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"DE LA BELLEZA DE LA 
CREACIÓN A LA BELLEZA DE 
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Fuente: Zenit 
Ver también: Benedicto XVI 

Dad gracias al Señor porque es bueno:  
porque es eterna su misericordia.  

 
Dad gracias al Dios de los dioses:  
porque es eterna su misericordia.  

 
Dad gracias al Señor de los señores:  

http://www.zenit.org/spanish/default.htm
http://www.corazones.org/santos/benedicto16/a_benedicto16.htm
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porque es eterna su misericordia.  
 

Sólo hizo grandes maravillas:  
porque es eterna su misericordia.  

 
El hizo sabiamente los cielos:  

porque es eterna su misericordia.  
 

El afianzó sobre las aguas la tierra:  
porque es eterna su misericordia.  

 
El hizo lumbreras gigantes:  

porque es eterna su misericordia.  
 

El sol que gobierna el día:  
porque es eterna su misericordia.  

 
La luna que gobierna la noche:  

porque es eterna su misericordia.  

1. Acaba de entonarse «El gran Halel», 
es decir, la alabanza solemne y 
grandiosa que entonaba el judaísmo 
durante la liturgia pascual. Hablamos 
del Salmo 135, del que acabamos de 
escuchar la primera parte, según la 
división propuesta por la Liturgia de las 
Vísperas (Cf. versículos 1-9). 
Reflexionemos ante todo en el 
estribillo: «porque es eterna su 
misericordia».  
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En la frase resuena la palabra 
«misericordia» que, en realidad, es una 
traducción legítima pero limitada del 
término originario hebreo «hesed». 
Forma parte del lenguaje característico 
utilizado por la Biblia para expresar la 
alianza que existe entre el Señor y su 
pueblo. La palabra trata de definir las 
actitudes que se establecen dentro de 
esta relación: la fidelidad, la lealtad, el 
amor y evidentemente la misericordia 
de Dios.  
 
Nos encontramos ante la 
representación sintética del lazo 
profundo y personal instaurado por el 
Creador con su criatura. Dentro de esta 
relación, Dios no aparece en la Biblia 
como un Señor impasible e implacable, 
ni es un ser oscuro e indescifrable, 
como el hado, con cuya fuerza 
misteriosa es inútil luchar. Él se 
manifiesta, sin embargo, como una 
persona que ama a sus criaturas, que 
vela por ellas, les acompaña en el 
camino de la historia y sufre por la 
infidelidad de su pueblo al «hesed», a 
su amor misericordioso y paterno.  
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2. El primer signo visible de esta 
caridad divina --dice el salmista-- hay 
que buscarlo en la creación. Después 
entrará en escena la historia. La 
mirada, llena de admiración y 
maravilla, se detiene ante todo ante la 
creación: los cielos, la tierra, las aguas, 
el sol, la luna y las estrellas.  
 
Incluso antes de descubrir a Dios que se 
revela en la historia de un pueblo, se da 
una revelación cósmica, abierta a todos, 
ofrecida a toda la humanidad por el 
único Creador, «Dios de los dioses» y 
«Señor de los señores» (Cf. versículos 
2-3).  
 
Como había cantado el Salmo 18, «el 
cielo proclama la gloria de Dios, el 
firmamento pregona la obra de sus 
manos: el día al día le pasa el mensaje, 
la noche a la noche se lo susurra» 
(versículos 2-3). Existe, por tanto, un 
mensaje divino, grabado secretamente 
en la creación, signo del «hesed», de la 
fidelidad amorosa de Dios que da a sus 
criaturas el ser y la vida, el agua y la 
comida, la luz y el tiempo.  
 
Es necesario tener ojos limpios para 
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contemplar esta manifestación divina, 
recordando la advertencia del Libro de 
la Sabiduría al recordar que «de la 
grandeza y hermosura de las criaturas 
se llega, por analogía, a contemplar a su 
Autor» (Sabiduría 13, 5; Cf. Romanos 1, 
20). La alabanza orante surge entonces 
de la contemplación de las «maravillas» 
de Dios (Cf. Salmo 135,4), presentes en 
la creación, y se transforma en un 
himno gozoso de alabanza y de acción 
de gracias al Señor.  
 
3. De las obras creadas se llega así a la 
grandeza de Dios, a su amorosa 
misericordia. Es lo que nos enseñan los 
padres de la Iglesia, en cuya voz 
resuena la constante Tradición 
cristiana. De este modo, san Basilio 
Magno, en una de las páginas iniciales 
de su primera homilía sobre el 
«Hexamerón», en el que comenta la 
narración de la creación según el 
primer capítulo del Génesis, se detiene 
a considerar la sabia acción de Dios, y 
acaba reconociendo en la bondad divina 
el centro propulsor de la creación. Estas 
son algunas de las expresiones tomadas 
de la larga reflexión del santo obispo de 
Cesárea de Capacodia:  
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«\"En el principio creó Dios los cielos y 
la tierra\". Mi palabra cae rendida ante 
la maravilla de este pensamiento» 
(1,2,1: «Sobre el Génesis» --«Sulla 
Genesi» [«Omelie sull’Esamerone»], 
Milán 1990, pp. 9.11). De hecho, si bien 
algunos, «engañados por el ateísmo que 
llevaban dentro de sí, imaginaron el 
universo sin un guía ni orden, a la 
merced de la casualidad», el escritor 
sagrado, sin embargo, «nos ha 
iluminado inmediatamente con el 
nombre de Dios al inicio de la 
narración, diciendo: \"En el principio 
creó Dios\". Y ¡qué belleza tiene este 
orden! » (1,2,4: ibídem, p. 11). «Por 
tanto, si el mundo tiene un principio y 
ha sido creado, tú tienes que buscar a 
quien le dio este inicio y a quien es su 
Creador… Moisés te previno con su 
enseñanza imprimiendo en nuestras 
almas como si fuera un sello o una 
filacteria el santísimo nombre de Dios, 
al decir: \"En el principio creó Dios\". 
La naturaleza bienaventurada, la 
bondad carente de envidia, el objeto del 
amor por parte de todos los seres 
razonables, la belleza más deseable, el 
principio de los seres, el manantial de la 
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vida, la luz intelectiva, la sabiduría 
inaccesible, en definitiva, Él \"en el 
principio creó los cielos y la tierra\"» 
(1,2,6-7: ibídem, p. 13).  
 
[Al concluir, hablando sin papeles, el 
Papa añadió:]  
 
Creo que las palabras de este padre del 
siglo IV son de una actualidad 
sorprendente cuando dice algunos 
«engañados por el ateísmo que llevaban 
dentro de sí, imaginaron el universo sin 
un guía ni orden, a la merced de la 
casualidad». ¿Cuántos son estos 
\"algunos\" hoy? Engañados por el 
ateísmo, consideran y tratan de 
demostrar que es científico pensar que 
todo carece de un guía y de orden, como 
si estuviera a la merced de la 
casualidad. El Señor, con la sagrada 
Escritura, despierta la razón 
adormecida y nos dice: al inicio está la 
Palabra creadora. Al inicio la Palabra 
creadora --esta Palabra que ha creado 
todo, que ha creado este proyecto 
inteligente, el cosmos-- es también 
Amor.  
 
Dejémonos, por tanto, despertar por 
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esta Palabra de Dios; pidamos que 
despeje nuestra mente para que 
podamos percibir el mensaje de la 
creación, inscrito también en nuestro 
corazón: el principio de todo es la 
Sabiduría creadora y esta Sabiduría es 
amor y bondad: «es eterna su 
misericordia».  
 
[Al final de la audiencia, el Papa 
saludó a los peregrinos en diferentes 
idiomas. En castellano dijo:]  
 
Queridos hermanos y hermanas:  
El salmo que hemos escuchado es el 
mismo que el pueblo de Israel cantaba 
durante la liturgia de la Pascua. Tiene 
como centro la palabra misericordia, 
con la que se expresa la fidelidad, la 
lealtad, el amor que define la alianza 
entre Dios y su pueblo. Así, en esta 
alianza, Dios no aparece como un ser 
oscuro o impasible, sino que se 
manifiesta como una persona que ama 
a sus criaturas, vela sobre ellas, las 
sigue en el camino de la historia y sufre 
por la infidelidad del pueblo a su amor 
misericordioso y paterno.  
 
El salmista se detiene en primer lugar 
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sobre la creación: los cielos, la tierra, el 
agua y el sol, porque en ella se 
encuentra la primera revelación de esta 
fidelidad amorosa de Dios y, como 
enseña el libro de la Sabiduría, el 
hombre puede descubrir la grandeza de 
Dios contemplando la belleza de la 
creación. Así, la oración se transforma 
en un himno de alabanza y 
agradecimiento al Señor por su 
amorosa misericordia.  
 
Saludo cordialmente a los visitantes y 
peregrinos de lengua española, en 
particular a la Hermandad de Nuestra 
Señora del Valle, a las Damas de 
Nuestra Señora del Pilar y al grupo de 
estudiantes de Barcelona, así como a 
los peregrinos de Guatemala y de otros 
países latinoamericanos. Con las 
palabras del salmista, demos gracias a 
Dios por todo lo que nos ha dado y 
hecho por nosotros, «porque es eterna 
su misericordia».  
Muchas gracias. 
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Introducción 
 
¿Qué es hoy experiencias y búsquedas de Dios?  
1° ¿De qué se trata? : En todos los tiempos, 
hombres y mujeres han declarado haber tenido 
experiencia de Dios: haber percibido en su 
historia su acción o su inacción, su presencia o 
su ausencia. 
 Experiencia de un pueblo (liberación de Egipto 
hasta la exterminación en los campos de 
concentración – experiencia de la no 
experiencia), experiencia personal íntima 
(positiva : de san Pablo a  Eric Emmanuel 
Schmitt, negativa, de san Juan de la Cruz con la 
noche oscura, hasta la expresión), experiencia 
existencial de los profetas, desde Elías, 
Jeremías... hasta la relectura luminosa que hace  
André Néher, una búsqueda que no puede dejar 
indiferentes a los pecadores. 
 
2° La percepción de lo que es una experiencia 
ha cambiado: Hay que recordar que no se tiene 
acceso a la experiencia, sino a la expresión de 
esta experiencia. La experiencia de Dios no es lo 
que hoy se llama una “experiencia científica”: 
no es nunca reproducible, es siempre singular, 
sobre todo, es siempre sorprendente, 
improbable, trascendente, fuera de categorías.  
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No se puede poner la mano en Dios, si no es 
ídolo, la magia. Es susceptible de un número 
infinito de interpretaciones.  Es del orden de la 
vida, de su autoafección, como lo ha mostrado 
bien Husserl y Michel Henry, es de otro orden 
de conocimiento del universo tecnológico-
científico. 
3° El contexto:  
 
Para un creyente la experiencia de Dios es 
diaria pero, en el horizonte de la increencia, una 
experiencia excepcional personal sentida como 
un terremoto.  Puede emplearse en films 
apologéticos con acentos triunfalistas, pero 
llama sobre todo a tomar conciencia de la 
experiencia habitual. San Agustín nos dice que 
la experiencia de Dios en las bodas de Caná es 
del orden de un milagro pero que “la 
experiencia de la lluvia que se cambia en vino 
en las viñas es cotidiana”. 
 
Entonces, si la experiencia de Dios es cotidiana, 
¿para qué hablar de ella?  
El éxito del Bouddhismo, el de  New Age y el de 
los evangelistas debe interpelarnos. La Iglesia 
católica se concibe como una gendarmería 
moralizante en el ritual pasado de moda y fijo. 
Los jóvenes en general no tienen idea de que 
pueda proponer una experiencia espiritual 
sensible. Por esta razón, he elegido redactar 
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sobre Domuni un curso largo (350 páginas) que 
se titula precisamente “La experiencia de Dios”. 
Y es hoy este curso especial el más pedido. Si se 
teclea “La experiencia de Dios” en el Google,  el 
primer site que aparece es de la espiritualidad 
2000 (dominicos canadienses), el segundo es 
Domuni. 
Después de esta introducción, siguen tres 
partes: 

 las constantes  
 lo que es nuevo  
 un zoom sobre Europa 

 
A. Hay constantes: 

 
1. La experiencia íntima de Dios, en tres etapas 
en la Naturaleza, la Escritura y la Iglesia... 
Comienzo por proponer los testimonios de los 
grandes testigos: Agustín, Ignacio de Loyola, 
Pascal, Paul Claudel, Bruno Hussar, Madeleine 
Delbrel, Jacques Loew, Jean Pierre Jossua, 
André Frossard, Maurice Clavel, Eric 
Emmanuel Schmitt. 
 
Cada vez, de manera más o menos marcada, se 
encuentran tres etapas: la naturaleza, la 
Escritura y la Iglesia. 
Después de estos testimonios, propongo una 
meditación de la Transfiguración de Jesús como 
una experiencia espiritual para el propio Jesús. 
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Esta narración  parece unirse a aspiraciones 
muy fuertes de algunos de nuestros 
contemporáneos, que puede ir hasta “perderse” 
en una búsqueda errónea con la ayuda de los 
psicótropos. ¿Para qué empelar la droga sino  
para experimentar un sentimiento fugitivo de 
plenitud, de armonía y superación de sí? 
 
¿Cómo  « salvar »este deseo natural de 
absoluto? 
Muestro que la experiencia de Dios es posible, 
que n se puede dar pero que se puede disponer 
y prepararse. « No puedes mandar que se 
levante el viento pero puedes abrir  tu ventana». 
 
La « conversión » de Eric Emmanuel Schmitt  
es un testigo reciente de ella. 
« Una noche, en el desierto, me vino la fe» 
A los 45 años, Eric-Emmanuel Schmitt es un 
escritor cuyos libros y piezas de teatro conocen 
un éxito considerable en el mundo entero, en 
particular” Oscar y la dama rosa”. En la fuente 
de su escritura, una “noche mística” en el 
desierto de Hoggar  se convirtió esta filósofo 
agnóstico en creyente. Más tarde, la lectura de 
los Evangelios hará de él un cristiano. 
 
“(...) Es misterioso y muy conmovedor 
descubrir que se es sensible a cosas que 
habitualmente los hombres no ven, que se oyen 
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cosas a menudo inaudibles en la mayoría de 
nuestros contemporáneos… Esta noche 
iniciática en el desierto me hizo comprender 
que tenía que ser una especia de escriba que 
colocara palabras sobre lo indecible… 
 
 
(...) No he dormido: esta noche fue un largo 
momento suspendido fuera del tiempo. Una 
noche de fuego como dice Pascal… Hay como 
una pérdida de sí, se siente uno quemado por 
muy grande que sea. Me dejé invadir por la 
suave  certeza de que todo tenía un sentido 
incluso aunque no tuviera la posibilidad de 
percibir este sentido (...) Entré increyente en el 
desierto, e iba a salir creyente, absoluta e 
irremediablemente creyente. (...) 
 
¿Eres el hombre de una religión 
particular? 
  
Soy un creyente cristiano, discípulo de Cristo, 
pero un creyente no religioso.  Claro que sí, 
personalmente, no me adhiero a una confesión 
o a una Iglesia cristiana particular, tengo un 
gran respeto por las grandes religiones pues 
ofrecen al hombre cómo tenerse en pie  y con 
qué alimentar u cuestión o pregunta esencial. 
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2. La experiencia de Dios en el arte: 
 
Nuestros contemporáneos está a la búsqueda de 
una emoción estética que  puede llevarlos a 
veces a una experiencia de Dios.  Tenemos 
testimonios, en particular en Maurice Zundel, 
André Gouzes, Timothy Radcliffe 
1. En la obra artística y la búsqueda de la 
belleza : A. Gouzes op  
« La belleza procede del amor. De amor de la 
creación, del amor de la vida, del amor de Dios. 
Es sin duda uno de los caminos que permiten a 
la inteligencia y al corazón del hombre abrirse a 
la presencia de Dios. Existe, desde siempre, una 
connivencia entre la Iglesia y la belleza. Para 
decir santidad, la Iglesia se expresa en la 
belleza. Para decir Dios, para decir Cristo, el 
más bello de los hijos del mundo, la Iglesia 
canta la belleza. La belleza no es Dios mismo 
sino la claridad en la que puede venir. Es como 
el rayo de sol que no es todo el sol sino en el que 
se revela totalmente el sol. 
 
Al mismo tiempo, la belleza es infinitamente 
dolorosa. Hace mal porque revela en nosotros 
una falta que podemos vivir a veces como una 
frustración. La belleza despierta en nosotros la 
nostalgia del infinito, de la eternidad, y al 
mismo tiempo cercena los límites de lo efímero. 
Es huella, quemadura, signo de una fractura 
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dolorosa. El hombre fascinado por la belleza es 
siempre un ser roto, quemado... Comprendo 
que toda belleza nos hace locos.  
 
 Van Gogh decía: « Con mi trabajo corro el 
riesgo de mi vida y mi razón a mitad . » 
 
La belleza es una victoria del hombre sobre la 
noche. Cuando el escultor se enfrenta con un 
bloque de piedra, cuando el pintor ve su tela 
blanca, parten de nada. Todo acto de creación 
es un combate contra la nada. Toda obra 
auténtica es un sacrificio, una victoria sobre sí 
mismo, la respuesta a una llamada que viene de 
lo más profundo. La siento muy cerca de lo que 
exige la búsqueda de Dios, aunque no se trata 
de la misma cosa. 
 
(...) Toda obra, incluso la más acabada, no es 
otra cosa que este estado de avance al que el 
autor ha llegado, en un momento último en el 
que , vencido, ha entregado las armas. La obra 
por realizar incremente en nosotros la sed de 
una belleza más cumplida o realizada.  Ahora 
bien, este paso es la esencia misma de la vida 
espiritual. Si el hombre no está con su Dios en 
una relación de ese tipo, en una sed, una 
búsqueda, una perfección permanente de  
vínculo, es un desgraciado. 
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(...) En la aventura del arte, como en toda 
aventura intelectual o científica,  hay algo del 
combate de Jacob con Dios en el que el hombre 
termina aterrado. La Iglesia debe estar así del 
lado de los hombres que van por delante del 
relámpago, deja de asustarse o ser consumido. 
Si la Iglesia no entiende en el transcurso del 
creador el grito del hombre, el dolor del 
hombre, es para desesperar. »  
 
« La belleza es uno de los caminos. No es Dios 
mismo pero es una claridad... el rayo de sol en 
quien el sol se revela totalmente» 
 
2. Para una teología de la belleza: Timothy 
Radcliffe op 
« No es ciertamente una coincidencia si el gran 
teólogo de la belleza, Hans Urs von Balthasar, 
recibió su primera educación en la escuela de la 
abadía de Engelberg, célebre por su tradición 
musical. Balthasar habla de la auto-revelación 
de la belleza, de su intrínseca autoridad. No 
podéis discutir con la belleza cuando os 
interpela, ni rechazarla. 
 
 Es probablemente la manifestación de la 
autoridad de Dios que halla un eco mayor,  en 
nuestra época donde el arte ha llegado a ser una 
forma de religión. 



 18 

 
 Si va poca gente a misa el domingo, sí que va 
mucha a los conciertos, museos o 
exposiciones… » 
« El arte hace visible lo invisible » dice Paul 
Klee. 
« La música resuena en el cielo »escribe 
Beaudelaire.  
« Por Mozart he vuelto a la fe » Romain 
Rolland.  
 
B. ¿Qué es nuevo? 
 

1. La experiencias de Dios en las grandes 
concentraciones, la multitud unánime: 
peregrinaciones, Jornadas Mundiales de 
la Juventud, misas con un gran público 
en Brasil. 

 
Las misas del padre Marcello Rossi, en Brasil 
que reúne a millones de personas en un show 
impresionante, manifiestan lo que se vive 
también en el fenómeno JMJ » donde tantos 
jóvenes han encontrado el camino de la oración 
y de la fe.  Guardadas todas las proporciones, lo 
mismo ocurre en las grandes concentraciones 
organizadas por la comunidad de Taizé, así 
como las peregrinaciones clásicas  a Lourdes, 
Santiago de Compostela, Fátima. Guadalupe.  
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Muchos declaran tener en ellas una experiencia 
de Dios. ¿Cómo comprender este fenómeno? 
Al inicio de este milenio, la religión popular ha 
cambiado.  Hoy la población reside en las 
ciudades. La religión popular tradicional, que se 
ha desarrollado en una cultura rural, está 
declinando. En el mundo rural, los humanos 
tenían una experiencia de Dios en la naturaleza 
de una forma objetiva. Dios estaba delante, en 
el cielo estrellado, el sol, la luna, la tierra, los 
árboles, las montañas. Dios era como un objeto 
de contemplación, se percibía inmediatamente 
por todos. En la ciudad, el mundo exterior está 
desacralizado, la naturaleza ha desaparecido o 
se ha transformado en un bien de consumo. 
 
La experiencia religiosa cambia, hoy nadie tiene 
una experiencia de Dios en su corazón, en sus 
sentimientos, en sus emociones religiosas. 
Siente la presencia o el amor de Dios de manera 
emotiva. Vivida simultáneamente por millares 
de individuos, la experiencia se transforma en 
una plenitud de alegría: cantan, gritan, 
gesticulan en un “orgasmo espiritual”,  según la 
expresión de Joseph Comblin. 
 
El P. Marcello adopta el show como medio de 
expresión religiosa.  
El show da una respuesta a las frustraciones de 
una vida urbana: aislamiento, falta de tiempo, 
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aburrimiento de la multitud  solitaria, las colas 
de espera, los viajes en bus, a pie, el estrés del 
trabajo, la inseguridad, el miedo a perder su 
empleo.  
 
El show no es un espectáculo:  es una 
incorporación al movimiento de la vida. Miles 
de personas que nunca han cantado los cánticos 
de la misa parroquial, los aprenden y los cantan 
en seguida. Los cuerpos se mueven, la emoción 
aflora, no se reprimen las lágrimas: Jesús está 
ahí y me ama, me salva, me lleva a una vida 
nueva por puro amor. Jesús me da la paz, la 
serenidad, la esperanza, barre todos los 
problemas y aplaca todos los miedos. 
 
 Se vive,  de modo furtivo, la intuición de lo que 
puede ser una verdadera comunión y la 
pertenencia a un pueblo solidario pero eso 
queda por realizar verdaderamente. 
Siempre queda la pregunta que puede hacerse a 
toda religión popular: la separación entre la 
religión natural y el mensaje evangélico.  
 
 
2. La experiencia carismática : ausencia de 
espíritu crítico y unanimidad 

A. En busca de unanimidad 
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Se atribuye demasiado rápido a lo espiritual 
lo que sólo es un efecto sociológico, una 
especie de manipulación. Y esto se produce 
cuando la unanimidad se ha buscado por 
adelantado su conversión, condicionada, 
fabricada por la eliminación de toda 
diferencia no asumida( y no por una auténtica 
reconciliación). Esto es grave porque se 
invoca el nombre de Dios en vano. Como se 
dice hoy: se instrumentaliza a Dios. 
 
1. Cuando el consenso se considera como 
esencial.  
Al consenso y a la comunión de los corazones 
se les reconoce un “verdadero clima de 
oración”. Es verdad.  Pero si este consenso 
por obtener se hace artificialmente, querido a 
priori y no como resultado de un cambio, un 
debate o una armonización de puntos de vista 
diferentes,  es sólo una puesta en escena en el 
paréntesis de las diferencias.  
Todo es unanimidad, el reino de las sonrisas y 
la alegría infantil, como en las sectas. Se 
observa también que si el marco se debilita, 
las divergencias reaparecen con fuerza 
provocando una crisis violenta que no se 
puede resolver con calma. 
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C. Un uso abusivo del término obediencia 
Para que el condicionamiento que imponen se 
acepte por los participantes, los 
organizadores no dudan en reclamar la 
obediencia y se conocen numerosos 
derrapajes conocidos por los grupos, que van 
hasta abusos sexuales y a la explotación  
económica...  
No sólo se trata de una caricatura sino 
realmente de una perversión, aunque la 
palabra sea fuerte. Contra estas perversiones,  
hay que tener un derecho y proteger a las 
víctimas. Con una sucesión de experiencias 
más que desafortunadas, la Iglesia, en la 
persona de los obispos, ha debido reaccionar. 
 

C. Zoom sobre Europa! 
 
Una duda típicamente europea 
« Somos el continente de la duda, de la duda 
metafísica, de la duda de nosotros mismos », 
decía Jacques Delors a los dominicos de 
Bruselas. Y Raymond Devos, el cómico 
arrepentido, decía a su vez planteado esta 
pregunta: “¿Cómo identificar una duda con una 
certeza ?” Incluso los escépticos no están 
seguros de ellos mismos... 
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Esta duda europea debe pensarse. Es una 
llamada a la renovación de la filosofía y de la 
teología, para repensar la evidencia (científica) 
y la verdad. 
Una lectura atenta de Husserl (“La crisis de las 
ciencias europeas y la fenomenología 
trascendental”) permite analizar la 
esquizofrenia del pensamiento europeo pues “la 
naturaleza de la ciencia exacta de la naturaleza 
no es la naturaleza efectivamente 
experimentada, la del mundo de la vida” 
(p249). Es significativo que, haciendo eso, 
redescubre la importancia del cuerpo y de la 
carne (p122).  
 
Emmanuel Lévinas invita a pensar una nueva 
“filosofía primera”, no ya una metafísica del ser 
sino la ética como primera: “Al comienzo está la 
relación”. Aunque judío, Lévinas permite en mi 
opinión renovar la teología de la Trinidad. 
Dos pensadores se han hecho cristianos en el 
movimiento de su búsqueda intelectual : René 
Girard et Michel Henry. 
Michel Henry  recurre a una nueva filosofía del 
conocimiento, y después de su libro “Soy la 
verdad”, de matiz y raíz cristiana.  
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« La negación de Dios, dice, resulta 
directamente de lo que, al no mostrarse nunca 
al mundo, la Vida sólo se puede negar de modo 
explícito o no, desde el momento y hora que, 
extendiendo su reino a la totalidad de lo que es, 
la verdad del mundo se plantea como  el lugar 
de toda la realidad concebible.  
 
« La Vida no arroja fuera lo que revela, lo 
sostiene en sí y lo mantiene en un abrazo tan 
estrecho que lo que sostiene y retiene es ella 
misma (…) En la auto-revelación de la Vida 
nace la realidad, toda la realidad posible. » 
Michel Henry “Soy la Verdad” p 43 
Al cumplir su tarea, manifestando la posibilidad 
de una  experiencia de Dios siempre renovada, 
los teólogos europeos responderán quizá de 
otro modo a la cuestión de saber si Europa tiene 
un pasado cristiano, y así le abrirán un futuro. 
 


