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Prólogo

Aunque mi tarea de evangelizador se haya cen-
trado, más bien, en cristianos y cristianas que sien-
ten la necesidad de personalizar su fe, siempre he
estado preocupado por los no creyentes y los cre-
yentes desorientados. La idea de este libro de pre-
guntas y respuestas nace de esa preocupación. El
método consistió en pedir a distinta gente que hi-
ciesen preguntas sobre Dios.

Al recoger las preguntas, constatamos que mu-
chas eran repetidas y que representaban a personas
que pertenecían a una educación cristiana recibida
en la infancia y adolescencia. De ahí la incidencia
en el tema de la Iglesia o, suponiendo la creencia en
Dios, la presencia de dudas y dificultades respecto a
la experiencia de la fe propiamente dicha. Nos he-
mos visto obligados a ofrecer una visión de conjun-
to, a completar aspectos y a formular de un modo
nuevo preguntas que denotaban bastante confu-
sión. Con todo, creemos que hemos sido fieles a los
entrevistados; al menos, lo hemos intentado.

* * *

El libro se mueve en el espacio de la frontera de
la fe. Los hay que están en la frontera del lado de acá.
Creen en Dios, alguna vez rezan; pero, en cuanto re-
flexionan, tienen mil dudas. Los hay que están fuera,
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pero cerca de la frontera. Les queda una nostalgia
que no saben interpretar; se han posicionado racio-
nalmente en el agnosticismo, pero no terminan de
asentarse vitalmente. Ambos grupos tienen “raíces
creyentes”, pero no clarificadas. El subtítulo expresa
el objetivo del libro: aclarar malentendidos y abrir
horizontes.

Para los que están “más allá de la frontera”, ha-
bría que pensar y escribir cosas distintas, previas.

* * *

El lector o lectora advertirá que el libro co-
mienza con una visión de conjunto y que, progresi-
vamente, trata temas específicamente cristianos.

Es importante que se lea entre líneas. El discur-
so es racional; pero en aquello que atañe al sentido
de la existencia, no cabe pensar sin implicarse per-
sonalmente. Y cuando se trata del Dios cristiano,
no cabe conocerlo sin relacionarse con Él, aunque
sea entre sombras.

Pamplona, 2010
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1. ¿A qué viene la pregunta de Dios 
en un mundo sin Dios?

Oñatz, hombre de entre 35 y 45 años

Pregunta directa y certera; pero tiene su tram-
pa, Oñatz. Porque lo que parece que no cuenta es
lo que permite plantear correctamente la pregunta.
Veamos.

Si la pregunta de Dios depende del contexto
social, es normal que te sientas bicho raro. El
mundo se organiza sin Dios, la mayoría de la gen-
te no habla del tema, la sensación que tienes es
que Dios no interesa... ¿a qué viene, pues, la pre-
gunta?

Pero si la pregunta atañe a la conciencia perso-
nal, a la búsqueda de sentido de la vida, entonces
no depende del contexto. Tiene que ver contigo,
con lo íntimo de tu ser.

Estamos en una época en que lo religioso ya no
tiene relevancia social. Para algunos, es una pérdi-
da grave. A otros nos parece que es el mejor medio
para que Dios encuentre su verdadero sitio. Jesús se
lo dijo a Pilato: “Todo el que es de la verdad escucha
mi voz”. Y Pilato respondió: “¿Qué es la verdad?”.

Cuando la verdad se busca fuera y no dentro,
Dios está fuera de lugar.
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2. ¿Por qué esta inquietud mía respecto 
a lo religioso? Quizá tu experiencia 
me dé algunas pistas.

Carmela, mujer de entre 25 y 35 años

Hay muchas personas como tú, Carmela, que
tienen inquietud religiosa, y no saben por qué. Me
parece que no tener explicación es buena señal.

Algunos te dirán que son los restos de la educa-
ción que recibiste en la infancia. Tienen su parte de
razón, sin duda; pero tú sabes que es más, porque has
crecido como persona, te has liberado de las ideas
que recibiste de niña, y la inquietud permanece.

Hay una inquietud malsana, cuando Dios tiene
que ver con tu lado oscuro, por ejemplo, el miedo
a tomar decisiones o el miedo a la eternidad. Pero
hay una inquietud que tiene que ver con lo mejor
de ti misma: el no contentarte con lo superficial, la
búsqueda de valores incondicionales...

Cuando la inquietud está asociada a la intui-
ción de que sólo Dios puede ser la respuesta a las
grandes preguntas... En este caso, si buscas respues-
tas explicativas, que satisfagan tus necesidades ra-
cionales, corres el peligro de quedarte más al aire.
La respuesta te vendrá de vuelta, a través de un pro-
ceso en que tu inquietud encuentre cauce a través
de la relación personal con Dios. Quizá te extrañe
lo que te digo: sí, Carmela, hay que relacionarse
con Dios, aunque sea entre dudas y balbuceando.

Por eso, la inquietud que no sabe, pero se abre
paso oscuramente, confiando, a pesar de todo, es el
mejor camino.
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3. A veces lo religioso me parece
pertinente. Otras, me suena a montaje.
Preguntártelo a ti, que eres creyente,
es bastante tonto, ¿no crees?

Luz, mujer de 30 años

Sí y no, Luz. Por supuesto que, para mí, es más
que pertinente. Es fuente de sentido e incluso de
ser persona. En las respuestas a las preguntas que si-
guen creo que se verá con claridad.

Aunque te extrañe, también a mí lo religioso
me parece con frecuencia un montaje.

• Cuando recurro a Dios en los momentos di-
fíciles de la vida, y no me resuelve nada. He tenido
que descubrir que la fe no es para solucionar pro-
blemas.

• Cuando veo cómo se confunde lo religioso
con cierto aparato de ritos y con la adhesión a creen-
cias cuyo sentido ni siquiera se sospecha.

• Cuando me sale ese hipercriticismo raciona-
lista que pretende hacer de la fe la conclusión lógi-
ca de una serie de argumentos. La fe es razonable,
Luz; pero no se impone a la razón por medio de de-
mostraciones irrebatibles.

• Cuando lo religioso aleja de lo real y no en-
seña a vivir.

¿Sabes? La gente no creyente tiene ideas muy
peregrinas de cómo funcionamos los creyentes.
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4. Estoy haciendo un proceso tímido 
de acercamiento a la fe. Voy viendo 
la importancia que tiene sentir 
el mundo como algo cerrado o abierto.
¿Qué opinas sobre esto?

Guillermo, hombre de entre 30 y 35 años

Has tocado un punto crucial, Guillermo. La
verdad es que sentir el mundo como algo cerrado o
abierto casi siempre depende de una actitud vital
no razonada, que se da por supuesto.

Hay personas plantadas en la finitud tan a gus-
to, que las preguntas por la trascendencia les pare-
cen inútiles. No es que sean materialistas o superfi-
ciales, sino que su modo de vivir se atiene a lo dado
y controlable. A veces, sienten la sacudida de lo no
controlable (la muerte, situaciones límite...); pero
se las arreglan, aceptando que la vida humana es
así, sin más.

Otras, por el contrario, no pueden asentarse en
la finitud. A veces, por no sé qué incapacidad de
vivir lo humano ordinario. Otras, porque su mirada
a lo humano siempre ve más lejos.

Hay agnósticos coherentes, que han llegado,
por razonamiento, a la sabiduría de la finitud. Les
basta la ética, la honradez de la conciencia perso-
nal y la solidaridad con el prójimo. Admirable, sin
duda; pero no puedo evitar, Guillermo, el senti-
miento de pena. No saben lo que se pierden. Me
pregunto por qué someten la trascendencia a la sos-
pecha, a la duda sistemática.
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También hay agnósticos implicados a fondo por
mejorar la condición humana, pero que no pueden
evitar una nostalgia tenaz por ese más que rompe
las fronteras de la finitud controlable. ¡Ay, si cono-
ciesen el don de Dios!

5. ¿Sirve para algo creer?

Aitziber, mujer de entre 30 y 40 años

La pregunta es altamente significativa, Aitziber.

• Dios no sirve para explicar cómo funciona el
mundo. Pero el mundo no existe sino porque Dios
lo ha creado y lo sostiene.

• Dios no sirve para triunfar en la vida. Pero sin
Dios la vida sólo tiene como horizonte la muerte.

• Dios no sirve para realizarme como persona.
Pero Dios te concede realizarte de una manera tal,
que desborda tus mejores sueños.

• Dios no sirve para hacer que este mundo sea
más justo. ¿Estás segura?

Aitziber, creo que la pregunta está mal hecha.
Creer en Dios no está entre las cosas útiles. Podría-
mos decir perfectamente que Dios no sirve para
nada, porque tampoco la persona humana se reali-
za desde lo que sirve. ¿De qué sirve la pregunta que
te haces? ¿De qué sirve un hijo? ¿De qué sirve leer
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poesía u oír música? ¿De qué sirve la intimidad del
amor?

Los sentimientos básicos de lo humano, sin los
cuales vivir es estar muerto, son los siguientes: agra-
decer, confiar, admirar... Y añado gustoso: creer en
un amor primero e incondicional, el que Dios nos
ha revelado en Jesús.
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