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“Estoy persuadido de que hoy le debo a mi primer maestro de filosofía la
resistencia que opuse a la pretensión de inmediatez, a la adecuación y
apodicticidad del cogito cartesiano, y del ‘Yo pienso’ kantiano, cuando la
continuación de mis estudios universitarios me condujo al feudo de los
herederos franceses de estos dos fundadores del pensamiento moderno.
También pienso que le debo [...] mi preocupación ulterior por integrar la
dimensión del inconsciente, y en general el punto de vista psicoanalítico, a una
manera de pensar fuertemente marcada, sin embargo, por la tradición de la
filosofía reflexiva francesa, tal como aparece en el tratamiento que propongo de
‘lo involuntario absoluto’ (carácter, inconsciente, vida) en mi primer gran trabajo
filosófico, Lo voluntario y lo involuntario (1950) [...]: cuando un problema los
perturbe, los angustie, los asuste, nos decía, no intenten evitar el obstáculo:
abórdenlo de frente. No sé hasta que punto he sido fiel a este precepto; sólo
puedo decir que jamás lo he olvidado”. 3

“[...] una continuada decisión de diálogo con las más variadas disciplinas
científicas y con los más diversos enfoques filosóficos contemporáneos:
psicoanálisis, estructuralismo, ciencia histórica y ciencia literaria, filosofía
lingüística y crítica de las ideologías han constituido [...] puntos privilegiados de
referencia, de confrontación, de diálogo, y por tanto, de mediación...”. 4



6

“[...] llamamos exégesis o interpretación a un arte capaz de comprender las
manifestaciones vitales fijadas de una manera duradera”; o aún: “El arte de
comprender gravita alrededor de la interpretación de testimonios humanos
conservados por la escritura”. 6
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“Husserl precisó el ego cogito cartesiano en la fórmula ego cogito cogitatum, yo
pienso lo pensado. Fue su discípulo Heidegger, sin embargo, quien con mayor
energía se enfrenta a Descartes, trastocando su célebre tesis. En el análisis
existencial del hombre que efectúa en Ser y Tiempo [...] dice: “Si como punto de
partida de la analítica existencial del hombre [Dasein] hubiera de servir el ‘cogito
sum’, sería menester no sólo invertir su contenido, sino verificar éste en una
nueva fórmula [...]. La primera proposición sería entonces: ‘sum’, y en este
sentido: ‘yo soy en un mundo’”. Descartes, en cambio, se limita a concebir el yo
como mera cosa pensante (res cogitans) sin mundo”. 14



“[...] el creyente puede dirigirse a los sociólogos, a los psicólogos y a los
distintos especialistas en las ciencias humanas para plantearles lo siguiente:
tanto la sociología como la psicología —y también la filosofía podríamos agregar
nosotros—, etc., se refieren en su análisis al fenómeno religioso en sus
motivaciones individuales y sociales. En este nivel la religión es una función
cultural susceptible de ser descripta y explicada genética y estructuralmente.
Pero hay algo que escapa a estas descripciones: es la intención del fenómeno
religioso. Intención que no se encuentra totalmente contenida en su expresión
psicológica y en su forma social. Esta intención que excede su propio
condicionamiento es precisamente la fe. De ella no podrá hacerse un objeto, un
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tema, una estructura de conocimiento objetivo. Pero sin embargo habrá que
tenerla en cuenta. ¿Cómo? A través de una actitud de respeto, de delicadeza, de
atención al sentido, o a la intención que no se agotan jamás en la forma y en la
estructura”. 19
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“Al plantear el problema en estos términos, parecería que admitimos que la
hermenéutica bíblica es sólo una de las aplicaciones posibles de la hermenéutica
filosófica a una categoría de textos [...]. Me parece, antes bien, que existe entre
las dos hermenéuticas una relación compleja de inclusión mutua. Por cierto, el
primer movimiento va del polo filosófico al polo bíblico. Son las mismas
categorías de obra, de escritura, de mundo del texto, de distanciamiento y de
apropiación las que regulan la interpretación en ambos casos. En este sentido, la
hermenéutica bíblica adquiere un carácter regional en relación con la
hermenéutica filosófica, constituida en hermenéutica general. Puede parecer,
pues, que reconocemos sin más la subordinación de la hermenéutica bíblica a la
hermenéutica aplicada. Pero precisamente al tratar la hermenéutica teológica
como una hermenéutica aplicada a una clase de textos —los textos bíblicos—
aparece una relación inversa entre las dos. La hermenéutica teológica presenta
características tan originales que la relación se invierte progresivamente: la
hermenéutica teológica subordina finalmente a la hermenéutica filosófica como
su propio órganon”. 20





“La unicidad de la revelación y la universalidad de la manifestación se re-fuerzan
mutuamente. Porque yo recibo como palabra digna de ser creída el hecho de que
el verbo ha habitado entre nosotros, cobro confianza [...] en la manifestación
universal del ser, en todo lenguaje que diga algo. Recibo por ello un poder de
atención respecto a todo lenguaje significativo. Inversamente, dado que poseo
ciertos índices de la manifestación del verbo fuera del Evangelio, en la palabra
del profeta y del pensador, en la del poeta moderno como en la del clásico y
arcaico, me inclino por esas manifestaciones múltiples del ser en el verbo y me
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dispongo a recibir el verbo único del Cristo como la manifestación central y
decisiva. Creo que en esta relación circular podemos, sin sincretismo, discernir
la mutua conveniencia de la aletheia griega, entendida como un no-ocultamiento
y el Emeth hebreo, que significa fidelidad, base de la confianza”. 23
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“[…] en la misma medida en que defiendo mis escritos filosóficos contra la
acusación de cripto-teología, me guardo, con el mismo cuidado de asignar a la fe
una función cripto-filosófica, lo que sería seguramente el caso si se espera de
ella que ‘cierre los agujeros’ abiertos por las múltiples aporías […] me cuido de
aplicar a la relación entre filosofía y fe bíblica el esquema pregunta-respuesta”. 46
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“Confesarse oyente es, de entrada, romper con el proyecto caro a cierto filósofo
—puede que a todo filósofo— de comenzar el discurso sin presuposiciones.
(Habría que decir simplemente: con el proyecto de comenzar. Pues es una sola
cosa pensar sin presuposición y comenzar el pensamiento). Ahora bien, me
mantengo en la posición de oyente de la predicación cristiana apoyándome en
cierta presuposición. Supongo que esta palabra es sensata, que vale la pena
sondearla y que su examen puede acompañar la transferencia del texto a la vida,
donde dicha palabra se verificará globalmente”. 49
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“No puedo ver en este encerrar la historia anterior del pensamiento occidental en
la unidad de ‘la’ metafísica más que la marca del espíritu de venganza al que este
pensamiento invita sin embargo a renunciar, al mismo tiempo que la voluntad de
potencia del que este último le parece inseparable. La unidad de ‘la’ metafísica es
una construcción a destiempo del pensamiento heideggeriano, destinada a
justificar su propia labor de pensamiento y el renunciamiento que él querría
considerar sólo como una superación. ¿Pero por qué esta filosofía debería
rehusar a todos sus antecesores el beneficio de la ruptura y de la innovación que
ella se otorga a sí misma? Ha llegado el momento, me parece, de prohibirse la
comodidad, convertida en pereza de pensamiento, de considerar bajo una sola
palabra —metafísica— la totalidad del pensamiento occidental”.68

“A mi entender, la historia reciente de la hermenéutica ha estado dominada por
dos preocupaciones. La primera lleva a ampliar progresivamente su alcance,
pues, de tal manera todas las hermenéuticas regionales quedarían incluidas en
una hermenéutica general; pero este movimiento de desregionalización no puede
llevarse al límite sin que al mismo tiempo las preocupaciones propiamente
epistemológicas de la hermenéutica, es decir, su esfuerzo por constituirse en un
saber supuestamente científico, queden subordinadas a preocupaciones
ontológicas según las cuales comprender deja de presentarse como una simple
modalidad de conocer para convertirse en una manera de ser y de relacionarse
con los seres y con el ser. El movimiento de desregionalización se acompaña así
de un movimiento de radicalización mediante el cual la hermenéutica no sólo se
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vuelve general sino también fundamental”. 70

“La necesidad de incorporar el problema regional de la interpretación de textos al
campo más vasto del conocimiento histórico se imponía a un espíritu
preocupado por dar cuenta del gran logro de la cultura alemana del siglo XIX: la
invención de la historia como ciencia de primera magnitud […]. Dilthey es ante
todo el intérprete de este pacto entre hermenéutica e historia […]. Dilthey se
propone dotar a las ciencias del espíritu de una metodología y de una
epistemología tan respetables como las de las ciencias naturales […] ¿cómo es
posible el conocimiento histórico? […] ¿cómo son posibles las ciencias del
espíritu? Esta pregunta nos lleva al umbral de la gran oposición que atraviesa
toda la obra de Dilthey, entre la explicación de la naturaleza y la comprensión del
espíritu. Esta oposición está cargada de consecuencias para la hermenéutica,
que se encuentra así separada de la explicación naturalista y reubicada del lado
de la intuición psicológica”. 73

“Si conseguimos situar el primer trayecto, desde las hermenéuticas regionales
hasta la hermenéutica general, bajo el signo de la revolución copernicana, habría
que colocar este segundo, que emprendemos ahora, bajo el signo de una
segunda inversión copernicana, que permitiría poner las cuestiones de método
bajo el control de una ontología previa. No hay pues que esperar ni de Heidegger
ni de Gadamer ningún perfeccionamiento de la problemática metodológica
suscitada por la exégesis de los textos sagrados o profanos, por la filología, por
la psicología, por la teoría de la historia o por la teoría de la cultura. En cambio,
aparece un nuevo interrogante: en lugar de preguntar: ¿cómo sabemos?,
preguntaremos: ¿cuál es el modo de ser de este ser que sólo existe cuando
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comprende”. 74

“La hermenéutica no es una reflexión sobre las ciencias del espíritu, sino una
explicitación de la base ontológica sobre la cual estas ciencias pueden erigirse.
De allí la oración clave para nosotros: ‘En la hermenéutica así entendida se
enraíza lo que se debe designar ‘hermenéutica’ en un sentido derivado: la
metodología de las ciencias históricas del espíritu”. 76
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“[…] el distanciamiento alienante es la actitud a partir del cual es posible la
objetivación que rige en las ciencias del espíritu o ciencias humanas; pero este
distanciamiento, que condiciona el estatuto científico de las ciencias, es al
mismo tiempo lo que invalida la relación fundamental y primordial que nos hace
pertenecer [esta cursiva es nuestra] y participar de la realidad histórica que
pretendemos erigir en objeto. De allí la alternativa subyacente en el título mismo
de la obra de Gadamer, Verdad y método: o bien practicamos la actitud
metodológica, y así perdemos la densidad ontológica de la realidad estudiada, o
bien practicamos la actitud de verdad, pero entonces debemos renunciar a la
objetividad de las ciencias humanas”. 81







“La palabra misma, ‘obra’, revela la índole de estas categorías nuevas; son
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categorías de la producción y del trabajo; imponer una forma a la materia,
someter la producción a géneros, producir un individuo, son otras tantas
maneras de considerar el lenguaje como un material a trabajar y a formar, con lo
cual, el discurso se convierte en el objeto de una praxis y de una téchne”. 97

“Por ello [por mundo del texto] entiendo que aquello que finalmente debe ser
comprendido en un texto no es el autor y su presunta intención ni la estructura o
las estructuras inmanentes en el texto sino la especie de mundo visualizado
fuera del texto en calidad de referencia del texto […]. Porque la referencia del
texto —aquello que llamo la cosa del texto o el mundo del texto— no es una cosa
ni la otra. Intención o estructura designan el sentido mientras que el mundo del
texto designa la referencia del discurso, no lo que es dicho sino aquello acerca
de lo cual se dice. Y la cosa del texto es el mundo que el texto despliega delante
de él”. 98

“[…] la apropiación —dice Ricoeur— tiene frente a sí lo que Gadamer llama la
cosa del texto y que yo llamo aquí el mundo de la obra. Lo que finalmente me
apropio es una proposición de mundo, que no está detrás del texto, como si
fuera una intención oculta, sino delante de él, como lo que la obra desarrolla,
descubre, revela. A partir de esto, comprender es comprenderse ante el texto. No
imponer al texto la propia capacidad finita de comprender, sino exponerse al
texto y recibir de él un yo más vasto, que sería la proposición de existencia que
responde de la manera más apropiada a la proposición de mundo. La
comprensión es, entonces, todo lo contrario de una constitución cuya clave
estaría en posesión del sujeto. Con respecto a esto sería más justo decir que el
yo es constituido por la cosa del texto”. 99
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“Son las mismas categorías de obra, de escritura, de mundo del texto, de
distanciamiento y de apropiación las que regulan la interpretación en ambos
casos. En este sentido, la hermenéutica bíblica adquiere un carácter regional en
relación con la hermenéutica filosófica convertida en hermenéutica general.
Puede parecer, pues, que reconocemos sin más la subordinación de la
hermenéutica bíblica a la hermenéutica filosófica al tratarla como una
hermenéutica aplicada”. 102







“La novedad misma del acontecimiento requiere que se la transmita por medio de
una interpretación de significados previos —ya inscriptos— y presentes en la
comunidad de cultura. En este sentido, el cristianismo es, desde el principio, una
exégesis #…#. Pero esto no es todo: a su vez, la nueva predicación no está sólo
ligada a una escritura anterior que la interpreta, sino que se convierte, también en
una nueva escritura: las cartas escritas a los Romanos son cartas para la toda la
cristiandad; Marcos, seguido por Mateo y Lucas, luego por Juan, escribe un
evangelio; nuevos documentos se agregan y, un día, la Iglesia cierra el canon,
constituyendo en escritura acabada y cerrada el corpus de los testimonios; de
ahora en más, toda predicación que tome a las escrituras como guía será llamada
cristiana; no tendrá frente a sí una escritura —la Biblia hebrea— sino dos
escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento”. 114
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“Un caso particular, porque el ser nuevo del cual habla la Biblia no se ha de
buscar en otra parte que en el mundo de este texto que es un texto entre otros.
Un caso único, porque todos los discursos parciales están referidos a un
Nombre, que es el punto de intersección y el índice de inacabamiento de todos
nuestros discursos sobre Dios, y porque este Nombre se ha vuelto solidario del
acontecimiento/sentido predicado como Resurrección. Pero la hermenéutica
bíblica sólo puede pretender decir una cosa única si esta cosa única habla como
el mundo del texto que se dirige a nosotros, como la cosa del texto”. 135
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“Si se quiere que la pregunta misma por el ser se haga trasparente en su propia
historia, será necesario alcanzar una fluidez de la tradición endurecida, y
deshacerse de los encubrimientos producidos por ella. Esta tarea es la que
comprendemos como la destrucción, hecha al hilo de la pregunta por el ser, del
contenido tradicional de la ontología antigua, en busca de las experiencias
originarias en las que se alcanzaron las primeras determinaciones del ser, que
serían en adelante decisivas”. 152
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“Corriendo el riesgo de que se me acuse de crear un malentendido, desearía
insinuar desde ahora la posibilidad de nuestra pertenencia a algo así como una
era posreligiosa de la fe. Esto quiere decir que el diálogo entre el creyente y el
ateo no es ya un diálogo con el otro, sino un diálogo de cada uno consigo
mismo”. 166



“La predicación de Jesús pertenece a los presupuestos de la teología del NT y no
constituye una parte de ésta. En efecto, la teología del NT consiste en el
despliegue de las ideas en las que la fe cristiana se asegura a sí misma acerca de
un objeto, de su fundamento y de sus consecuencias. La fe cristiana comienza a
existir en el momento en el que existe un kerigma, es decir, un kerigma que
anuncia a Jesucristo como la acción salvífica escatológica de Dios. Este kerigma
es en realidad Jesucristo el Crucificado y Resucitado. [...] A partir del kerigma de
la comunidad primitiva [...] comienza la reflexión teológica, comienza la teología
del NT”. 169
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“Para quien ha sido formado por la fenomenología, la filosofía existencial, la
renovación de los estudios hegelianos, las investigaciones de tendencia
lingüística, el encuentro con el psicoanálisis constituye un sacudimiento
considerable. No es tal o cual tema de reflexión filosófica lo que es puesto en
cuestión, sino el conjunto del proyecto filosófico. El filósofo contemporáneo
encuentra a Freud en los mismos parajes que a Nietzsche y a Marx; los tres se
erigen delante de él como los protagonistas de la sospecha, los que arrancan las
máscaras. Ha nacido un problema nuevo: el de la mentira de la conciencia, el de
la conciencia como mentira; este problema no puede figurar como un problema
particular en medio de otros, pues aquello que es puesto en cuestión de manera
general y radical, es aquello que se nos aparece, a nosotros, buenos
fenomenólogos, como el campo, el fundamento, como el origen mismo de toda
significación; me refiero a la conciencia”. 171

“Desde mi punto de vista estos tres hombres [Marx, Nietzsche y Freud] no
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cobran sentido más que si los tomamos en conjunto, ya que es en la
convergencia de sus críticas donde se tornan significativos. Tomados
separadamente no lograremos entenderlos, ya que somos conscientes de su
estrechez, y eludiremos así sus significaciones dejándonos llevar desde el
comienzo por sus limitaciones particulares”. 172

“[...] Lo que desea Marx, es liberar la praxis mediante la consciencia de la
necesidad; pero esta liberación es inseparable de una ‘toma de consciencia’ que
responda victoriosamente a las mistificaciones de la falsa consciencia. Lo que
quiere Nietzsche, es el aumento de la potencia del hombre, la restauración de su
fuerza; pero lo que quiere decir Voluntad de poder debe ser recuperado por la
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meditación de las cifras del ‘superhombre’, del ‘eterno retorno’ y de ‘Dionisios’,
sin los cuales esta potencia no sería más que violencia del más acá. Lo que
Freud quiere, es que el analizado, haciendo suyo el sentido que le era extranjero,
amplíe su campo de conciencia, viva mejor y sea finalmente un poco más libre y,
si es posible, un poco más feliz”. 176

“La clave de la ilusión es la duración de la vida, apenas soportable para el
hombre, para este hombre que no sólo comprende y siente, sino que su
narcisismo innato torna ávido de consuelo. Ahora bien, la cultura, según se ha
visto, no tiene por tarea únicamente reducir el deseo del hombre, sino defender al
hombre contra la superioridad aplastante de la naturaleza; la ilusión es este otro
método que la cultura emplea cuando la lucha efectiva contra los males de la
existencia no ha comenzado, cuando aun no ha logrado éxito, o cuando ha
fracasado provisional o definitivamente; es entonces que crea los dioses para
exorcizar el temor, reconciliar con la crueldad de la suerte, y compensar el
sufrimiento de la cultura”. 179







187

“[...] la religión es, bien entendida, la autoconciencia y el autosentimiento del
hombre que aún no se ha adquirido a sí mismo o ya ha vuelto a perderse. Pero el
hombre no es un ser abstracto, agazapado fuera del mundo. El hombre es el
mundo de los hombres, el Estado, la sociedad. Este Estado, esta sociedad,
producen la religión, una conciencia del mundo invertida, porque ellos son un
mundo invertido. La religión es la teoría general de este mundo, su compendio
enciclopédico, su lógica bajo forma popular, su pundonor espiritualista, su
entusiasmo, su sanción moral, su solemne complemento, su razón general de
consolación y justificación. Es la fantástica realización de la esencia humana,
porque la esencia humana carece de verdadera realidad. La lucha contra la
religión es, por tanto, indirectamente, la lucha contra aquel mundo que tiene en la
religión su aroma espiritual”. 187
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“Ubicados en esta perspectiva, estaremos en mejores condiciones de
comprender esa conquista fundamental que he caracterizado bajo el signo de la
desmistificación y así hacerlo nuestra, mediante ese ‘combate amoroso’
señalado por Jaspers, para no situarnos simplemente en el plano de nuestras
cerradas negaciones sino en el de su tentativa de desciframiento y finalmente en
sus afirmaciones básicas”. 210

“Nuestra modernidad se ha constituido como modernidad emigrando del cosmos
sagrado. La naturaleza ya no es más una reserva de signos […]. El hombre ya no
tiene espacio sagrado, ni centro —no hay templum, ni montaña santa, ni axis
mundi. Su existencia se encuentra descentrada; excentrada, acentrada. Ya no
hay fiestas, su tiempo es homogéneo como su espacio. Por eso sólo puede
hablarse de mundo sagrado en términos de arcaísmo. El comienzo del fin de este
arcaísmo puede fecharse fácilmente: es esencialmente al adoptar la ciencia y la
tecnología no sólo como eje de conocimiento sino como modo de dominio […].
Esta mutación no es algo que podemos controlar. Si lo sagrado constituye un
modo de ser, la mutación pone de relieve una historia del ser. Es necesario
hablar en términos de historial del ser, a la manera de Heidegger en sus escritos
sobre la técnica”. 211

“[…] la situación que se ha creado hoy al lenguaje implica esta doble posibilidad,
esta doble solicitación, esta doble urgencia: por un lado, purificar al discurso de
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sus excrecencias, liquidar los ídolos, ir de la ebriedad a la sobriedad, hacer de
una vez el balance de nuestra pobreza; por otro lado, usar el movimiento más
nihilista, más destructor, más iconoclasta, para dejar hablar lo que una vez, lo
que cada vez se dijo cuando el sentido apareció nuevo, cuando el sentido era
pleno; la hermenéutica me parece movida por esta doble motivación: voluntad de
sospecha y voluntad de escucha; voto de rigor y voto de obediencia; somos hoy
esos hombres que no han concluido de hacer morir los ídolos y que apenas
comienzan a entender los símbolos. Quizá esta situación, en su aparente
apremio, sea instructiva: quizá el iconoclasmo extremo pertenezca a la
restauración del sentido”. 213
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“[...] desmitologizar significa reconocer el mito como tal, pero con el fin de liberar
su fondo simbólico [...] lo que se destruye en este caso no es tanto el mito como
la racionalización posterior que lo mantiene aprisionado, el pseudo logos del
mito. El móvil de este descubrimiento es la conquista del poder revelador que el
mito disimula bajo la máscara de la objetivación”. 215
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“[…] la predicación de Jesús no se limitó a unas cuantas afirmaciones
escatológicas. Proclamó también la voluntad de Dios, que es Su mandamiento, el
mandamiento de hacer el bien. Jesús exige veracidad y pureza, la disponibilidad
para el sacrificio y para el amor. Exige que todo el hombre sea obediente a Dios,
y clama contra la ilusión de que podamos cumplir nuestro deber para con Dios
con la mera observancia de determinas prescripciones externas”. 244



“Los mitos —nos dice el autor de Creer y comprender— expresan la idea de que



250

el hombre no es dueño del mundo ni de su propia vida, de que el mundo en el
cual vive está lleno de enigmas y misterios, y de que la vida humana está
henchida asimismo de misterios y enigmas. La mitología expresa una cierta
inteligencia de la existencia humana. Cree que el mundo y la vida humana tienen
su fundamento y sus límites en un poder que está más allá de todo aquello que
podemos calcular o controlar […]. Podemos decir que los mitos dan a la realidad
trascendente una objetividad inmanente e intramundana”. 250



“Somos de la estofa con que se tejen los sueños. Y un sueño es lo que rodea
nuestra pequeña vida...” La Tempestad, IV, 1.

“Por eso precisamente, viendo tales cosas, nunca digas tú mismo una palabra
arrogante contra los dioses, ni te vanaglories si estás por encima de alguien o
por la fuerza de tu brazo o por la importancia de tus riquezas. Que un solo día
abate y, otra vez, eleva todas las cosas de los hombres. Los dioses aman a los
prudentes y aborrecen a los malvados”. Áyax, 127-133.

“El mundo carece de valor, no sólo porque es transitorio, sino porque los
hombres lo han convertido en el lugar donde el mal prospera y donde el pecado
reina. El fin del mundo es, pues, el juicio de Dios; es decir, la predicación
escatológica no se limita a hacernos conscientes de la vanidad de la situación
humana y a llamar a los hombres, como hacían los griegos, a la moderación, a la
humildad y a la resignación: los llama, ante todo y sobre todo, a la
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responsabilidad para con Dios y al arrepentimiento. Los exhorta a cumplir la
voluntad de Dios”. 256

“[...] esta libertad es la libertad del espíritu con respecto al cuerpo, la libertad del
espíritu que puede contemplar la verdad, la cual, a su vez, es la auténtica realidad
del ser; y, por supuesto, para el pensamiento griego, el reino de la realidad es
asimismo el reino de la belleza [...]. Puesto que el mundo trascendente es el
mundo de la verdad y la verdad hay que hallarla en la discusión, es decir, en el
diálogo, Platón puede describir positivamente el mundo trascendente como un
lugar de diálogo”. 258

“Según el pensamiento cristiano, la libertad no es la libertad de un espíritu al que
le basta la contemplación de la verdad, sino la libertad por la cual el hombre
puede ser él mismo. La libertad es la libertad del pecado y de la corrupción, o,
como dice san Pablo, de la carne y del hombre viejo, porque Dios es Santo. De
este modo, obtener la felicidad eterna significa obtener gracia y justificación por
el juicio de Dios”.259
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“[...] se hace presente en la santidad y el amor que caracterizan a los creyentes
en el Espíritu Santo que los inspiró, y en el culto de la iglesia. Este futuro no
puede ser descrito sino en imágenes simbólicas: ‘Por esperanza hemos sido
salvados; pero, una esperanza que se ve, no es esperanza, pues; ¿cómo es
posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos, es aguardar
con paciencia’ (Romanos 8:24,25). Por lo tanto, esta esperanza o esta fe podemos
calificarla de disponibilidad para el futuro desconocido que Dios nos brindará. En
una palabra, eso significa estar abierto al futuro de Dios frente a la muerte y a las
tinieblas”. 262
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“[...] la predicación cristiana, en cuanto es la predicación de la palabra de Dios
por mandato Suyo y en Su nombre, no ofrece una doctrina que pueda ser
aceptada o por la razón o por un sacrificium intellectus. La predicación cristiana
es un kerygma, esto es, una proclamación dirigida, no a la razón teórica, sino al
oyente en sí mismo”. 268

“La incomprensibilidad de Dios no radica en la esfera del pensamiento teórico,
sino en la esfera de la existencia personal. El misterio por el que la fe se interesa
no es el misterio de lo que Dios es en sí mismo, sino el misterio de cómo Dios
obra respecto a los hombres [...]. La palabra de Dios es un misterio para mi
entendimiento. Al contrario, yo no puedo creer verdaderamente en la Palabra sin
comprenderla. Pero comprenderla no significa explicarla racionalmente. Yo
puedo comprender, por ejemplo, lo que significa la amistad, el amor y la
fidelidad, y precisamente porque los comprendo verdaderamente, sé que la
amistad, el amor y la fidelidad que yo personalmente experimento, constituyen
un misterio que no puedo recibir sino con gratitud”. 269
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“Con frecuencia se afirma la imposibilidad de llevar a buen término la empresa de
la desmitologización de un modo consecuente, puesto que si hemos de mantener
a toda costa el mensaje del Nuevo Testamento, estamos obligados a hablar de
Dios como acto. Pero esta expresión, dicen, entraña todavía un residuo
mitológico: ¿Acaso no resulta mitológico hablar de Dios como acto?”. 279

“La íntima conexión que une los acontecimientos naturales e históricos, tal como
se presenta a los ojos del observador, permanece inalterada. La acción de Dios
está oculta a todas las miradas, excepto a los ojos de la fe. Sólo los
acontecimientos llamados naturales profanos, (mundanos), son visibles a todos
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los hombres y susceptibles de verificación. Es dentro de ellos donde se ejerce la
acción oculta de Dios”. 280

“De este modo reconozco que no puedo hablar de la acción de Dios por medio de
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unos enunciados generales; sólo puedo hablar de lo que Dios obra en mí aquí y
ahora, de lo que Dios me dice, a mí, aquí y ahora. No obstante, aun cuando no
hablemos del Dios en términos generales sino más bien de Su acción en
nosotros aquí y ahora, tenemos que hablar de Él en términos de concepciones
generales, porque todo nuestro lenguaje emplea tales concepciones; pero de
aquí no se sigue que estos enunciados sean de carácter general”. 283

“Sobre todo, en la concepción de Dios como Padre, el sentido mitológico
desapareció hace ya mucho tiempo. Podemos comprender la significación del
término Padre aplicado a Dios, si consideramos lo que significa [el término]
cuando nos dirigimos a nuestros padres o cuando nuestros hijos se dirigen a
nosotros como sus padres. Aplicado a Dios, el aspecto físico del término padre
ha desaparecido por completo: ahora expresa una relación puramente personal”.
284
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“Esencialmente para que el evento no apareciera como una irrupción irracional,
sino como el cumplimiento de un sentido anterior que había quedado en
suspenso. El evento mismo recibe espesor temporal al inscribirse en una
relación significativa entre ‘promesa’ y ‘cumplimiento’. Al entrar de este modo en
una trama histórica, el evento entra, también, en una ligazón inteligible; entre los
dos testamentos se instituye un contraste, que al mismo tiempo es una armonía,
por medio de una transferencia [...]. El evento se convierte en advenimiento [...]:
Jesucristo mismo, exégesis y exegeta de las Escrituras, se manifiesta como
logos al abrir la inteligencia (y producir la inteligibilidad) de las Escrituras”. 311





321

“Esta situación hermenéutica es tan primitiva como las otras dos, pues el
evangelio se presenta a partir de la segunda generación como un escrito, como
una letra nueva, una nueva escritura, que se agrega a la antigua, bajo la forma de
una colección de ‘libros’, que serán, algún día, copilados y encerrados en un
canon, el ‘canon de las Escrituras’. Tal es la fuente de nuestro problema de la
hermenéutica: el kerygma también es un Testamento; es nuevo, por cierto [...],
pero es un Testamento, es decir, una nueva Escritura. Y el Testamento nuevo
también debe ser interpretado [...] es, él mismo, un texto que requiere una
interpretación”. 321
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“La teología protestante ha creído poder anclarse en la relación personalista del
tipo ‘Tú-Yo’, y desarrollar sobre esta base un personalismo teocéntrico que
escaparía a las dificultades de la teología natural del catolicismo, considerada
como una hipóstasis de la cosmología. Pero, ¿puede evitarse una reflexión
crítica sobre el uso de la analogía, en esta transposición del ‘tú’ humano al ‘tú’
divino? ¿Qué relación mantiene la analogía con el uso simbólico del mito y con el
concepto límite del totalmente diferente? Bultmann parece creer que un lenguaje
que no es objetivante es inocente. Pero, ¿en qué sentido sigue siendo todavía un
lenguaje? ¿Y qué significa?”. 357



“[...] es necesario decir, por el contrario, que el sentido del texto mantiene
estrechamente ligados a estos dos momentos; es la objetividad del texto,
entendida como contenido, detentadora y exigencia del sentido, que preanuncia
el movimiento existencial de la apropiación [...]. Es necesario, entonces, que el
momento semántico —el del sentido objetivo— preceda al momento existencial
—el de la decisión personal— en la hermenéutica cuidadosa de hacer justicia al
mismo tiempo a la objetividad del sentido y a la historicidad de la decisión
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personal”. 364

“Esto, sin embargo, no se encuentra todavía ‘pensado’ en la obra de Bultmann.
Teniendo en cuenta tal exigencia no resulta del todo satisfactoria la ayuda que ha
ido a buscar en Heidegger. Lo que le pide prestado es esencialmente una
antropología filosófica susceptible de proporcionarle la ‘justa conceptualidad’, en
el momento de abordar la antropología bíblica y de interpretar en términos de
existencia humana los enunciados cosmológicos y mitológicos de la Biblia”. 368
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“La clase de hermenéutica que ahora favorezco comienza con el reconocimiento
de que el significado objetivo del texto es distinto de la intención subjetiva de los
autores. El significado objetivo no es algo oculto detrás del texto, más bien es
una especie de requisito dirigido al lector. La interpretación, por lo tanto, es una
especie de obediencia a este principio, comenzando con el texto mismo”. 372
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“Los campeones de la nueva hermenéutica [...] se proponen recuperar el sentido
racional de los mitos bíblicos legados por la tradición mediante una exégesis
existencial […]. Los Gadamer, los Ricoeur y muchos teólogos posbulmanianos
nos brindan las categorías conceptuales necesarias para tender puentes entre
esas posiciones alejadas en el tiempo histórico”. 376
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“[…] la predicación cristiana es hoy en día una tarea tremendamente difícil. Esto
se debe, en verdad, a que en el momento presente actúa como un lenguaje
extraño. Se comprenden, ciertamente, cada una de las palabras y frases sueltas.
Hasta nos resultan tan familiares que apenas pensamos en ellas o, en todo caso,
no nos causan asombro ni nos hacen reflexionar. Es posible que se tenga este
hecho como un criterio de la recta fe. Pero seguimos sin comprender lo que eso
dice realmente de la realidad que nos rodea y atañe. Ahora bien, sería totalmente
falso decir: lo que la fe es en sí y por sí ciertamente se ha comprendido; solo
faltaría ahora establecer además la relación que mantiene respecto de la realidad
presente. Más bien, el que nuestra realidad se vea afectada (¡y no ya una
reflexión posterior!) es el criterio para comprender en qué consiste la fe. Puesto
que en ella se trata únicamente de esta realidad nuestra. Nosotros, en cambio,
nos hemos acostumbrado a que la predicación cristiana hable de otra realidad
distinta a la nuestra, para luego, en el mejor de los casos, buscar relaciones que
no dejan de ser complementarias. Los cristianos se han hecho a la existencia de
dos ámbitos (Räumen), el de la Iglesia y el del mundo. Nos hemos
acostumbrados a enfrentar dos lenguajes, el lenguaje cristiano con su honorable
ropaje de dos milenios y el lenguaje de la realidad que nos atañe. A lo sumo, una
vez, sin embargo, salta la chispa de la comprensión. Pero, con nuestra doble
manera de entender el lenguaje, nos falta la gran labor de traducción.
Ciertamente, no hace falta subrayar expresamente que se trata de un problema
mucho más profundo, y que no podemos abordarlo con un empréstito barato del
lenguaje de la predicación, utilizando una jerga moderna según la época. No se
trata de poder comprender cada una de las palabras aisladas, sino de
comprender la palabra a secas. No se trata de nuevos medios idiomáticos, sino
de una nueva formulación idiomática”. 379
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“[…] hoy nos encontramos ante una tarea hermenéutica y de traducción que no
permite en teología considerar nada como algo evidente sin más y que no
necesite un nuevo replanteamiento. Porque esta tarea hermenéutica ardiente
llega hasta plantearse la cuestión de ‘Dios’ […] nos encontramos nosotros ante la
pregunta de cómo nosotros hoy, sin la evidencia de las pruebas de la existencia
de Dios y sin el presupuesto evidente de una necesidad religiosa, podemos
hablar de Dios, y precisamente cómo podemos hablar de Él de manera
comprensible y satisfactoria”. 381
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“No existe necesidad de distinguir entre una historia santa y una profana, una
hermenéutica sagrada y una hermenéutica profana. No hay dos mundos de la
palabra, no hay dos escrituras, dos naturalezas, dos seres. No hay más que una
palabra. Una palabra que en su plenitud se anuncia como palabra de Dios y que
en su mentira se anuncia como palabra humana”. 428
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“Este joven teólogo, discípulo de Barth, que fue ejecutado por Hitler luego de
varios meses en prisión en el año 1944, nos ha dejado en sus cartas y apuntes de
prisión un testamento bastante novedoso donde, en forma vigorosa, plantea por
primera vez la nueva situación del cristianismo en un mundo no religioso”. 443

“En consecuencia el ateísmo, […] que es la liquidación del Dios filosófico queda
como parte de la teología de la palabra. Allí está la posibilidad, no diría de un
ateísmo cristiano, sino de una dimensión atea del cristianismo, que en el fondo
ya Barth nos hubo enseñado a considerar cuando afirmaba que el cristianismo
no es una religión ni una teoría del ser divino, sino únicamente el acontecimiento
de la palabra. Por esta razón, la interpretación no-religiosa de que hablaba
Bonhoeffer procede directamente tanto de la fe en Jesucristo como de lo que él
llamaba la existencia para los otros”. 444
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“Nuestras relaciones con Dios no son unas relaciones ‘religiosas’ con el ser más
alto, más poderoso y mejor que podamos imaginar —lo cual no es la verdadera
trascendencia—, sino que consisten en una nueva vida en ‘ser para los demás’,
en la participación en el ser de Jesús. Las tareas infinitas e inaccesibles no son
las trascendentes, sino el prójimo que cada vez hallamos en nuestro alcance”. 451





“Los hombres religiosos hablan de Dios cuando el conocimiento humano (a
veces por simple pereza mental) no da más de sí o cuando fracasan las fuerzas.
En realidad se limitan a ofrecer un deus ex machina, ya sea para resolver
aparentemente unos problemas insolubles, ya sea para erguir una fuerza ante la
impotencia humana; en definitiva, siempre tratan de explotar la debilidad
humana; es decir, los límites del hombre. Semejante actitud sólo tiene
posibilidades de perdurar, aunque forzosamente, hasta el momento en que los
hombres, por sus propias fuerzas, logran ampliar dichos límites y en que resulta
superfluo el deus ex machina. Por otra parte, hablar de los límites humanos me
parece harto problemático (la misma muerte que los hombres apenas temen, y el
pecado, que los hombres muy a duras penas comprenden, ¿acaso son, aún hoy
día, unos verdaderos límites?). Siempre tengo la impresión de que al hablar de
los límites humanos sólo tratamos de reservar medrosamente un lugar en el
mundo para Dios. Pero yo no quiero hablar de Dios en los límites, sino en el
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centro; no en los momentos de debilidad, sino en la fuerza; esto es, no a la hora
de la muerte y el pecado, sino en la vida plena y en los mejores momentos del
hombre. Estando en los límites, me parece mejor guardar silencio y dejar sin
solución lo insoluble. La fe en la resurrección no es la ‘solución’ al problema de
la muerte. El ‘más allá’ de Dios no es el más allá de nuestra capacidad de
conocimiento. La trascendencia teorética del saber no tiene nada que ver con la
trascendencia de Dios. Dios está en el centro de nuestras vidas, aun estando más
allá de ella”. 469

“[…] no podemos ser honestos sin reconocer que hemos de vivir en el mundo
etsi deus non daretur. Y esto es precisamente lo que reconocemos… ¡ante Dios!;
es el mismo Dios quien nos obliga a dicho reconocimiento. Nuestro ser, que se
ha hecho adulto, nos lleva a reconocer realmente nuestra situación ante Dios.
Dios nos hace saber que hemos de vivir como hombres que logran vivir sin Dios.
¡El Dios que está con nosotros es el Dios que nos abandona! (Marcos 15,34.) El
Dios que nos deja vivir en el mundo sin la hipótesis de trabajo Dios, es el mismo
Dios ante el cual nos hallamos constantemente. Ante Dios y con Dios vivimos sin
Dios. Dios, clavado en la cruz, permite que lo echen del mundo. Dios es
impotente y débil en el mundo, y sólo así está Dios con nosotros y nos ayuda”. 472
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“Lo que incesantemente me preocupa es esta cuestión: qué es realmente el
cristianismo y quién es Cristo, hoy día, para nosotros. Ha pasado ya el tiempo en
que a los hombres se les podía decir todo con palabras —tanto teológicas como
piadosas; ha pasado asimismo el tiempo de la interioridad y de la conciencia, es
decir, el tiempo de la religión en general. Nos encaminamos hacia una época
totalmente irreligiosa. Simplemente, los hombres, tal como ahora son, ya no
pueden seguir siendo religiosos. Incluso aquellos que sinceramente se califican
de ‘religiosos’, ya no practican en modo alguno su religión; sin duda la palabra
‘religioso’ significa, pues, para ellos, algo completamente distinto”. 474
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“A menudo me pregunto por qué un ‘instinto cristiano’ me atrae en ocasiones
más hacia los no religiosos que hacia los religiosos. Y esto sin la menor
intención misionera, sino que casi me atrevería a decir ‘fraternalmente’. Frente a
los no religiosos, en ocasiones puedo nombrar a Dios con toda tranquilidad y
naturalidad, mientras que ante los religiosos recelo a menudo de pronunciar su
nombre. En dicho ambiente me parece de alguna manera falso, y yo mismo me
siento en cierto modo insincero”. 478
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“El cristiano no dispone […] de una última escapatoria de las tareas y las
dificultades terrenales [lo penúltimo] hacia la eternidad [lo último]: al igual que
Cristo, ha de vivir hasta el fin su vida terrena (‘Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?’), y sólo así el Crucificado y Resucitado está con él, y él es
crucificado y resucitado con Cristo. La vida terrenal no debe ser abandonada
antes de tiempo”. 479
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“[…] tarde comprendí y aún sigo constatándolo, que sólo viviendo plenamente la
vida de este mundo es como aprendemos a creer. Cuando uno ha renunciado por
completo a llegar a ser algo en concreto, tanto si es un santo como un pecador
convertido o un hombre de Iglesia (lo que llamamos una figura de sacerdote), un
justo o un injusto […], es decir, vivir en la plenitud de tareas, problemas […],
experiencias y perplejidades […], entonces nos entregamos por completo a los
brazos de Dios, entonces ya no nos tomamos en serio nuestros propios
sufrimientos, sino los sufrimientos de Dios en el mundo, entonces velamos con
Cristo en Getsemaní […], y así nos hacemos hombres, cristianos”. 481
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“Bonhoeffer era todo humildad y cordialidad. Daba la impresión de estar
constantemente difundiendo una atmósfera de felicidad y de alegría por los
sucesos más insignificantes de la vida y una profunda gratitud por el mero hecho
de vivir. En sus ojos se reflejaba de alguna manera la fidelidad de un perro y la
alegría cuando se le demostraba que su modo de ser le agradaba a uno. Era uno
de los poquísimos hombres que he encontrado que contaban siempre con las
cercanías de Dios”. 482

“A través de la puerta […] vi al Pastor Bonhoeffer de rodillas, orando
fervorosamente a Dios, su Señor. Aquella forma de orar, plena de entrega y
segura de ser escuchada, de aquel hombre tan enormemente simpático, me
conmovió profundamente. En el mismo lugar del suplicio hizo una breve oración
y después subió resuelto y sereno las escaleras del cadalso. Murió a los pocos
segundos. En mis casi cincuenta años de actividad profesional como médico no
he visto a nadie morir con una entrega tan total a Dios”. 483
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“Yo condeno el cristianismo, yo levanto contra la Iglesia cristiana la más terrible
de todas las acusaciones que jamás acusador alguno ha tenido en su boca. Ella
es para mí la más grande de todas las corrupciones imaginables. Nada ha dejado
la Iglesia cristiana de tocar con su corrupción, de todo valor ha hecho un
no-valor, de toda verdad, una mentira, de toda honestidad, una bajeza de alma.
¡Que alguien se atreva todavía a hablarme de bendiciones ‘humanitarias’! El
suprimir cualquier calamidad, con el fin de eternizarse a sí misma… El gusano
del pecado, por ejemplo: ¡La Iglesia es la que ha enriquecido a la humanidad con
esa calamidad! ¡La ‘igualdad de las almas ante Dios’! [...] el más allá, como
voluntad de negación de toda realidad”. 492













“La distinción entre lo bello y lo sublime es la siguiente: frente a lo bello el
conocimiento puro vence sin lucha, pues la belleza del objeto, es decir, su
propiedad de facilitar el conocimiento de la Idea, descarta sin resistencia (y por lo
tanto de una manera inadvertida para la conciencia) la voluntad y el conocimiento
de las relaciones puesto al servicio de ella. La conciencia subsiste en calidad de
sujeto puro del conocimiento, y de la voluntad no queda ni recuerdo. Por el
contrario, frente a lo sublime, ese estado de puro conocimiento tiene que ser
conquistado previamente por el individuo, arrancándose con violencia y
conscientemente de las relaciones del objeto, que conoce que son desfavorables
para su voluntad y elevándose libre y deliberadamente por encima del querer y
del conocimiento de cuanto con él se relaciona. Esta elevación consciente no
sólo necesita conquistarse, sino también conservarse y va acompañada de una
reminiscencia constante de la voluntad, no de una voluntad especial, individual
como el temor o la esperanza, sino de la voluntad humana en general, tal como
se manifiesta en su objetividad directa, es decir, en el cuerpo. Si la angustia
efectiva del individuo o el peligro procedente de lo exterior produjeran en la
conciencia un solo movimiento real de la voluntad, ésta, personalmente afectada,
se sobrepondría bien pronto, la contemplación serena se haría imposible y la
impresión de lo sublime quedaría destruida, pues la ansiedad vendría a
reemplazarla y el individuo no tendría ya otra preocupación en su pensamiento
que la de salvarse”. 496
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“La religión se funda en la diferencia esencial que existe entre el hombre y el
animal; los animales no tienen religión. Los antiguos naturalistas, sin rigor
crítico, atribuían al elefante, entre otras loables propiedades, la virtud de la
religiosidad; pero la religión del elefante pertenece al reino de la fábula. Cuvier,
uno de los más grandes conocedores del reino animal, sostiene, apoyándose en
sus propias observaciones, que el elefante no posee mayor nivel de inteligencia
que el perro. [...] La esencia del hombre, a diferencia de la del animal, es no sólo
el fundamento de la religión, sino también su objeto. La religión es la conciencia
de lo infinito; es y sólo puede ser la conciencia que el hombre tiene de su
esencia, no finita y limitada, sino infinita. Un ser realmente finito no tiene ni el
más remoto presentimiento ni, por supuesto, conciencia, de un ser infinito, pues
la limitación del ser implica la limitación de la conciencia. La conciencia de una
oruga, cuya vida y cuyo ser están limitados en el estrecho círculo de una
determinada especie de plantas, no se extiende tampoco más allá de este ámbito
limitado; distingue perfectamente esta planta de las otras, pero no sabe nada
más. Semejante conciencia limitada, infalible, sin posibilidad de error, en razón
de su limitación, la llamamos instinto y no conciencia. Conciencia, en sentido
propio, riguroso, y conciencia de lo infinito son sinónimos; conciencia limitada
no es conciencia; la conciencia es esencialmente universal, naturaleza infinita. La
conciencia de lo infinito sólo puede ser conciencia de la infinitud de la
conciencia. Con otras palabras, en la conciencia de lo infinito, el hombre
consciente tiene por objeto la infinitud de su propia esencia”. 497

“El espíritu es contenido de su conciencia primeramente en la forma de la pura
sustancia o es contenido de su pura conciencia. Este elemento del pensamiento
es el movimiento que desciende al ser allí o singularidad. El término medio entre
ellos es su conjunción sintética, la conciencia del devenir otro o el representar
como tal”. 498
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“El secreto de la teología es la antropología, pero el secreto de la filosofa
especulativa es la teología —la teología especulativa—, que se distingue de la
teología común en que traspone a lo aquende la esencia divina, es decir,
actualiza, determina y realiza la esencia divina que ésta, por miedo a la
incomprensión, transfiere a la esencia divina distanciada en lo allende”. 499
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“La rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento
mismo se vuelve creador y engendra valores: el resentimiento de aquellos seres
a quienes les está vedada la auténtica reacción, la reacción de la acción, y que se
desquitan únicamente con una venganza imaginaria. Mientras que toda moral
noble nace de un triunfante sí dicho a sí mismo, la moral de los esclavos dice no,
ya de antemano, a un «fuera», a un «otro», a un «no-yo»; y ese no es lo que
constituye su acción creadora. Esta inversión de la mirada que establece valores
este necesario dirigirse hacia fuera en lugar de volverse hacia sí -forma parte
precisamente del resentimiento: para surgir, la moral de los esclavos necesita
siempre primero de un mundo opuesto y externo, necesita, hablando
fisiológicamente, de estímulos exteriores para poder en absoluto actuar- su
acción es, de raíz, reacción.”. 501
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“Pero el mundo griego nunca había corrido mayor peligro que cuando se produjo
la tempestuosa irrupción del nuevo dios. A su vez, nunca la sabiduría del Apolo
délfico se mostró a una luz más bella. Al principio resistiéndose a hacerlo,
envolvió al potente adversario en el más delicado de los tejidos, de modo que
éste apenas pudo advertir que iba caminando semiprisionero. Debido a que los
sacerdotes délficos adivinaron el profundo efecto del nuevo culto sobre los
procesos sociales de regeneración y lo favorecieron de acuerdo con sus
propósitos político religiosos, debido a que el artista apolíneo sacó enseñanzas,
con discreta moderación, del arte revolucionario de los cultos báquicos, debido,
finalmente, a que en el culto délfico el dominio del año quedó repartido entre
Apolo y Dionisio, ambos salieron, por así decirlo, vencedores en el certamen que
los enfrentaba: una reconciliación celebrada en el campo de batalla”. 502







“ El loco. —¿No oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza
pública con una linterna encendida, gritando sin cesar: ‘¡Busco a Dios!, ¡Busco a
Dios!?’. Como estaban presente muchos que no creían en Dios, sus gritos
provocaron a risa. ¿Se te ha extraviado?, decía uno. ¿Se ha perdido como un
niño?, preguntaba otro. ¿Se ha escondido?, ¿Tiene miedo de nosotros?, ¿Se
habrá embarcado?, ¿Ha emigrado? –Y a estas preguntas acompañaban risas en
el coro. El loco se encaró con ellos, y, clavándoles la mirada, exclamó: ‘¿Dónde
está Dios?, os lo voy a decir. Le hemos matado; ¡vosotros y yo!, todos nosotros
somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos
vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos
hecho después de desprender a la tierra de la cadena de su sol? ¿Dónde la
conducen ahora sus movimientos? ¿Adónde la llevan los nuestros? ¿En que
caemos sin cesar? ¿Vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia algún lado, erramos
en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada
infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No veis de
continuo acercarse la noche, cada vez más cerrada? ¿Necesitamos encender las
linternas antes del mediodía? ¿No oís el rumor de los sepultureros que entierran
a Dios? ¿No percibimos aún nada de la descomposición divina?... ¡Los dioses
también se descomponen! ¡Dios ha muerto! Dios permanece muerto ¡Y nosotros
le dimos muerte! ¡Cómo consolarnos, nosotros, asesinos entre los asesinos! Lo
más sagrado, lo más poderoso que había hasta ahora en el mundo ha teñido con
su sangre nuestro cuchillo. ¿Quién borrará esa mancha de sangre? ¿Qué agua
servirá para purificarnos? ¿Qué expiaciones, qué ceremonias sagradas
tendremos que inventar? La grandeza de este acto, ¿no es demasiado grande
para nosotros? ¿Tendremos que convertirnos en dioses o al menos que parecer
dignos de los dioses? Jamás hubo acción más grandiosa, y los que nazcan
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después de nosotros pertenecerán, a causa de ella, a una historia más que lo fue
nunca historia alguna ”. 511

“El «mundo verdadero» -una Idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera
obliga, -una Idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una Idea
refutada: ¡eliminémosla! [...] Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo
ha quedado?, ¿Acaso el aparente?... ¡No!, ¡al eliminar el mundo verdadero hemos
eliminado también el aparente!…”. 512



515

“El movimiento de reacción de Nietzsche contra la metafísica es, como mero
desbancamiento de ésta, una implicación sin salida dentro de la metafísica, de tal
modo que ésta se disocia de su esencia y, en tanto que metafísica, no consigue
pensar nunca su propia esencia. Y así, para la metafísica y por causa de ella,
permanece oculto eso precisamente dentro de ella y en tanto que ella misma”.515



519

“Un debate con el cristianismo no es en absoluto ni a toda costa un ataque
contra lo cristiano, así como una crítica de la teología no es por eso una crítica a
la fe, cuya interpretación debe ser tarea de la teología. Mientras pasemos por alto
estas distinciones esenciales nos moveremos en las bajas simas de las luchas
entre diversas visiones del mundo”. 519



“Puesto que nos ocupamos de él, hemos de querer ver su verdad y hemos de
intentar reconocerla en su conexión y en sus razones. Sólo de este modo
podemos esperar acercarnos a Nietzsche en su pureza y también sólo así esperar
una contribución eficaz para librar a nuestra humanidad de la tentación que de él
procede”. 523



523









543

“A pesar de ello, es cierto que casi todas las cartas que recibo desde hace años
me parecen un enorme cinismo: hay más cinismo en la benevolencia para
conmigo que en cualquier odio... A cada uno de mis amigos le echo en cara que
jamás han considerado que mereciese la pena estudiar alguno de mis escritos:
adivino, por signos mínimos, que ni siquiera saben lo que en ellos se encierra. En
lo que se refiere a mi Zaratustra, ¿cuál de mis amigos habrá visto en él algo más
que una presunción ilícita, que por fortuna resulta completamente indiferente?...
Diez años: y nadie en Alemania ha considerado un deber de conciencia el
defender mi nombre contra el silencio absurdo bajo el que yacía sepultado: un
extranjero, un danés, ha sido el primero que ha tenido suficiente finura de
instinto y valor para indignarse contra mis supuestos amigos... ¿En qué
universidad alemana sería posible hoy dar lecciones sobre mi filosofía, como las
que ha dado en Copenhague, durante la última primavera el doctor Georg
Brandes, demostrando con ello una vez más ser psicólogo?”. 543

“Se hace demasiado teatro en torno a Nietzsche. Una buena parte de la
bibliografía nietzscheana no es más que aguas de borrajas, artificio y truculencia.
Tiempo es ya de poner fin al coqueteo con el hondo sentido, el sinsentido y la
demencia del pensamiento de Nietzsche. Nietzsche ha hecho ya bastante daño.
Allí donde llega Alemania, pensaba él, echa ha perder la cultura. Más exacto sería
decir: allí donde llega Nietzsche, echa ha perder la filosofía. Un joven que busque
su primer contacto con la filosofía de la mano de Nietzsche, nunca aprenderá a
pensar de una manera clara, sobria, crítica y, sobre todo, realista, sino que
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pronto comenzará a forzar lo unilateral y subjetivo, a pronunciar enérgicos
aforismos y a lanzar consignas dictatoriales. Esto es justamente lo contrario de
la filosofía. Ahora bien, dado de que las cosas no son como debieran ser, el
hecho es que Nietzsche ha tenido un sinnúmero de seguidores, de modo que
podemos hablar de un verdadero movimiento nietzscheano”. 545

“La escapatoria, por ejemplo, de mostrar en la obra de Nietzsche las
inexactitudes científicas, sociológicas, psicológicas, filosóficas y teológicas, y de
censurar su falta de método y formación filosófica: Nietzsche era totalmente
consciente de su limitado saber, particularmente en las ciencias de la naturaleza
e incluso en filosofía, pero muchos de estos defectos los superó con geniales
atisbos críticos; La escapatoria de contabilizarle minuciosamente todas sus
posibles contradicciones: en una obra tan extensa compuesta en su mayor parte
por aforismos y, al final, exclusivamente por notas privadas y ocurrencias del
momento, es este un juego facilísimo; el pensamiento de Nietzsche debe
entenderse como un todo; La escapatoria de fijarlo en cualquiera de las
contradicciones inherentes, a su misma concepción básica: a la afirmación, por
ejemplo, de que la idea del retorno y la idea del superhombre se contradicen”. 547





553

“La refutación histórica es la refutación definitiva. Antiguamente se trataba de
demostrar que Dios no existe; hoy se demuestra cómo surgió esa fe en la
existencia de Dios, y por qué dicha fe fue adquiriendo cuerpo e importancia a lo
largo de la historia. Con esta última demostración dejó de tener sentido
demostrar la inexistencia de Dios. ¿Qué se adelantaba antes refutando las
pruebas de la existencia de Dios, si siempre quedaba la duda de que tal vez
pudieran hallarse pruebas mejores que las que acababan de ser refutadas? En
aquella época los ateos no sabían hacer la tabla rasa”. 553























596

“Pero, puesto que este lugar está vacío en tanto que ideal, la destrucción de la
metafísica debe asumir en nuestra época la forma de nihilismo”. 596



“[...] Le hemos matado; ¡vosotros y yo!, todos nosotros somos sus asesinos.
Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos
dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de
desprender a la tierra de la cadena de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus
movimientos? ¿Adónde la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar?
¿Vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia algún lado, erramos en todas
direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada infinita?
¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No veis de continuo
acercarse la noche, cada vez más cerrada? ¿Necesitamos encender las linternas
antes del mediodía? ¿No oís el rumor de los sepultureros que entierran a Dios?
¿No percibimos aún nada de la descomposición divina?... Los dioses también se
descomponen ¡Dios ha muerto! ”. 604



604





“Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová; y yo os sacaré de debajo de
las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre y os redimiré con
brazo extendido, y con juicios grandes;” (Ex 6:6,7). [Y también, después de la
conquista, dice:] “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de
casa de servidumbre”. (Dt 5:6).





621

“La conexión del discurso con el comprender y la comprensibilidad se aclara por
medio de una posibilidad existencial propia del mismo discurso: el escuchar
[Hören]. No por casualidad cuando no hemos escuchado ‘bien’, decimos que no
hemos ‘comprendido’. El escuchar es constitutivo del discurso […]. El Dasein
escucha porque comprende. Como comprensor estar-en-el-mundo con los otros
el Dasein está sujeto, en su escuchar, a la coexistencia y a sí mismo, y en esta
sujeción del escuchar [Hörigkeit] se hace solidario de los otros [ist zugehörig]”.
621



628

“El mismo fundamento existencial tiene esa otra posibilidad esencial del discurrir
que es el callar. El que en un diálogo guarda silencio puede ‘dar a entender’, es
decir promover la comprensión, con más propiedad que aquel a quien no le faltan
las palabras. No por el mucho hablar acerca de algo se garantiza en lo más
mínimo el progreso de la comprensión. Al contrario: el prolongado discurrir
sobre una cosa la encubre, y proyecta sobre lo comprendido una aparente
claridad, es decir, la incomprensión de la trivialidad […]. Sólo en el auténtico
discurrir es posible un verdadero callar. Para poder callar, el Dasein debe tener
algo que decir [y qué ha de decir —agrega Heidegger en una nota— (el Ser)], esto
es, debe disponer de una verdadera y rica aperturidad de sí mismo. Entonces el
silencio manifiesta algo y acalla la ‘habladuría’. El silencio, en cuanto modo del
discurso, articula en forma tan originaria la comprensibilidad del Dasein, que es
precisamente de él de donde proviene la auténtica capacidad de escuchar y el
transparente estar los unos con los otros”. 628









“La religión, para Freud, no es el lugar de origen de la sanción absoluta en
relación con las exigencias de la conciencia moral; es apenas una compensación
que se aporta a la dureza de la vida; la religión, en este sentido, es la función más
elevada de la cultura; su función consiste en proteger al hombre contra la
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superioridad de la naturaleza y en aliviar el daño que pueden producir los
sacrificios pulsionales que exige la vida en sociedad”. 647





















698

“¿Podemos descubrir y comprender esa estructura única mediante un análisis
eidético directo, que acierte a explicar satisfactoriamente esa notable
convergencia del simbolismo religioso, del simbolismo onírico y del simbolismo
poético? Hasta cierto punto considero posible descubrir y poner de manifiesto el
principio unificador de los simbolismos que acabo de enumerar, a base de un
análisis intencional”. 698





“El análisis crítico del mito exige en primer lugar que lo aislemos totalmente de la
función ‘etiológica’ con la que parece confundirse. Es ésta una distinción
fundamental para el estudio filosófico del mito, ya que la principal objeción que
propone la filosofía contra el mito se funda en que la explicación mítica es
incompatible con la racionalidad descubierta o inventada por los presocráticos;
en adelante representará el simulacro de la racionalidad”. 712



712



720

“[…] ¿qué puede significar —pregunta Ricoeur— ese testimonio en el caso
concreto de la comprensión del mal, de su naturaleza y de su origen, sino el
‘discernimiento de espíritus’? Y ¿qué es éste, a su vez, sino la elección del mejor
mito, el reconocimiento del mito más significativo, más revelador, y, al mismo
tiempo, más en armonía con el acontecimiento de la salvación, en su calidad de
prolegómeno de la fe? […] hay que buscar cierto carácter de revelación en el
relato bíblico de la caída […] ese carácter no es irracional, antes reclama la
comprobación de su origen revelado. El Espíritu Santo no es mandamiento
arbitrario y absurdo, sino discernimiento”. 720





726

“Pues bien, esta figura adámica encierra un misterio de iniquidad totalmente
irreductible a la conciencia clara del mal actual, del mal que comienza en ese
instante; dicha figura está apuntando hacia un fondo de pecabilidad, que perdura
y que aumenta cuantitativamente, según la expresión de Kierkegaard en el
Concepto de angustia. Ese fondo de pecabilidad forma como el horizonte del mal
actual, y sólo se percibe en la perspectiva de tal horizonte en los límites de la
confesión del mal presente. Ese es el fondo de pecabilidad que la especulación
ulterior intentó fijar en la idea falsa de herencia. Esta racionalización que
concibió el pecado original como pecado de herencia ofuscó el pensamiento
occidental durante siglos”. 726



“Eso que no se puede concebir racionalmente, puede y debe exhibirse en la
figura del héroe trágico; y esa figura forzosamente suscita de nuevo las grandes
emociones de lo trágico; y es que ese aspecto no ‘puesto’, no cometido, que
encierra toda posición o comisión del mal, sólo puede despertar el terror y la



733

734

compasión por encima de todo juicio y de toda condenación: es una visión
misericordiosa del hombre, que viene a limitar y atenuar la acusación y a salvar
al reo de las iras del juez”. 733

“[Este sentido] Proviene del cuestionamiento de la prohibición en cuanto
componente estructurador del orden creado. ¿Lo dijo Dios? Suponer esta
pregunta acaba con la confianza no cuestionada en esta prohibición, como una
de las condiciones de vida, que la había hecho parecer tan evidente como las
plantas del jardín. La era de la sospecha ha empezado, se ha introducido una
falsa actitud en la condición más fundamental del lenguaje, a saber, la relación de
verdad, lo que los lingüistas llaman la cláusula de sinceridad. En este sentido, la
serpiente no debe ser considerada sólo desde la perspectiva de su rol narrativo,
cualesquiera sean los rasgos míticos que estén detrás. Estos rasgos están de
hecho desmitologizados por la reducción narrativa de este tentador, que llega
quién sabe de dónde. En cuanto único otro a quien dirige la palabra la mujer, la
serpiente representa la inescrutable dramatización de un mal que está ya ahí. Sea
quién —o lo que— fuere la serpiente, lo importante en el desarrollo del relato
global es el repentino cambio del deseo […]. He aquí el momento exacto de la
tentación: el deseo de infinito, que implica la transgresión de todos los límites.
Podemos admirar en este momento cómo en esta composición el narrador ha
unido sospecha, en el plano del lenguaje, y subversión en el plano del deseo”. 734
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“este sentido ético [la Alianza entre Israel y Yavé] que convierte a la Ley en el
lazo de unión entre el hombre y Dios repercute en la misma comprensión de
Dios: Dios mismo es un Dios ético. Esta ‘etización’ del hombre y de Dios tiende a
crear una visión moral del mundo, según la cual la historia es un tribunal; los
placeres y los sufrimientos, una sanción, y el mismo Dios, un juez. De rechazo, la
totalidad de la experiencia humana adquiere un carácter penal. Ahora bien, el
mismo pensamiento judío echó por tierra esa visión moral del mundo al meditar
sobre el sufrimientos de los inocentes”. 736
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“Acaso fue preciso que nunca desapareciese del todo la posibilidad del dios
trágico, a fin de que la teología bíblica se librarse de las insulseces del
monoteísmo ético, con su Legislador y su Juez, siempre en pie ante un sujeto
moral, dotado igualmente de libertad plena, suelta e intacta después de cada
acto. Esa constante posibilidad de una teología trágica, aunque indecible, es la
que hace que Dios sea un Deus absconditus. Ahora bien, esa teología es siempre
posible desde el momento en que ya no se puede concebir el sufrimiento como
un castigo”. 739





745

“Job es un personaje imaginario que sirve de piedra de toque de la visión ética
del mundo, y pone de manifiesto su absoluta inconsistencia. Job es inocente, por
hipótesis o por construcción; es preciso presentarlo como justo a fin de plantear
el problema en toda su pungencia: ¿Cómo es posible que un hombre
enteramente intachable sufra de una manera tan aplastante? Por lo demás, la
misma posibilidad de imaginar un caso así se debe precisamente al
descubrimiento de la idea de grado de culpabilidad […]. La imaginación de los
dos términos extremos de la justicia y de la injusticia queda envuelta en la
representación de la culpabilidad gradual. Job representa el grado cero de la
culpabilidad junto al grado supremo del sufrimiento [esta cursiva es nuestra]; de
este contraste nace el escándalo también en grado sumo”. 745



“Aunque me lave con aguas de nieve, Y limpie mis manos con la limpieza misma,
Aún me hundirás en el hoyo, Y mis propios vestidos me abominarán” (Job
9:30,31).





“Como vosotros lo sabéis, lo sé yo; No soy menos que vosotros. Mas yo hablaría
con el Todopoderoso, y querría razonar con Dios”. “He aquí, aunque él me
matare, en él esperaré; No obstante, defenderé delante de él mis caminos”. (Job
13:2, 3, 15. La cursiva es nuestra).

“¡Quién me diera saber donde hallar a Dios! Yo iría hasta su silla. Expondría mi
causa delante de él, Y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me



respondiese, Y entendería lo que me dijera” (Job 23:3-5. La cursiva es nuestra).

“¡Quién me diera quien me oyese! He aquí mi confianza es que el Omnipotente
testificará por mí, Aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo
llevaría sobre mi hombro, Y me lo ceñiría como una corona”. (Job 31:35,36).

“Déjame, pues, porque mis días son vanidad ¿Qué es el hombre, para que lo
engrandezcas, Y para que pongas sobre él tu corazón, Y lo visites todas las
mañanas, Y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí
tu mirada, Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva?” (Job 7:16-19).

“Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti oh Guarda de los hombres? ¿Por qué me
pones por blanco tuyo, Hasta convertirme en una carga para mí mismo?” (Job
7:20).

“¿Soy yo el mar, o un monstruo marino, Para que me pongas guarda?” (Job
7:12).



“Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios?” (Job
9:2). “¿A la hoja arrebatada has de quebrantar, Y a una paja seca has de
perseguir?” (Job 13:25).

“El hombre nacido de mujer, Corto de días, y hastiado de sinsabores, Sale como
una flor y es cortado, Y huye como la sombra y no permanece ¿Sobre éste abres
tus ojos, y me traes a juicio contigo?” (Job 14:1-3)

“Si yo espero, el Seol es mi casa; Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción
he dicho: Mi padre eres tú; A los gusanos: Mi madre y mi hermana” (Job 17:
13-14).



“Los ojos de los que me ven, no me verán más; Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de
ser.” (Job 7:8).

“¡Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta
apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo, y de mí te acordaras! Si el hombre
muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga
mi liberación” (Job 14:13,14. La cursiva es nuestra).

“¡Oh, tierra! no cubras mi sangre, Y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí
que en los cielos está mi testigo, Y mi testimonio # defensor # en las alturas”
(Job 16:18,19).

“Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; Y después de
deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios;” (Job 19:25-26).



“Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay pensamiento que se esconda de
ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba
lo que no entendía; Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no
comprendía. Oye, te ruego, y hablaré; Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas
te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, Y me
arrepiento en polvo y ceniza” (Job 42:2-6).



767

“[El silencio de Job] no representa exactamente el cero absoluto de la palabra. A
cambio de su silencio, Job recibe una palabra: una palabra que no constituye una
respuesta a su problema, ni una solución al problema del sufrimiento, ni la
restauración ética del mundo en un grado más refinado y sutil: no es nada de
eso”. 767





772

“El libro bíblico debía haber terminado aquí. Pero la estupidez humana es infinita
y, probablemente, hubo otro miembro de la estricta ortodoxia que quiso arreglar,
de todas maneras, la intervención divina. E hizo acabar el libro con un final de
novela rosa y desteñida, según el cual Job, declarado justo por el mismo Dios,
una vez superado el mal trago, habría recibido nuevamente todos los beneficios
de este mundo correspondientes al justo, a quien, como tal, Dios tiene que
bendecir en esta vida”.772







“ 13 He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será
puesto muy en alto. 14 Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue
desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos
de los hombres, 15 así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante
él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás
habían oído. 53 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha
manifestado el brazo de Jehová? 2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz
de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo
para que le deseemos. 3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de
dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó él nuestras
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por
herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual
se apartó de su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su



boca. 8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará?
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue
herido. 9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su
muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10 Con todo eso,
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su
vida en expiación por el pecado,verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad
de Jehová será en su mano prosperada. 11 Verá el fruto de la aflicción de su
alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a
muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 12 Por tanto, yo le daré parte con los
grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta
la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de
muchos, y orado por los transgresores”. (Isaías 52:13-53:12).











“¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios;
porque aun he de alabarle, Salvación mía y Dios mío” (Salmo 42:5 y 11)





803

“El papel mediador de la súplica descansa por ello en el hecho de que, bajo la
forma de ‘súplica negativa’ (‘no te alejes de mí’), prolonga todavía la lamentación,
mientras que la fuerza de la invocación, subyacente en la súplica, la mantiene en
la perspectiva de refundar la confianza en Dios”. 803 Finalmente, y junto con
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LaCocque, agrega: “La vida […] es vivida entre dos polos de la lamentación y la
alabanza […] el suplicante se ve envuelto en una lucha interna entre dos
sentimiento conflictivos”. 804



813

“Éste es el acontecimiento actual del pensamiento respecto del cual tanto
creyentes como no creyentes tienen que tomar posición. Heidegger mismo
interpreta la proclamación nietzscheana en el sentido de una muerte del ‘Dios de
la metafísica’, bajo cuya bandera, sostiene, hay que colocar a la ontoteología. Lo
que él quiere ver más allá de esta muerte es una concepción del Ser que se ha
liberado de toda la escoria bíblica y se ha enriquecido con aquella especie de
poesía filosófica, cuyo representante más destacado es Hölderlin. Un nuevo
sentido de lo divino puede surgir en el horizonte de estas ideas, pero será en
términos de un pensamiento poscristiano, fuertemente impregnado de una
especie de neopaganismo”. 813



“En otras palabras —argumenta Ricoeur—, ¿puede una teología del amor resistir
mejor que la tan denostada ontoteología del veredicto de Heidegger, que relega
toda la teología cristiana (y, por implicación, la judía) a los márgenes del
pensamiento occidental? Y, para decirlo con mayor claridad, ¿estaría, una
teología del amor decidida a proceder sin ontología, en una mejor posición de
concluir un nuevo pacto con la razón occidental, tanto en el plano, por ejemplo,
de la crítica que esta última ejerce en la actualidad como en lo que concierne a
sus afirmaciones totalizadoras o fundacionales? Éste sería el caso si, alcanzando
de nuevo a la filosofía en medio de su crisis, la teología del amor inventara un
nuevo modo de inculturación de la esfera del pensamiento occidental, un nuevo
pacto capaz de soportar la comparación con aquel que antaño el pensamiento
formuló en apoyo de la conjunción judeo-cristiana con el neoplatonismo
helenístico y, luego, con el neoaristotelismo medieval. Sin este pacto,
declarándose totalmente ajeno al pensamiento griego —globalmente identificado
con la metafísica del ser—, ¿no se ‘des-inculturalizaría’ a sí mismo el
pensamiento judeo-cristiano y consentiría en su marginalización?”. 817
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“ Nuestro ser, que se ha hecho adulto, nos lleva a reconocer realmente nuestra
situación ante Dios. Dios nos hace saber que hemos de vivir como hombres que
logran vivir sin Dios. ¡El Dios que está con nosotros es el Dios que nos
abandona! (Marcos 15, 34.) El Dios que nos deja vivir en el mundo sin la hipótesis
de trabajo Dios, es el mismo Dios ante el cual nos hallamos constantemente.
Ante Dios y con Dios vivimos sin Dios. Dios, clavado en la cruz, permite que lo
echen del mundo. Dios es impotente y débil en el mundo, y sólo así está Dios con
nosotros y nos ayuda ”. 820
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