aun con el riesgo de perder de

vista que la revelación de Dios lleva implícita la elección, la obediencia y la

misión. La cultura pluralista actual nos empuja a imaginar a un Dios sin límites,

universal, más allá de particularismos y etnias47. Frente a una tendencia a lo

que podríamos llamar una cierta nacionalización de Dios, el hombre contem-

126 Á n g e l  C o r d o v i l l a  P é r e z

45   Cf. G. VATTIMO – j. CAPUTO, Tras la muerte de Dios (Paidós, barcelona 2006).

46   Este fue el título sorprendente de una conferencia dictada por Karl barth en 1956 Die Menschlichkeit Gottes (zollikon, zü-

rich 1956). Sorprendente porque el teólogo calvinista ha pasado a la historia de la teología del siglo XX por haber defendido

la divinidad de Dios, es decir, que Dios sea Dios. 

47   Cf. P. SCHMIDT – LEUKEL, Gott ohne Grenzen. Eine christliche und pluralistische Theologie der Religionen (Gütersloh 2005). 



poráneo es muy sensible a una búsqueda y representación de un Dios sin fron-

teras. Busca a un Dios personal en el sentido de un Dios que no está ligado

a una determinada tradición religiosa, sino que se entiende desde una indivi-

dualización de su relación con Dios y el sentido de pertenencia48. Dios no está

ligado a ningún pueblo ni a una cultura determinada. Dios es universal. No

obstante, esta comprensión de Dios puede provocarnos una dificultad para

una teología de la elección, de la misión y del compromiso pues estos sólo se

entienden insertos en una historia de salvación que sea entendida como la rea-

lización histórica del proyecto de Dios. Más aún, conceptos centrales para la

comprensión cristiana de Dios, o al menos que están esencialmente vinculados

a él, como son Encarnación, Iglesia y misión, podrían perder su fundamento

y su sentido. La universalidad de la salvación, la garantía de la igualdad de

todos los hombres ante Dios, no ha de ir en contradicción con la forma

concreta cómo Dios ha querido integrarnos en su proyecto de salvación. Pues

sabemos que la búsqueda mutua entre Dios y el hombre genera la inserción

en su proyecto de salvación y la participación activa en la misión y en la vida

del pueblo de la alianza. Un proyecto y un pueblo que no es nacional o par-

ticular, sino que siendo personal, e invitando a una libertad libre y concreta,

es universal, para todos los hombres. La búsqueda culmina en un encuentro

y este encuentro se convierte en vocación y misión. 
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48   Cf. U. bECK, El Dios personal (barcelona 2008). 




