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La cuestión de Dios

En el fondo, el hombre sólo necesita una cosa en la que está con-

tenido todo lo demás; pero antes tiene que aprender a reconocer,

a través de sus deseos y anhelos superficiales, lo que necesita

real mente y lo que quiere realmente.

— Papa Benedicto XVI1

Jacques y Raïssa

Las interrogantes acerca de Dios surgen en la vida de todo
ser humano de una u otra forma. Cuando esto sucede, a me-
nudo las personas sienten de manera instintiva que estas in-
terrogantes también los llevan a cuestionarse a sí mismos.
Después de todo, la cuestión de Dios tiene que ver con la
razón esencial para vivir de una persona. Se observa un caso
particularmente impresionante de esto en la vida de dos es-
tudiantes universitarios en París a principios del Siglo XX:
Jacques Maritain y Raïssa Oumansoff. Jacques y Raïssa bus-
caban desesperadamente algo que pudiera hacer que la vida
fuera digna de vivirse en los círculos intelectuales general-
mente ateos en los que vivían y estudiaban. Raïssa describió
este periodo de búsqueda: “Nadábamos a la deriva en las
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aguas de la observación y la experiencia, como los peces en
los mares profundos... Me sumergía en la tristeza sin ver
nunca el sol del cual recibíamos los rayos muy atenuados”.2

Raïssa, al igual que Jacques, rechazaba de manera instintiva
el oscuro abismo de un mundo sin Dios, pero aun así luchaba
por encontrar a Dios en su vida.

En 1901 la joven pareja hizo un pacto. Si no encontraban
una respuesta a la aparente absurdidad de la vida en el plazo
de un año, se suicidarían juntos. Durante ese año, una serie
de conferencias de un célebre filósofo les dio el indicio de lo
que buscaban. Empezaron a sospechar que la existencia po-
dría tener algún significado, al menos uno por el que valiera
la pena vivir el tiempo suficiente para buscarlo. Mientras Jac-
ques luchaba y oraba, “Dios mío, si existes y eres la verdad,
házmela conocer”,3 Raïssa se enfrentaba a la cuestión de
cómo Dios puede existir y aun así permitir el sufrimiento.

Paradójicamente, el dolor de esta lucha solo profundizaba
su “sentido del absoluto”. Raïssa escribió, “Lo que nos salvó
entonces, lo que hizo de nuestra real desesperación una de -
sesperación todavía condicional, fue justamente nuestro su-
frimiento. Esta dignidad apenas consciente salvó nuestro
espíritu con la presencia de un elemento irreductible al ab-
surdo a lo que todo trataba de conducirnos”.4 Lentamente,
esta “desesperación condicional” se transformó en una espe-
ranza condicional y después en una esperanza firme. A los
cinco años, estaban casados y habían sido recibidos en la
Iglesia Católica, a la que durante toda su vida harían impor-
tantes contribuciones de vida intelectual y de vida de fe.
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A diferencia de los Maritain, algunas personas creen en
Dios toda su vida. Sin embargo, incluso los creyentes deben
enfrentar personalmente la cuestión de Dios ante la duda y
la oscuridad que parecen tocar al menos algunos momentos
de toda vida humana. Muchos otros van por la vida aparen-
temente indiferentes a la cuestión de Dios. Para algunos, esta
indiferencia es una máscara que cubre el profundo dolor de
la incertidumbre, pero otros en algún sentido se han olvidado
realmente de Dios. Pero incluso si negamos a Dios o parece-
mos olvidar que necesitamos una razón esencial para vivir,
enfrentamos inevitablemente preguntas sobre la humani-
dad, sobre nuestra vida y sobre su significado.  Nuestro
mundo, en vertiginosa transformación, está lleno de comu-
nicación y de multitudes de seres humanos interconectados
de manera digital. A pesar de todo, a menudo estas multitu-
des están compuestas de islas de soledad que enfrentan al
mundo con un sentido de desesperanza no tan diferente del
que llevó casi a la desesperación a Jacques y a Raïssa. 

Hoy, muchos viven en una “desesperación callada”, que pa-
rece agotar no solo la creencia en Dios, sino la capacidad
misma de creer, ya sea en el amor, en el significado, en la hu-
manidad, en cualquier cosa. Estos problemas también se re-
lacionan con la cuestión de Dios. Porque, tal como Jacques y
Raïssa lo intuyeron incluso antes de encontrar la fe, la cues-
tión de Dios siempre afecta nuestra comprensión de nosotros
mismos y nuestro lugar en el mundo. Cuando preguntamos
“¿quién es Dios?”, inevitablemente también nos pregunta-
mos, “¿quién soy? ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Qué es
el hombre?”.
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Edith

Casi al mismo tiempo que Jacques y Raïssa Maritain lucha-
ban por encontrar una respuesta al aparente absurdo de su
existencia, otra joven mujer de 14 años, con una inteligencia
asombrosa, descubrió que ya no podía creer. Nacida en 1891
en una familia alemana judía practicante, Edith Stein llegó
a una conclusión. Dios no existía. Y si no existía, no tenía
sentido hablarle. “Con plena conciencia y por libre elección
dejé de rezar”,5 escribió.

Después de un breve periodo como enfermera en un hos-
pital militar durante la Primera Guerra Mundial, Edith inició
sus estudios de filosofía, la disciplina que plantea preguntas
fundamentales acerca de la naturaleza de la realidad y la
existencia humana. Su capacidad y su apasionada búsqueda
de la verdad muy pronto llamaron la atención de algunos fi-
lósofos alemanes sobresalientes. Edith deseaba ser profesora
de filosofía y era más que capaz de serlo, pero también era
mujer y era judía. En la Alemania de la época de Edith, esto
significaba que no podría cumplir su deseo.

Durante sus estudios Edith conoció a una amiga cuyo es-
poso acababa de morir. Edith, la atea que no podía dejar de
buscar incansablemente la verdad acerca del mundo y del
hombre, quedó afectada por la “fuerza divina” de esta afligida
mujer, una fuerza que la cruz “transmite a quienes la car-
gan... fue el momento en que se desmoronó mi irreligiosidad
y brilló en mí la luz de Cristo – Cristo en el misterio de su
cruz”.
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Varios años más tarde, se selló este “desmoronamiento” de
su irreligiosidad cuando leyó la autobiografía de Santa Teresa
de Ávila. Edith fue bautizada en 1922, un suceso que experi-
mentó a la vez como la confirmación y como el cumpli-
miento de su identidad judía. Siguió escribiendo obras
filosóficas e impartiendo conferencias, y así aprendió que era
posible “practicar la ciencia al servicio de Dios”.

Mientras Edith descubría que la verdad que había buscado
con tanta pasión era una Persona a quien ella deseaba entre-
garle todo con amor, algunos de sus conciudadanos prepa-
raban un colosal rechazo de Dios y de la dignidad humana.
Edith escribió,  “Había oído ya antes algo sobre las severas
medidas contra los judíos. Pero ahora comencé de pronto a
entender que... el destino de este pueblo sería también el
mío”. Era judía cristiana, y como tal, no podía más que per-
manecer con su pueblo que sufría.

Como la situación en su país se volvía cada vez más ame-
nazante, Edith comprendió que debía dar la vida por su pue-
blo, que era también el pueblo de Dios y al que tanto ella
como Él amaban. Lo que había dicho una vez durante los
años anteriores a la Segunda Guerra Mundial en relación a
su obra intelectual, se volvería una verdad literal: “Cada vez
que siento la imposibilidad de influir directamente en la
gente, me siento más consciente de la necesidad de mi pro-
pio holocausto”.

Edith hizo de sí misma un “holocausto”, el término del An-
tiguo Testamento para una ofrenda sacrificial destinada por
completo a Dios y por lo tanto consumida por las llamas. In-
gresó al convento de las carmelitas enclaustradas como la
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Hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Debido al inicio de la
exterminación sistemática de los judíos en Alemania muy
pronto tuvo que huir a un convento en Holanda, donde es-
cribió, “Jamás había pensado que los seres humanos pudie-
ran llegar a ser así, y tampoco podía pensar que mis
hermanas y hermanos debieran sufrir así... cada hora rezo
por ellos”.

Edith escribió un testamento que dice: “Ruego al Señor
que acepte mi vida y muerte... de manera que su Reino venga
con toda su magnificencia” por el bien del pueblo judío y para
“la paz del mundo...”. Cuando las fronteras cayeron y los
nazis invadieron Holanda, finalmente los soldados fueron
por ella y por su hermana, quien también se había conver-
tido. Tomando de la mano a Rosa, su hermana mayor, Edith
simplemente dijo: “Ven, vayamos por nuestro pueblo”.

Edith Stein, o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, como la
conocemos, murió en Auschwitz el 9 de agosto de 1942. Su
identificación con su pueblo y con su Señor crucificado era
tan completa que el Papa Juan Pablo II diría en su beatifica-
ción en 1987: “Nos inclinamos ante el testimonio de la vida y
la muerte de Edith Stein... una personalidad que reúne en su
rica vida una síntesis dramática de nuestro siglo. La síntesis
de una historia llena de heridas profundas... síntesis al
mismo tiempo de la verdad plena sobre el hombre”.

Edith, quien en su adolescencia una vez preguntó “¿Real-
mente existe Dios?” y decidió que no valía la pena seguir
orando, se convirtió en la mujer que se dio cuenta de que, en
Cristo, se había encontrado cara a cara con el Dios que una
vez se apareció a Moisés entre las llamas (cf. Deuteronomio
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3, 1-14). Para ella, Dios se convirtió en un “Tú”, y aprendió a
orar. Orando, no solo comprendió lo que significa ser hu-
mano, sino que llegó a comprender el significado de su  pro-
pia vida. El “Tú” en quien llegó a creer de manera tan
apasionada y plena la convirtió en un testigo, un testigo de
su presencia en un mundo que había declarado su ausencia
deliberadamente, y un testigo para la dignidad humana.

Nosotros

Ha transcurrido más de un siglo desde el pacto suicida de los
Maritain, quienes después encontraron una razón para vivir,
y más de seis décadas desde que Edith Stein y seis millones
de sus hermanos judíos perecieron en el horror de los campos
de exterminio. Actualmente, enfrentamos cuestiones básicas
sobre la existencia humana en el contexto de avances tecno-
lógicos sin precedentes. Por un lado, las cosas parecen mar-
char muy bien: más que nunca el hombre parece ser el que
ejerce el control en el mundo.

Sin embargo, este control aparente pone aun más de re-
lieve la cuestión de Dios ¿Por qué no nos satisface nuestro
control material del mundo? ¿Por qué no impide que experi-
mentemos rechazo y muerte? ¿Por qué nuestro corazón aún
se siente inquieto como el de Jacques y Raïssa, que no podían
soportar seguir viviendo en un mundo sin significado, o el
de Edith en su decidida búsqueda de la verdad filosófica? En
toda nuestra frenética actividad ¿qué es lo que realmente
buscamos?
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El Papa Juan Pablo II observó que precisamente en el con-
texto de las nuevas proezas tecnológicas no solo encontra-
mos nuevas ayudas, sino también nuevas amenazas a la
felicidad humana, e incluso a su existencia. Quizás no expe-
rimentemos horrores tan obvios como Auschwitz, pero nues-
tras sociedades poseen sus propias amenazas más sutiles. No
parecemos ser capaces de controlar la contaminación indus-
trial, las incesantes guerras y la proliferación de armas de
destrucción masiva. La misma tecnología que nos permite
curar enfermedades también nos permite manipular, desfi-
gurar y destruir los inicios de la vida humana. Todo esto nos
señala una persistente necesidad humana de algo más: “El
mundo de las conquistas científicas y técnicas, jamás logra-
das anteriormente, ¿no es el mismo que ‘gime y sufre’ y ‘está
esperando la manifestación de los hijos de Dios?’”.6

A veces vislumbramos una esperanza, por ejemplo, cuando
de manera instintiva la gente se une para ayudar a las vícti-
mas de un desastre natural. Pero la mayoría de las veces pa-
recemos vivir en una época de duda, de una ansiedad
existencial que está siempre presente pero que en el contexto
moderno parece cada vez más apremiante. Somos bombar-
deados de tal forma por historias de corrupción, crueldad, in-
justicia y relaciones rotas que casi no logran llamar nuestra
atención, excepto para llenarnos de una vaga incertidumbre
acerca del mundo  y, sobre todo, acerca de la naturaleza hu-
mana.

De este modo, en nuestro mundo contemporáneo las in-
terrogantes sobre el significado de la humanidad — ¿Quiénes
somos? ¿Qué es el hombre? —  dan en el blanco de manera no
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menos concreta que para Jacques, Raïssa y Edith. Seguimos
viviendo un enorme progreso material y técnico, pero “esta
pregunta vuelve a plantearse obstinadamente por lo que se
refiere a lo verdaderamente esencial: si el hombre, en cuanto
hombre, en el contexto de este progreso, se hace realmente
mejor, es decir, más maduro espiritualmente, más cons-
ciente de la dignidad de su humanidad, más responsable,
más abierto a los demás, particularmente a los más necesi-
tados y a los más débiles, más disponible a dar y prestar
ayuda a todos”.7 Este estado de desasosiego nos remite a las
interrogantes fundamentales acerca de nosotros mismos y
del mundo, interrogantes que quizás muchos de nosotros
creamos conveniente olvidar temporalmente.

No es una casualidad que el mundo en el que vivimos todas
estas ansiedades sea un mundo en el que los seres humanos
parecen encontrarse más solos que nunca. La visión mate-
rialista del mundo que atribuye tanto valor a los avances ma-
teriales y tecnológicos también niega que el hombre sea algo
más que materia. “Excluye radicalmente la presencia y la ac-
ción de Dios... en el mundo y, sobre todo, en el hombre”.8 A
tal grado que a Dios no se le otorga ningún lugar, como si
Dios estuviera fuera del mundo, como si no se relacionara
con la humanidad.

Para nosotros empieza a parecer como si Dios no tuviera
nada que ver con la vida real. Dios no está realmente presente,
aunque intelectualmente creamos que existe. Pero un Dios
que pueda restringirse a nuestros sentimientos y elecciones
privados, un Dios que no sea un “Tú” ante quien vivimos, no
será un Dios en absoluto. Si es la forma en que concebimos a
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Dios, Edith, la niña de 14 años, tenía razón: No vale la pena
creer en él. Después de todo estamos solos. Nos conviene más
ser honestos al respecto y decidir no orar más.

“Un extraño olvido de Dios”

A veces, intentamos deliberadamente olvidarnos de Dios con
el fin de sentirnos más en paz con nosotros mismos en un
mundo lleno de ansiedad. Pero descubrimos que no es fácil
vivir de esta forma. La interrogante sobre qué somos y qué
necesitamos – la cuestión de Dios – surge nuevamente en
nosotros, aunque solo sea como un vago sentimiento de in-
comodidad. El Papa Benedicto XVI dijo en una homilía a los
jóvenes, “En numerosas partes del mundo existe hoy un ex-
traño olvido de Dios. Parece que todo marcha igualmente sin
él. Pero al mismo tiempo existe también un sentimiento de
frustración, de insatisfacción de todo y de todos. Dan ganas
de exclamar: ¡No es posible que la vida sea así!”.9

Esta pérdida del sentido de Dios en el mundo no significa
necesariamente que la gente niegue su existencia. Afecta in-
cluso a muchos de los que profesan explícitamente una creen -
cia en Dios. En cierta forma, dicho olvido es más extremo que
el ateísmo explícito que Jacques y Raïssa enfrentaron y que
Edith adoptó durante un tiempo. Mientras que ellos sabían
que estaban inquietos y por ello buscaban el significado y la
verdad, el olvido impide que las personas respondan a la
cuestión de Dios.

En una situación de olvido como ésta, ahora muchos ven
a Dios como algo poco familiar, incluso peligroso. No sabe-
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mos quién puede ser Dios, aquejados por una “penumbra que
hace precaria y temerosa para el hombre de nuestro tiempo
la apertura a Dios”.10 Desechamos la idea de un Dios amoroso
y generoso porque tememos reconocer nuestra propia exis-
tencia y la del mundo como un don recibido de Alguien más
grande que nosotros.

Si desechamos esta idea, también desechamos la idea de
que nacimos en un mundo cuyo significado desde el inicio
es el amor, o en un mundo que tiene significado, sencilla-
mente. Juan Pablo II describió la predisposición mental que
nos rodea y nos invade: 

Para la mentalidad iluminista, el mundo no necesita del amor de

Dios. El mundo es autosuficiente, y Dios, a su vez, no es en primer

lugar amor... Nadie tiene necesidad de su intervención en este

mundo... es transparente al conocimiento humano, que gracias

a la investigación científica está cada vez más libre de misterios,

cada vez más sometido por el hombre como recurso inagotable

de materias primas, el semidios de la tecnología moderna. Es este

mundo el que tiene que dar la felicidad al hombre.11

Pero, ¿realmente podemos ser felices en un mundo sin
amor?
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¿Un mundo sin Dios?

La premisa de un mundo autosuficiente sin necesidad del
amor de Dios tiene consecuencias. Al excluir a Dios del
mundo, excluimos la posibilidad de que el mundo tenga
cualquier otro significado que el que elijamos darle. No es
una coincidencia que una época en la que la humanidad está
perdiendo el sentido de Dios sea también una época en la que
el “hombre parece, a veces, no percibir otros significados de
su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a
los fines de un uso inmediato y consumo”.12

Un mundo sin significado que está simplemente ahí para
ser usado también cambia nuestro lugar en él: Los seres hu-
manos también pueden simplemente usar y ser usados, sin
importar el significado. En otras palabras, la reducción del
mundo a cosas materiales, desprovisto de todo significado,
no puede ayudar al hombre, sino solo reducirlo. El hombre se
vuelve algo insignificante y mecánico que forma parte de un
universo más grande que es insignificante y mecánico. Cómo
se observa tan claramente en el nazismo que arrebató la vida
de Edith Stein, en el comunismo y en el consumismo occi-
dental, un punto de vista tan ateo del mundo vuelve esclavos
a los hombres. Como escribió Juan Pablo II, quien vivió los
tres totalitarismos modernos:

El hombre no puede renunciar a sí mismo, ni al puesto que le es

propio en el mundo visible, no puede hacerse esclavo de las cosas,
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de los sistemas económicos, de la producción y de sus propios

productos. Una civilización con perfil puramente materialista

condena al hombre a tal esclavitud.13

En nuestra civilización contemporánea observamos preci-
samente las consecuencias de dicha esclavitud. Ya sea en la
violencia aleatoria que ya no está confinada a los cinturones
de pobreza  de nuestras ciudades, en la glorificación de las
drogas, el sexo o el poder, o bien en la traición más oculta y
personal de la confianza, observamos repetidamente a per-
sonas que solo buscan su propio beneficio. Sacan ventaja de
los demás a escala masiva, a menudo sin ninguna clara 
conciencia de que está mal. Incluso nos damos cuenta que
nosotros mismos participamos en esta búsqueda del interés
propio dañando a otros, quizás no a tan gran escala, pero a
pesar de todo con negaciones más pequeñas del significado
y de la dignidad humana. Sin importar quién triunfe en 
las luchas por el interés propio, la víctima sigue siendo la 
humanidad.

Este contexto nos conduce a dudar cada vez más del signifi-
cado intrínseco y de la dignidad de la persona humana. No es
simplemente que el significado de la humanidad cambie en
ausencia de Dios. Más bien, sin cimientos más allá de nosotros
mismos, no existe nada en lo que podamos afirmar algún sig-
nificado o dignidad reales. Ya no se trata simplemente de que
en un momento en particular no podamos ver una esperanza
en el horizonte. Más bien, a veces parece no haber un hori-
zonte, ninguna medida que nos permita afirmar que algo es
bueno o que la humanidad tiene sentido de la dirección.
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Estamos ocupados con muchas cosas, en una infinidad de
actividades que nos ofrece una civilización altamente de -
sarrollada tecnológicamente. Podemos hacer todo lo que de -
seemos con un universo de productos materiales
superficiales, pero nos encontramos cada vez más sin una
razón para hacer algo o no hacerlo. Nada parece digno de
confianza. No importa qué hagamos o cuánto control parez-
camos lograr, nos encontramos aún errantes en la superficie
de la vida, sin ingresar a sus profundidades. Ciertamente,
existe un terrorífico vacío en el corazón de la existencia que
se vuelve más oscuro mientras más tiempo vivamos con él,
porque parece que no existe profundidad en la vida humana.

En estas experiencias descubrimos que “La ideología de la
‘muerte de Dios’ en sus efectos demuestra fácilmente que
es... la ideología de la ‘muerte del hombre’”.14 Jacques y Raïssa
Maritain percibieron esto en su propia vida. Si “Dios está
muerto”, como afirmaba el filósofo Friedrich Nietzsche, ¿por
qué habría de vivir un ser humano o por qué habríamos de
vivir nosotros mismos? Una mirada a la historia del Siglo XX,
con sus campos de concentración, gulags y relativismo des-
humanizante, lo deja sumamente claro: Si creemos que Dios
no afecta el mundo, esta misma creencia afecta radicalmente
al mundo y a nosotros mismos.

Incluso el olvido de Dios no evita la interrogante, sino que
responde a ella en silencio. De este modo, aunque podamos
pensar a menudo que las interrogantes acerca de Dios cons-
tituyen algo en lo que podemos pensar en algunas épocas y
no en otras, o no pensar en ellas para nada, existe una inte-
rrogante fundamental acerca de Dios en el centro de lo que
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somos. No podemos sino responder a esta pregunta de al-
guna forma, no solo con nuestro pensamiento, sino con
nuestra propia vida.

Experimentamos constantemente que este mundo, en es-
pecial cuando se concibe como autosuficiente, no nos hace fe-
lices. Al igual que Jacques, Raïssa y Edith, buscamos el
significado y propósito en medio de nuestra insatisfacción.
Queremos ser más de lo que somos y participar en algo más
grande que el ser individual. Sobre todo, en cada uno perma-
nece un anhelo de amor profundo e insatisfecho. Juan Pablo
II explicó, “El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece
para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de
sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el
amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa
en él vivamente”.15
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Pruebas de la existencia de
Dios

Una interrogante del corazón humano 

Jacques y Raïssa Maritain se amaban lo suficiente para no
querer vivir juntos en un mundo en el que tanto su amor
como su vida carecieran de significado y fueran absurdos.
Edith amaba a su familia, a su pueblo y al mundo lo sufi-
ciente para querer comprenderlos a la luz de la verdad. Como
los tres comenzaron a comprender, nuestro anhelo básico de
amar y ser amados nos lleva a la búsqueda del significado y
la trascendencia: ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué
amo a mi prometida o a mi familia? ¿Quiénes somos y cuál
es la finalidad de la existencia humana en la tierra? Esta bús-
queda de significado es inseparable de la cuestión de Dios, al
igual que esta cuestión no puede nunca separarse del anhelo
humano básico de amar y ser amado.

Quizas la forma más obvia en que la humanidad ha abor-
dado la cuestión de Dios en la historia es mediante las prue-
bas de la existencia de Dios. Dichas pruebas han adquirido
diversas formas, pero todas ellas finalmente deben seguir el
mismo rumbo básico: pasar del mundo creado a la afirma-
ción del Creador.
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Siguiendo este rumbo, dichas pruebas no se llevan a cabo
de manera independiente de nuestra relación con otros seres
humanos. Nuestro deseo de amar y ser amados por otra per-
sona humana está vinculado con el deseo de Dios que con-
duce a buscar pruebas. Por su parte, la cuestión de Dios afecta
radicalmente cómo nos comprendemos a nosotros mismos
en relación con los demás. Por lo tanto, la cuestión de Dios
que se aborda mediante pruebas debe seguir siendo “no so-
lamente una cuestión del intelecto, sino también una cues-
tión de la voluntad del hombre, más aún, es una cuestión del
corazón humano”.16

Ahora, puesto que la cuestión de Dios es siempre también
una cuestión del corazón, las pruebas de la existencia de Dios
nunca van separadas de nuestra propia relación, no solo con
las personas que amamos, sino con Dios mismo. En palabras
del Cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, “Anunciar a
Dios es introducirse en la relación con Dios: enseñar a 
orar... Solo viviendo la vida con Dios aparece la prueba de su
existencia”.17 Así, se puede decir que probar la existencia de
Dios debe ser de alguna forma introducir a una persona a
una relación viva con Dios. Ninguna razón, por razonable que
sea, será adecuada separada de alguna apertura humana a
esta relación.

Es lo que Jacques percibió cuando luchaba con la cuestión
de Dios no solo estudiando y pensando, sino orando, “Dios
mío, si existes y eres la verdad, házmela conocer”. Del mismo
modo, Edith Stein pudo resumir su apasionada búsqueda de
la verdad, que inició cuando aún era atea, con la observación,
“Mi anhelo por la verdad era ya una oración”.18 Jacques oró
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desesperadamente a Alguien de quien ni siquiera estaba se-
guro que existiera, porque, al igual que Edith, intuía: Si Dios
es realmente Dios, entonces dependemos de Él para todo, in-
cluyendo para la prueba de su existencia. Solo Dios puede
darnos una respuesta positiva a la cuestión de Dios.

A la fuente que es Tú

La dimensión personal y relacional de las pruebas para le exis -
tencia de Dios significa que estas pruebas no pueden adop -
tar la misma forma que las pruebas en las ciencias
experimentales. Estas tratan con cosas que pueden ser ob-
servadas por el ser humano mediante los sentidos y que
hasta cierto punto están bajo su control. Pedir este tipo de
prueba para Dios mostraría que ya estamos buscando algo
menos que Dios. Un Dios que pudiéramos comprender de la
misma forma en que comprendemos los objetos de la ciencia
material, no sería Dios.

Está claro que esto no significa que las observaciones em-
píricas no puedan o no deban conducirnos a afirmar la exis-
tencia de Dios. Las pruebas de la existencia de Dios siempre
implican de cierto modo la observación del mundo creado.
Como señaló Juan Pablo II, nuestro encuentro con la creación
nos conduce de manera natural a preguntarnos. Nos  maravilla
que el mundo sea hermoso, que sea tan complejo, o que sen-
cillamente exista, y buscamos una causa para esta existen-
cia: “Instintivamente cuando somos testigos de ciertos
acontecimientos, nos preguntamos cuáles son las causas.
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¿Cómo no hacer la misma pregunta para el conjunto de los
seres y de los fenómenos que descubrimos en el mundo?19

Las preguntas acerca de la naturaleza física exacta de los
inicios del universo, o de la vida, o de la humanidad, aunque
sin duda son dignas de consideración por sí mismas, no abar-
can la cuestión fundamental que aquí se aborda. Por ejemplo,
las respuestas a estas preguntas no habrían dejado satisfecha
la angustiosa búsqueda de los Maritain sobre el significado
y el amor. Más bien, lo que implica es preguntar por qué hay
algo en lugar de absolutamente nada, y permitir que esta pre-
gunta nos lleve a un “Tú”, a una Fuente suprema. “Sin tal
Causa Suprema”, explicó Juan Pablo II, “el mundo y todo el
movimiento existente en él permanecerían ‘inexplicados’ e
‘inexplicables’, y nuestra inteligencia no podría estar satis-
fecha”.20

La razón humana naturalmente busca significados en las
cosas. Intentamos conocer la causa de todos los efectos que
vemos. Algo en nosotros se rebela cuando intentamos adop-
tar explicaciones puramente materialistas del mundo y la
existencia que no explican realmente por qué existe el
mundo. Percibimos que estamos hechos para una dimensión
más profunda de la existencia, en la que reconozcamos el
orden, la causa, el significado y la belleza en el universo.

Podemos llegar a esta dimensión más profunda mediante
el movimiento o la actividad del universo, el orden que ob-
servamos entre las criaturas, su desarrollo hacia un propó-
sito, y particularmente la belleza, que en cierto sentido reúne
todos estos aspectos. Al reconocer a Dios como creador de
todas estas cosas, aceptamos a Dios no solo como punto de
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inicio, sino también como la fuente fundamental absoluta,
subyacente, permanente y que engloba todo lo que existe.
“En él vivimos, nos movemos y existimos” (Hechos 17,28).

En él vivimos, y así como lo descubrieron Jacques, Raïssa y
Edith, en él amamos. La cuestión de Dios no es una cuestión
totalmente intelectual. Por lo tanto, por importantes que
sean las pruebas de la existencia de Dios, solo pueden ser
parte de la respuesta a la cuestión de Dios en el corazón de la
humanidad. Sin importar de dónde procedan las pruebas ló-
gicas de Dios, dicha lógica por sí misma no satisface las pre-
guntas humanas acerca Dios. A fin de cuentas, la única
respuesta adecuada a la cuestión de Dios no es una prueba,
sino el Amor que es Dios.
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“Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a Él,

exclamó: ‘¡Verdaderamente, este hombre era Hijo de

Dios!’” (Marcos 15,39). El centurión romano que fue

testigo de la crucifixión de Cristo profesa el credo

en nombre de todos los no creyentes que buscan

a Dios y lo encuentran en la muerte de Cristo”.

Detalle de la Pared Encarnación del Verbo, Capilla

Redemptoris Mater, Ciudad del Vaticano



Dios se revela a sí mismo
como Amor

Con el fin de ser satisfactoria en última instancia, la res-
puesta a la cuestión de Dios también debe centrarse en nues-
tra profunda necesidad de amar y ser amados. No solo debe
responder a nuestra necesidad de saber algo acerca de Dios,
sino a nuestra necesidad de Dios. Como nos dirían los Mari-
tain, y como Edith Stein nos mostró con su vida y su muerte,
la sed humana de significado y amor se colma más allá de
toda posible expectativa. Dios mismo la colma en un acto
sobre el que leemos en el Evangelio de Juan: “Porque Dios
amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que
todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna”
(Juan 3,16).

Con este don en mente, Juan Pablo II inicia su primera
carta encíclica, Redemptor Hominis, con una afirmación deci-
dida: “EL REDENTOR DEL HOMBRE, Jesucristo, es el centro
del cosmos y de la historia”.21 Si Dios se entrega definitiva-
mente con amor a toda la humanidad para siempre en este
hombre, que es Dios encarnado, ¿cómo podría no ser esto el
centro del universo? ¿Cómo podría suceder algo que sea más
trascendental y personalmente relevante que este suceso en
el corazón del Evangelio? “Y la Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria...lleno de gracia y de verdad”
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(Juan 1,14). En este don, Dios revela de la forma más plena po-
sible la verdad original de que el mundo fue creado por amor.

En última instancia, la afirmación de un creador que se
nos revela a sí mismo no es algo a lo que lleguemos como un
hecho neutral, que deba aceptarse porque ha sido probado de
manera adecuada. La Revelación de Dios es la verdad acerca
del Amor -  el Amor en el origen del universo – y se nos envía
con amor. No aceptamos esta verdad solo con nuestro inte-
lecto. La aceptación del Evangelio incluye nuestra propia ca-
pacidad de amar, toda nuestra vida. Esto puede ser
atemorizante, allí donde la verdad del Evangelio no es ante
todo un asunto de júbilo: 

El Evangelio, por encima de todo, es el júbilo de la creación, Dios,

quien al crearlo vio que esto era bueno (cfr. Génesis 1,1-25), es la

fuente de júbilo para todas las criaturas y sobre toda la humani-

dad. Dios el Creador parece decir de toda la creación: “Es bueno

que tú existas”. Y su júbilo se extiende especialmente por medio

de la “Buena Noticia”, según la cual el bien es más grande que todo lo

que en el mundo hay de mal.22

Está claro que estamos conscientes de que existe el mal en
el mundo. Trágicamente lo sabemos, está incluso en no -
sotros. El pecado dañó el vínculo entre el mundo y el Dios
Creador. De hecho, parte de la forma en que concretamente
experimentamos la profunda necesidad de Dios por parte de
la humanidad, es mediante nuestra experiencia de la reali-
dad del pecado, que nos parece abrumadora. Sin embargo, el
Evangelio es la Buena Nueva. Es un mensaje de misericordia.
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Recordemos que la irreligiosidad de Edith empezó a colap-
sarse cuando conoció a una amiga afligida, de quien dice,
“Fue el momento en que se desmoronó mi irreligiosidad y
brilló Cristo – Cristo en el misterio de la cruz”.23 Comenzó te-
nuemente a comprender que aunque el hombre intente
abandonar a Dios en el pecado, Dios se niega a abandonar al
hombre. Mejor dicho, cuando el mal y el sufrimiento entran
en nosotros y en el mundo, Dios se revela totalmente a sí
mismo como el Dios del amor misericordioso. Jesucristo,
quien dio su vida por salvarnos de nuestros pecados, es la
plena revelación “del Dios que es fiel a su amor por el  hom-
bre y el mundo, ya revelado el día de la creación”.24

El máximo acto de amor de Dios – la cruz de Cristo – es
también la máxima afirmación de la dignidad de todo ser
humano. Juan Pablo II lo expresa en sus propias palabras de
admiración: “¡Qué valor debe tener el hombre a los ojos del
Creador, si ha merecido tener tan grande Redentor’, si ‘Dios
ha dado a su Hijo’, a fin de que él, el hombre, ‘no muera sino
que tenga la vida eterna’. En realidad, ese profundo estupor
respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama Evan-
gelio, es decir, Buena Nueva. Se llama también
cristianismo”.25
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Jesucristo: Dios con el
hombre 

El amor que es fiel a través de la muerte

Cristo viene a redimir a la humanidad del pecado. Al nacer
como verdadero hombre, el hijo de María es la máxima con-
firmación de la bondad de la humanidad y de todo el mundo
creado. Sin embargo, el Hijo de Dios no solo se convirtió en
hombre, sino que vive, sufre y muere. Dios se entrega a sí
mismo “hasta el fin” (Juan 13,1), para revelar que su amor “es
más grande que el pecado, que la debilidad, que la ‘vanidad
de la creación’, más fuerte que la muerte; es amor siempre
dispuesto a aliviar y a perdonar, siempre dispuesto a ir al en-
cuentro del hijo pródigo... y tal revelación del amor y de la
misericordia tiene en la historia del hombre una forma y un
nombre: se llama Jesucristo”.26

En Cristo, Dios va tan lejos como es posible llegar, incluso
más allá de lo que uno pensaría que puede llegar Dios por
amor a todos los seres humanos. En la redención, explicó
Juan Pablo II, “podemos desvelar la profundidad de aquel
amor que no se echa atrás ante el extraordinario sacrificio
del Hijo, para colmar la fidelidad del Creador  y Padre res-
pecto a los hombres creados”.27 Incluso cuando somos infie-
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les, Dios “permanece fiel, porque no puede renegar de sí
mismo” (2 Timoteo 2,13). Sigue siendo fiel hasta la cruz, la
tumba sellada y la resurrección, porque no puede negar que
es el Amor que es fiel a través de la muerte.

Porque sufrió, murió por nosotros, y resucitó de entre los
muertos, ya no vivimos solos y ansiosos en un universo que
se siente como un enorme vacío. El Dios al que hemos tenido
quizás la tentación de olvidar mostró ser un Dios que está
presente – presente con tanta fuerza que ningún rechazo, ni
siquiera la muerte, puede impedirnos vivir ante Él. Para no -
sotros es un “Tú”, un “Tú” definitivo en quien vivimos, nos
movemos y existimos (cfr. Hechos  17,28). Es un “Tú” que está
tan cerca de nosotros que, incluso cuando sufrimos de la
forma más amarga, no debemos tener temor de orar.

A medida que crecía en su fe recién encontrada, Edith
Stein pudo comprender de manera incluso más clara lo que
contenía al principio su intuición de la “fuerza divina” de la
cruz. En cada júbilo y sufrimiento, incluso en la más pro-
funda experiencia de abandono, podemos persistir, Jesu-
cristo ya está ahí. Él no solo permite que cada uno de
nosotros viva una vida humana plena, sino que se nos une en
toda esta vida. Hace esto por toda la humanidad y por cada
ser humano en particular.

Esta profunda unión con Dios llegó mediante la Encarna-
ción, en la que “El Hijo de Dios... se ha unido, en cierto modo,
con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con
inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó
con corazón de hombre”.28 La finalidad de tal unión no es
para ciertos pueblos fuertes o afortunados, sino para cada
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uno de nosotros: el oprimido, el perseguido, el pecador, el
débil y el atormentado, porque “todo hombre sin excepción
alguna... ha sido redimido por Cristo”, quien se une a no -
sotros incluso cuando no estamos conscientes de ello.29

Al ingresar en las profundidades del mundo y la humani-
dad, Jesucristo nos revela la verdad acerca de quién es Dios y
quiénes somos nosotros. Cristo es Dios, “pero no es el Abso-
luto que está fuera del mundo, y al que por tanto le es indi-
ferente el sufrimiento humano. Es... un Dios que comparte
la suerte del hombre y participa de su destino”.30 “¡Pero
Cristo, al mismo tiempo, es tan humano...! Gracias a esto todo
el mundo de los hombres, toda la historia de la humanidad encuentra en
Él su expresión ante Dios”.31 Por lo tanto, nuestro destino como
seres humanos es un “vínculo inquebrantable” con el Dios-
hombre que vivió entre nosotros, sufrió, murió, se levantó
nuevamente; es un vínculo inquebrantable con el amor de
Dios que se derrama por nosotros sin fin ni límite.32

El incesante amor de Dios revelado en Jesucristo nos lleva
a la propia vida de Dios. A la luz de esta esperanza cristiana,
maravillosa y única, vislumbramos algo del misterioso des-
tino de cada ser humano:

El hombre tal como ha sido “querido” por Dios, tal como Él lo ha

“elegido” eternamente, llamado, destinado a la gracia y a la glo-

ria... éste es el hombre, en toda la plenitud del misterio, del que

se ha hecho partícipe en Jesucristo, misterio del cual se hace 

partícipe cada uno de los cuatro mil millones de hombres 

vivientes sobre nuestro planeta, desde el momento en que es

concebido en el seno de la madre.33
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La plena dignidad del hombre

La profunda unión de Cristo con todos los seres humanos
habla de forma especial al mundo de nuestro tiempo, de es-
cala aparentemente masiva. Hoy las personas pueden verse
más que nunca reducidas a peones de ajedrez de enormes
procesos históricos o a meros eslabones dentro de los siste-
mas políticos y económicos masivos. En este contexto, con el
fin de ver a la humanidad debidamente, necesitamos más
que nunca del redentor del hombre, quien está con cada per-
sona en particular. Cristo llega a recorrer con cada uno el ca-
mino de la vida, con la fuerza de la verdad acerca del hombre
y del mundo, contenida en el misterio de la Encarnación y
de la Redención”.34

La “verdad acerca del hombre” que Cristo nos revela no de-
pende de nuestros actos o habilidades. No encontramos
nuestra dignidad siendo más fuertes que otros, ni tampoco
la debilidad reduce nuestra dignidad. Más bien, en Él, cuya
vida y muerte fueron una expresión suprema de amor por
nosotros y por el Padre, finalmente comenzamos a compren-
der: “la manifestación del hombre en la plena dignidad de su
naturaleza no puede tener lugar sin la referencia —no sólo
conceptual, sino también íntegramente existencial— a
Dios”.35

Cuando preguntamos acerca del significado de nuestra
vida y acerca de Dios, Él nos da una respuesta más allá de
cualquier medida. Responde uniéndose al hombre, invitando
a cada uno de nosotros a compartir su vida. Ninguna res-
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puesta puede dar a la humanidad un sentido y destino más
elevados. Juan Pablo II observa que, en Cristo, Dios se ha re-
velado plenamente a la humanidad y se ha “acercado defini-
tivamente a ella” y, “al mismo tiempo, en Cristo y por Cristo,
el hombre ha conseguido plena conciencia... de su elevación,
del valor transcendental de la propia humanidad, del sentido
de su existencia”.36
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“Pero, ¿qué es el hombre?37

Corazones inquietos

Juan Pablo II vuelve constantemente a una declaración del

Concilio Vaticano Segundo que al principio puede parecer

confusa: “Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del

misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al

propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación”.38

Si meditamos sobre esta afirmación el tiempo suficiente y

comenzamos a penetrar en su significado, nos daremos

cuenta de que, con toda su verdadera profundidad,  es real-

mente muy simple: Jesucristo revela a Dios. Y a la luz de Dios

– y únicamente a esta luz – comenzamos a comprender la

respuesta a nuestras preguntas, “¿Qué significa la vida del

hombre? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Quién soy? ¿Qué es

el hombre?” En Cristo, descubrimos quiénes somos y cuál es

nuestra vocación.

El redentor del hombre no solo reveló la “dignidad incom-

parable” de la humanidad. También nos mostró qué es la hu-

manidad y cómo puede vivirse la vida de manera humana:

“A través de la Encarnación, Dios ha dado a la vida humana

una dimensión que quería dar al hombre desde sus comien-

zos”.39 Esta dimensión es amor, el Amor que es Dios, y el
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Amor que es el significado de toda vida humana. Y el amor,
por supuesto, tiene implicaciones concretas.

Como lo observamos en la vida de los Maritain, la revela-
ción de Dios en Jesucristo no colmaría nuestra profunda ne-
cesidad de significado y de amor si únicamente nos
informara cómo pensar acerca de la humanidad a la luz de
Dios. Las preguntas de la joven pareja eran en relación con
algo más que solo ideas: deseaban saber cómo debían amar
y por qué debían vivir. Cuando encontraron lo que final-
mente los colmó, dieron lo que para ellos era la respuesta
obvia. Entregaron totalmente su vida el uno al otro en el ma-
trimonio y a Dios.

Cuando Jesucristo revela a Dios en su vida, muerte y resu-
rrección, revela que Dios se dirige al hombre de manera per-
sonal. Llama al hombre, y este llamado forma parte de la
inconmensurable dignidad del hombre. En Cristo, quien es
completamente Dios y completamente hombre, Dios nos llama
a vivir la vida humana en su perfección, como la imagen de
Dios que somos. En Él, vislumbramos nuestro misterioso
destino: “como ‘imagen y semejanza’ de su Creador”, el  hom-
bre “es llamado a participar de la verdad y del amor. Esta participa-
ción significa una vida en unión con Dios”.40

Si nuestro destino y el significado más profundo de nues-
tra vida es participar de la vida de Dios, entonces este destino
y significado deben formar parte del inicio, y en todo mo-
mento, la forma en que nos relacionamos con toda persona
humana que es llamada a participar de la vida de Dios. En
otras palabras, nosotros, que hemos sido amados, tenemos
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que amar. Tenemos que participar del Dios que es Amor y que
se entrega a sí mismo para y por el hombre.

Al ser testigos del terrible sufrimiento de sus hermanos ju-
díos, Edith Stein  lo comprendió muy bien: En Jesucristo, que
murió por amor a nosotros, Dios llama al hombre a derra-
marse en un amor por Dios y por su prójimo que desea llegar
hasta el fin. Lo que es verdad de Dios se aplica también al
amor al que llama Dios a todo miembro de la raza humana.
“Porque el que ama desea darse a sí mismo”.41 Edith sabía
que ella había sido amada y del mismo modo debía entre-
garse completamente con  amor. Una tarjeta de oración dis-
tribuida en su profesión perpetua incluía una cita de San
Juan de la Cruz: “Ya que solo amar es mi vocación”.42 Edith
amó, con el amor del Señor que la llevó con Él, hasta la
muerte y más allá de ella.

Esta admirable mujer, como los Maritain en su dramática
búsqueda de significado, es un ejemplo estremecedor de la
inquietud por Dios que existe en el corazón humano, lo que
San Agustín expresó cuando dijo: “Nos hiciste, Señor, para ti,
y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti”.
Juan Pablo II comenta la frase citada de San Agustín, “En esta
inquietud creadora bate y pulsa lo que es más profunda-
mente humano: la búsqueda de la verdad, la insaciable ne-
cesidad del bien, el hambre de la libertad, la nostalgia de lo
bello, la voz de la conciencia”.43

No podemos acallar la cuestión de Dios en nuestro cora-
zón. No podemos deshacernos de una necesidad insaciable
de amar y ser amados. No podemos negar que existe algo en
nosotros que desea ser humano en el más profundo sentido,
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buscar la verdad, ser libre, descubrir la belleza, ser auténtico
con nuestra conciencia, amar. Como lo aprendieron Edith,
Jacques y Raïssa, Cristo lo hace posible. Él, verdadero Dios y
verdadero hombre, nos hace hombres verdaderos. En Él, fi-
nalmente podemos ser capaces de amar, no solo a Dios, sino
amar a nuestro prójimo con el amor de Dios.

Una respuesta radical a la pregunta acerca del hombre

Cuando la Iglesia nos llama a rechazar la violencia y a tratar
a los demás con caridad, no es solo un deseo de evitar con-
flictos, sino una necesidad cristiana, algo esencial para la mi-
sión de Cristo. Juan Pablo II exhortó, “La Iglesia... no cesa... de
pedir a todos en nombre de Dios y en nombre del hombre:
¡no matéis! ¡No preparéis a los hombres destrucciones y ex-
terminio! ¡Pensad en vuestros hermanos que sufren hambre
y miseria! ¡Respetad la dignidad y la libertad de cada uno!”44

Este llamado es un continuo recordatorio de que la respuesta
radical de Cristo a la cuestión de Dios es también la respuesta
a la interrogante acerca del hombre. 

La unión con Dios implica que el cristiano esté unido con
sus hermanos y hermanas y siga “en la lucha con perseve-
rancia incansable a favor de esta dignidad que todo hombre
ha alcanzado y puede alcanzar en Cristo”.45 Es la solidaridad
que Edith comprendió en un sentido radical, ofreciendo su
oración y su vida por sus hermanos que sufrían.

Tal amor y respeto por nuestro prójimo no siempre es fácil.
Sin importar cuánto ansiemos vivir de esta forma, nuestros
anhelos también muestran los errores a nuestro alrededor e
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incluso en nosotros mismos. Sin embargo, en el camino que
sigue la Iglesia y que sigue cada persona nunca estamos
solos. El amor de Dios y la misericordia en Cristo, y no el pe-
cado, tienen la última palabra acerca de la humanidad.

Seguir este camino no requiere de una gran fuerza heroica
de nuestra parte, sino de aceptación humilde de un Dios que
está presente de manera radical. Cristo nos brinda la verdad
de Dios – una verdad que es Él mismo – y esta verdad es tan
maravillosa que puede ser incluso impactante: Dios es Amor,
y Dios está aquí. Está aquí con nosotros desde el inicio y fiel
hasta el final. La revelación de que Dios está unido a la hu-
manidad y que participa en el mundo nos llama a recibirlo
como el fundamento de nuestra existencia y a permitirle en-
trar en todo aspecto de nuestra vida.

Mientras más aceptemos nuestra relación con Dios, más
comprenderemos que su respuesta es mayor que nuestras
preguntas. Dios mismo se volvió hombre para perdonarnos
y amarnos en todo. A veces dicho perdón puede parecernos
increíble, pero esto es realmente lo que el ser humano busca
en Dios, no únicamente la existencia de Dios, sino el amor
de Dios y el amor por Dios.

Buscamos al Único que Es, al Único en quien finalmente
encontramos una respuesta a la interrogante del hombre.
Pero no nos lo podemos dar. Como intuyó Jacques Maritain,
Dios se nos revela sobre todo en una conversación de amor.
“A través de la oración”, Juan Pablo II escribe, “Dios se revela en pri-
mer lugar como Misericordia, es decir, como Amor que va al en-
cuentro del hombre que sufre. Amor que sostiene, que
levanta, que invita a la confianza”.46
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“Abrid de par en par las
puertas”

“¡No tengáis miedo!”

En este punto, está claro que la relación de la persona hu-
mana con Dios en Cristo no es solo algo extra que se agregó
a la humanidad, que puede tomarse o dejarse sin afectar fun-
damentalmente lo que somos. Cristo es la plena revelación
de Dios, y la revelación de que es Dios quien nos hace verda-
deramente humanos. Como dijo Juan Pablo II: 

Esta revelación es definitiva, sólo se la puede aceptar o rechazar.

Se la puede aceptar confesando a Dios, Padre Omnipotente, 

Creador del cielo y de la tierra, y a Jesucristo, el Hijo, de la misma

sustancia que el Padre y el Espíritu Santo, que es el Señor y  da la

vida. O bien se puede rechazar todo esto y escribir con mayúscu-

las: “Dios no tiene un Hijo”; “Jesucristo no es el Hijo de Dios... es

solamente un hombre”.47

Este sí o no a la revelación de Cristo, condiciona lo que po-
damos entender por el mundo, la humanidad y el amor.

El Único que es la total revelación de Dios y del hombre es
también la respuesta de Dios a nuestros miedos. El dolor tan
a menudo contenido en nuestras preguntas acerca de Dios,
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y por lo tanto acerca de nosotros mismos – el dolor que casi
incitó a Jacques y a Raïssa al suicidio – no es un dolor que
Cristo ignore. Tampoco es el sufrimiento de la gente que es
víctima de una crueldad a veces aterradora a manos de sus
semejantes. Jesús los acogió a todos en la cruz.

En los Evangelios, a menudo escuchamos a Jesús decir a
quienes encontraba: “No tengáis miedo”. Él sabe que nuestro
corazón está ansioso”. De hecho, Juan Pablo II nos recuerda,
Él que fue traicionado, que gritó su abandono y murió nues-
tra muerte “conoce mejor que nadie nuestra angustia”.48

Cuando nos dice que no tengamos miedo, Cristo – el Señor
resucitado – está diciendo que a pesar de los males que pa-
recen infectar al mundo, Dios está presente con nosotros. El
principal significado de la existencia lo da un Dios que ha do-
blegado a la muerte y que es Amor infinitamente generoso y
misericordioso.

El Único que es más grande que nosotros no es alguien que
nos robe nuestra libertad y por lo tanto alguien a quien de-
bamos temer. Por el contrario, Dios se une irrevocablemente
a la humanidad y busca constantemente llenar de opti-
mismo a todo ser humano. La cuestión de Dios es siempre
una cuestión radical, y Cristo es una respuesta radical. No po-
demos recibir esta respuesta sin abrirle cada área de la vida.

En otras palabras, nuestro mundo no se convierte en lo que
debía ser – no se convierte en un mundo totalmente humano
– si confinamos a Jesucristo a una sección privada de nuestra
vida que reservamos para la “religión”. Jesucristo funda-
menta nuestra humanidad y cada aspecto de vida en el
mundo. Ciertamente, como escribieron los antiguos Padres
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de la Iglesia acerca de Cristo crucificado, con sus brazos ex-
tendidos entre el cielo y la tierra, fundamenta todo el uni-
verso.

El Dios revelado en Jesucristo es humilde y es Amor. Sin Él,
no podemos ser lo que somos. Es lo que Juan Pablo II gritó al
mundo en su primera homilía como Papa: “¡Abrid de par en
par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad salvadora los con-
fines de los Estados, los sistemas económicos y los políticos,
los extensos campos de la cultura, de la civilización y del de -
sarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce ‘lo que hay dentro
del hombre’. ¡Sólo Él lo conoce!”.49

Amor

En Cristo, la revelación del Dios que nos ama “hasta el fin” y
que nos da la capacidad de amar, observamos que no somos
realmente la fuente de la cuestión de Dios. Para nosotros el
amor de Dios es la raíz de nuestra búsqueda de Dios. No po-
dríamos siquiera empezar a formularnos la pregunta cuya
respuesta es Dios si Dios no nos hubiera ya formado para Él
y si no hubiera preparado la respuesta a esta cuestión: su Hijo
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, la principal
revelación del Dios que es Amor.

Después de plantearse la cuestión de Dios en una de las
formas más dramáticas posibles, Jacques y Raïssa Maritain
descubrieron que después de todo, tiene sentido vivir. Apren-

37



dieron que solo a través de la revelación de Cristo el Redentor
podían dar un “Sí” total a la existencia humana, a su propia
vida y al mundo.

De manera similar, al negar la existencia de Dios, Edith se
embarcó en una búsqueda determinada de la verdad del
hombre y del mundo. En su beatificación, Juan Pablo II co-
mentó que lo que ella encontró durante la última noche de
su irreligiosidad fue de hecho lo que había pensado con tanta
honestidad desde el principio: “la verdad”, pero no una ver-
dad abstracta, filosófica. Encontró “la verdad en Persona, el
Tú amoroso de Dios”.50 Como muchos otros creyentes han
aprendido antes y después de estos 3 testimonios, no existe
otro fundamento de importancia que pueda corresponder a
los deseos del corazón humano.

En Cristo, observamos que la principal realidad que fun-
damenta la existencia y la vida humana no es solo Dios, sino
un Dios que es Amor:

Existe Alguien que tiene en sus manos el destino de este mundo que pasa; Al-

guien que tiene las llaves de la Muerte y del Abismo (cfr. Apocalipsis 1,18);

Alguien que es el Alfa y la Omega de la historia del hombre (cfr. Apocalipsis

22,13), ya sea la historia individual o colectiva. Y este Alguien es

Amor (cfr. 1 Juan 4,8-16): Amor hecho hombre, Amor crucificado

y resucitado, Amor continuamente presente entre los hombres.51

Observamos que cuando los seres humanos comienzan a
buscar para conocer la verdad sobre Dios y sobre la humani-
dad, y buscan sobre todo amar y ser amados, solo se encuen-
tra lo que se busca en ese “Alguien”, que es la total revelación
llena de humildad de Dios.
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Como lo expresa Juan Pablo II en las palabras de apertura
de Redemptor Hominis, la revelación de Dios es una Persona que
ama al hombre y que revela un Amor que es el significado de
cada ser humano individual. Junto con el Padre que lo envía
y el Espíritu que derrama sobre la tierra, es el “Tú” en el que
creemos.

Como descubrieron Jacques y Raïssa en su angustiosa bús-
queda del significado de la vida, este Redentor que nos ama
“hasta el fin” (Juan 13,1) contiene todas las razones para vivir.
Al igual que lo descubrió Edith, contiene incluso todas las ra-
zones para morir en confianza y en amor, sabiendo que Él
tiene en sus manos el significado de nuestra vida y de nues-
tra muerte.

Él es el “centro del universo y de la historia”,52 es la res-
puesta superabundante y el objetivo gozoso de la búsqueda
de Dios de todo ser humano.

Oración de San Agustín de Hipona

¡Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y tú estabas

dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba; y, deforme como era, me

lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, más

yo no estaba contigo... Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estu-

viesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera;

brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera; exhalaste tu perfume, y lo as-

piré, y ahora te anhelo; gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti; me to-

caste, y deseé con ansia la paz que procede de ti.53
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