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Dios, siempre presente

! LECTURA RECOMENDADA
por Francisco J. Caballero
Redentorista

Ofrecemos en nuestra sec-
ción una nueva obra de un
colaborador de Vr, José
Miguel Núñez. Él mismo
nos la presenta, con estas
palabras: 

El fenómeno religioso
sigue ahí exigiendo,
al menos, análisis e

interpretación. Todavía me
sorprende que autores con-
temporáneos en el ámbito
del pensamiento posmoder-
no, marcado por el politeís-
mo y el agnosticismo, por
la muerte filosófica y social
de Dios, se les ocurra hablar
positivamente de religión,
incluso que algunos de ellos
deseen salvar al cristianis-
mo. O dicho de otra forma,
que se empeñen en seguir
«a vueltas con Dios».
La razón se ha hecho más
humilde y los argumentos
fuertes han dejado espacio
a los pequeños relatos que
narran una cotidianidad
que se ha hecho más ama-
ble, aunque fuera haga mu-
cho frío. Que retorna la re-
ligión en este tiempo de

complejidad no es solo una
percepción personal. Y si
nuestra lectura es acertada
será bueno detectar los in-
dicadores que apuntan ha-
cia una hipótesis del retor-
no de lo religioso que, para
muchos, ha dejado de ser
excesiva.
En efecto, creo que la pro-
clama moderna de la muer-
te de Dios y la seculariza-
ción han abierto, paradóji-
camente, un nuevo espacio
para la religión en nuestra
cultura occidental por mu-
cho que esta ya no se profe-
se cristiana o se considere
explícitamente laica. Me he
propuesto, en este nuevo
trabajo, bajar a la arena de
la filosofía y dialogar con
G. Vattimo para hacer
emerger una reflexión críti-
ca —y modesta— afron-
tando algunos de los retos
que la cultura emergente
plantea a la experiencia re-
ligiosa. No me cabe la me-
nor duda de haber encon-
trado un espacio en el que
poder hablar de religión
desde el pensar filosófico

que “siempre ha de estar
entrelazado con la vida”.
La vida religiosa tiene mu-
cho que decir en este diálo-
go desde dentro de la cultu-
ra misma. Sin huir de la
realidad y de su inevitable
ambigüedad, sin nostalgias
de la omnipotencia de la
razón moderna, quizás sea
tiempo ya de escuchar vie-
jos relatos de una Presen-
cia, que no se impone, de
un Misterio, que ilumina
pudorosamente la noche y
que alienta nuestra marcha
bajo el sol del desierto. Los
consagrados hemos escu-
chado este eco y camina-
mos en la huella de la Hue-
lla llevando este tesoro en
vasijas de barro y avivando
el fuego del rescoldo que
nos abriga. Quizás poda-
mos ayudar a recomponer
los compromisos éticos de
nuestro mundo, reconocer
y acoger la humanidad del
otro, abrir senderos en la
jungla de la complejidad
actual, mientras seguimos
por el camino «a vueltas
con Dios».


