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Persona y Trascendencia

1Carlos Díaz

1. Las posiciones teóricas de los
intelectuales anarquistas

El impulso hacia la ultimidad de las pregun-
tas es tan inevitable, que Theodor Adorno no puede 
por menos de reconocer que "todo pensamiento 
que no se decapita desemboca en la trascendencia", 
y tampoco puede ser acusado de criminal de lesa 
humanidad quien relacione Dios y trascendencia. 
¿Podríamos estar de acuerdo? 

Así las cosas, ¿por qué juega Dios un papel 
tan central y tan negativo en las posiciones teóricas 
de los intelectuales anarquistas? Y, sobre todo, ¿por 
qué tanta animadversión contra un Dios al que se 
supone inexistente? En torno a esas preguntas casi 
me complazco en reproducir estas palabras de un 
militante andaluz muy conocido, Sánchez Rosa: "No 
se hable de Dios para bien ni para mal, porque quien 
maldice a Dios cree en él, como quien lo bendice" 
(Los dos niños de la escuela).

Pero, antes de nada, mucha atención al 
diagnóstico en tres tesis del cubano Paul Lafargue, 
cuñado de Karl Marx: "¿Por qué cree en Dios la 
burguesía? 1. La generalidad de los obreros de 
nuestra época piensan más en sus derechos y en las 
injusticias de que son objeto, que en sus deberes, 
que no siempre cumplen. La humildad y la concien-
cia de hallarse en estado de pecado no son quizá 
naturales en el obrero. 2. Si en Londres y en las más 
importantes ciudades de Francia se encuentran 
trabajadores que aparentan tener sentimientos 
religiosos, o que realmente los tienen -éstos son 
raros- es que la religión se presenta a sus ojos bajo la 
forma de socorros caritativos; si otros son fanáticos 
librepensadores, es que han debido sufrir la inge-
rencia del cura en sus familias o en sus relaciones 

con el patrono. La indiferencia en materia religiosa, 
el más grave síntoma de la irreligión, es innata en la 
clase obrera moderna. No puede observarse en el 
proletariado de la gran industria de Europa y de 
América ningún deseo de elaborar una religión 
nueva para sustituir el cristianismo, ni el menor 
propósito de reformarlo. 3. Las organizaciones 
económicas y políticas de la clase obrera de los dos 
mundos se desinteresan de toda discusión doctri-
nal sobre los dogmas religiosos y las ideas espiritua-
listas, lo que no les impide hacer la guerra a los curas 
de todos los cultos, porque son los servidores de la 
clase capitalista. ¿Cómo los burgueses que reciben 
una educación científica más o menos extensa son 
aún prisioneros de las ideas religiosas, de las cuales 
se han emancipado los obreros que carecen de 

2aquélla?" . 

Tengamos estas palabras de Lafargue en 
cuenta para situar el antiteísmo libertario en su 
lugar: fue muy fuerte allí donde se dio, pero ni se dio 
en todas partes, ni constituyó una obsesión, más 
bien una pasión heredada en el contexto obrero. Y, 
dicho esto, mostremos con brevedad algunos de 
los aspectos enfatizados por los intelectuales 
ácratas al respecto.

Paul Lafargue es el transubstanciador del 
misterio divino en ciencia humana: "A pesar de su 
potencia y de su milagrosa producción, la máquina 
no encierra para el obrero ningún misterio. El 
obrero de las fábricas productoras de electricidad, 
que sólo ha de mover una manivela sobre un 
cuadrante para enviar a kilómetros de distancia la 
fuerza motriz de tranvías, o la luz a las lámparas de 
una población, no tiene más que decir, como el Dios 
del Génesis: 'Hágase la luz' para que ésta sea hecha. 
Jamás había sido concebida brujería tan fantástica. 
Sin embargo, para el obrero esta brujería es cosa 
simple y natural, y quedaría sumamente sorprendi-
do si alguien le dijese que un Dios cualquiera 
podría, si quisiese, detener las máquinas y extinguir 
la luz de las lámparas cuando se ha dado la corrien-
te; al fin contestaría que este Dios anarquista sería 
simplemente un engranaje gastado o un hilo 
conductor roto, y que le sería fácil buscar y encon-
trar este Dios perturbador. La práctica del taller 
moderno enseña al asalariado el determinismo 
científico sin necesidad de pasar por el estudio 

Europa ante la fe.
Un ambiente cultural 
y vital muy enrarecido 
contra Dios

1 Doctor en Filosofía, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid . (Ver más en nuestro .
2 Lafargue, P.: ¿Por qué cree en Dios la burguesía? Ed. Júcar, Gijón, 1980, pp. 10-11.
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teórico de las ciencias... Cuando estos medios de 
producción estén en poder de la sociedad, habrá 
desaparecido el desconocimiento del orden social. 
Entonces y sólo entonces será definitivamente 

3eliminada de la mente humana la idea de Dios" . 

No muy lejos de esta línea se encuentra 
Elisée Reclus: "La moral, es decir, la concepción de 
las reglas que hay que seguir en las relaciones 
sociales, existe porque los individuos, sean hom-
bres o animales, viven en sociedad, mientras que las 
religiones solamente se relacionan con lo descono-
cido y no viven más que de alucinaciones y de 
hipótesis, por lo que siguen siendo un fenómeno 

4secundario en el desarrollo de la humanidad" .

El fundador del anarquismo Pedro José 
Proudhon es el artífice de la transubstanciación, 
poniendo Justicia donde se ponía Dios: "¡Oh, Dios 
de libertad! ¡Dios de igualdad! Tú, que has puesto en 
mi corazón el sentimiento de la justicia antes que mi 
razón llegase a comprenderla, oye mi ardiente 
súplica. Tú has formado mi pensamiento, dirigido mi 
estudio, privado mi corazón de malas pasiones. Tú 
sabes, Dios de libertad, que no me ha guiado mi 
interés, sino tu gloria. ¡Abrevia, si es posible, el 
tiempo de nuestra prueba; ahoga en la igualdad el 
orgullo y la avaricia...! Enseña a estos pobres hijos 
tuyos. ¡Inspira al poderoso, al rico a que admita la 
restitución y absuélveles por su inmediato arrepen-
timiento de todas sus culpas! Entonces grandes y 
pequeños, sabios e ignorantes, ricos y pobres, se 
confundirán en fraternidad inefable y, todos juntos, 
entonando un himno nuevo, erigiremos tu altar, ¡oh, 
Dios de libertad y de igualdad!" (Qué es la propie-
dad).

Michail Bakunin, el filósofo anarquista por 
excelencia golpea desde diversos lados: "La idea 
divina, salida de nosotros mismos, es un error 
históricamente necesario... La religión como 
teología es sin  duda una gran tontería, pero como 
sentimiento y como aspiración es un complemento 
y una compensación muy ilusoria para las miserias 
de una existencia oprimida y una protesta muy real 
contra esa opresión cotidiana" (Considérations 
Philosophiques sur le Fantôme Divin). Contra el 
Voltaire que afirmaba aquello de "Si Dios no existie-
se sería necesario crearlo", Bakunin: "Si Dios existie-
se realmente, sería necesario hacerlo desaparecer" 
(L'Empire Knouto-Germanique). La religión se 

debilitará en la misma proporción en que la huma-
nidad evolucione; sólo cuando se hayan extirpado 
las ideas religiosas de la fantasía de los pueblos será 
posible la completa emancipación popular. 
Además, "decir revelaciones quiere decir revelado-
res, profetas, curas. Todos los esclavos de Dios 
deben también serlo de la Iglesia y del Estado, 
puesto que éste ha sido bendecido por aquélla" 
(Federalisme, Socialisme et Antitheologisme).

"El cielo religioso no ha sido más que un 
milagro en que el hombre exaltado por la fe halló 
largo tiempo su propia imagen, pero agrandada y 
trastornada, es decir, divinizada... De suerte que, 
gracias a esa modestia y a esa generosidad de los 
hombres, el cielo se ha enriquecido con los despo-
jos de la tierra y por eso cuanto más se enriquecía el 
cielo más miserable se volvía la humanidad: el 
hombre, después de haber creado a la divinidad, se 
arrodilló ante ella y se declaró su criatura, su 
esclavo. El cristianismo es por eso la religión por 
excelencia, ya que expresa la esencia de toda 
religión: el empobrecimiento, el aniquilamiento 
sistemático y absoluto de la humanidad en benefi-
cio de la divinidad. Siendo dios todo, el mundo real 
y el hombre no son  nada. Siendo dios la verdad, la 
justicia y la vida infinitas, el hombre es la mentira, la 
iniquidad y la muerte. Siendo dios el amo, el 
hombre es el esclavo. Incapaz de encontrar por sí 
mismo el camino de la justicia y de la verdad, debe 
recibirlas como una revelación de lo alto por la 
mediación de los enviados y de los elegidos de la 
gracia divina. Quien dice revelación dice revelado-
res, dice profetas, dice sacerdotes, y una vez 
reconocidos éstos como los iniciadores y los 
instructores de la humanidad en la vida eterna, 
reciben por eso mismo la misión de reconocerlo, de 
gobernarlo y de mandarlo aquí abajo. Todos los 
hombres les deben una fe y una obediencia 
absolutas: esclavos de dios, deben también serlo 
de la iglesia y del estado, en tanto que éste es 
bendito por la iglesia. Todas las religiones reposan 
esencialmente en la idea de sacrificio, es decir, en la 
inmolación perpetua de la humanidad y a la 
inextinguible venganza de la divinidad. En ese 
sangriento misterio el hombre es siempre la 
víctima y el sacerdote -hombre también, pero 
hombre privilegiado por la gracia- es el divino 
verdugo"... He aquí por qué el cristianismo es la 
religión absoluta, la última religión, y por qué la 
iglesia apostólica y romana es la única consecuen-

3 Ibi, p. 44.



te, legítima y divina... Dios existe, por tanto el 
hombre es esclavo. El hombre es inteligente, justo, 
libre, por tanto dios no existe. Desafiamos al que sea 
capaz de salir de ese círculo y a que luego se elija a sí 

5mismo" . 

Bakunin postula todo lo agresivamente que 
cabe pensar sus tesis: "Un cristiano no es un hom-
bre, porque no tiene la conciencia de la humanidad 
y porque, al no respetar la dignidad humana en sí 
mismo, no puede respetarla en otro; y no respetán-

6dola en otro no puede respetarla en sí" . "Mi libertad 
personal, confirmada por la libertad de todo el 

7mundo, se extiende hasta el infinito" . Y para ello 
hacen falta tres elementos: "En primer lugar, por la 
plenitud de todas las facultades y potencias huma-
nas para cada uno por la educación, por la instruc-
ción científica y por la prosperidad material, cosas 
todas que no pueden ser dadas a cada uno más que 
por el trabajo colectivo material e intelectual, 
muscular y nervioso de la sociedad entera. En 
segundo lugar, por la rebelión del individuo huma-
no contra toda autoridad divina y humana, colecti-
va e individual. Primeramente es la rebelión contra 
la tiranía, contra el fantasma supremo de la teología, 
contra dios. Es evidente que en tanto que tengamos 
un amo en el cielo seremos esclavos en la tierra. 
Nuestra razón y nuestra voluntad serán igualmente 
anuladas. Mientras creamos deberle una obedien-
cia absoluta, deberemos por necesidad someternos 
pasivamente y sin la menor crítica a la santa autori-
dad de sus intermediarios y de sus elegidos de la 
iglesia y del Estado. Si toda autoridad humana 
procede de la divina, y si la autoridad es la negación 
de la libertad, la libertad de los hombres no será 
completa más que cuando hayan aniquilado 
completamente la ficción nefasta de un amo 
celeste. Es necesaria, pues, en tercer lugar, la 
rebelión de cada uno contra la tiranía de los hom-
bres, contra la autoridad tanto individual como 

8social representada y legalizada por el Estado" .

Emma Goldmann, libertaria volteriana: "No 
creo en Dios porque creo en el hombre. 
Cualesquiera que sean sus errores, el hombre ha 
trabajado durante miles de años para deshacer la 

9chapuza que vuestro Dios hizo" .

Sebastián Faure ensaya incluso demostrar 
científicamente la inexistencia de Dios sin ningún 
rigor, sobando tópicos y banalidades que luego 
hicieron fortuna en el anarquismo. Simples ejem-
plos: "Si Dios ha creado sin motivo ni causa, ha 
procedido como un loco, y la creación aparece 

10como un acto de demencia" : ¡Faure, que todo lo 
sabe del Creador, sabe también que está loco 
porque no piensa lo que Faure! Otra muestra: "Si 
Dios es eterno, el universo también lo es; y si el 
Universo es eterno, no ha comenzado jamás, de 

11donde resulta que no ha sido creado" .

En fin, y basta como botones de muestra, 
Sebastián Faure concluye así su diatriba antitea: "La 
existencia de Dios no puede tener otro significado 
que el de la negación de las leyes naturales, de 
donde resulta este dilema inevitable: Dios existe, 
entonces no hay leyes naturales, no hay orden en la 
naturaleza, el mundo presenta un caos. O bien: el 
mundo está ordenado en sí mismo, y entonces Dios 
no existe... He probado que, como Creador, Dios 
sería inadmisible, imperfecto, inexplicable, he 
establecido que, como gobernador, sería inútil, 
impotente, cruel, odioso, despótico; he demostra-
do que, como justiciero, sería un magistrado 
indigno, violador de las leyes esenciales de la más 

12elemental equidad" . "Cuando hayas expulsado a 
los dioses del cielo y de la tierra, cuando te hayas 
liberado de los Amos de arriba y de los Amos de 
abajo, cuando hayas realizado ese doble gesto de 
liberación, entonces, y solamente entonces, te 
habrás evadido de tu infierno y habrás conquistado 

13tu cielo" . Ahora bien, como aceptara Tomás de 
Aquino, ¿por qué no habría podio ser a la vez eterno 
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y creado... desde la eternidad? O esta otra: "La 
multiplicidad de los dioses atestigua que no existe 
ninguno". Ahora bien, ¿quién ha demostrado que 
existe una pluralidad de dioses? Y, si la hubiere, por 
qué no podría ser uno de ellos el verdadero; más 
aún, ¿por qué no admitir la posibilidad de un "Dios 
desconocido"? Es como si a la vista de pluralidad de 
medicamentos contra una dolencia yo decidiera 
que todos son falsos. Etcétera.

2. Las convicciones fácticas

2.1. ¿Dónde están los cristianos ricos?

La vivencia fáctica de la gente es la de que la 
Iglesia es honesta con los pobres que necesitan salir 
de la pobreza por la revolución, tal y como lo 
expresa el mismo Bakunin: "¿Dónde pudimos 
encontrar el otro día a los materialistas y a los ateos? 
En la Comuna de París. ¿Dónde estaban los idealis-
tas, los creyentes en Dios? En la Asamblea Nacional 
de Versalles. ¿Qué es lo que querían los hombres de 
París? La emancipación de la clase trabajadora y, por 
tanto, la emancipación de la humanidad. ¿Y qué 
quiere ahora la triunfante Asamblea de Versalles? La 
degradación de la humanidad bajo el doble yugo 
del poder espiritual y temporal". Esta convicción se 
encuentra frecuente en la novela popular anarquis-
ta: 

"-A mí me enseñaron de pequeña que 
pidiéndole a Dios todos los días el pan nuestro de 
cada día, nuca nos faltaría. Y ya me he cansado de 
pedírselo. Aunque me condene, yo no rezo más. 
Después de fregarle todos los pasillos por dos 
pesetas, mi ama me dice la muy canalla: '¡Hay que 
estar bien con Dios, hija mía, para salvar nuestras 
almas! ¡Pero no me dice: toma esta peseta para tus 
hijos!' '¿Cuántos hijos tienes? ¡Hazlos muy religio-
sos; que aprendan a temer y amar a  Dios!'... ¡Como si 
a Dios le importase que se mueran de hambre! 
¿Dónde está Dios? Dios es una invención de los 
ricos. Han inventado esa superstición para que los 
pobres se dejen explotar mansamente... Cuando no 
tengo qué darles de comer a mis hijos, aunque me 
arrastre de rodillas pidiéndoselo, mis hijos se 
quedan sin comer. ¡Ya no me importa que algo sea 
pecado o no lo sea! Pero no creo que haya Dios. Y si 
no hay Dios ¿qué vamos a hacer los pobres? La 
revolución.

-Eso va para largo. Antes nos habremos 
muertos todos de hambre...

-No importa. Ese es nuestro destino; para 
eso hemos nacido. Los trabajadores no tienen más 
fin en el mundo que hacer la revolución. La revolu-
ción es nuestro deber, nuestra religión, la razón de 
nuestras vidas. Hemos nacido para vivir para ella y 
morir por ella. No importa que nosotros suframos y 
muramos de hambre, que nos maten a tiros como a 
perros ¡No importa! La revolución nos redimirá al 
fin. Si no a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros 
nietos. La revolución tiene que acabar algún día 
con esa clase maldita que nos oprime, que nos 

14estruja, que se alimenta con nuestra sangre" . Los 
cruzados de la "santa causa" han de luchar contra 
todo eso que constituye el mal radical y el pecado 
de origen.

Pero, aunque no nos guste esta posición 
libertaria, cuando se leen los textos de aquella 
época no faltan algunos tan increíblemente 
infames como este Informe de los presbíteros a la 
Reforma de Comisiones Sociales del 3 de febrero de 
1886, en la cual leemos esta "propuesta" presbite-
ral: "La mendicidad suele ser más o menos remota-
mente la falta de religión, y cuyo remedio nadie 
puede disputar al catolicismo en prioridad, inten-
ción y desinterés. Tampoco podemos indicar 
medios para la desaparición de los mendigos, 
cuando el Evangelio dice 'siempre tendréis pobres 
entre vosotros'... En la cultura religiosa está la única 
solución posible a todos los problemas sociales que 
desean resolver los hombres sociales. La religión es 
el lazo que une al hombre con Dios, ¿qué será de 
aquél si el lazo se rompe? Y si la ligadura se deja 
aflojar, ¿cómo resistirá el hombre a tantos y tan 
rudos embates como los que le hacen toda clase de 
enemigos? ¿Se quiere, y con razón, que el obrero 
respete a las autoridades? Pues hágase ante todo 
que tema y ame a Dios. Se necesitan obreros 
sufridos que no se insurreccionen ni se entreguen a 
las huelgas. Procúrese que amen e imiten a Jesús, 
modelo de paciencia y resignación en el taller de su 
castísimo padre putativo. Se reconoce, como 
necesaria en el obrero la afición y el gusto al trabajo, 
que vea en el trabajo, más que un derecho a una 
retribución forzosa en este mundo, un deber 
religioso cuyo exacto cumplimiento le será galar-

15donado con recompensa eterna en el cielo" . Y esto 
lo firman los señores "Presbíteros naturales de 
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Madrid".

2.2. El anticlericalismo

A falta de más luces o de mejor credo, he aquí las 
"recomendaciones" concretas  de esos presbíteros 
lumbreras: Primero: acostumbrar a los obreros a los 
ahorros (¡¡¡). Segundo: Vigilar con mayor esmero y 
tesón las casas de juego. Tercero: Prohibir las casas 
de prostitución. Cuarto: Tomar medidas enérgicas 
respecto a las tiendas de vinos, y muy especialmen-
te a las situadas en barrios extremos. Quinto "y 
principal: disponer con urgencia la clausura de 
talleres en los días festivos para que los artesanos 
descansen reponiendo sus fuerzas físicas y puedan 
ocuparse del bien de sus almas cumpliendo los 

16deberes religiosos" . Supongo que huelgan los 
comentarios así como el análisis de las reacciones 
obreras, en este caso de las anarquistas en general. 
¿Para qué haría falta el diablo teniendo abogados 
como estos presbíteros? Abundan descripciones 
como la siguiente en los folletos anarquistas: "Los 
curas, constituidos en clase independiente desde 
que lograron imponerse a los gobiernos, han 
seguido constantemente con el propósito de 
rodearse de la mayor suma de privilegios y eximirse 
del cumplimiento de todos los deberes sociales... 
Puede asegurarse, teniendo en cuenta la poderosa 
influencia que siempre ha ejercido la gente negra, 
que la causa principal de toda guerra es maniobra 
clerical". Así pues, "¡Guerra a los enemigos del 
progreso, de la luz y de la Ilustración! ¡Guerra a la 

17burguesía de sotana!" . El ingenio popular leía a 
veces pícaramente las siglas CNT como "curas no 
temáis".

3. Posiciones diversas ante la figura de Jesús

No cabe duda de que el anarquismo 
distingue perfectamente entre Cristo y el compor-
tamiento de la Iglesia. A Cristo lo rescata, aunque 
para ello le reduce a su condición meramente 
humana, sin reconocer la divina, especie de herejía 
marcionita bastante extendida entre el movimiento 
obrero en general.

3.1. El Jesucristo pacifista, dulce, budista, 
anarquista, a merced de la voluntad humana y 
de las olas...

Émile Armand, director de L'ère Nouvelle: 
"El Cristo de Tolstoy es un ser humano ideal, un 
filósofo extraordinario, un individuo profunda-
mente reformador, nada más... Los Torquemadas 
irreligiosos no son mejores, después de todo, que 

18los Torquemadas religiosos" . 

Blasco Ibáñez: "Dulce menestral con 
delicadeza de poeta que supo extraer lo más 
consolador del budismo y de la filosofía helénica 
para alivio de la humanidad".

Azorín: "Predije la paz, y la paz no se ha 
hecho. Predije el amor y continúa la guerra entre 
vosotros; abominé los bienes terrenos y os afanáis 
por amontonar riquezas. Dije que todos sois 
hermanos y os tratáis como enemigos... Si ser 
anarquista es ser partidario del amor universal, 
destructor de todo poder, perseguido por la ley, 
declaro que fui anarquista... No quiero que haya 
Estados, ni Códigos, ni ejércitos, ni propiedad, ni 
familia". En esta misma línea escribe Donato Luben: 
"Cristo sin saberlo predicó y practicó el comunismo 
espiritual, moral y materialmente hablando". En La 
Revolución Social (1871) se lee lo mismo, pues esta 
postura estaba bastante extendida: "Todo el que 
protesta, todo el que se queja... es anarquista. Marat 
es anarquista. Jesucristo es anarquista. Anarquista 
es Babeuf".

Nicolás Antonio Marselau, que del anar-
quismo pasó a la Trapa, escribe así: "Felices voso-
tros, los trabajadores de esta sociedad, los que 
lloráis  de injusticia social, los esclavizados, los 
perseguidos, vosotros sois la luz del mundo, no os 
juntéis ni hagáis pactos con amos"...

"Te equivocas, no soy tu Federico. Mira esta 
mano atarazada, mira este costado sangriento. Soy 
la voz de todos los dolores, la sombra protectora de 
todo lo que cae, la última esperanza de todo lo que 
va muriendo. Soy el amor que redime, la manse-
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dumbre que no se cansa, la llama que conforta y no 
quema. Soy el que nunca muere, el que  perdonó a 
la adúltera, el que curó al leproso, el que confundió 
al fariseo, el que apagó su sed en el cántaro de la 
samaritana. El que dijo al rico codicioso: 'Deja tu 
casa y tu heredad y sigue mis pasos'. El que dijo: 
'Perdónales, pues no saben lo que se hacen' y 
redimió con su sangre divina el pecado mortal del 
hombre. Soy Cristo... Vuestros corazones están 
mucho más fríos que el triste cuerpo de Lázaro. Los 
de arriba cabalgáis sobre los siete pecados capita-
les. Los que están abajo sólo ponen sus esperanzas 
en el odio que envenena y en la dinamita que mata. 
Mientras vosotros os prostituís en la carne y en la 
lujuria, a vuestro lado, sobre las aceras de la calle, 
hay niños que lloran de hambre y frío... Venid a mí; 
yo perfumaré vuestras almas, yo trocaré vuestra 
lascivia en suave llama del espíritu; yo fertilizaré la 

19tierra seca de vuestros corazones agotados" . 

Por no faltar, ni siquiera falta, como se ve en 
El rebelde en 1905, la equiparación con Epicuro: 
"Por haber comprendido que el amor (el placer de 
dar) es la base moral y la fuente de la felicidad".

3.2. El Jesucristo pobre y revolucionario

No han faltado tampoco identificaciones de 
Cristo con Prometeo, o -como la de Carlo Malato- 
con Espartaco, el modelo de los libertadores 
sociales subrayando la necesidad de la revolución 
violenta. 

En El Chornaler el siguiente artículo titulado 
Señores curas:

"Cristo vino al mundo pobre
con el fin de ejemplo darnos
de odio a toda riqueza
y de amor grande al trabajo.
Dijo que en el planeta
Todos los seres humanos
Formamos una familia
Y que debemos amarnos".

"Las enseñanzas de Jesús son totalmente 
sociales, ni políticas, ni teológicas. No se compro-
mete con las vanidades ambiciosas del poder, ni se 
pierde en las sutilezas de la teología y la metafísica. 
En Jesús, la revolución social y moral adquiere 
conciencia de ella misma; esto es lo que la hace tan 

precisa, tan fuerte, tan nueva, tan superior. Al cabo 
de dieciocho siglos sigue tan nueva, tan superior, 
tan en circunstancia y tan oportuna como en 
tiempos de Pilatos y Tiberio".

3.3. Posición ante la figura de María

Reducción de María a una virgen... roja y 
negra.

"Yo creo que en el fondo de todo esto que 
se llama religiosidad española -me decía mi amigo 
el artista- no hay más que un amor instintivo al 
pueblo, y especialmente del pueblo andaluz, a la 
divinidad de la Belleza. Jesús crucificado por el 
amor de todos, en plena juventud, es un símbolo 
estético que ha de ejercer siempre un influjo 
poderoso sobre el alma colectiva de los pueblos 
artistas.

-¿Pero es que pierde un ápice, le replicaba 
yo, la belleza de este símbolo despojándose en 
absoluto de todo carácter celestial? ¿Por qué 
obstinarse en apartar a Jesús de la entraña viva de 
la Especie? Desde que sé que Cristo es un hombre 
como yo, su sacrificio se agiganta a mis ojos y me 
produce una emoción entrañable que en modo 
alguno podría sugerirme la fingida crucifixión de 
un Dios, del que se me dice que es por naturaleza 
inmortal y absolutamente feliz antes y después de 
pasar por la Tierra.

-Mi amigo el poeta me interrumpió dicien-
do: Mira qué bonita es esa muchacha que va a 
cantar una saeta. En efecto, una virgen morena, 
finamente sensual, de esas que sólo florecen entre 
las rejas de Sevilla, acababa de detener el paso del 
Cristo para consagrarle este cantar: Por el amor te 
mataron, /Padrecito del Amor. / Un amor llevo en el 
alma: / ¡no me lo mates, Señor!...

Y esto es lo terrible. Los hombres, como 
Cristo en la cruz, piden constantemente auxilio a un 
Dios que no les escucha, que no puede escucharles 
porque no existe. Si existiera Dios no necesitaría 
tantas plegarias para haber remediado ya por su 

20cuenta todas las miserias del universo" .

Frente al misticoidismo, María se presenta 
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también como en la novela de Gorki, como una 
sencilla mujer de pueblo, como una "madre desven-
turada que no comprende bien los idealismos de su 
hijo, que tiene miedo de su exaltación, que procura 
apartarle continuamente de los peligros que le 
acechan, y que, no pudiendo conseguirlo, cae 
traspasada de dolor al morir su hijo, y no al pie de la 
cruz, sino lejos del calvario, tal vez en la miserable 
carpintería de Nazaret, sin fuerzas ni recursos para 
proporcionarse el mínimo consuelo de abrazar al 
hijo muerto... Desde luego, no usó nunca joyas 
como la Virgen de la Estrella. Comía escasamente y 
andaba descalza. Si la pobre María levantase ahora 
la cabeza y viese cómo la enjoyan y entronizan los 
descendientes de los fariseos que mataron a su hijo, 
no se reconocería a sí misma, aunque sí identificaría 
a estos nuevos fariseos con la estampa de aquellos 
otros de Jerusalén a los que llamara Jesús 'sepulcros 
blanqueados', que tenían la brillantez por fuera y la 

21carroña en el corazón" .

"Era la propia Virgen María que había 
descendido de su paso, sin corona y sin manto de 
terciopelo; pero como en estos tiempos que 
padecemos Las Vírgenes de los altares, cada vez más 
aburguesadas no se comportan así, no tengo más 
remedio que declarar como cronista fiel era una 
mujer sencilla del pueblo, bella y fina como todas las 
mujeres andaluzas, pero a todas luces desventura-
da, con las huellas -a su vez miserables y gloriosas- 
del trabajo cotidiano; una de esas pobres y valientes 
obreras de Sevilla que, en su mayor parte, no creen 

22ya en la Virgen ni en Dios" .

3.4. El Niño no es un pepote barroco

"Recientemente hemos presenciado un 
espectáculo que no podremos olvidar jamás. La 
Guardia civil había matado en Arnedo a un niño de 
dos meses en brazos de su madre, que también cayó 
muerta. Pues bien, con ese motivo y a los pocos días 
de ocurrida esta monstruosidad, sin que nadie 
acudiese a repararla, las señoras católicas de 
Madrid, de Sevilla y de otras ciudades españolas, 
celebraron actos públicos de homenaje a la Guardia 
civil, y acudieron en manada a estampar sus firmas 
en unas cariñosas listas de adhesión, como querien-
do participar de algún modo en la gloria de aquel 
acto heroico de asesinar impunemente a un niño de 

pecho, que tuvo el atrevimiento de intervenir en 
una manifestación obrera pacífica. Para la sensibili-
dad de nuestros católicos no hay más niños respe-
tables que el Niño-Dios y los niños de la aristocracia 
católica, los cuales son todos, naturalmente, 
amiguitos predilectos del Niño-Dios y enemigos -
por educación, que no por instinto- de los niños del 
pueblo.

Para el fetiche anticristiano del Niño-Dios, 
convertido en juguete de lujo, todas las joyas y 
todas las ofrendas son pocas, por ridículas que a 
veces resulten. Yo recuerdo haber visto en una casa 
particular un Niño Jesús desnudo con todo el 
cuerpo de plata y la diminuta virilidad de oro. Es el 
colmo de la impudicia en todos los sentidos de la 
palabra. Se puede asegurar que con las alhajas y 
riquezas que en este momento soporta sobre sus 
débiles músculos en España el fetiche del Niño-
Dios podrían nutrirse y educarse cumplidamente 
todos los hijos de los trabajadores españoles. Pero 
¿qué les importa a los que mandan la salud y la 
cultura de los hijos del pueblo? Todo para el fetiche 
del Niño-Dios y para sus amiguitos preferidos, que 
son los niños de la aristocracia católica, los cuales, 
por mandato de sus papás, después de engullir 
unos cuantos bombones de esos que tienen el 
tamaño de un garbanzo y valen a cinco pesetas 
cada uno, le besan los pies con mucho mimo a la 
estatuilla de oro del niño Jesús, para que éste les 
siga dando en la otra vida bombones de la misma 
clase y otras golosinas mejores, por ejemplo: 
caramelos que tengan dentro lágrimas auténticas 
de Cristo, de esas que los frailes italianos han 
convertido en un licor exquisito que facilita la 

23buena digestión" .

En resumen: "Los hombres no cuentan para 
la realización de sus fines más fuerza que la suya. 
Esta es la gran verdad que hay que enseñar al 
pueblo. Lo demás, aunque se llame religión, no 
pasa de ser opio, que parece consolar al hombre 
momentáneamente, pero en último término le 

24debilita y le quebranta" . 

4. Inmanentismo absoluto de lo divino

Todo procede de la naturaleza: Deus sive 
natura, sive homo, lo mismo da decir Dios que 
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naturaleza o que hombre. "Consúltese a la 
Naturaleza, déjesela bien libre, y ella demostrará 
todo lo que hay de bueno en todos los hombres, 
todo los perfectos que son, y toda la variedad de sus 
aptitudes", escribe Juan Monseny (Federico 

25Urales) . Si de la naturaleza parte todo inexorable-
mente, también en el hombre reducido a parte 
determinada por aquélla, tal y como sucede en 
todos los sistemas panteístas y panenteístas. 

Aunque pueda parecer un poco forzado 
tratarlo aquí, no nos resignamos a no resumir así ese 
panteísmo místico del predecesor Benito Spìnoza.

4.1. Deus sive substantia, sive natura: Dios, es 
decir, Sustancia, es decir, Naturaleza

Según la Cábala, Dios es En-Sof (Infinito), 
oculto, pero a la vez cognoscible a través de sus diez 
atributos o propiedades (sephiroth), con una 
infinita variedad de matices y grados, y que a su vez 
expresan los diez niveles a través de los cuales 
circula la vida divina. No se trata de aquellas etapas 
intermedias de los neoplatónicos, situadas entre el 
Uno Absoluto y el mundo de los sentidos, sino las 
fases diversas de la manifestación de una misma 
divinidad, las cuales proceden unas de otras y se 
suceden unas a otras. El En-sof y los atributos 
forman uno y son comparables al carbón y la llama: 
aquél existe sin ésta, pero ésta lo manifiesta y da a 
conocer. Esto es lo que Baruch Spinoza repensó 
afirmando que sólo puede haber una sustancia, la 
divina: "Por sustancia entiendo aquello que es en sí y 
se concibe por sí, esto es, aquello cuyo concepto, 
para formarse, no precisa del concepto de otra 

26cosa" . Según esto, si Dios fuese distinto de la 
naturaleza, y si hubiese otras substancias que no 
fueran Dios, éste no sería infinito; si Dios es infinito 
no puede haber otras substancias. Las cosas finitas 
no pueden ser entendidas ni explicadas aparte de la 
actividad causal de Dios. Tienen, pues, que ser en 
Dios. Tal sustancia divina tiene que ser causa de sí 
misma, causa no causada por otra, causa incausada: 
"Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia 
implica la existencia, es decir, aquello cuya naturale-

27za sólo puede concebirse como existente" . Dios es 
causa inmanente (no trascendente) de todas las 
cosas; es causa tanto de su existencia como de su 
esencia; es causa por necesidad. Dios está en el 
centro y en el corazón del sistema spinoziano, un 
Dios que no es trascendente, sino que todo lo 
incluye dentro de sí, un Dios inmanente al mundo, 
sin embargo no todo es de igual modo Dios: "Todo 
lo que es, es en Dios y debe concebirse por Dios, y 
así Dios es la causa de las cosas que son en Él, que es 
lo primero. Excepto Dios no puede darse sustancia 
alguna. Luego Dios es la causa inmanente, pero no 

28transitiva, de todas las cosas" .

"Por Dios entiendo un ser absolutamente 
infinito, esto es, una sustancia que consta de 
infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa 
una esencia y no implica negación alguna". Dios, 
tiene un infinito número de atributos, ya que 
"cuanta más realidad o ser tiene una cosa, tantos 

29más atributos le competen" . Y, dado que "el orden 
y conexión de las ideas es el mismo que el orden y 

30conexión de las cosas" , aunque los atributos de la 
sustancia divina sean infinitos nosotros sólo 
percibimos en nuestro entendimiento dos atribu-
tos de la sustancia divina infinita, la extensión y el 
pensamiento. De los demás atributos divinos no 
podemos afirmar nada, porque no los conocemos.

Ahora bien, ¿qué hemos de entender por 
atributo? “Por atributo entiendo aquello que el 
entendimiento percibe de una sustancia como 

31constitutivo de la esencia de la misma” . Los 
atributos son manifestaciones desde el punto de 
vista de la forma que el entendimiento tiene de 
conocer o percibir la sustancia, es el entendimiento 
el que “atribuye” a la sustancia la cualificación que 
constituye el contenido de cada uno de los atribu-
tos, los cuales no son propiedad de la sustancia sino 
la esencia de la sustancia misma en tanto que es 
concebida por el entendimiento, ya sea el entendi-
miento finito del hombre o el infinito de Dios. 
Desde esa perspectiva, todos los atributos partici-
pan de la eternidad y la infinitud de Dios. La única 
diferencia es que los atributos sólo son atributos en 
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su género, es decir, cada uno en la forma de ser que 
le es propia, mientras que Dios es absolutamente 
infinito.

Dios es pensamiento y junto al pensamien-
to sitúa Spinoza también el atributo divino de la 
extensión, una extensión apoteósica, es decir, que 
lleva consigo todas las propiedades divinas: eterni-
dad, simplicidad, infinitud, indivisibilidad, perfec-
ción y autosuficiencia. Cuanto puede ser percibido 
por el entendimiento infinito como constitutivo de 
la esencia de una sustancia pertenece a una única 
sustancia y, consiguientemente, la sustancia 
pensante y la sustancia extensa son una sola y la 
misma sustancia aprehendida ya desde un atributo, 

32ya desde otro . Mas, si los atributos divinos son tan 
diferentes entre sí (extensión/pensamiento), ¿cómo 
se explica entonces la unidad de Dios? Si la sustan-
cia no es algo situado más allá de sus atributos, si no 
es algo trascendente a sus atributos, y si a la vez la 
perfección de Dios es la que produce las cosas por 
una necesidad interna -“se llama libre a aquella cosa 
que existe en virtud de la sola necesidad de su 

33naturaleza y es determinada por sí sola a obrar” - 
¿cómo justificar que Dios cree libre pero necesaria-
mente? Spinoza responde: “Todas las cosas, dada la 
naturaleza de Dios, se han seguido necesariamente, 
y en virtud de la necesidad de la naturaleza de Dios 
están determinadas a existir y obrar de cierta 
manera. Siendo así, si las cosas hubieran podido ser 
de otra naturaleza tal, o hubieran podido ser 
determinadas a obrar de otra manera tal que el 
orden de la naturaleza fuese otro, entonces también 
la naturaleza de Dios podría ser otra de la que es 
actualmente, y, por ende, también esa otra naturale-
za debería existir y, consiguientemente, podrían 

34darse dos o varios dioses, lo cual es absurdo” . Pero 
esta respuesta no sólo no explica la libertad divina, 
sino tampoco la humana.

A su vez, los atributos se despliegan en los 
modos: “Por modo entiendo las afecciones de una 
sustancia, o sea, aquello que es en otra cosa, por 

35medio de la cual es también entendido” . Así como 
la sustancia es infinita en sus atributos, así también 
cada uno de estos es infinito en sus modos concre-

tos de existir. Ahora bien, las cosas o modos finitos 
son contingentes en la medida en que la esencia de 
cada una de ellas no implica su existencia. Pero su 
contingencia está sostenida en la sustancia divina, 
de modo que “de nada puede decirse que sea 
contingente, excepto con respecto a la imperfec-

36ción de nuestro pensamiento” . Si la sustancia es 
por naturaleza eterna y los modos existen con una 
duración no eterna, entonces la sustancia no es la 
esencia de los modos, por más que todo lo que los 
modos tengan se deba a la sustancia. Cada modo 
pertenece a un atributo e implica el concepto del 
atributo al que pertenece y no el de ningún otro. 
Repitamos: los modos son finitos, porque en ellos 
su esencia no implica su existencia; es decir, que si 
se pudiera contemplar a cada uno de esos modos 
aisladamente, prescindiendo de los nexos que los 
unen a los demás modos, serían contingentes. Pese 
a todo, en la naturaleza, repite Spinoza, no hay nada 
contingente: Dios, causalidad inmanente, es 
inseparable de sus efectos. Por eso, contemplada 
desde lo divino, cada cosa tiene en sí un conatus, “se 
esfuerza cuanto está a su alcance por perseverar en 

37su ser . El atributo del pensamiento se despliega en 
los modos de pensar. Según Spinoza, nuestra 
mente, en tanto que entiende, es un modo eterno 
del pensar, que es determinado por otro modo del 
pensar, y éste a su vez por otro, y así hasta el infinito; 
de manera que todas las mentes constituirían al 
mismo tiempo el entendimiento eterno e infinito 
de Dios, con lo cual no podemos decir que Dios en sí 
mismo tenga un entendimiento distinto del 
sistema infinito de las mentes. Asimismo, el atribu-
to de la extensión se despliega en los modos de la 
extensión. De esta forma cree solucionar Spinoza el 
problema de la interacción entre alma (pensamien-
to) y cuerpo (extensión) al que Descartes no dio 
adecuada respuesta, y lo descarta no mediante la 
reducción de la mente al cuerpo o del cuerpo a la 
mente, sino declarando que éstos son simplemen-
te aspectos de una misma realidad. La mente sería 
la idea del cuerpo, pues a cada modo bajo el 
atributo de extensión correspondería un modo 
bajo el atributo de pensamiento (“idea”, dirá 
Spinoza). Hay un solo orden en la naturaleza, 
aunque pueda ser entendido por nosotros de dos 
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maneras, por eso no es cuestión de reducir los 
cuerpos a ideas ni a la inversa.

4.2. ¿Tiene el Dios cristiano sustituto en la 
Europa de hoy? Once propuestas para un diálo-
go urbi et orbi

4.2.1. Era predecible: el sentimiento altera el 
estado del organismo, que reacciona con una serie 
de síntomas. El conjunto de síntomas produce un 
síndrome. Cuando el síndrome desborda los límites 
de las posibilidades adaptativas del organismo 
surge la crisis, el estrés. En la vieja y también enveje-
cida Europa se siente un enorme invierno; aquí no 
hay calentamiento, sino enfriamiento total, efecto 
invernadero. ¿Se trata de una glaciación cíclica más? 
No, desde luego que no. A la humanidad le ocurren 
siempre e inevitablemente cosas humanas, como 
no podía ser de otro modo, pero en distintos 
momentos de temporalidad, lo que las convierte en 
siempre nuevas y al mismo tiempo en siempre 
diferentes. No vale redargüir en sentido contrario; 
ciertamente también otras veces se han producido 
fenómenos devastadores en la fe cristiana y más en 
concreto en la iglesia católica, no han faltado siglos 
de hierro del pontificado, etc,  pero el presente, 
amén de ser igualmente demoledor para la Iglesia 
católica, tiene una significación nueva, muy nueva. 
Llega después del eclipse de Dios –del eclipse con 
que el hombre oculta a Dios-, pero también después 
del eclipse del hombre. Es algo que ya habíamos 
visto con nuestros propios ojos en mayo del 68 en 
París en aquellas bardas que llamaron la atención de 
todo el mundo, en las cuales podía leerse: “Dios ha 
muerto, el hombre ha muerto y yo no me encuentro 
nada bien”, fin de la historia y sálvese quien pueda. 
Ahora bien ¿cómo salvarse, dónde empezará a 
percibirse a gran escala que “sólo un Dios puede 
salvarnos”, como dijera Heidegger?

38 4.2.2. El criterio de demarcación de la fe en 
la Europa de hoy no es ni la pobreza ni la riqueza, por 
muy importante que ese abismo sea, está en otro 
lugar. ¿Dónde? El verdadero abismo se da entre la fe 
profunda, movilizadora, esencial y la fe domestica-
da, agarbanzada. En Europa también, y no solamen-
te en el entorno geográfico y cultural propiamente 
islámico, la fe más viva es la ligada al Corán, fuente 
de fe martirial, y a su vez fuente de credibilidad. Sin 
mártires no hay fe. No estamos hablando de meros 

heterodoxos, sino de mártires. Y tampoco estamos 
hablando de martirios esperpénticos ni fanatiza-
dos, evidentemente. Lo que ciertamente está en 
crisis de muerte es la fe aburguesada, aquella a la 
que Emmanuel Mounier denominaba cristiandad 
difunta, y a la que el ateísmo militante del siglo XIX 
dirigía sus dardos, antes de convertirse él mismo en 
movimiento obrero difunto. A la fe se la mata 
cuando no se la somete a persecución por anunciar 
el Reino, en el sentido en que nos hablan de ello las 
Bienaventuranzas: Bienaventurados los persegui-
dos por causa de la justicia, es decir, de la injusticia 
en todos los terrenos de la existencia, también de la 
injusticia personal y moral. No se dará en este clima 
el crecimiento de los cristianos del que hablan los 
Hechos de los Apóstoles, sino precisamente lo 
contrario: la apostasía fáctica. Sin biografías como 
las de san Pablo estamos siendo devorados por los 
leones del nuevo imperio, los del american way of 
life, a los cuales, por cierto, los cristianos europeos 
nos entregamos tan felices, entonando incluso 
cánticos de alabanza según vamos siendo engulli-
dos por ellos. Siempre los leones, los de entonces y 
los de ahora.

4.2.3. El catolicismo, por otra parte, a 
medida que se ha perdido entre las cosas, confor-
me a las leyes del mercado liberal, se ha ido también 
liberalizando, como desgajándose de la institu-
ción-Iglesia. La negación o cuestionamiento de los 
sacramentos (especialmente la confesión, pero no 
sólo ella), la actitud ante el clero, la jerarquía, el 
Papa, etc, van convirtiéndonos en irredentos 
“protestantes” cada vez más. Por otro lado, la 
incultura religiosa católica, el tedio religioso y todo 
lo demás vacía nuestras iglesias, reservadas para la 
tercera edad. Las ONG's realizan las funciones de la 
Iglesia anterior, y la propia Iglesia se ha empeñado 
en asemejarse a una ONG. Todos tan contentos.

4.2.4. ¿Y Dios, por su parte? Dios no parece 
reaccionar. Cada vez soporta más, tanto a sodomi-
tas como a gomorrinos. ¿Estará perdiendo la fe en el 
hombre, se preguntan los desesperanzados? ¿Se 
habrá inmunizado a sí mismo Dios con algún 
cinturón de seguridad? ¿Es Dios infalible porque no 
parece hacer nada, arriesgar nada, solamente 
descansar de su Semana Santa propia? ¿Proporcio-
na Dios signos de presencia? Y si los da ¿por qué no 
resultan convincentes para la mayoría? ¿Es Dios un 
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mal pedagogo, que no sabe cómo hacer para que la 
gente se interese por él? ¿Y cómo sigue permitiendo 
el mal, habiendo tanta injusticia en el mundo? 
¿Acaso no podría ponernos en camino hacia Él, 
instarnos a buscarle si Él quisiera? Un hombre 
europeo con un complejo de Dios tan fuerte, que 
incluso le lleva a la teofobia y a la cristofobia a veces, 
inmerso en el politeísmo de recámara y de dinero 
¿cómo podría dejar un sitio para Dios, para “el Dios 
desconocido” del Areópago? 

4.2.5. La razón no es la antítesis de la fe. El 
ateísmo en Europa no se molesta lo más mínimo en 
tratar de sustituir la fe por la razón, como hacían los 
ateos clásicos, sino por la sustitución del deseo: ya 
no desea el Deseo, sino deseos de deseos, no busca 
realidades, sino poder, en el sentido en que lo 
analiza René Girard. Reinan las querencias, no el 
querer, pues solamente se puede querer a alguien, 
pero no a algo. Creer sólo se puede creer en alguien, 
los cristianos en Cristo, pero Cristo ya no es expe-
riencia, sino adjetivación para este sector del 
mundo llamado Europa. Una fe absoluta sólo puede 
depositarse en alguien absoluto. Sería totalmente 
absurda una confianza absoluta en alguien relativo. 
Ello significaría la institucionalización del fracaso 
del deseo. Ahora bien, el Narciso unidimensional 
prefiere su propio yo como absoluto, en cuya 
penultimidad se satisface sin más. ¿Cómo podría él 
querer resucitar, y menos aún ser resucitado? 
Porque no quiere morir, no puede resucitar. Prefiere 
consumir su propio cuerpo, antes que sembrarlo en 
la cruz de Cristo. Más aún, Narciso, el verdadero hijo 
de Europa está dispuesto a matar antes que a morir, 
pues en el fondo no quiere morir para no tener que 
resucitar, no sea que no le guste la vida eterna y se 
vea obligado a la engorrosa tarea de pedirle a Dios el 
libro de reclamaciones. Narciso sólo entiende la 
vida eterna como prolongación del pan y del circo. 
Por eso, no queriendo saber morir, sólo puede 
entender la eternidad como un proceso reencarna-
torio: volver a ser yo mismo después de haber sido 
yo mismo para volver a ser yo mismo. Botafumeiro 
de ida y vuelta. Dios no cabe en Europa, sólo los más 
folclóricos dicen que es del Real Madrid, o de la sin 
par Sevilla.

4.2.6. ¿Es posible que Europa viva ya sin fe 
alguna, fuera de la inmanencia? Sustituyendo lo 
trascendente por lo inmanente deificado, vive una 
vida sólo funcionalmente religiosa, es decir, real-
mente idolátrica. La fe, reducida al mínimo impres-
cindible para hacer creer que se quiere creer, 
aunque sin querer quererlo, es una fe de manteni-

miento, con ritos consuetudinarios pero ya ininteli-
gibles para la nueva camada de Narcisines. Es una fe 
de mantenimiento, el paso previo al encefalograma 
plano. Se cumple aquí -diríamos metafóricamente- 
lo que el marxismo denominaba “ley de bronce del 
salario”: el mínimo calórico necesario para la 
supervivencia, una fe anoréxica. Cada vez encon-
tramos más cultos de mínimos junto a una incuria 
máxima, cultos combinatorios, por así decirlo, en la 
medida en que se hace que la fe combine con 
cualquier otro ingrediente. Vita minima, mors 
maxima, certeza de que estamos en vías de extin-
ción, al menos como lo barruntan los tenebrantes 
síntomas ecológicos: el mundo se muere. Y un 
hombre para la muerte, tocado de una muerte que 
difícilmente se deja maquillar, desarrolla una 
tanatología que es la antítesis de la esperanza y de 
la verdadera y perfecta alegría. Vivimos, decía 
Margarette de Yourcenar, como si los dioses 
paganos aún no se hubiesen ido y el Dios cristiano 
todavía no hubiera llegado.

4.2.7. Hoy estamos en una relación enantio-
biótica, es decir, una “relación” para el perjuicio de 
lo opuesto a mi ego. No extrañara que se dé culto a 
lo diabólico, a lo acusativo, a lo que -como escribie-
ra Goethe- siempre niega; dicho en hebreo, a Satán. 
Hoy se cree más fácilmente en el demonio que en 
Dios, y a Dios se le convierte en un demonio: ¿acaso 
no ha dicho su portavoz que la guerra de Irak es una 
guerra justa, honorable, santa incluso? Icono 
contra diábolo: la guerra santa capitaneada por 
Lucifer. Lo luciferino, lo siempre negador, es mucho 
más visible y perceptible. Lo menos deseado es la 
religión. Hoy se vive con gran desesperanza, y los 
ámbitos católicos en que no es así -que no son 
todos, afortunadamente- carecen del suficiente 
espíritu profético para exorcizarlo. La no-fe, lo 
satánico, tiene dos extremos, entre los que pululan 
sus seguidores: el hedonismo y el nihilismo, 
variantes de una misma nada como objeto de culto 
expresada en lo no-Dios a través de manifestacio-
nes politeístas innumerables. Es esa la dimensión 
oculta del nihilismo, su baba satánica: que todo 
nihilista es combativo, combate contra el sí, pero 
tiene fe en el no. Mas ¿acaso no se da en Europa esa 
fe-sin-fe en ese yo que es no-yo? No, o no del todo; 
lo que está presente sobre todo es el querer vivir 
haciendo que no se quiere vivir, algo propio de 
aquel nihilismo decadente criticado por el propio 
Nietzsche: cuando el revolucionario decae se 
convierte en rebelde, y cuando el rebelde actúa 
aparecen las pezuñas aseadas del burgués, bípedo 
implume. Un yo saturado de placeres, religiosa-
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mente desmayado, ni siquiera se atreve a no-
querer-no-querer, se limita a cultivar su breviario de 
podredumbre, como le gustaba a Ciorán.

4.2.8. ¿Cabe, así las cosas, una Europa donde 
el catolicismo sea una realidad viva? Cabe, pero no 
sin una autocrítica purificadora y dialogal. He aquí lo 
que en nuestra modestísima opinión deberían ser 
sus rasgos principales:

- Ni sola tradición, ni solo progreso. La 
Iglesia europea, en la opinión popular, vive mirando 
hacia la tradición, hacia el pasado, con voluntad 
anti-progreso. De este modo tiene fácil el magiste-
rio entendido como depósito de fe transmitido 
desde siempre y para siempre implantable en la 
doctrina, en la catequesis y en la enseñanza. Pero, 
después de la Ilustración, ¿no hay acaso un cierto 
exceso de magisterio y un defecto de ministerio? A 
la vista del hipermagisterio, la gente se lo salta como 
reacción: mucho magisterio, y pocos seguidores del 
magisterio, más generales que soldados. Por el 
contrario la calle se autoproclama vertida hacia el 
progreso, hacia lo venidero, hacia la crítica que va 
superando lo antiguo y mejorando cada día lo que 
ha de venir. Acusa entonces a la Mitra de apagavelas 
de la ciencia, y rechaza todo lo que suene a transmi-
sión magisterial a partir de un pasado revelado, de 
ahí que desde el Estado se promueva la “necesidad 
de formar una conciencia moral personal ilustrada”, 
y ello alegando estar “en un mundo sociológica-
mente plural e ideológicamente pluralista”. Ahora 
bien, con independencia de que los reproches 
mutuos sean realmente ciertos o no, ¿no será 
posible intentar tomar de tradición y de moderni-
dad lo bueno de ambas, para ambas, y con ambas?

- Ni monarquía medievalizante, ni república 
lustrada. La Iglesia europea aparece ante la socie-
dad civil como una sociedad jerarcocéntrica y 
fuertemente levitizada, casi como una monarquía 
medievalizante, donde a la cúpula le asisten prerro-
gativas de infalibilidad, mientras que el mundo se 
autopercibe como una especie de república 
democrática moderna e ilustrada donde no se 
aspira más que a la elaboración de consensos o 
sistemas de convivencia y gobernabilidad pero sin 
pretender definir verdades objetivas, pues lo suyo 
es la ley del número y la primacía del voto. 
Demasiada mitra aplaudida por una minoría de 
hipermitrales frente a una mayoría de hipomitrales. 
En ese sentido el mundo se pregunta -con razón o 
sin ella- por qué resulta tan importante la mitra en la 
Iglesia después de que la Reforma protestante 

defendiera con Lutero el derecho de cada concien-
cia a la interpretación subjetiva de la Escritura, y 
después de que la Revolución francesa diera con la 
Monarquía en la guillotina haciendo rodar las 
testas macrocefálicas en favor del lema “tantas 
cabezas tantas sentencias”, lema ulteriormente 
mutado en el célebre “un hombre, un voto”. En el 
interior de la propia Iglesia, aunque sin tanta 
tensión, ¿acaso no se plantea de alguna forma lo 
mismo en lo que se refiere al diálogo entre Iglesia 
universal e Iglesial local, entre macrorrelato y 
microrrelatos? Ahora bien ¿no cabría ningún 
puente verdaderamente fecundo entre estos dos 
extremos, acaso no es Dios relator de todos los 
relatos por ser contemporáneo de todos los 
tiempos y creador de todas las cosas, principio y fin 
de ellas mismas?

- Ni inmovilismo, ni relativismo. La Iglesia 
europea viene defendiendo la existencia de 
dogmas y de verdades eternas desde la ciudad 
eterna (tras haber prescindido del lenguaje eterno -
el latín- y de la filosofía eterna -el tomismo-), 
mientras que en la sociedad rige el nihilismo, o 
cuando menos el relativismo, con su inevitable 
acompañante, el primado de la opinión. Si en la 
Iglesia se contrapone el bien frente al mal, de algún 
modo en la sociedad mundana los contornos de 
ambos se han vuelto más borrosos, con lo que en 
ella las clásicas películas de buenos y de malos se 
sustituyen por películas de malos y peores, no 
siendo el mal algo que se vive como excepción y -
por así decirlo- clandestinamente, procurando que 
no se sepa, o sea, afirmando indirectamente la ley 
cada vez que se conculca o ejerce delictivamente, 
ni como algo contra lo que hubiera que luchar. En 
estas condiciones ¿cómo cabría ejercitar la razón 
dialógica en profundidad, más allá de los sistemas 
de vigencias coyunturales en cada época? ¿acaso 
no se puede hablar de dogmas sin dogmatismo, 
inculturizar sin arrasar, y relativizar sin descafeinar, 
sin negar lo fundamental-objetivo? A veces se dan 
ciertas actitudes tan autoritarias aquí y allí, que le 
llevan a uno a recordar aquello de “la existencia de 
Dios era algo de lo que ninguno habíamos dudado, 
hasta que la demostró el Dr. Clarke”.

- Ni hedonismo ni ascetismo. Europa: placer 
versus confesionario: ¿no se entiende hoy al placer 
contra el deber? Mucha gente no se confiesa, 
porque siente que su capacidad de disfrutar 
quedaría mermada. No pocos católicos, mal 
formados, son consumidores de sacramentos que 
se creen autorizados a usar el libro de reclamacio-
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nes cuando no les gusta lo que oyen tras el confesio-
nario, si es que pasan por él. Esto no está desde 
luego nada bien, pero ocurre. Por tanto, la Iglesia 
debe hacer el esfuerzo de dar a conocer mejor lo 
que significa el sacramento de la reconciliación y del 
verdadero gozo de vivir. Reconocemos que, al 
menos en esto, se han dado pasos adelante. 
Además, esta Iglesia católica tan teóricamente 
monolítica y tan normativa recomienda al peniten-
te cosas muy diversas (por ejemplo, respecto a las 
relaciones prematrimoniales, etc.) según el sacerdo-
te de turno. Nunca tras las rejillas del confesionario 
de madera romana común se albergaron posiciones 
tan distintas como las de hoy. Y, cuando eso ocurre, 
cuando las teorías y las prácticas se disocian, el 
resultado es catastrófico. El confesionario, o lo que 
queda de él, en no pocas ocasiones, por desgracia, 
se arriesga de este modo a convertirse en un pin-
pan-pun de opiniones. La norma vige, pero en 
muchos casos no rige, y desde luego no siempre 
parece la misma. La gente piensa entonces: no 
parece haber Iglesia oficialmente más autoritaria, 
pero a la vez realmente más libertina que ésta.

- Ni humanismo sin teocentrismo, ni teocentrismo 
sin humanismo. ¿Cómo vivir la relación Dios-
hombre sin que el contra Prometeo no aparezca 
como un contra el humanismo? ¿cómo conjugar la 
autonomía con la teonomía, es decir, la autonomía 
teónoma? Resultado: no pocos se dicen católicos 
sin Iglesia. Católicos teóricos, pero no prácticos. 
Ahora bien, ¿hay buena fe cuando se dice que se 
cree, pero no se practica? ¿lo que es impracticable es 
creíble? Si no se practica, no se es. O la persona que 
afirma ser creyente y no practicante miente en lo 
que dice que tiene de creyente, o es practicante, 
pero practicante en el sentido contrario de aquello 
respecto de lo que dice ser creyente. Sólo se cree 
aquello que se puede practicar y de hecho se 
practica, tu verdadera religión comienza donde 
termina el sermón. ¿Que soy franciscano pero no 
practico la regla? Entonces, por regla, no soy 
franciscano. Vendrás con hábitos, pero no con los 
hábitos franciscanos, sino con los de la mentira: 
sabido es que la barba no hace al franciscano. Y a 
otra cosa. ¿Qué diría la amada si su amado excusase 
su presencia alegando ser amante teórico, pero no 
tener voluntad alguna de practicante? Del mismo 
modo, aquella institución en la que se cree teórica-
mente, pero donde no se practica, se arriesga a 
tener sus días contados. 

- Ni palabras sin convicción, ni convicción sin 

palabras. Teniendo en cuenta esta situación se 
exige:

Que la Iglesia escuche a todos, que tome 
nota de cuanto se dice de ella, incluso de las 
impertinencias, y que discierna sin responder con 
ira a los airados, sabiendo aprovechar y agradecer 
mucho las críticas válidas aunque resulten doloro-
sas.

Que recuerde que de dos maneras se ayuda 
a liberar al necesitado: al opresor (también al 
opresor cultural), ayudándole a desposeerse de los 
poderes con que esclaviza a los demás y se esclavi-
za a sí mismo; al oprimido (también al oprimido 
cultural), solidarizándose con él, no solamente de 
palabra, sino también con obras, y siempre sin 
violencia, pacíficamente.

Que no se sitúe en una intemporalidad 
ajena al día a día, que se encuentre presente en la 
brecha del diálogo, allí donde duele, incluso en las 
propias brechas dialógicas, siendo buena amiga de 
Platón pero sobre todo de la verdad.

Que si habla de Dios sea porque vive a Dios, 
sin perorar demasiado ni demasiado poco, lo justo 
y necesario, siempre con apoyatura en obras, 
sabiendo mantener el silencio porque Dios es un 
Deus semper maius, como han reconocido los 
místicos.

Que asuma lo bueno de todas las culturas, 
sin dejarse influir por las presiones ni por las 
vigencias históricas, ni por los prestigios del 
momento, ya provengan éstos del pasado o del 
futuro; que, en una palabra, eduque y piense y 
actúe conforme al plan de la historia de la salvación, 
y por ende al margen de los bandazos de cada 
época, a fin de que resulte en todo nutritiva, 
autorizante e instructiva.

Que informe con transparencia y con 
claridad de sí misma, de lo que hace y de lo que no 
hace, de lo que no debería hacer y hace, así como de 
lo que hace y no debería hacer, que comunique al 
pueblo fiel sus gozos y sus sombras.

4.2.9. ¿Dónde muerte, tu victoria? A Dios no 
se le va a ir de las manos lo que Él creó, Él nos da la 
lección que nosotros no queremos aprender, más 
tarde o más temprano, lección acaso severa porque 
el Dios celoso no amonesta en balde. Cómo conju-
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gar ternura y vivir es cosa de Dios, que actuará como 
sólo Dios puede hacerlo, haciendo que nos leamos 
tal como somos y dándonos la posibilidad de libre 
arrepentimiento. Allende la capacidad autodestruc-
tiva del ser humano, creo en el Amor divino, provi-
dente, paterno-filial y relacional, fundamento 
trinitario de la esperanza activa, pues una esperanza 
que no se tradujera en acción social sería desespe-
ranza pasiva. Una militancia cristiana ha de poner: la 
cruz de Cristo como origen del perdón para una 
conversión revolucionaria. Cristo, Dios y hombre 
verdadero, muere perdonando a quienes lo matan. 
El máximo dolor de la cruz es el lugar de más grande 
energía en el perdón y el punto de partida más 
radical para amar a los pecadores. Quien lleva la cruz 
de Cristo puede llevar la suya propia y la de los 
demás, porque es de la Cruz de Cristo de donde 
emana la gracia universal. Tras su muerte, y muerte 
de cruz, Jesús descendió a los infiernos, al reino de la 
muerte. El Hijo del Padre Omnipotente, Jesús, sin 
haber pecado, carga con todos los pecados del 
mundo descendiendo para ascender -ya con ellos 
sanados- con las gentes que habían estado deshe-
chas y desechadas. Jesús se erige en el verdadero 
abogado, en el especialista absoluto y único en 
recoger inmundicias para salvarlas. Jesús resucita 
de entre los muertos (nekrón). ¿Quién no tiene en su 
yo psicofísico algo de necrosado, de muerto, algún 
padecimiento del alma? Al resucitar de entre los 
muertos Jesús destruyó toda muerte, y al destruir la 
muerte destruyó también todo lo que en nosotros 
estaba muerto, todas nuestras inmundicias y 
pecados. Y todo eso sin que nosotros hubiésemos 
movido un solo dedo para merecerlo. Si el cristiano 
no supiera agradecer esto al Señor Resucitador 
¿cómo podría agradecer algo alguna vez a alguien? 
Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco, y 
entonces vana sería nuestra esperanza y nuestra fe. 
Pero ha resucitado. Partiendo de la certeza de que 
aquél que resucitó a Jesús de la muerte nos llevará 
también a nosotros consigo a la vida eterna, la 
frontera entre la vida y la muerte pierden su consis-
tencia. Jesús resucita al tercer día, cuando ya todo se 
había cumplido y consumado, no antes, sin ahorrar-
se hora amarga alguna; si murió “a tumba abierta”, a 
tumba abierta resucitó. Una gran oración para el 
cristiano sencillo: “Señor, ayúdame a resucitar esta 
mañana en todo lo que de muerte pudiera acaecer-
me durante el día”. La resurrección de quien se deja 
resucitar por el Resucitado ocurre gota a gota, día a 
día, hasta el día de la resurrección final. Esperamos la 
resurrección definitiva de los muertos, y el comien-
zo de una vida nueva totalmente restaurada ante el 
Amor absoluto que ya nos ha ido sanando día a día, 

pues la resurrección no es el premio al fracaso, sino 
el premio a la fidelidad manifestada en la prueba 
del fracaso. No tengamos, por tanto, miedo a los 
fracasos, sino a la infidelidad. Sólo Dios resucita. Al 
día siguiente de la muerte de la comunista Dolores 
Ibarruri, la Pasionaria, las calles de Madrid se 
poblaron de carteles donde se leía: “Dolores vive”. 
Pero ¿vive Dolores? Vivir en el mero recuerdo de los 
que comparten las ideas no es sino una forma 
metafórica de vivir; la única forma real de que 
Dolores viva de verdad es que Dios la haya resucita-
do de entre los muertos. No basta, aunque sea 
hermoso, con decir a la persona amada: “mientras 
yo viva tú no morirás”, pues cuando yo muera 
¿quién te haría vivir? Sólo si existe un Amor absolu-
to e imperecedero que nos ame, sólo si ese es el 
caso, mientras Él viva viviremos nosotros. También 
nosotros afirmamos: non omnis moriar, no morirá 
todo, no moriré totalmente yo; más aún, no morirá 
nada. Pero sólo si existe Dios y lo salva. Quien 
asume la cruz de Jesús (la de Jesús, no la de cada 
cual) y desciende con ella no sólo acrecienta su 
propia capacidad de seguimiento y de sacrificio, 
sino que vive el seguimiento de Cristo salvador. Por 
eso no hay para el cristiano vida más plenamente 
gozosa que la que se cuelga del cuello del Señor 
Jesús confiándose a su cruz y ayudando a los 
crucificados desde ella. 

4.2.10. La experiencia del encuentro con el 
crucificado resucitado, centro de la conversión. 
Llevar la cruz de Cristo es una experiencia de 
encuentro personal con Cristo muerto y resucitado. 
Los cursillos de conversión, las teorías, los estudios, 
pueden ayudar a la experiencia, pero ésta es el 
punto de partida de la conversión: el acontecimien-
to, el encuentro con el Resucitado. Tras la duda no 
puede faltar la experiencia de reconocimiento de 
Jesús, ni el reconocimiento de nosotros mismos en 
Jesús, como aquel discípulo, Tomás, que necesitó 
ver para creer, pero una vez visto creyó: ¡Ho Kyrios 
mou kai ho Theos mou!, ¡Señor mío y Dios mío! Sólo 
quien ha visto a Cristo puede mirar a los demás 
como Cristo los miraba, y de esta manera ayudarles 
a convertirse. ¿No será la falta de experiencia en 
primera persona, de encuentro yo-Tú, lo que 
permite el triunfo del hedonismo?, ¿no habremos 
convertido la Iglesia en una nursería o en un centro 
de boy scouts, de voluntariados blanditos y de ONG 
asistencialistas, de gentes que ya no son institución 
significativa o de sentido diferenciado porque no 
viven de otro modo al faltarles la experiencia de 
encuentro con Jesús, el Señor de la historia?, ¿no 
tendremos que acusarnos de vivir una gracia 
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barata?, ¿no estaremos ofuscados, haciendo entrar 
a Jesús en donde no cabe, es decir, en un panteón de 
áureos dioses mundanos, con los que queremos 
compartirle?, ¿acaso no sobra Coca-Cola pero falta 
bebida de eternidad?, ¿cómo pensar que desde el 
ateísmo del bienestar con cargo a la seguridad 
social puede descubrirse alguna necesidad salvífica 
profunda?, ¿cómo extrañarse de que del “¡llamen al 
confesor!” hayamos pasado al “¡llamen a la ambulan-
cia!”?, ¿ha servido la caída del muro de Berlín para 
demostrar no sólo que al otro lado no había nada 
sino vacío, humanismo inmanentista de la 
Ilustración degenerada, pero tampoco nada a este 
otro lado del Vístula y del Oder, en la Europa de Cirilo 
y Metodio, de Tomás y de Agustín?, ¿bastará con 
pedir perdón por Galileo y con reconciliarse con 
Lutero, si no nos incorporamos activamente a la cruz 
de Cristo, abandonando al becerro de oro? Aquel 
joven rico pregunta a Jesús qué ha de hacer para 
tener en herencia la vida eterna. Entonces “Jesús, 
fijando en él su mirada, le amó y le dijo: 'Sólo una 
cosa te falta: ve, vende lo que tienes y dáselo a los 
pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y 
sígueme'. Pero él, al oír estas palabras, se entristeció 
y se marchó apenado, porque tenía muchos bienes” 
(Mc, 10).

4.2.11. Así en la tierra como en el cielo. ¿Qué 
podría querer salvar quien hubiese vivido terrenal-
mente a costa de los demás?, ¿qué salvar de una 
existencia voluntaria y cerdamente echada a los 
cerdos?, ¿cómo podría imaginar el egoísta a los 
convertidos a la revolución de Dios, a no ser como 
un conjunto de insulsos sentados en nubes con 
túnicas blancas tocando el arpa? ¡Como si se 
debilitara la prodigiosa variedad humana, como si la 
vida ante Dios no continuase siendo una empresa 
enérgica y personalizada, infinitamente enriqueci-
da! La salvación viene de lo profundo de la muerte 
resucitada. Lo primero es el cielo, no el paraíso en la 
tierra, antes al contrario cada vez que el hombre 
quiso hacer de la tierra un cielo terminó convirtién-
dola en un infierno. El cielo es nuestra patria de 
identidad, no nos convertiremos revolucionaria-
mente a nada que no sea lo eterno verdadero, la 
omisión de la expectativa de la vida perdurable sólo 
agudizaría la sensación de impotencia militante. 

La idea de que la vida humana es eterna no 
evita una tensión de dramática incertidumbre. El 
militante actúa desde la Iglesia apostólica y misio-
nera denunciando las injusticias porque ciertas 
leyes son como las telas de araña que detienen a los 
mosquitos mientras dejan pasar impunemente a los 

moscardones. El choque adquiere forma no 
violenta, por lo que a sus adversarios les dice: 
nuestra capacidad de sufrimiento es tan grande 
como vuestra capacidad de hacernos sufrir. A 
vuestra violencia física oponemos nuestra fuerza 
moral nacida de nuestro amor basado en el Amor 
de Dios. Esta Iglesia que practica la oración y no 
reduce a Cristo a una ideología, sino que reconoce 
en Él al Señor y ejerce la comunión de bienes y el 
amor a los enemigos. El mundo la califica de 
soñadora, fanática, irrealista y utópica. Para los 
poderosos es un escándalo porque defiende la 
devolución de la tierra y de las empresas a campesi-
nos y obreros, y a los pobres la restitución de lo 
robado. La Iglesia está en favor de la vida desde el 
instante mismo de su fecundación, y en consecuen-
cia contra la pena de muerte. Abandera la defensa 
de la dignidad de la persona y trabaja para que no la 
traten como medio o instrumento, y pese a todo 
ello se sabe pecadora y necesitada de perdón, 
orando para que en ella permanezca el Espíritu 
Santo. Consecuentemente crea cauces concretos 
de acción: hay inmigrantes y exiliados pobres, 
toxicómanos, alcohólicos, enfermos físicos y 
mentales, ancianos abandonados o solos, menores 
y mujeres mal tratados, parados de larga duración, 
madres solteras, vagabundos, chabolistas, enfer-
mos de Sida, etc., y ante toda esa realidad hay que 
mojarse no sólo a nivel asistencial y particular, sino 
como Iglesia del Señor. Desde ahí, el desacuerdo 
que la Iglesia mantiene con el desorden mundano 
la lleva a plantearse una presencia en la vida 
pública creando empresas sociales, cooperativas, 
sindicales, e incluso grupos de laicos independien-
tes de la Jerarquía que misionarán (enviados por la 
comunidad cristiana) en el mundo de la política 
asumiendo medios y fines evangélicos. Es una 
Iglesia que comparte, que parte el pan y la sal con 
los demás, que toma parte y partido con ellos, que 
parte con los necesitados.

Esto la llevará a una denuncia profética 
desde Aquel que ha vencido al mundo. Para eso 
realizará actos de protesta (sentadas, encierros, 
bloqueos, devolución de documentación, etc): si 
Benetton usa el dolor de la gente en su publicidad, 
no compremos esa marca de ropa; si MacDonald 
realiza talas de selva en el Cono Sur americano para 
transformarlas en pasto para su ganado, vayamos a 
otros establecimientos; si Fa usa la desnudez de la 
mujer para vender convirtiéndola en carne de 
mercadería, pasemos a otro desodorante. Hay 
indignidades en comisarías, hagamos sentadas 
ante ellas; existen parados y explotados, encerré-
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monos en fábricas, en iglesias; hay extranjeros 
pobres perseguidos por serlo, interpongámonos; 
hay abortos, luchemos contra ellos; hay presos 
indignificados en el trato, vayamos a protestar a las 
puertas de la cárcel, etc. El mundo no precisa 
cristianos vulgares, preocupados por las almohadas 
cervicales, los imanes, o las plantillas, o a lo sumo 
movilizados desde el exterior por eslóganes del tipo 
“ponga un bosnio en su casa”; lo que necesita es que 
el Evangelio deje de ser un libro gastado, ajeno 
como un entierro, ceremonia que deja fría al propio 
interesado: lo que precisa es que no traicionemos el 
Evangelio con rebajitas del tipo “lo mejor es enemi-
go de lo bueno”, “siempre ha sido sí”, “no hay que 
exagerar”, etc. ¡Pero si Cristo nos manda amar a los 
hermanos como Él nos ha amado, hasta el extremo! 

Qué discutible eres, Iglesia, y sin embargo 
cuánto te quiero. Cuánto me has hecho sufrir, y sin 
embargo cuánto te debo. Quisiera verte destruida, y 
sin embargo tengo necesidad de tu presencia. Me 
has escandalizado siempre, y sin embargo me has 
hecho entender la santidad. Nada he visto en el 
mundo más oscurantista, más comprometido, más 
falso, y nada he tocado más puro y más bello. 
Cuántas veces he tenido ganas de cerrarte en tu cara 
la puerta de mi alma, y cuántas veces he pedido 
morir sin embargo entre tus brazos seguros. No, no 
puedo irme de ti, porque soy tú, aunque no sea 
completamente tú. Además, ¿a dónde iría, a cons-
truir otra Iglesia mejor? ¿Cómo voy a hacerlo, sino 
con los mismos defectos, con mis pecados que llevo 
dentro? Además, si la construyo será mi Iglesia, no la 
de Cristo. Soy bastante mayor para entender que no 
soy mejor que los demás. El otro día un amigo 
escribió una carta a un periódico: 'Dejo la Iglesia 
porque por su compromiso con los ricos ya no es 
creíble'. ¡Me da pena! O es un orgulloso sentimental 
sin experiencia, o es simplemente un orgulloso que 
se cree mejor que los demás. La Iglesia tiene el 
poder de darme la santidad, y está formada toda 
ella, del primero al último, por pecadores, ¡y qué 
pobres pecadores! Tiene la fe omnipotente, invenci-
ble, de renovar el misterio eucarístico, y está com-
puesta por hombres débiles, perplejos, que se 
debaten cada día contra la tentación de perder la fe. 
Lleva un mensaje de pura transparencia y está 
encarnada en una masa sucia, como sucio es el 
mundo. Habla de la dulzura del Maestro, de su no 
violencia, y en la historia ha mandado ejércitos a 
destruir fieles y a torturar herejes. Trasmite un 
mensaje de evangélica pobreza, pero busca dinero 
y alianza con los poderosos. Los que sueñan cosas 
diversas a esta realidad, no han entendido al ser 

humano. Cuando yo era joven, no entendía por qué 
Jesús, a pesar de que Pedro le niega, le hace Jefe, 
sucesor, primer apóstol. Ahora no me extraño, y 
comprendo mejor que haber fundado la Iglesia 
sobre la tumba de un traidor, que se asusta por el 
cotilleo de una sirvienta, era una advertencia 
continua para mantenernos en la conciencia de la 
propia fragilidad. No: no me voy de esta Iglesia. 
Aquí está el misterio más grande de la Iglesia. A 
cada uno de nosotros Dios le dice como a la Iglesia: 
'Yo te haré mi esposa para siempre'. Pero al mismo 
tiempo nos recuerda nuestra realidad: 'Tu impureza 
es como la herrumbre. He querido limpiarla, 
¡trabajo inútil! Es tan abundante tu miseria, que no 
se quita ni con el fuego'. Basta leer a los Profetas 
para comprender que, cuanto Dios dice a su pueblo 
Israel, nos lo dice a cada uno de nosotros. Si las 
amenazas son numerosas y la violencia del castigo 
grande, más numerosas son las palabras de amor y 
más grande es la misericordia de Dios. Pero hay aún 
algo más bello: el Espíritu Santo, que es amor, es 
capaz de hacernos santos, inmaculados, bellos, y 
vírgenes, aún vestidos de bribones y adúlteros. El 
perdón de Dios, cuando nos llega, hace transparen-
te a Zaqueo, y hace inmaculada a Magdalena, la 
pecadora. Es como si el mal no hubiese podido 
tocar la profundidad metafísica del hombre. Es 
como si el amor hubiese impedido pudrirse el alma. 
'Yo he echado tus pecados sobre mis espaldas', dice 
Dios a cada uno de nosotros. Y continúa: 'Te he 
amado con amor eterno. Por eso te prolongaré mi 
favor, volveré a edificarte, y serás edificada, virgen 
de Israel'. Nos llama 'vírgenes', aún cuando estemos 
de retorno de la enésima prostitución en el cuerpo, 
en el alma, y en el corazón. Pero es que Dios es Dios: 
el único capaz de hacer todas las cosas nuevas.

Cuando el ser humano viene al mundo, sus 
manos se cierran procurando aferrar lo posible, 
como para decir: “El mundo entero comienza a 
pertenecerme”. Sólo cuando ha madurado y 
abandona el mundo sus manos están abiertas, 
como para decir: “De nada me he adueñado”. Por la 
mentira, Satanás se abre camino generando 
homicidio desde el comienzo. Y es que a los justos la 
Mala Inclinación se les aparecerá como una alta 
montaña. A los malvados se les aparecerá como un 
pelo de la cabellera; y éstos llorarán, y aquellos 
llorarán. Los justos llorarán y dirán: '¿Cómo hemos 
sido capaces de dominar una montaña tan eleva-
da?' Los malvados llorarán y dirán: '¿Cómo no 
hemos sido capaces de dominar un pelo de la 
cabellera?' Y también Dios compartirá su asombro.


