
ADOLPHE GESCHE 

DIOS, PRUEBA DEL HOMBRE  

El propio autor explica así su propósito: "A éste artículo, que en el fondo no deja de ser 
estrictamente teológico, he querido darle una forma deliberadamente más literaria de 
lo que se acostumbra en la materia. He hecho una apuesta humanística. El hombre va 
aquí en busca de su humanidad y, si el teólogo le ofrece las riquezas de su tradición, es 
posible que dé con lo que busca. Sorprende que escritores profanos lleguen a veces más 
lejos que nosotros en el camino en el que Dios sale al encuentro del hombre, para 
decirle lo que es. Por esto cito sobradamente autores que no son del gremio: tan 
grande y tan turbadora es la connivencia. Aludiendo a la época en que los Bloy, 
Bernanos, Claudel, Mauriac, llenaban, como cristianos, la escena literaria, me decía 
un día Mons. Moeller que hoy los teólogos nos hemos metido a "trapecistas sin redes". 
Por esto he creído que es teológicamente útil ofrecer una tribuna a unas voces distintas, 
pero ¡tan elocuentes!"  

Dieu preuve de l' homme, Nouvelle Revue Théologique 112 (1990) 3-29. 

 
INTRODUCCIÓN 

El hombre es el ser que intenta comprenderse. No le basta con existir. Quiere saber por 
qué. Busca su identidad: ¿quién soy? ¿qué soy? Buscar la propia identidad es intentar 
comprenderse delante de otro, es ir en busca de un testimonio. Cierto que el hombre 
intenta también comprenderse a partir de sí mismo: el famoso cogito de Descartes no 
está fuera de sitio. Tenemos una autonomía que, tanto si creemos como si no, nos 
autoriza a comprendernos. Pero esto ¿no nos hará olvidar la alteridad? Narciso intentaba 
atraparse, pero se perdía en su propio reflejo: Para comprenderse hace falta un cara a 
cara. 

Esa alteridad el hombre la busca hoy a menudo en otro distinto de sí, en el sacramento 
del hermano. Porque el otro no es un medio sino un fin (Kant) y su alteridad interpela 
nuestra identidad (Lévinas). Pero esa alteridad del otro ¿no es a veces una distancia 
demasiado corta? ¿no se me parece demasiado el otro? Por algo es mi semejante y corro 
el peligro de verme de nuevo en el espejo. 

El hombre ha intentado comprenderse también a través del cosmos, una alteridad más 
dura, más distante. "El hombre es una caña - la más débil de la naturaleza-, pero una 
caña que piensa" dijo soberbiamente Pascal. ¿No intentó el Renacimiento elevar al 
hombre a la categoría de microcosmos? Intento legítimo que está en la base de esa 
audacia científica del hombre que tanto ha contribuido a su propia comprensión. Pero la 
imagen del micro-cosmos ¿no constituye una reducción del hombre, que trasciende el 
cosmos, incluso el viviente? ¿No debe el hombre comprenderse desde más arriba? Es 
aquí donde surge la vieja idea de Dios: "cuando Dios viene a la idea" (Descartes). El 
problema de Dios no le es extraño a nuestra búsqueda de identidad. Por más que la 
referencia a Dios pueda crear dificultades, porque nada teme hoy tanto el hombre como 
ser aniquilado por una trascendencia. Pero el problema merece ser abordado, sobre todo 
por el creyente: 
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I. EL HOMBRE EN BUSCA DE SU IDENTIDAD 
 
Quién prueba a quién 

Para comprenderse, el hombre llamó a la puerta de los dioses. A fin de cuentas, fue en el 
frontispicio de un templo -el de Delfos- donde quiso grabar la famosa inscripción: 
"Hombre, conócete a ti mismo". Para saber quién es, para probarse, no se ha 
contentado el hombre con señalar su grandeza en aquellos niveles en los que está muy 
por encima del animal, la caña o la piedra. No le ha bastado con desmarcarse por abajo. 
Ha soñado con una trascendencia que le permita apuntar hacia arriba, remontando el 
vuelo y pensando con razón que nada era suficientemente grande para decirle lo que él 
era. El hombre ha buscado en Dios la prueba de sí mismo. Y se ha preguntado: ¿soy 
pensado? ¿soy creído? ¿soy esperado? 

¿Es esto apuntar demasiado alto. Yo diría que, si de vez en cuando se apunta demasiado 
alto, se gana siempre. ¿Hubiese el hombre franqueado el Atlántico, si el mito platónico 
de la Atlántida no le hubiese acosado? ¿Hubiéramos invertido tanto esfuerzo y tantos 
recursos para pisar la luna, si no nos hubiese guiado inconscientemente la creencia en 
los selenitas? ¿Hubiéramos osado desafiar la gravedad sin Icaro? El hombre es el ser 
que quiere saber quien es, aceptando retos. 

En realidad el hombre es un enigma. Ser inexacto (mucho mejor que si fuese. 
calculado), cómo perdido -¿o desperdiciado?-, entre dos infinitos (Pascal), presiente que 
ahí tal vez se encuentra su grandeza. Pero sigue buscando las señas de su identidad. Ya 
San Agustín exclamaba: "me he convertido en un grave problema para mí mismo". Y 
siglos más tarde Ernst Bloch hablaría del hombre oculto. Acaso más oculto que el 
mismo Dios oculto. Porque su secreto permanece oculto para sí mismo, soterrado bajo 
el cúmulo de sus conocimientos. "Estoy tan hambriento, que duermo bajo la canícula de 
las pruebas. He andado hasta el agotamiento, la frente sobre el cayado nudoso. Tan 
hambriento estoy" (R. Char). 

¿Se busca, pues, a Dios como prueba del hombre? Esto equivale a invertir el orden 
tradicional, según el cual toca al hombre probara Dios, elaborar laboriosamente unas 
pruebas de su existencia. Nuestra .vieja apologética no hizo otra cosa. Y no era un 
desatino. Pero, queriendo probar a Dios ¿no buscábamos en realidad a alguien que nos 
probase, que nos diese una prueba de nosotros mismos? ¿Iríamos tan errados si no 
hubiéramos obscuramente presentido que estaba en juego nuestra propia identidad? 

Me atrevería a decir que un Dios que nos probase, que nos dijese lo que de verdad 
somos, quedaría ya, por esto mismo, probado, y que no habría mejor prueba de Dios que 
ésta. Un Dios que prueba ¿no es un Dios probado? ¿No se abre en la antropo-dicea el 
secreto de la teo-dicea? Más sencillamente, pero no menos profundamente: ¿de los 
niños, no podemos decir que dan la prueba de sus padres, porque primero éstos los han 
probado a lo largo de toda su educación? 

 
El testimonio del niño 

Jesús amaba a los niños. Sabía que sus ángeles contemplan el rostro de su Padre (Mt 
18,10). Los ojos de estos niños le hablaban de Dios y él se sentía cerciorado, cada vez 
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que esa experiencia1 llegaba hasta a turbar su espíritu (Mt 14,30) ¡El mismo Jesús tuvo 
a veces necesidad de una prueba de Dios! ¿No significa para nosotros lo mismo la 
Navidad? Año tras año se nos da un niño -y qué niño- para afianzarnos. A una persona 
con quien se carteaba y cuya fe peligraba escribía Flannery Ó, Connor estas soberbias 
palabras: "Ahora que ya no cree en Cristo menos creerá en Vd.: lamentable. Pero 
déjeme decirle: la fe va y viene, sube y baja, como la marea de un océano invisible". 
Mauriac lo expresa admirablemente: "Es la fe que los otros nos infunden la que nos 
señala nuestra ruta". ¿Hay algo más importante que la fe en sí mismo? Ella es la prueba 
de nuestra identidad. Sin ella nada es posible. "¡Bravo! Nos hemos aceptado" (R. Char). 
Esta lámpara del santuario, encendida y velando sobre nosotros, esta indispensable 
confianza en nosotros mismos, que sólo puede existir si el otro ha tenido fe en nosotros, 
nos ilumina. Y ¿qué diferencia hay aquí entre amor y fe? Amara uno ¿no es creer en él? 
Ser amado: he ahí nuestra prueba. 

 
Necesidad de no sentirse solo 

El hombre necesita una prueba. Hoy más que nunca. Las antropologías de la muerte del 
hombre -del hombre como persona, como libertad, como derecho a existir y ser feliz 
¿no son, sin saberlo, el último grito del hombre, que se muere de la muerte de Dios? 
¿De esa pérdida que sería una perdición, antónimo de salvación? La salvación- 
cualquier salvación- ¿no viene de no estar solo? Acaso Dios haya venido a nuestra tierra 
sólo por eso. "Nuestra necesidad de ser entendidos, de ser afianzados" (Ionesco). 

¿Quién de nosotros no ha sentido jamás la necesidad de serenarse con la mirada del 
amigo o de la persona amada, con la sonrisa gratuita, tal vez sin razón aparente, pero 
por esto mismo cargada de razón? Hay seres cuya sola presencia es como una 
absolución. Esa absolución que nos da el otro y que va mucho más allá de la simple 
moral, porque nos restituye nuestra dimensión ontológica y teologal. Oigamos a un 
psicoanalista: "El perdón no limpia los actos, hace que de debajo de ellos surja el 
inconsciente y pueda reencontrar a otro que ama, a otro que ya no juzga, sino que 
entiende mi verdad desde la disponibilidad del amor y por esto hace renacer" (J. 
Kristeva). ¿Tan ingenua era esa palabra llena de admiración del joven Eckermann, 
dirigiéndose a Goethe: "Cada conversación con Vd. hace época en mi alma"? 

No podemos estar solos, con esa soledad espantosa que nos hace dudar hoy de nosotros 
mismos. Nuestra época es muy dura con nosotros. "Vagamos cabe unos brocales cuyos 
pozos han sido sustraídos" (R. Char). Si Narciso yerra no es por quererse espejado en el 
agua, que de querernos nadie nos, culpa, sino de abalanzarse presa de una soledad 
inquieta: no cree que un dios le prueba. ¿Ingenuidad de pensar que Dios cree en 
nosotros? Pero ¿y si esa ingenuidad nos engendra, y eso nos viene de un acto de fe de 
Dios en nosotros desde la creación? 

 
El testimonio del ángel 

¿Qué somos: sentido o contrasentido? ¿Tenemos un lugar o vamos perdidos? "De dónde 
nos vendrá la ayuda?" (Is 10,3) "De aquél que rasgó el cielo" (Is 64,1) ¿Pasará el ángel 
del Señor? El poeta lo sabe- mejor que nosotros. "Preocuparnos sobre todo de 
entendernos con el ángel. Angel es aquél que en el interior del hombre conserva aparte 
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del compromiso... la palabra del más profundo silencio, la significación que no se 
evalúa es aquél que... dora los racimos de lo imposible. Angel: tú eres la llama que 
alumbra en el norte del corazón" (R. Char). Urgiría que "los ánge les en nuestras 
campiñas nos hiciesen correr, jadeantes, hacia el pesebre; donde María, también ella 
jadeante, pudo, justo a tiempo, introducir en el mundo a su impaciente hijo". Impaciente 
de probarnos. Como los pastores, creemos en el canto de los ángeles. "Las palabras que 
caen de esa... silueta de ángel... son palabras esenciales, palabras que traen una ayuda 
inmediata" (R. Char). 

De ángel podemos. hacer unos con otros. Y entre, nosotros, los, sacerdotes. Sé nos dice: 
"María creía disfrutar de una capacidad de redención Y de liberación. Y este don lo 
encontramos también en algunos sacerdotes: una simplicidad penetrante, un poder 
creador que libera por la aceptación" (Ch Morgan). ¿Cómo descifrar, si no, la 
imprescriptible vocación del sacerdote que, aunque él, desfallezca, viene de la hondura 
de los tiempos. "Hay un hombre que ha considerado inútil mirar algo que no sea el sol. 
Hay un hombre que ha considerado que la Causa de todo se basta para aportarle nuevas 
de todo. Hay un hombre que considera inútil preocuparse por la existencia del sola ¡Este 
hombre se ha puesto de rodillas para siempre!" (Paul Claudel). Porque es sacerdote de 
un Dios cuya mirada no es la de un espía, como creyó Sartre, trágicamente engañado. 

 
La verdad que no engaña 

Ese dios de la mirada torva es un dios falso. Para mí son dioses falsos, no esos o 
aquellos ídolos; ni los que son falsos porque no existen. Llamo falsos a los dioses que 
falsean al hombrea Como los falsos testimonios" o los "falsos profetas" son falsos, 
porque nos falsean, nos engañan sobre nosotros mismos. Ahí está la cuestión. El engaño 
no versa sobre Dios. Sólo puede ser verdadero el que nos prueba. Dios es verdadero 
porque nos permite entrar en nuestro sueño, o sea en nuestra verdad. Estamos sin norte 
y sin sueños. Pero existe una llama que danza en nuestra manó... Hemos perdido el 
tino..., (pero) una lámpara desconocida... en el extremo del mundo (tiene) despiertos el 
coraje y el silencio" (R. Char). 

Si precisamos de un tercero como testimonio, que sea el que nos permite levantarnos 
sobre nosotros mismos. Mientras existimos, poseemos una "capacidad inagotable de 
desconfianza, de odio y de miedo" (J. Kristeva) para no amarnos, para no creer en la 
belleza que Dios ve en nosotros. ¿No es eso lo que presentíamos cuando evocábamos al 
niño? La frente combada de un niño de un año ¿no es para él solo una prueba de Dios, la 
prueba de Dios? Y si éste niño es desfigurado -víctima inocente- ¿no recuerda (memoria 
passionis) su frente malparada la frente de aquél otro, coronado de espinas, en el que 
Dios, en su locura de amor y compasión (que no excluye la pasión2 de su Hijo) ve la 
gloria y la grandeza que superan toda inteligencia y toda sabiduría. "Soy teólogo -
escribe Barth- porque un día alguien en algún sitio ha sido crucificado". 

 
La gloria de la imagen de Dios 

Llamo verdadero Dios a aquél que me restituye a mi imprescriptible imagen y 
semejanza. 'Llamo verdad ero Dios, lo al que me da miedo, sino m ese Dios, frágil y 
herido, y al mismo tiempo fuerte y fiel, qué un día me coge de la mano para decirme en 
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secreto -como un secreto de niño- lo que soy a sus ojos y para él Esa es mi única 
prueba. Y por eso no titubeo. "Sé de quién me he fiado y me siento seguro" (2 Tm 1,12). 
Por fin sé lo que soy. Y, como secreto de niño que es, suena tan claro que todo el 
mundo lo entiende. 

Todo el mundo ha de entender que, para Dios, cada uno es una excepción. Cada uno 
tiene aquí todos los derechos. Porque El no hace discriminaciones. Todos somos 
cómplices del gran secreto. Queremos que Dios sea nuestra prueba. porque presentimos 
hacia dónde nos lleva, para qué amor de nosotros mismos nos quiere, para qué destino 
nos ha tejido en el seno de nuestra madre (Ps 138,13): para participar de su propia vida. 
Dios y el hombre riman en un poema único. De golpe, vivir resulta apasionante. Ya la 
Biblia había dado el tono: "Reconozco que soy una auténtica maravilla; tus obras son 
prodigiosas" (Ps 139,14). Como si dijese: al crearnos, te has superado. 

¿Es esto apuntar demasiado alto? Los reyes magos nos dan ejemplo. Lo que han 
necesitado para ponerse en marcha no es más que una estrella del mismo cielo. Como 
los magos, hay que mirar alto. No somos nosotros los que trepamos para llegar hasta 
Dios con ayuda de no sé qué torre que se viene abajo precisamente porque viene de 
abajo (Gn 11,1-9) Es El quien desciende hasta nosotros gracias a una fina escalera que 
pende de arriba. (Gn 28,10-15)`. Los magos nos enseñan a leer el camino de las 
estrellas. "Esta voz llegada del cielo la oímos... Hacéis muy bien en prestarle atención 
como a lámpara que brilla en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la 
mañana luzca en nuestros corazones" (1P 1,18-19). Cuando hayamos aprendido a mirar 
nuestra grandeza y nuestra prueba, tanto en una estrella como en un establo, partiremos 
de nuevo, como los magos "por otro camino". Aquel que Dios nos propone y nosotros 
adivinamos ya en la voz secreta de nuestro deseo de identidad, la confianza en nosotros 
mismos, el, testimonio del niño y del ángel, la absolución del Absoluto, la verdad que 
no engaña, la gloria de la imagen de Dios que somos, la prueba esplendorosa que nos 
llama junto a él. 

 
II LA PROPUESTA DE DIOS 
 
Inhabitación del Espíritu 

Ese hombre que desea ser probado por Dios hace un poco como Nicodemo, quien, 
amparado por el incógnito de la noche -no vayan a tildarle de audaz- llama a la puerta 
de Jesús. ¿Quién soy yo a los ojos de Dios? ¿Es cierto que soy querido y esperado? ¿Es 
posible que eso tras cendente que yo soy se defina del lado de Dios? ¿Con qué lumbre 
alumbrada en mí puedo resolver la cuestión que me acucia? 

La respuesta de lo alto es a la vez discreta y clara. Le habla al cristiano: "Tú has sido 
bautizado en el mismo nombre que yo llevo: en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo". ¿No nos consideraríamos afortunados, si sobre nuestras frentes de 
recién nacidos se hubiese evocado el nombre de Platón o de Einstein, como presagio de 
nuestro futuro? Pues con menos de lo que entra en el cuenco de una mano de esa agua 
en la que un día el Hijo de Dios se sumergió en el Jordán, se invocó sobre nosotros el 
nombre mismo de la Trinidad como prenda de nuestro destino. Es lo que la teología 
llama Inhabitación del Espíritu y que algunos teólogos -entre ellos G. Philips- no dudan 
en comparar con la Encarnación del Hijo. Delante de un recién bautizado, como templo 
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del Espíritu Santo que es, deberíamos guardar: un momento de silencio. Eckart, el 
místico renano entusiasta del tema, escribe: "El Padre, al mismo tiempo que engendra 
sin cesar y eternamente su Hijo en el cielo, lo engendra también: en el alma de todo 
bautizado". 

No somos sólo seres creados. El guijarro y el lagarto también lo son. Ni somos 
solamente hombres y mujeres, por noble y elevado que eso sea. Somos hijos e hijas de 
Dios: "A los que le recibieron, los hizo capaces de ser hijos de Dios" (Jn 1,12; véase l Jn 
3,1-2). Esa es la respuesta de Dios: no palabras ni buenos deseos, sino participación en 
su vida. Por el bautismo se nos hace capaces de Dios. Homo capax Dei afirma 
inspiradamente la teología. 

Como el náufrago desesperado echa al-mar : su botella, nosotros, con aparente 
insensatez, hemos echado la nuestra al cielo y hemos recibido respuesta: "Te hago capaz 
de mí; posees en ti, si es que lo deseas, la capacidad de participar de mi vida. Habría que 
hablar más de esa teología de la capacidad divina del hombre. Esto implica la existencia 
en el hombre de estructuras de capacidad que le hacen apto para Dios. La salvación no 
afecta al hombre como desde fuera, sino que le alcanza en su ser, dándole capacidad 
ontológica, esencial. 

 
El caso de la resurrección 

Es un ejemplo iluminador: No se trata de un :golpe con la varita mágica que trasforma 
un cuerpo -un ser- impreparado. Sino de un acto de Dios desarrollando -me atrevería a 
decir desplegando (¿no hay quien ha dicho que el tiempo es la eternidad re-plegada?)-
una semilla de resurrección que se hallaba ya en nosotros. Sorprende que Pablo, 
invirtiendo los términos de la cuestión, parta en 1 Co 15 de esa capacidad de 
resurrección de los hombres para establecer la verosimilitud de la de Jesús: "Si no hay 
resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado" (15,13). Está en juego el 
presupuesto antropológico de la misma resurrección de Jesús Para Pablo es 
precisamente ese cuerpo terrestre el que posee en germen un poder resurreccional (véase 
2Co 15,35-58). Es ese cuerpo el que resucitará (transformado, claro). No será un cuerpo 
celeste y extraña, caído del cielo, el que-a la manera de orígenes- se nos dará en 
sustitución del que tenemos. 

 
La razón de ser de Dios 

Se ha dicho que Dios no tiene por qué. ¿Y si fuésemos nosotros su por qué? ¿No 
decimos que por nosotros se hizo hombre? Como si ésa fuese la razón de ser, el porqué, 
del nacimiento de Dios. No están tan lejos el hombre y Dios. "Los dioses y los hombres 
se duermen al mismo tiempo" decía piadosamente el viejo Homero. 

¿Qué es el hombre?-se preguntaba el Cardenal de Berulle: "Es un ángel, es un animal, 
es una nada, es un milagro, es un centro, es un mundo, es un dios, es una nada envuelta 
de Dios, necesitada de Dios, capaz de Dios y llena de Dios, si quiere". Seamos sensibles 
a la magia de vértigo de ese texto, que, como danza sagrada, gira en torno al hombre, 
arca de Dios. ¿Creemos en ese hombre: que somos? ¿Creemos en la inverosimilitud de 
esas palabras? Porque la inverosimilitud de la razón es a veces la prueba de la fe. 
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¿Creemos lo bastante en nosotros mismos para creer como Dios cree en nosotros? ¿para 
creer que nos quiere por sí mismo? ¿para creer que, al. hacernos su propuesta, Dios se 
hace el favor, se proporciona la felicidad, de ser amado con un amor que le falta? 
Comentando la frase "mi Padre os ama", S. Bernardo tuvo la osadía de escribir: "(El 
Padre) nos quiere no solo a causa de su amor infinito (por nosotros), sino por sí mismo, 
como afirma el profeta: "No lo haré por. vosotros, sino por mí". No se trata, pues, de un 
amor paternalista: "Me complaceré en ti" (Is 62,4). ¿Cómo detestarnos? "Esta terca 
voluntad de avezarnos a despreciar a los dioses que- llevamos dentro" (R.: Char). Pues, 
si soy amado, ya no tengo derecho de no amarme ni de no amar a los demás, por duro y 
doloroso que sea. Pero esa experiencia. dolorosa es justamente también una prueba.: Por 
el solo hecho de exis tir, Dios es mi prueba. 

Ante todo hombre, ante todo poder y toda dictadura (ni que sea la de mi propia corazón) 
que quiera anularme -como económica o socialmente inútil, afectiva o intelectualmente 
desechable- puedo apelar a Dios.. Y Dios proclamará que, sea yo quien sea, nadie -
incluyéndome a mí- puede tocarme, porque soy a su imagen y semejanza. Acaso sea 
éste el único tabú de la Escritura: "Os lo doy todo. Pero... le pediré cuenta .a cada :-uno 
de la vida de su hermano" (Gn 9,3.5). Soy indestructible, porque be nacido 
indestructible y moriré indestructible. Dios nos ha -creado por amor y nada ni nadie 
podrá arrancarle esa frágil criatura que le hace temblar de amor. "Esa gota de sangre la 
he derramado, por, ti" dirá el-Jesús de Pascal. He aquí tu prueba no tengo ninguna más. 
La, lámpara del santuario que he alumbrado en ti con mi propia lumbre (casi lumen de 
lumine) aventaja a todos los luceros que lucen en el firmamento. 

Hay que decirlo de una vez: es como si Dios nos suplicase que le amásemos para 
hacerle ek-sistir. Espera algo de nosotros: Pero esto nos da miedo. Sin duda porque 
tememos miedo de Dios. "Los hombres no quieren admitir que Dios está. abierto a la 
vida y sonríe. Sólo aceptan su crucifixión" (E. -W echert). O peor todavía: tenemos 
miedo de nosotros mismos, porque no nos amamos. ¿Cómo creer que podemos ser 
amados? 

Los místicos no son incrédulos como nosotros. "La verdad es -escribe el Maestro 
Ecknart- que Dios. sentiría una alegría tan grande y inefable por el que le fuese fiel, 
como el que frustrase esa alegría le frustraría totalmente -en su vida, su ser, su deidad..., 
le quitaría la vida, si es que uno puede hablar así". "Mi caída sería la suya" -se atreve a 
decir el filósofo Spinoza- . Y el poeta, que no es pusilánime como nosotros, le glosa así: 
"Latido del corazón: estamos juntos. Mi universo se enriquece prodigiosamente.., Y mi 
corazón no se altera con su enormidad. Con las alas extendidas cerniéndose sobre el 
espacio, aguantando el aliento, a solas, la mirada fija, sin parpadear, con el rostro 
omnipresente..., me siento sostenido por la mano firme... de Dios. No caeré. Porque soy 
suyo. Mi caída será la suya,(R., Rolland). 

 
Antropología de destino 

Si Dios esta tan unido a nosotros y lo hace por él mismo, tenemos la prueba de lo que 
somos a sus ojos y por. tanto- de lo que somos. Nonos mira como un simple moralista. 
Para esto nos bastarían Aristóteles, Sépeca, Kant. Dios nos propone una antropología de 
destino. Esa es su ambición. "Sois dioses" -se atreve a decir el salmo inspirado (Ps 82,6) 
Si hubiese que corregir (¡), me gustaría traducir: apenas un poco más pequeños, un poco 



ADOLPHE GESCHE 

más jóvenes. "De el has casi hecho un dios" (Ps 8,6). Y la carta a los Hebreos (2,5), 
entendiendo ese versículo del salmo tanto de Cristo corno del hombre, comenta: "Pues 
no es a los ángeles que (Dios) ha sometido el mundo futuro". 

Antropología de destino. Y de destino divino: el mismo que Dios. Y esto equivale a una 
antropología teologal, a "una idea teologal de dignidad" (H. Bianciotti). "Nos hiciste 
para ti" -decía Agustín: "Hechos para seres que encuentran su sentido, su definición y su 
finalidad en Diosa "La gloria, de tu rostro está grabada sobre nuestras: frentes" (Ps 4 7), 
no sólo sobre la de Moisés. Con un lenguaje que ha envejecido, pero que debería 
rejuvenecer: tenemos un alma. "Antes, mucho antes, cuando bastaba que una mariposa, 
posada sobre uña flor, levantase el vuelo, para que el alma se pusiese en vilo" (H. 
Bainciotti). Tenemos un alma capaz de los otros, capaz de Dios. "No pertenecemos a 
nadie, sino a esa punta de llama, a esa lámpara desconocida, inaccesible para nosotros, 
que tienen despiertos el coraje y el silencio" (R. Char). 

Hay qué entender bien la palabra "alma". Designa eso de nosotros qué es invulnerable. 
El hombre no ha sido creado para servir de acertijo. "Cantaré el gran poema del hombre 
robado al azar, creado inexterminable invitado a no negarse a las propuestas del 
horizonte. Me levanto bajo tu mano que crea, Dios mío, porque eres Tú el queme has: 
escrito de arriba a abajo y se me puede leer" (Paul Claudel). Se nos puede leer delante 
de Dios. Nuestra lectura nuestra alma, el misterio de nuestro ser, nuestra cifra secreta 
está en Dios, en el qué en adelante somos "irrefutables", probados: esa centella; de que 
hablaban los estoicos esa alma inmortal, como decía Platón, esa capacidad de Dios, que 
proclama nuestra fe. 

Y se nos pide simplemente creer en ello. ¿Creemos en nuestra grandeza? ¿Porqué esa 
"violencia con la que los hombres repudian las' creencias que forman parte de su 
naturaleza?" (Ch. Morgan). lnclinémonos sobre el brocal de nuestro pozo. "No es la 
superficie la que modifica la hondura, sino la hondura la que modifica la superficie. 
Cada uno- tiene la, altura que responde a su hondura" (E. Juenger), aquella a la que Dios 
ha descendido. "Vino a lo suyo" (7n 1,1 l). Dios es aquel que me prueba, probándome 
que soy más de lo que creo. Llamo hombre probado por Dios a ese hombre en paz 
consigo, feliz porque sé sabe infaliblemente amado por Dios . "Dios es amor". ¡Lo' 
hemos repetido tantas veces, sin entenderlo! Como si Dios en su infinita bondad, 
condescendiese en amarnos. ¿Es que hemos oído alguna vez a dos amantes expresarse 
así? Y si necesitamos un punto de referencia bíblico, abramos el Cantar de los cantares. 
."Dios nos ama" significa lo mismo que cuando décimos a otra persona: "yo te amo". Y 
punto. Es un yo el que habla y lo que dice lo dice sin condición alguna previa:. "yo te 
amo". Dios tiembla de amor ante nosotros como el joven azarado ante la joven (no tan 
nervioso como él) Digámoslo con la esposa dei Cantar: "Tu nombre es cono perfume 
que se esparce. Por esto todas las jóvenes te aman" (Ct 1,3). 

 
Estatuto divino 

Dios no ha creado una tierra de hastío, de sombrío quehacer, de simple moral, para 
nada. El ha creado in principio, que me permito traducir: "según su propia idea", con 
una capacidad inteligible, inteligente y gozosa. Y nos ha. creado con capacidad divina, 
"según nuestra especie" (haciendo una aplicación de Gn 1,21). Pero esa especie, ese 
semen, ¿no es el Logos divino, el Verbo, por el qué hemos sido creados con capacidad 



ADOLPHE GESCHE 

de Dios? "Por quien todo fue hecho" -proclamamos en el credo. Uno se acuerda del 
prólogo de Juan. Y de ese fragmento asombroso del neoplatónico Proclo: "El qué es 
causa de todo él universo ha sembrado en todos los seres, ha puesto en ellos enarcas... 
con las que los ha referido a sí Cada ser, penetrando en lo qué de inefable hay en su 
propia naturaleza, descubre el símbolo del Padre de todo el universo".  

Dios nos ha respondido y nos ha explicado por qué lo ha hecho. Solo así disponíamos 
de una prueba para nosotros mismos. Os he dado estatuto de capacidad divina. Por esto 
os he bendecido (Gn 1,22) y no simplemente creado: yo he dicho bien de vosotros 
(tiene-dicere) y así os he constituido. Según la mentalidad hebrea, bendición es más que 
dona Comentando un midrás sobre la luz, en el que Dios se presenta paradójicamente 
recibiendo luz del hombre, Benny Lévy escribe esas sorprendentes palabras: "Dónde 
está la superioridad de la bendición (sobre el don del Donante-que-da)? Ella da el don 
de dar. Y así, bendiciendo, el Donante-que-da redobla el don. Y así todo vuelve a su 
Origen. Esa vuelta al origen es para él judío como un oscuro, extraordinario, secreto de 
familia". ¿No es de nuevo el prólogo de Juan el que nos ha transmitido la herencia de 
ese secreto? 

Y lo transmite en términos de gloria (Jn 1,14). Dios quiere ser nuestra gloria. "Habéis 
nacido para la Eternidad". Esa Eternidad de la que el cristianismo nos ha dado "su 
palabra de honor" (Léon BJoy). Encrucijada, confluencia de eternidad qué somos en 
nuestra misma temporalidad. Pues esa Eternidad la llevamos , cómo una capacidad 
(siempre el tema del capax Dei). Ahora es tiempo pero se convertirá en eternidad: 
tiempo no desposeído ni perdido, sino encontrado y llevado a su plena realización. La 
eternidad de Dios protege nuestro tiempo, como su. amor cobija nuestro amor. 
Hablando de eternidad, te propongo mi tiempo. No pierdes el tuyo. Lo encuentras 
plenamente realizado. Y, como prenda, te envío el Espíritu. "En un cielo de indiferencia 
el pájaro rojo vuela con el afán de embellecer la existencia" (R. Char). 

El hombre es portador de un atlas del cielo. Dios ha descubierto y cubierto todas las 
rutas de este atlas. Porque si el: Verbo las ha trazado, El mismo las ha seguido todas. 
¿No es impresionante que Dios haya vivido nuestra vida, tan vulnerable, tan 
temblorosa? Vulnerable y temblorosa como todo lo verdaderamente bello, amoroso, 
creyente. Sobre la tierra de nuestros amores, como sobre el cielo del Apóstol Tomás. Su 
confesión ante las manos, los pies y el corazón traspasado :desde este tiempo a la 
eternidad, no tiene igual entre los testimonios de Jesús. Y no cesará de ponernos al 
borde dé las lágrimas, cuando le vemos pararse bruscamente a la puerta del Cenáculo, 
sin querer dar un pasó para tocar las pruebas, como se le invita, petrificado un instante 
eterno con un silencio desgarrador y alucinante. Luego se prosterna y pronuncia, como 
si expirase: "Señor mío y Dios mío". 

 
III. LA RESPUESTA DEL HOMBRE 
 
De la sospecha al rechazo 

A ese hombre que, para comprenderse, ha llamado a la puerta, Dios le ha dado su 
respuesta. No una respuesta enigmática, como en Delfos, sino lúcida y clara: tú eres 
capaz de mí, destinado a participar de mi vida. Pero ¿cuál será la respuesta del hombre a 
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esa antropología dé destino teologal? Dios cuenta con nuestra libertad. Por esto nos 
hace un ofrecimiento y espera nuestra respuesta.  

El hombre puede dudar, incluso puede rechazar a Dios. Hoy en día nos ronda una 
sospecha que acaba en malestar: ¿soy todavía yo mismo? ¿no me abrasará esa 
incandescencia divina? ¿quedaré afianzado y probado, y no más bien destruido y 
alienado? ¿no muere la conciencia moral en contacto con el Absoluto -como afirmaba 
Merleau Ponty? En una palabra: ¿seré yo mismo, si soy llamado a participar de Dios? 

Como para que nos sintiésemos a gusto, ya Agustín, en una corazonada, exclamaba: 
"Ah, Señor, yo soy Agustín y Tú eres Dios". Como si dijese: quiero seguir siendo yo 
mismo. E insistía: "Si por un imposible, yo fuese Dios y Tú fueses Agustín, yo querría 
cambiar los papeles: ser yo Agustín y Tú Dios". Reafirmamos, pues, nuestra identidad. 
Y por esto nos da miedo el ofrecimiento de Dios. Es una aprensión normal. 

Cuando esa aprensión sube de tono, viene el rechazo. Aunque Dios existiese razona 
Sartre yo no quisiera saber nada con él. Porque la idea de Dios es funesta para el 
hombre: le impide ser él mismo, valerse por sí mismo, construirse y comprenderse 
como quiera, porque habrá escrito su vida al dictado. "Si Dios existiese, esto no 
cambiaría las cosas. El problema no es la existencia de Dios. Es necesario que el 
hombre se reencuentre y se convenza de que nada puede salvarle, ni siquiera una prueba 
válida de la existencia de Dios" (Sartre): Su discípulo, Francis Jeanson, encontraba 
igualmente "cómicos" . a los creyentes y a los incrédulos, por luchar a favor o en contra 
de las pruebas de la existencia, cuando el problema se sitúa a nivel de valores. Es lo que 
Feuerbach había ya intentado mostrar, cuando afirmaba que el hombre, al inventarse a 
Dios, se había despojado de sus dotes de hombre para atribuírselas a Dios. Es, por tanto, 
urgente que vuelva a recuperarlas, a convertirse en su propio Dios y suprimir así lo que 
le aliena: Para Merleau-Ponty el hombre, como ser finito y temporal que es se esfuma al 
contacto con la incandescencia de Dios. 

La forma más enervada de rechazo, la muerte de Dios, proclama que, para vivir 
finalmente en paz, el hombre ha de desembarazarse de esa presencia asediante y 
mortífera. Están también los que achacan a la religión de ser el opio que, en lugar de 
despertar, adormece y traspone a un mundo de evasión. Al fin y al cabo, decirle al 
hombre que está destinado a la eternidad ¿no es liquidar de un golpe su compromiso con 
el mundo? El cristiano sabe muy bien que Dios, al crearle, le ha hecho solidario de este 
mundo que le ha dado y que en adelante es el suyo. Y Cristo le ha dejado muy en claro 
las exigencias de la vida fraterna. Juan y Santiago han estigmatizado coro letras de 
fuego la mentira del que dice creer en Dios, al que no ve, e ignora al hermano "que tiene 
delante". Lleguemos hasta el fin: "Estupendo por parte de Dios, pero ¿y si esto impide 
al hombre ser él mismo?" El ateísmo que acepta esa sospecha no es un ateísmo de 
protesta contra Dios, sino un ateísmo de defensa del hombre. Pero entonces ¿cómo 
podemos ni imaginar que Dios` sea ésa prueba del hombre que buscamos? 

 
El reverso de la sospecha 

El rechazo está muy lejos de ser la única respuesta. La honestidad exige precisión: Están 
todos los que se reconocen en el reconocimiento de Dios. Y así como un primer 
movimiento de sospecha precedía a la negación, aquí también un primer movimiento -
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en este caso de sorpresa- precede la confesión de Dios. Es el reverso de la sospecha. 
¿cuál no será la grandeza insospechada del hombre? "Qué es el hombre para que pienses 
en él, el ser humano para que te ocupes de él?" (Ps 8,5; He 2,6). Nos encontramos ante 
una actitud totalmente distinta. Pero que tiene tanto derecho como la otra. Ya Sócrates 
nos enseñó cómo la sorpresa puede conducirnos al descubrimiento. Esa admiración, que 
nos arrebata y que los griegos atribuían a un dios (en-thou-sias-mos), no tiene por qué 
ser. una beatería. Si el hombre llega a darse cuenta de que Dios "se ha molestado" por 
él, ¿le estará prohibido preguntarse: si esto es así, quién, pues, soy yo? Y la respuesta de 
antes "es que de él has casi hecho un dios" (Ps 8,6; He , 2,7) ¿hay que rechazarla de un 
plumazo? ¿no es ella una magnífica expresión de esa misma grandeza que el hombre 
quiere defender.? 

Nos encontramos. aquí con un hombre impresionado por la propuesta de Dios. Ese 
hombre en busca de su identidad no se siente aplastado por esa definición casi divina de 
su ser, sino más bien, exaltado y exultante1. En su búsqueda de identidad, no considera 
humillante ser probado por Dios, ser ek-sistido por otro. ¿Encontramos tanta dificultad 
cuando somos amados, en el fondo, cuando somos probados? Al hombre de esa 
experienc ia religiosa no le parece que esa, conciencia de hombre perezca al contacto 
con el Absoluto: Todo lo contrario: descubren si la sospecha de un secreto del que de 
entrada no tenía ni idea: "Ni ojo ha visto; ni oído ha percibido, ni corazón humano ha 
soñado jamás lo que Dios tiene preparado" ( l Co 2,9; véase ls 64,3 y Jr 3,16). ¿Qué es 
el hombre para que Dios se interese así en él? Se reprocha a veces a los creyentes esa 
pretensión ingenua. "Yo creo en el Dios de Spinoza -escribía Einstein-, que se revela en 
la armonía regular de todo lo que existe, no es un Dios qué se interesa personalmente en 
los hechos e incidencias humanas" ¿Es esto tan seguro?: Paradójicamente ¿no serían 
aquí los creyentes los que tendrían la concepción más elevada del hombre? Esa sorpresa 
incrédula (la de Tomás), ese reverso de la sospecha, prueba de que la sorpresa ha 
"pasado por el fuego"; (véase l P 1,7), es la que lleva esta vez a responder positivamente 
a Dios. Y esa respuesta, con tal de que no quiera ignorar la objeción, ennoblece al 
hombre. 

 
El hombre, ser visitado 

No hay por qué , sonrojarse de necesitar de otro para sentirse seguro. El hombre no está 
hecho para la soledad. El hombre es un ser de alteridad, si no, se altera. No somos 
Narciso, que no busca más que mirarse al espejo, sino Nicodemo que intenta 
comprenderse. Y para no perderse en el espejo, es necesaria la alteridad de un segundo 
el prójimo- y la alteridad de un Tercero -Dios-. Sin referente yo no sería más que 
repetición de mí mismo, auto-similaridad pleonasmo retórico, ser in identificable. 

En el fondo, el hombre es un ser visitado. Cierto que hay libertad, autonomía y 
conciencia, de sí y que el cogito cartesiano no está de más. Pero este hombre es 
igualmente un ser que recibe. Bruno Bettelheim nos habla de una profunda experiencia 
que Freud hizo un día en la Acrópolis y cuyo recuerdo no le abandonaba. Y la palabra 
que emplea para expresar la frecuente reaparición de ese recuerdo es le visitaba. El tema 
bíblico de la visita y la simbología cristiana de la visitación expresa aquí una dimensión 
antropológica profunda, aquella en que el hombre se encuentra, no como pura acción, 
sino como recepción, ser al que adviene algo, ser visitado. Lévinas habla de la 
"conciencia que se .araré á lo que la llama", en la que el pensamiento "ya no es ni punto 
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de mira, , ni visión, ni voluntad, ni intención", y en la que "en la idea del Infinito... se 
produce precisamente la afección del finito por el Infinito". Queda claro que esa 
visitación, de venir del más allá, no es extranjera en tierra humana. "Acaso esa teología 
se anuncia ya en el despertar mismo a la vigilia, a la inquieta vigilancia del psiquismo 
antes de que la finitud del ser, herida por-el Infinito, no sea impelida a replegarse en un 
yo" (Lévinas). Recibir, ser-visitado no pertenecen a una antropología o a una teología 
que amenace al sujeto. 

Hay en el hombre una dimensión de pathos sobre la que hoy se llama felizmente la 
atención. El hombre no es puro pensamiento (zóon logikon) - y acción (zóon politikon). 
Es también sentimiento (zóon pathêtikon): Si es vida, es pasividad, afectividad, ser que 
bebe en fuentes vivas: "El ser no es... una noción unívoca: Lo cruzan dos dimensiones: 
la de lo visible... y la de lo invisible, en la que, sin la presencia de este mundo la vida se 
ha apoderado ya dé su ser propio reduciéndose a esa experiencia interior e inmediata de 
si que es su pathos y que la hace vida auténtica" (M. Henry). Somos ser. ¿No nos 
sorprende el hecho de que: el verbo pasivo por, excelencia sea el que nos ha servido 
desde siempre para designar el concepto más elevado de nuestra filosofía: el ser? Hay 
en nosotros algo que se experimenta y sin lo que no seríamos, una receptividad que nos 
construye y nos enriquece tanto como el ejercicio de nuestras decisiones. Es aquí donde 
el otro encuentra su lugar inalienable. En este sentido, es cierto que soy por el otro y que 
su visita me aporta el sonido, la acústica la estética (a isthêsis: sensación) de todo lo que 
no viene solamente de mis poderes (tema del libró de Lévinas Totalité et infini). Yo-
soy-visitado. 

 
El verdadero don 

Pero entonces, las palabras revelación, encarnación; visitación, inhabitación, ya no, son 
palabra míticas y destructivas: Son palabras de gloria: la adoración y la admiración de 
que habla Descartes. Es todo el sentido del don divino el que se anuncia aquí. Esto es ya 
una conquista para nosotros: el verdadero don no aniquila. Si lo aceptamos, es nuestro y 
el recuerdo del dador no puede ser obsesivo. El no ha podido dar, sino para que nosotros 
seamos nosotros mismos. De lo contrario, hay chantage, dependencia, alienación: El 
verdadero dador, da, para que el otro a su vez pueda dar. El auténtico don rompe el 
círculo vicioso. "La palabra don, con el peso que le otorga el singular, salió de su boca, 
por un instante redonda como una bola que hubiese encerrado la posibilidad de 
interrumpir la ley de causalidad que rige el universo, y la mirada, apuntando hacia 
arriba, lanzó la pequeña sílaba a la divinidad" (H. Bianciotti). Igualmente, el don 
introduce entre los hombres y entre Dios y los hombres, un ínter- - cambio. "La llamada 
ha sucedido a la necesidad" (Paul Claudel). Esta es la riqueza del don. Y es el punto dé 
partida de toda comunión: ¿No les sucede así a los enamorados? El don es el punto de 
partida de toda comunicación. 

Yen la comunicación somos nosotros-mismos. En cambio, el rechazo conduce a la 
pérdida de identidad. La comunicación nos lleva a descubrir al otro, pero igualmente a 
descubrirnos a nosotros mismos. Ahí está tal vez el secreto de la fe (y su prueba). La fe 
que el otro me tiene es la fuente de laque he de tener en mí. De entrada me deslumbra 
(¿así... será. posible... lo que dices de mí?). Luego, poco a poco, me da fe y confianza en 
mi mismo.', "Los hombres y las mujeres se han mirado y se han reconocido en el, 
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entendimiento, el perdón, la compasión y el amor, y es así como resultan asimilables el 
uno al otro" (P. Claudel). 

 
¿Fe de Dios?  

En este sentido me atrevería a hablar de la fe de Dios, de la fe que Dios tiene en 
nosotros y que es previa a la que nosotros tenemos en El. La creación y la encarnación 
son actos de fe divina. El más bello don que, como hechos a imagen de Dios y como 
cristianos, podríamos darnos los unos a los otros, consistiría en dar a cualquiera, 
comenzando por nosotros mismos, esa confianza en sí mismo fundada en la confianza 
que Dios tiene en nosotros. El hombre descubre la maravilla que es -su identidad- por el 
hecho de que su Dios no sólo existe y lo ha creado, sino que le. visita. El pecador puede 
así encontrarse; más a gusto ante Dios que ante los hombres. A un drogadicto que 
visitamos en la cárcel podemos decirle: no eres un ladrón; sin duda has robado, pero 
esto no pertenece a tu ser. 

¿Puede todo el mundo expresarse así? Seguro. Si aciertan a decir: no soy yo sólo el que 
se expresa así; lo que te digo te lo dice Dios y yo te lo digo en su nombre. "No tengo 
plata ni oro; pero lo que tengo te doy: en nombre de Jesús de Nazaret, echa á andar" 
(Hch 3,6). Porque eso es lo que el Señor piensa de ti tú no eres, ni siquiera en ese caso 
extremo, lo que tú crees ser, i Que no puede una palabra de -fe dicha en el momento 
preciso en nombre de Dios! "Un día que yo tenia más coraje y tú más dulzura todavía 
que de costumbre, te confesaba que tenía miedo de ser condenado. Tú sonreíste 
gravemente para darme confianza. Entonces, bruscamente, esa idea se me antojó 
mezquina, ruin y, sobre todo, muy lejana. Aquel día comprendí la indulgencia de Dios. 
Así tengo recuerdos de amor" (M Yourcenar). Y es que "Dios es más grande que 
nuestro corazón" (l Jn 3,20), incluso cuando este nos condena. "No es difícil alimentar 
pensamientos admirables cuando las estrellas lucen. Es más difícil conservarlos' intactos 
en lo menuda de cada día. Y es más difícil ser ante los otros lo que somos ante Dios" 
(M. Yourcenar). 

Entonces ¿es tan humillante (humillar tirar el suelo) esa prueba de nosotros mismos por 
Dios, que, por el contrario, nos arranca del suelo? Si Lázaro se levantó vivo de la tumba, 
fue ciertamente por la voz de Jesús: Pero también porque Jesús creyó en Lázaro. Porque 
se estremeció. El hombre, prisionero de sí mismo, se levanta cuando ve que nos 
estremecemos, que no somos unos funcionarios de piedra, sino que primero hemos 
llorado. 

 
Más allá de la moral 

Y es aquí cuando, una vez más, interesa poner en guardia contra una moralización 
excesiva de la fe. Nuestra respuesta a la propuesta de Dios no es moral y virtuosa, 
respuesta en moneda de curso, pera que corta las alas a la fe Cierto que hay que ser 
moral. Pero la moral está lejos de ser toda nuestra respuesta al ofrecimiento de Dios, 
que se sitúa a nivel de destino y una llamada a participar de va más allá de la simple 
ética. 
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Nuestra respuesta al ofrecimiento divino ha de formularse entera. Será, ante todo, la de 
la acción de gracias, sin la que no se puede comenzar nada. El reverso de la sospecha: 
una sorpresa superada día a día. Esa respuesta nos exigirá luego confiar en nosotros 
mismos. Porque no podemos desmentir la fe de Dios en nosotros. Seria como injuriarle 
y hacernos una injusticia. La respuesta a la prueba que Dios nos da será también esa 
vocación de absolución del que se sabe llamado a participar de la vida de Dios y quiere 
anunciar a los otros esa increíble noticia. No hay riada inexorable, nada definitivamente 
perdido. Todo puede siempre ser retomado, recomenzado, renovado y salvado: Nuestra 
respuesta será finalmente la de entrar en el designio mismo de Dios, del que nosotros 
hemos sido hechos artífices del destino. 

 
Notas:  
1 El autor echa mano de un juego de palabras intraducible. Hasta ahora ha usado, y un 
poco más abajo usa, preuve (prueba, demostración); en cambio, aquí utiliza épreuve 
(prueba, experiencia). 
2 El autor juega aquí con las palabras piété (piedad) y piété (lástima). Ha habido que 
jugar con otro par de palabras contrastantes, de significado parecido. 
3 El autor juega aquí con exhaussement (exaltación) y exaucement (acogida favorable). 
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