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DEBATE

La transcendencia divina:
habitantes de la duda y de la fe
Pilar Rahola. Escritora y columnista de La Vanguardia. Fue diputada
y dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya. Barcelona.
José I. González Faus. Catedrático emérito de Teología y director
del área de teología de Cristianismo y Justicia. Barcelona.

Entre abril de 2011 y mayo de 2012, Pilar Rahola y
José Ignacio González Faus mantuvieron un interesante
intercambio epistolar en las páginas del diario La Van

guardia y en el blog de Cristianismo y Justicia. La
importancia de los temas abordados, la profundidad
y el respeto a la hora de dialogar sobre cuestiones
transcendentales y la actualidad de este debate más
allá de la coyuntura temporal de este intercambio
epistolar, nos ha llevado a publicarlo en nuestra
revista. Pensamos que puede ser muy útil para suscitar o afrontar en diversos ambientes culturales el
diálogo sobre esta dimensión de la vida que es el
acceso a la experiencia de la transcendencia divina.
De alguna manera, todos somos habitantes de la
duda y de la fe.
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La transcendencia divina:
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I. Dios y sus cosas
Pilar Rahola
Dios y sus cosas, o más bien las
cosas de aquellos que creen en Dios. En
días como hoy, y más allá de gozar del
tiempo festivo robado a la agenda, siem
pre recalo en la idea de la trascendencia
divina. Y no tanto como una interro
gación personal, porque hace años que
descarté llenar con respuestas prefabri
cadas mis preguntas más hirientes. Pre
fiero militar en la duda, esa duda que
aterriza en los miedos y en las soledades
y que no da opción a ningún bálsamo.
Ciertamente, como he escrito en alguna
otra ocasión, creer en Dios significa vivir
y morir más acompañado. No es mi caso,
porque, aunque me esforzara en aceptar
algún tipo de dogma, siempre sabría que
me estoy haciendo trampas al solitario.
Los habitantes de la duda permanente
nos llevamos mal con la fe y con sus
intangibles. Pero con independencia de
la actitud personal hacia el concepto de
Dios, estos días me parecen especial
mente bellos para los que gozan de una
fe sincera. Gentes que han construido
grandes edificios de buenas acciones,
porque creer los ha hecho más nobles y
más humanos. Gentes que cuando rezan,
aman, y amando dan algo de luz a los
rincones sombríos del mundo. Va para
ellos este artículo, cuya incapacidad para
entender a Dios no lo inutiliza para
entender a los creyentes. Hace tiempo
leí una reflexión de Bertrand Russell que
me pareció sublime: “Si Dios existe, no
será tan vanidoso como para castigar a
quienes no creen en él”. Toda idea de la
trascendencia espiritual reconvertida en
tortura, dolor, infierno y cualquier senti
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do de culpa me parece tan tortuosa
como incomprensible.
No puedo entender de ningún
modo ese tipo de fe que concibe un
Dios castigador y punitivo, sin otra pie
dad que la exigencia de su dominio. Y
reconozco que no me gusta la exhibición
de martirio de los pasos de Semana
Santa, quizás porque prefiero el Dios
que renace el domingo que el que
muere el viernes. La vida sobre la muerte.
Pero con el Dios de las monjas de mi
infancia, que enseñaba a amar al prójimo
y dibujaba con renglones caritativos las
líneas de la vida, con ese Dios me tuteo
sin creer. Porque es la fuente de inspi
ración de gentes extraordinarias. Va por
todos ellos. Los que creen en los dioses
de la vida y no en los de la muerte. Los
que aprenden a entender a los demás,
cuando aprenden a creer. Los que bus
can respuestas sin imponer dogmas.
Los que conciben sus creencias
como una fuente de tolerancia. Los que
ayudan a su prójimo porque lo conciben
como su hermano. Los que gracias a
Dios encuentran tiempo para construir
se interiormente. Los que buscan dotar
de trascendencia su paso por el mundo.
Los que entienden que creer en Dios es
creer en la ciencia. Los que tienen res
puestas pero siguen haciéndose pregun
tas. Los que rezan porque aman. Para
todos ellos, los creyentes del Dios del
amor, feliz domingo de Resurrección.
(La Vanguardia, 24 de abril, 2011)
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II. Carta a Pilar Rahola
José Ignacio González Faus

Querida Pilar: quisiera darte las
gracias por la columna del día de Pas
cua sobre “Dios y sus cosas”: por
tocar el tema con seriedad y respeto,
único modo digno tanto para creyen
tes como no creyentes.
¿Me permites añadir algo sobre
“las cosas de Dios”, para ti y todos
los habitantes de la duda? Ahí van
cuatro reflexiones de creyentes que,
para un cristiano, son decisivas:
Allá por los tiempos de Jesús
se cuenta de un rabino que perdió la
fe, con el comprensible escándalo
social en una sociedad cerrada. Pero
otro maestro comentó sobre él:
“dichoso el rabino X porque podrá
practicar el bien sin esperar recom
pensa”. Es la lección (y casi la envid
ia) que desde hace años me dais
muchos de vosotros. Jesús dijo tam
bién que no es el que dice “Señor,
Señor” el que entrará en el reino de
los cielos, sino el que hace la volun
tad del Padre. Y he visto que algunos
no creyentes cumplís la voluntad de
Dios mejor que muchos de nosotros.
Además, un gran profeta del catoli
cismo del siglo pasado (Emma
nuel
Mounier) escribió que, en el futuro,
los hombres no se distinguirán por la
postura que tomen ante el tema de

Dios, sino por la que tomen ante los
condenados de la tierra. Y, en la
misma línea, esa impresionante con
versa que prefirió quedarse fuera
(Simone Weil) dejó escrito: “no es
por la forma en que un hombre habla
de Dios, sino por la forma en que
habla de las cosas terrenas cono se
puede discernir si su alma ha per
manecido en el fuego del amor de
Dios”.
Todos esos testimonios apun
tan hacia una línea en la que debería
mos encontrarnos mucho más, y que,
para un cristiano, se fundamenta en
las pala
bras de otro gran profeta
mártir de Hitler (el pastor Bonhoef
fer): el Dios que se revela en Jesús,
es “lo opuesto de todo lo que el
hombre religioso espera de Dios”.
Cuesta tragarlo, pero es así. Porque
en Jesucristo Dios no se ha revelado
como “todopoderoso”, sino como
aquél que, en su relación con
nosotros, renuncia a su poder para
identificarse con la debilidad que
somos y con las víctimas que pro
ducimos. Un Dios inútil como objeto
de consumo, pero buena noticia
como horizonte y fuerza de vida.
Desde aquí puedo decirte que
no te preocupes si no puedes creer:
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conozco muchas gentes como tú.
Pero los cristianos proclamamos eso
de “la comunión de los santos” que
significa que todo lo de Dios es
común y que, por eso, es tarea
nuestra creer por (y para) los que no
creen y esperar por (y para) los que
no esperan, si vosotros intentáis amar
incluso a los que no aman.
Quizá puedas entender ahora
por qué hace ya muchos años, en uno
de mis primeros escritos, comenté
unos versos de Atahualpa Yupanki que
dicen: “Hay cosas en este mundo / más
importantes que Dios / que un hombre
no escupa sangre / pa que otros vivan
mejor”. Y los comenté de esta manera:
para quien cree en Jesús no es el ser
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humano quien dicta esta estrofa; es
Dios mismo quien nos hace saber que,
para Él, hay cosas más importantes que
el que los hombres se ocupen de Dios,
a saber: que no tengan unos que escu
pir sangre para que otros puedan vivir
mejor (quizá también más piadosa
mente). Eso mismo, con otras palabras,
podrás encontrarlo en textos de hace
muchos siglos, como la primera carta
del apóstol Juan y varias páginas de
san Agustín.
Luego de esto hemos de ser per
donados de muchas incoherencias,
bien lo sabemos. Un saludo y gracias
por haber devuelto dignidad al tema.
(La Vanguardia, 8 de mayo, 2011)
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III. Carta de Pilar Rahola a González Faus
Estimado amigo, hace ya un año
que te debía estas palabras, después
del diálogo que tuvimos sobre la tras
cendencia espiritual. Pero como lo ur
gente siempre devora a lo necesario,
la respuesta se ha demorado. Sin em
bargo, aquí estamos otra vez en Sema
na Santa y otra vez hablando de Dios.
Agradecí tu preciosa descripción de lo
que era la fe, espléndidamente resumi
da en el canto de Atahualpa Yupanki:
“Hay cosas en este mundo / más im
portantes que Dios / que un hombre
no escupa sangre / pa que otros vivan
mejor”. Ese Dios que me mostraste,
que no busca la contemplación de sí
mismo sino ser contemplado en el do
lor de la gente, es un Dios ante el que
me inclino. Creer no forma parte de mi
diccionario, porque estoy más cercana
al nihilismo que al bálsamo religioso.
Pero hace años que entendí que la tras
cendencia espiritual había convertido
a simples mortales en silenciosos hé
roes que dedicaban su vida a mejorar
la de todos. Ese Dios que los ilumina,
y que traza una línea de entrega, es un
concepto maravilloso que me seduce a
pesar de mi lejanía. Gentes como voso
tros, creyentes de ese Dios de luz, sois
un ejército de bondad que tiñe el mun
do con la pintura del amor. Y cuando
observo vuestro recogimiento en días
como éstos, sobrecargados de simbo
lismo, algo de vuestra paz me serena.
Sabes mejor que yo, no en vano
eres un gran pensador de la fe, que Dios
es también la excusa del mal pequeño
y... del Mal en mayúsculas. Aborrezco

profundamente la fe de los fanáticos,
la conversión de la espiritualidad en un
arma de intolerancia, la imposición de
los credos, la represión del dogma, la
negación del pensamiento. Ese Dios
castigador forma parte de la peor histo
ria de la humanidad y es, sin duda, ene
migo de tu Dios. Esa es la grandeza de
tu creencia, que sitúas al ser humano en
el centro de la fe, y es ese centro terre
nal el que da sentido a tu espiritualidad.
Quizás estamos más cerca de lo previsi
ble, porque lo que tú llamas fe, yo llamo
ética, pero los dos concebimos el com
promiso con nuestro tiempo y nuestra
gente. Te confesaré –¡qué verbo más
apropiado!– que la Semana Santa me
carga mucho. Tanta exhibición, tanto
barroquismo callejero, tanta dramatur
gia impostada, no sé, me aleja de esa
creencia íntima y humilde que engran
dece a gentes como tú. Ese Dios que
pasean con tanta hipérbole me parece
un Dios vanidoso y excesivo, más pro
pio del consumo que del recogimiento.
Y además, esa obsesión con el martirio,
¡qué tortuosa idea! Pero tu Dios, en
cambio, es una idea luminosa que con
sigue interpelarme a pesar de no hablar
su lenguaje. Decía García Márquez que
la idea de la existencia de Dios le des
concertaba tanto como la negación de
esa idea. Por ahí debemos andar algu
nos, en desconcierto permanente. Pero
sea como sea, el Dios que tú muestras
sólo me da certezas. Porque el amor es
quizá la única certeza que no tiene des
mentido.
(La Vanguardia, 8 de abril de 2012)
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IV. Respuesta a Pilar Rahola
José Ignacio González Faus

Querida Pilar:
Gracias por tu carta que no espe
raba. Decís las mujeres que los hom
bres no solemos manifestar nuestros
sentimientos. Pero no me recato de
confesar que tu carta me emocionó:
creo que hasta me salió una lagrimita
(del ojo izquier
do, por supuesto). Al
acabarla me vinieron a la cabeza las
palabras de Jesús a un letrado judío:
“no estás lejos del Reino de Dios”.
No lo estás, Pilar, hermana. Quizá
sepas que ésos a quienes tú llamas
generosamente “simples mortales con
vertidos en silenciosos héroes por la
trascendencia espiritual”, suelen decir
que “los pobres nos evangelizan”.
Puedo añadir que muchos no creyentes
me habéis evangelizado. Por tanto no
tengáis miedo de “darnos caña”, siem
pre que sea de manera justa y fraterna.
Lo necesitamos: porque ser cristiano no
es creerse privilegiado sino saberse
más exigido. O mejor: es un privilegio
que consiste en mayor exigencia. Como
el que está enamorado: que tiene esa
gran suerte pero, a la vez, sabe que él
le debe a su amor más que nadie. Por
eso Jesús era siempre comprensivo y
acogedor con los de fuera, pero exi
gente con “los de dentro”. Y los diri
gentes judíos no le perdonaron que,
mientras criticaba la falta de fe de los
suyos, alabara la fe de gentes no
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judías como el centurión o la mujer
cananea.
Antaño, alguna de mis amista
des no creyentes me decía con ironía
recelosa si hablábamos de estos
temas: “tú lo que quieres es conver
tirme”. Mi respuesta suele ser (y más
luego de conocer muchas historias de
pérdidas “justificadas” de la fe): ni
pretendo convertirte yo, ni creo que
lo pretenda Dios, que tiene menos
prisa que nosotros y respeta mucho
más nuestras trayectorias personales.
Lo que quiere Dios de ti es que
saques la mejor versión de ti misma,
que caminemos todos tú hacia la
mejor Pilar posible y yo hacia el mejor
gonzálezfaus posible, por esos cami
nos de Dios que, como decía Isaías,
“no son nuestros caminos”. Dicho
esto, puedo añadirte que, para mí, el
encuentro con Jesús y con el Dios de
Jesús son el camino más válido para
ese crecimiento en humanidad.
Dices que yo le llamo fe y tú le
llamas ética. Creo que tu ética también
es fe: porque en este mundo cruel no
cabe una ética seria que no se apoye
en una fe ciega en el amor y en la bon
dad: eso que tú llamas preciosamente
“certeza en el amor, que no tiene des
mentido”, y yo he formulado otras
veces diciendo que, en este mundo
empecatado, la bondad es “la siempre
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vencida y la siempre invencible” (y la
bondad no es más que el resplandor o
la irradiación del amor auténtico). Por
eso sospecho que, si Jesús te leyera te
habría dicho como a la cananea: “mujer,
grande es tu fe”.
Pues bien, mi fe cristiana no hace
más que explicitar ese apoyo de tu fe
implícita mostrándome su raíz última.
Pero no sólo la raíz: también algunos
de esos frutos que aparecen a su tiem
po y en los que el árbol parece trascen
derse a sí mismo, pero no hace más
que mostrar lo que era. Me explico un
poco más: Ratzinger suele decir que la
religión siempre existe en el seno de
una cultura, de la que es inseparable
pero con la que tampoco se identifica.
Creo que tiene razón (aunque alguien
pueda pensar que él no aplica siempre
ese principio: por ejemplo en el caso
del ministerio de la mujer). Y creo que
eso mismo sucede con la ética: tam
bién ella es inseparable de alguna cul
tura con la que no coincide totalmente:
por eso se ve llamada a apoyarse en
alguna forma de fe, para superar esa
vinculación inexacta. Tú me muestras
una fe en el amor, que implica algo
increíble e indemostrable: creer que el
disidente es hermano mío. Y esa fe
implícita ayuda a que la ética no se con
vierta en farisaica, despectiva del otro
o, aún peor, perseguidora e intoleran
te: eso que suele llamarse moralismo y
de lo que muchos católicos somos des
graciadamente ejemplos eximios. No
sé si sabes que antaño fue lectura fre
cuente entre las gentes de mi gener
ación, un libro de un teólogo suizo que
se titulaba precisamente: Sólo el amor
es digno de fe. Ahí estamos.
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¿Tienes aún paciencia para co

men
tar un poco más esa vinculación
entre lo espiritual y lo cultural (insepa
rables pero distintos)? La pasada Sema
na Santa repetí varias veces en alguna
charla estas palabras de san Juan de
Ávila explicando el Padrenuestro: “el
que no quiere el nuestro no quiere el
Padre”. Si no hay nuestro, no hay
Padre. Este es, para mí, el intríngulis de
llamar Padre a Dios: me permite funda
mentar el “nuestro” universal y, en ese
“nuestro”, la ética se autotransciende y
se desliga de esa vinculación fatal a una
cultura o cosmovisión determinada: la
mía o la de mi grupo. Luego, podré
(deberé quizás) seguir luchando por mi
ética; pero de manera mucho más dia
logante y fraterna. Y lo haré con el
consejo que da la primera carta de san
Juan, y que Agustín de Hipona comen
taba preciosamente: preocúpate ante
todo de amar a tu hermano porque
entonces amarás a Dios; pero si pre
tendes amar a Dios y no amas a tu
hermano, no serás más que un
embustero. Es impresionante constatar
que tantos siglos después haya muchos
cristianos que no aceptan esto: ellos
prefieren separar el primer mandamien
to del segundo y creen que aman más
a Dios rebajando lo del prójimo a “un
mandamiento más”: como el no adul
terar o ir a misa el domingo…
Y ya que ha salido la Semana
Santa de la que te quejabas en tu
escrito, te cuento otra cosa. Yo siento
más o menos como tú: varias veces me
he planteado si dedicar uno de mis
artículos mensuales en La Vanguardia a
las procesiones y la Semana Santa
andaluza. No voy a hacerlo ahora, pero
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sí pienso que la mejor prueba socio
lógica de que esas procesiones tienen
poco que ver con la religión es la fre
cuencia y profusión con que aparecen
en nuestros medios de comunicación
donde, por lo general, la religión casi
sólo aparece para hablar de curas
pederastas.
Pero… recuerdo algo que me
enseñaron cuando era joven: si Jesús
hubiese sido un teólogo, cuando se
acercó a tocarle aquella mujer con
hemorragias incurables, le habría dicho:
¡pero mira que eres inculta y s
upersticiosa! ¿Crees que necesitas
tocarme para curarte? ¿No sabes que
puedo curarte igual sin que me toques?
Y, a lo mejor, si era teólogo del Santo
Oficio, la habría dejado sin curar por
heterodoxa. Pero a Jesús no le importa
ban los contenidos deficientes con que
aquella mujer expresaba su fe, sino la
seriedad de su actitud creyente. Y la
alaba públicamente para escándalo de
muchos. Eso me hace preguntarme si
tras esas imaginerías, procesiones y
tambores folklóricos que no entiendo,
(y ahora no faltaba allí más que La
Legión…) no habrá algunas gentes con
más fe que yo, aunque la expresen con
ese barroquismo meridional, tan dis
tinto de la pretendida sobriedad norte
ña.
Pero dejemos las semanas san
tas. Lo importante es la necesidad de
distinguir entre fe como actitud creyen
te y fe como verdades creídas; o la fe
con que creemos y la fe que creemos.
Eso ya lo distinguían los escolásticos
pero tampoco hacen al caso ahora. Lo
cito porque a Jesús le interesaba, y
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reclamaba sobre todo, la fe como acti
tud creyente: porque sin ésta, las ver
dades que decimos creer se convierten
en meras “creencias” poco significan
tes, o en supersticiones con las que
buscamos apropiarnos de Dios para
garantizar nuestra seguridad (¡que es la
mayor tentación de toda religiosidad!)
en lugar de saltar hacia esa apuesta
confiada que es la verdadera fe. ¿No
hay algo de ese salto en tu confianza
en el amor?
De algún modo, pues, coincidi
mos: no sólo en la ética, sino quizás
también en la fe: tú, pese a tu nihilismo
confeso, te atreves a creer en ese
“amor que no tiene desmentido”. Yo
tengo que aceptar mucho nihilismo
pese a mi fe en el Amor: tu nihilismo
abierto y mi teísmo nublado. Por eso
termino evocando cómo calificó esa fe
tuya implícita uno de los grandes pen
sadores del siglo pasado (Th. Adorno).
Él hablaba de las: “grietas que des
mienten la identidad”. En ellas “lo exis
tente se halla cargado con las prome
sas constantemente rotas de Lo Otro”.
Pero Adorno llega a decir que “si nada
prometiera algo trascendente a la vida,
tampoco sería posible experimentar
nada verdaderamente vivo".
Llámalas como quieras: grietas,
promesas, señales, sacramentos, rehe
nes… Sólo quería decirte, para termi
nar, que, a través de esas grietas pue
den pasar nuestras manos para darnos
un abrazo.
José Ignacio.
(Publicada en Gastar la vida. Blog de Cristianismo y Justicia, 16 de mayo de 2012: http://www.
cristianismeijusticia. net/bloc/?p=7016&lang=es).

