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INTRODUCCIÓN 
 

 

Desde un enfoque teológico del problema existen evidencias que muestran que hay 

relación entre la imagen de Dios que tiene el creyente y sus acciones morales. Una imagen 

de Dios ―violento‖, ha servido y servirá para legitimar la violencia por parte de los 

creyentes dentro de una tradición religiosa que dé cabida a una imagen así. 

La pregunta a la teología por la existencia de un Dios ―violento‖ permea nuestra 

sensibilidad histórica actual que camina hacia la no-violencia. Por tanto, es necesario 

proveer elementos que ayuden a explicitar la relación del creyente con las imágenes de 

Dios, permitiendo una comprensión más integral de un posible proceso que permita ―sanar‖ 

la imagen de Dios con miras a un compromiso con la construcción de paz. Esto último es 

fundamental para poder entender la posibilidad de relación entre los símbolos y las 

creencias religiosas, que remiten al problema de la existencia de imágenes violentas de 

Dios.  

Las preguntas que guiarán esta investigación son las siguientes: partiendo de la 

constatación de la existencia de imágenes violentas y no-violentas de Dios en la tradición 

judeocristiana nos podemos preguntar: ¿hay relación entre dichas imágenes y la calidad de 

la relación creyente con Dios? ¿cómo puede identificarse dicha relación? y ¿cómo puede 

identificarse la posibilidad de sanación de la imagen de Dios ―violento‖ desde la calidad de 

la relación creyente con Dios? 

La reflexión sobre este problema parte de la constatación de un dinamismo religioso 

en el ser humano que es fruto del don del amor de Dios. Este dinamismo se caracteriza por 

una expresión ambigua debido a que las personas y las comunidades se mueven entre la 

autenticidad y la inautenticidad en su actuar. Los símbolos producidos y transmitidos por la 

tradición se ven también afectados por la realidad de autenticidad e inautenticidad 

humanas. De este modo la posibilidad de una sanación de la imagen de un Dios ―violento‖ 

pasa por la corrección del proceso de producción de símbolos y creencias. Esta corrección 

se vale de la fe para acceder al conocimiento de imágenes de Dios más auténticas. La fe 

como conocimiento que nace del amor de Dios se entiende como don y tarea dada al ser 
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humano. Por tanto, la fe debe vivirse y cualificarse para que pueda operar la mencionada 

sanación que en este caso será fruto de una relación más auténtica de la persona con Dios.  

Con respecto a la fe como proceso se pretende usar el modelo del camino místico 

como forma de explicitación del desarrollo de la experiencia de la fe. 

En la actualidad los estudios que tratan el tema de las imágenes de Dios y su 

relación con el actuar humano son de carácter descriptivo y fenomenológico. No se 

encuentra bien desarrollada la perspectiva de la calidad de la relación creyente con Dios y 

las imágenes de Dios. Lo anterior también aplica para la imagen de un Dios ―violento‖. Por 

ello el instrumental metodológico se enfoca a elaborar y explicitar las relaciones necesarias 

para describir con mayor claridad el problema y abordar la posibilidad de solución a través 

de una sanación. Desde este modo de proceder se definen los siguientes objetivos para la 

investigación:  

A nivel general se quiere identificar la relación entre las imágenes de Dios y la 

experiencia religiosa, para proponer la cualificación de dicha experiencia como camino 

existencial para corregir o sanar las imágenes de un Dios ―violento‖.  

 

Para esto se han formulado los siguientes objetivos específicos
1
:  

 

1° identificar la relación entre la producción de símbolos religiosos y la autenticidad 

o inautenticidad del sujeto (persona o comunidad) en cuanto al dinamismo religioso;  

2° identificar en las escrituras hebreas y cristianas el proceso de producción de 

imágenes violentas y no violentas de Dios y su posible relación con el dinamismo religioso 

del sujeto;  

y 3° identificar el dinamismo de sanación de las imágenes de Dios propuesto desde 

la cualificación de la experiencia de fe en el modelo de la vía mística. 

 

                                       
1 Ver Anexo al final de la monografía, “Esquematización del marco teórico”. Este esquema 

sigue el orden de los objetivos específicos en la articulación de categorías, y puede ayudar 
al lector para una visión general del proceso de la monografía.  



 

CAPÍTULO 1 

 

 

LA DIALÉCTICA DEL DESARROLLO RELIGIOSO Y SU INFLUENCIA EN LA 

PRODUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA RELIGIÓN 

 

 

1. Preámbulo 

 

En este primer capítulo se explicitarán las categorías del dinamismo religioso y de la 

dialéctica del desarrollo religioso como marco para ampliar la comprensión acerca de la 

relación entre la autenticidad e inautenticidad en la forma en que se conciben los símbolos 

religiosos. 

Este recorrido contemplará cómo en el ser humano se parte de una pregunta por 

Dios como base de la inteligibilidad de la realidad que se percibe como intencional 

(inteligente) y que lo impulsa a trascender. Desde esta forma de percibir se plantea la 

experiencia religiosa como movida por el Amor de Dios que se ofrece como don, que puede 

ser aceptado o rechazado por la libertad humana, dando origen así una dialéctica en el 

desarrollo religioso que hace que la vida humana sea más auténtica (aunque tiene también 

la posibilidad de ser inauténtica). 

A partir de la constatación de las posibilidades humanas de autenticidad e 

inautenticidad se establecerán relaciones básicas para explicar cómo el ser humano expresa 

el desarrollo de su dinamismo religioso desde esas mismas formas en que se dan en él la 

autenticidad e inautenticidad, dejando abierta la posibilidad de auto-trascendencia que 

permite que la inautenticidad no tenga la última palabra en el desarrollo humano. 

Finalmente, con este recorrido queremos explicitar que existe una relación entre la 

producción de símbolos religiosos y la autenticidad o inautenticidad del sujeto (persona o 

comunidad) en cuanto al dinamismo religioso. 
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2. El dinamismo religioso como fundamento de la experiencia mística 

 

El dinamismo religioso se puede identificar como la relación que existe entre el don del 

amor de Dios, que es la fuente de la experiencia religiosa, y el sujeto (ser humano o 

comunidad). Para expresar adecuadamente este dinamismo se debe decir algo acerca del 

surgimiento de la pregunta por Dios en el ser humano; esta pregunta por Dios se relaciona 

con la intencionalidad humana en su dinamismo de auto-transcendencia; además, la 

experiencia religiosa fundamenta la auto-transcendencia desde el amor como don de Dios 

que se va a expresar en las manifestaciones de la misma experiencia religiosa
2
. 

La pregunta por Dios, en primera instancia es la pregunta por el fundamento 

inteligente de una realidad que es inteligible y que puede ser experimentada, entendida y 

juzgada como real.  En segunda instancia la pregunta puede orientarse al valor por sí mismo 

(el Bien sin límite) que siempre es verdadero valor, distinto del valor limitado de los bienes 

creados, y que es el Fundamento de todo valor. Teniendo en cuenta lo anterior nos podemos 

preguntar por el valor de nuestra propia actividad (¿vale la pena?)  y constatar si lo que 

consideramos valioso lo ponemos por obra.  

Teniendo en cuenta lo anterior, con una captación armoniosa de la realidad, 

podemos discernir si nuestras búsquedas de conocer y valorar estén orientadas hacia el 

hallazgo de este Fundamento inteligente y Bien-Valor sin límite que fundamenta todo valor 

creado en el mundo.  

Es también posible captar la operacionalidad humana en el mundo sin tener en 

cuenta su Fundamento inteligente y Bien-Valor sin límite que están a en la base de todo 

bien inteligible y valioso; en esta forma se podría describir el universo como absurdo y 

como producto del azar…(¿?). La pregunta que nos orienta a armonizar nuestros juicios de 

valor -que llevan a decisiones y acciones morales- con un Fundamento inteligente y Bien-

Valor en sí mismo, y presente en el universo, es la pregunta por Dios. 

La pregunta por Dios fundamenta el conocer humano desde nuestra conciencia de 

                                       
2 Se sigue una enumeración parcial sugerida por Lonergan en Método en Teología, dentro del capítulo 4 

(Religión). 
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hallar en nosotros una intencionalidad que nos lleva a pasar del experimentar al entender, 

del entender a los juicios de hecho; como forma de conocer la realidad.  También en esta 

intencionalidad tenemos que partir de los juicios de valor, para pasar a las decisiones y 

acciones que valgan la pena; y, en todo lo anterior, querer buscar la armonía a través del 

correcto operar: este proceso va significando el hallar en nosotros mismos a Dios como 

Fundamento del deseo irrestricto de conocer y de escoger lo realmente valioso. En palabras 

de Paul Diel, la armonía puede tomar tres formas, ―armoniosamente ligadas entre sí: la 

armonía del pensamiento: la verdad; la armonía de los sentimientos: el amor; la armonía de 

las determinaciones de la voluntad: las intenciones motivantes y, por lo tanto, la actividad 

reflexionada‖.
3
 

La vida del ser humano en cuanto intencional es posibilidad de expandirse hacia la 

inteligibilidad de la verdad, hacia lo incondicional del amor y hacia ―el bien del valor‖.
4
 

 El ser humano en su operar puede alcanzar la autenticidad, esto es la auto-

transcendencia. Cuando el ser humano está ante la realidad puede ubicarse ante ella de 

manera atenta para captarla; cuando busca entender lo captado puede ser inteligente y hallar 

respuestas acerca de la realidad captada; cuando juzga si lo entendido es realmente así 

puede ser racional; cuando se ubica ante la pregunta por el valor, también puede ser 

racional y ponderar si una posible actividad vale la pena; en el momento de su actividad 

puede hacerse cargo y ser responsable; y finalmente puede estar ―poseído‖ de forma 

irrestricta y lograr que todas sus experiencias, intelecciones, juicios, decisiones y 

actuaciones sean guiadas por el amor.  Este operar intencional es la condición humana que 

se busca ir logrando para alcanzar la autenticidad.  

A este operar intencional (inteligente y valioso) que ayuda a lograr la autenticidad, 

es lo que se denomina ―auto-transcendencia‖. De acuerdo con las preguntas, se pueden 

distinguir dos tipos de auto-transcendencia: la auto-transcendencia cognoscitiva 

(inteligente) y la auto-transcendencia moral. La cognoscitiva tiene que ver con las 

preguntas para las operaciones del experimentar, entender y el decidir desde los juicios de 

hecho. No está ubicada en el orden del hacer, sino solo en el del conocer. 

                                       
3 Diel, Los símbolos de la Biblia, 75. 
4 Lonergan, Método en teología, 105. 
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Las preguntas en el ámbito del decidir que surgen en los juicios de valor y en el 

actuar son las que constituyen la autotranscendencia del hacer o auto-transcendencia moral. 

El centro de la auto-transcendencia moral es la pregunta por el valor objetivo. Se trata de 

deliberar lo realmente valioso y no solo por apariencias: aquello que realmente vale la pena 

llevar a cabo, más allá de las conveniencias o de las dificultades que puedan surgir como 

consecuencias. Vivir desde lo realmente valioso es lo pertinente para alcanzar la 

autenticidad del sujeto (persona o comunidad). ―Esta auto-transcendencia moral es la 

posibilidad de benevolencia y de beneficencia, de colaboración honesta y de amor 

verdadero; la posibilidad de apartarse del hábitat del animal y de llegar a ser persona en una 

sociedad humana‖.
5
 

Cuando antes mencionábamos la posibilidad de estar ―poseído‖ por el amor, nos 

referíamos a la condición de posibilidad para la realización de la intencionalidad consciente 

en el ámbito del amor. El ser humano puede estar enamorado y esto modifica su manera de 

experimentar, de entender, de decidir, de actuar y hasta de amar, porque el amor se vive 

auténticamente. El estar enamorado es un estado que no nace con el ser humano, nadie nace 

enamorado; pero luego de que se enamora esto se hace fundamental. El estar enamorado 

modifica al ser humano porque lo hace considerar las dificultades, los sacrificios al propio 

interés, las dificultades relativas a un amor mayor. Si este amor es el amor de Dios, 

manifestado a todo y a todos, se convierte en la conquista sobre el sinsentido de la vida. 

Vivir sin estar en el Amor es estar sin ―deseo‖ de conocer ni valorar, pues se percibe el 

universo como absurdo, y el valor pierde su sentido 

 Cuando nos preguntamos acerca de la posibilidad de lograr que nuestro proceso de 

auto-transcendencia sea sostenido, es decir, que no decaiga generando la inautenticidad en 

el operar humano, podemos mirar a los que han logrado realizarlo en sus vidas. Esto es 

posible cuando observamos las grandes realizaciones de los santos en su deseo fundamental 

de acercarse a Dios y en sus logros de bondad; cuando podemos ver en algunos seres 

humanos el deseo de conocer y de preguntarse con pasión por la inteligibilidad del universo 

y por su valor.  Nos preguntamos entonces por el fundamento de nuestra capacidad de auto-

trascendencia tanto cognoscitiva como moral.  

                                       
5
 Lonergan, Método en teología, 106. 
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Desde esta visión se vislumbra como respuesta la experiencia religiosa, entendida 

como el estar enamorado de Dios; es decir, en un amor sin restricciones; sin límites, ni 

reservas. Se trata de experiencia porque se puede experimentar sin ser objetivada como 

conocimiento; y esto no en el ámbito de la experiencia de los datos sensibles, 

experimentados humanamente, sino en el ámbito de una experiencia interna en el ámbito de 

la decisión y del amor. Por tratarse de una experiencia que es puro don de Dios, entramos 

en el campo de lo que denominamos Misterio.  Este amor de Dios que nos enamora es don, 

no se puede poseer, sino que nos posee. Esta posesión por parte del amor produce en el ser 

humano una transformación en la manera en que experimenta, entiende, juzga y valora; es 

decir, posibilita y cualifica su auto-transcendencia cognoscitiva y moral. Se trata 

especialmente de la manera en que se delibera acerca del valor y se decide por lo valioso; 

este amor de Dios se convierte en el Valor y posibilita las deliberaciones, los juicios y el 

actuar ―con la fácil libertad de aquellos que obran todo bien porque están-enamorados.‖
6
 

  Esta experiencia del ser humano con el Misterio se traduce ―espontáneamente en un 

cambio de actitudes; en esos frutos del Espíritu que son el amor, la alegría, la paz, la 

benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, y el auto-control.‖
7
  

Podemos decir también que las expresiones de la experiencia religiosa toman la 

forma de mediaciones del Misterio. Mircea Eliade agrupaba el mundo de las mediaciones 

bajo la categoría de ―hierofanía‖; por su parte Martín Velasco prefiere designarlas como 

―misteriofanías‖.
8
 Estas son la expresión humana de su relación con el Misterio, con 

recursos presentes en su mundo, su cultura y su propia vida. Por otra parte, aunque el uso 

de los recursos presentes en su entorno es indiscutible al hablar de la expresión en estas 

mediaciones; no es posible negar que la necesidad humana de valerse de dicha expresión se 

evidencia precisamente en la apremiante necesidad de dar a conocer su experiencia, 

identificando la existencia de dicha relación y la sensación característica de ser 

―desbordado‖ por ella.  

                                       
6
 Lonergan, Método en teología, 108. 

7
 Ibid., 109. 

8
 Martín, ―Las imágenes de Dios: Aproximación desde una fenomenología de la religión de orientación 

filosófica‖ en Los Rostros de Dios: Imágenes y experiencia de lo divino en la Biblia, editado por Carmen 

Bernabé Ubieta, 33. 
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Las mediaciones o expresiones de la experiencia religiosa son fruto de la capacidad 

imaginativa del ser humano, pero no solo proceden de él, sino que son fruto también de la 

experiencia del Misterio. Esta experiencia del Misterio puede identificarse como amor, 

pues estar enamorado, es estar enamorado de alguien. Por esta razón la relación con el 

Misterio tiene anhelos de conocimiento, de entrega y de unión; la expresión mediada de la 

relación con el Misterio, quiere expresar el amor que también se puede hallar en quienes 

son amados por el Misterio; y busca manifestaciones como la oración, el culto o la 

contemplación, el deseo de estar cerca y de conocerlo mejor; y busca su expresión 

lingüística porque quiere conocer y dar a conocer aquello que el Misterio ha revelado y 

quiere revelar, sin que esto signifique que haya sido conocido (pues se trata de 

―experiencia‖).  

 

 

 

3. La dialéctica del desarrollo religioso: don del amor de Dios, y respuesta libre 

 

También está presente en el dinamismo religioso la posibilidad del sujeto de elegir si acoge 

o no, el don del amor de Dios; en este sentido se puede decir que la libertad humana puede 

cooperar con la gracia para caminar hacia la auto-transcendencia que se realiza en la 

autenticidad. El camino hacia la autenticidad del sujeto no es una posesión que se obtiene 

de una vez por todas: es un proceso en el cual el amor de Dios puede ir logrando que el 

sujeto coopere en su continuo apartarse de la inautenticidad. El dinamismo religioso del 

sujeto tiene un desarrollo dialéctico porque está definido por la oposición muy clara entre 

autenticidad e inautenticidad, o al decir de Lonergan, ―entre uno mismo como 

transcendente y uno mismo como transcendido‖.
9
  

 La dialéctica del desarrollo religioso se vive como una tensión, porque la 

autenticidad no llega a poseerse totalmente. Se manifiesta esta tensión en los diversos 

niveles de conciencia porque se trata del logro de la auto-transcendencia entre la distracción 

y el estar atento en el nivel del experimentar; entre el entender y el no entender; ser racional 

                                       
9
 Lonergan, Método en teología, 113. 
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o irracional, en el nivel del juzgar; y el ser responsable o irresponsable en el nivel del 

decidir. En cuanto al amar, el amor se va haciendo libre en la medida en que responde con 

generosidad al don del amor.  

 Lonergan señala que ―la genuina religión se descubre y se realiza redimiéndose de 

las muchas trampas de la aberración religiosa‖.
10

 Así como el conocer requiere alejarse de 

las aberraciones a través de la conversión intelectual, el don del amor de Dios (experiencia 

religiosa) requiere de una respuesta personal a este amor.  

Teniendo en cuenta el ámbito del conocer, puede darse un sesgo o desviación en el 

conocer humano en lo que Lonergan denomina el ―realismo ingenuo‖
11

: se identifica el 

conocer humano con el ―mirar‖ (visión ocular), y esto hace que el conocimiento se reduzca 

solo al mismo tiempo y espacio, el mundo de la ―inmediatez‖.  Además del mundo de la 

inmediatez se da el mundo mediado por la significación con la cual conocimos realidades 

que corresponden a otros sitios y a otras épocas (diferentes espacios y diferentes tiempos).  

En la objetivación de la experiencia religiosa puede suceder algo semejante, porque 

el sujeto puede tender a confundir el Misterio con alguna idea o imagen concebida o 

imaginada por él mismo, o recibida de otros. Por lo anterior, el desarrollo dialéctico de la 

experiencia religiosa requiere de atención y cuidado, de vigilancia y oración. Este cuidado 

en cuanto a la experiencia religiosa se asemeja al cuidado en una relación, porque se decía, 

que el estar-enamorado es la experiencia religiosa, y ese estar-enamorado es estar 

enamorado de Alguien. Ese amor crece en la relación y por ello es posible conocer mejor, 

al ―Amante‖ por decirlo de alguna manera. Desde aquí podemos entender la conversión 

religiosa como el cuidado de esta relación de amor; la conversión religiosa es gracia, es 

don; y esta gracia es dada como don del amor de Dios que nos hace capaces de responder 

con toda la existencia a ese amor; este don y esta respuesta –en términos de la teología 

escolástica- es la distinción entre gracia operante (don de Dios) y gracia cooperante (ayuda 

de Dios a la respuesta humana auténtica). 

 Este estar-enamorado de Alguien, se va transformando en amor sin restricciones en 

el ser humano enamorado, y tiende a hacerse preguntas para la objetivación de la 

                                       
10

 Lonergan, Método en teología, 111. 
11

 Ibíd., 232. 
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experiencia religiosa, es decir, quiere poner ―un nombre‖ a ese amor. Lonergan encuentra 

siguiendo a Friedrich Heiler, que en algunas religiones universales se pueden hallar 

elementos comunes que nos hablan de su forma de establecer esta relación con el Misterio, 

la forma en que se experimenta este amor y la forma en que se responde a él. Lonergan 

expresa la lista de estos puntos comunes así: 

 

Que hay una realidad transcendente; que es inmanente al corazón humano; que es la 

suprema belleza, verdad, rectitud y bondad; que es amor, misericordia compasión; que el 

camino hacia ella es el arrepentimiento, la auto-negación, la oración; que el camino es el 

amor al prójimo y aun a los enemigos; que el camino es el amor a Dios, en forma tal que la 

bienaventuranza es concebida como conocimiento de Dios, unión con él o disolución con 

él.
12

 

 

Esta objetivación realizada por el ser humano, le traza también una manera de vivir según 

lo que va logrando objetivar. Esta objetivación no reduce el Misterio, pero va configurando 

una forma básica de expresión de la relación con Él en actitudes. Estas actitudes pueden 

ayudar a explicitar la dialéctica del desarrollo religioso, que se hará también en 

contraposición con lo imaginado: por ejemplo, si se objetiva en dicha experiencia ―que el 

camino es el amor al prójimo y aun a los enemigos‖ se establece una dialéctica con 

cualquier intento de egoísmo y de negación o incluso tentativa de ―acabar‖ con los 

enemigos. La relación con el Misterio puede transformar las actitudes humanas si la 

persona coopera con la gracia dada en permanente tensión con aquello que se percibe como 

camino hacia la autenticidad. 

 

 La relación personal del ser humano con el Misterio es ya en esta formulación 

imaginada; quiere decir que el ser humano hace imagen de dicha relación. Relacionarse 

―personalmente‖ con el Misterio es una forma de indicar lo que sucede en términos 

humanos. Esta relación puede configurarse desde el ser humano como una relación con un 

Misterio ―desconocido‖, primando la transcendencia sobre la inmanencia; resultando aquí 

                                       
12
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imaginado, un Dios lejano. De manera contraria, cuando prima la inmanencia sobre la 

transcendencia, la relación se imagina como perversamente cercana, cayendo así en la 

idolatría, la magia y el mito vacío de transcendencia. Esto mismo lo expresa Martín 

Velasco refiriéndose al teísmo ―vulgar‖ de K. Rahner:  

 

Ese teísmo consiste en pensar a Dios como ―tercera sustancia‖ frente al hombre y al mundo, 

como un ser que operaría a través de intervenciones puntuales sobre el mundo y los 

hombres, y se haría presente como un ente particular junto a otros, aunque mucho mayor 

que todos ellos, incluido en la ―casa mayor‖ de la realidad entera, pensada y definida por el 

hombre.
13

 

 

De acuerdo con lo anterior la imagen que se hace el ser humano de su relación con el 

Misterio, debe considerarla, ante todo, como relación con Otro que es trascendente y desde 

allí considerar su relación como personal y no como con un objeto. 

 

 La dialéctica del desarrollo religioso pasa también por la afirmación de la 

experiencia religiosa como fundamento de la capacidad de auto-transcendencia operada en 

cada uno de los niveles de la conciencia intencional (experimentar, entender, juzgar, 

decidir, amar). Puede evidenciarse así una tendencia en el ser humano que lo lleve a ser 

más atento, más inteligente en cuanto a la transcendencia cognoscitiva y, por otra parte, 

evidenciarse también la tendencia por la distracción, la no intelección de los datos y el dejar 

de hacer juicios de hecho correctos. En cuanto a la transcendencia moral este estar-

enamorado, puede convertirse en aliado para la lucha contra el hedonismo y así poder optar 

por valores reales; desde otro punto de vista, una distorsión en esta relación puede hacer 

captar la relación con Dios como con otro que quiere lo mejor para mí, aun cuando los 

caminos de acción no los encuentre acordes con los míos. Esta diferencia de caminos puede 

despertar el ―temor reverencial‖ que puede ayudar a la auto-transcendencia moral. Sin 

embargo, cuando el temor reverencial se experimenta no como aliado sino como norma 

                                       
13

 Martín, ―Las imágenes de Dios: Aproximación desde una fenomenología de la religión de orientación 

filosófica‖ en Los Rostros de Dios: Imágenes y experiencia de lo divino en la Biblia, editado por Carmen 

Bernabé Ubieta, 36. 
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externa o imposición, se puede caer en prácticas ascéticas excesivas que buscan 

conformarse a los duros caminos; y luego se puede caer en la equivocación de querer 

imponérselas a los demás.  

  

 El desarrollo religioso en cuanto dialéctico se puede y se debe estudiar a través de 

un discernimiento en la historia de los comportamientos que se suscitan en el ser humano 

cuando explicita el fundamento de su relación con Dios. Hemos podido ver que la 

autenticidad o inautenticidad humanas también se configuran por la forma de imaginar la 

relación con Dios, que da cabida también a inferir respuestas que dependan más de una 

comprensión humana de dicha relación, que de los frutos observables de esta. La relación 

auténtica con Dios y sus efectos -como también una relación inauténtica- producen 

necesariamente consecuencias que se historizan, que pueden ser verificables y en las que 

hay que ir identificando las huellas de autenticidad.  

 

4. La producción de símbolos religiosos y su dialéctica 

 

4.1. Dialéctica de la producción de símbolos religiosos 

 

En la dialéctica del desarrollo religioso del sujeto se puede identificar lo que denominamos 

producción de símbolos religiosos. Lo simbólico es la condición de existencia de la religión 

misma. La religión sustentada por la experiencia religiosa, entendida como el don del amor 

de Dios dado a todo ser humano, debe ser expresada por el receptor de este don. En 

principio, esta expresión es del trascendente Absoluto, no objetivable, de lo que es puro don 

de la acción de Dios. La tensión que encuentra el receptor es la de comunicar aquello que 

recibe como don comunicado, y que supera la acción humana. El símbolo viene a jugar el 

papel de expresión de aquello que supera al receptor en su propia naturaleza, pero que 

puede recibir como don. El símbolo en la religión remite entonces a lo sobrenatural. Por 

tanto, los símbolos tienen la capacidad de evocar dimensiones profundas de la realidad y 

pueden movilizar al ser humano a apropiarse de ellas. El símbolo ayuda a comunicar con el 

Misterio sin poner en cuestión su absoluta trascendencia. El símbolo como expresión del 
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encuentro con el absoluto habla de una relación. Esta relación del Misterio con lo humano 

hace que la expresión indicativa del Misterio sea corporal y sensible.  

 

 

La producción simbólica es construcción humana en la medida en que su 

comunicación hace uso de los valores y significados de la cultura en que es expresada. Esta 

producción desde el punto de vista del desarrollo religioso tiende a ser expresión de los 

movimientos de la autenticidad vivida por el sujeto, pero también pueden serlo de su 

inautenticidad. En el desarrollo mismo de lo religioso, el sujeto puede captar en sí mismo el 

impulso a la autenticidad e ir refinando cada vez más dicho impulso, hasta el punto de 

identificar la inautenticidad, para ir reduciendo sus espacios. Desde este punto de vista 

podemos afirmar que los símbolos que aquí llamamos imágenes de Dios son expresión del 

camino del sujeto hacia la transcendencia, aunque también pueden expresar estados 

defectuosos.  

El proceso de creación de imágenes de Dios puede ser enigmático, pues las 

imágenes violentas de Dios pueden también estar tendiendo hacia imágenes más auténticas. 

La presencia de ambos tipos de imágenes habla de un dinamismo que tiene que ver con la 

misma dialéctica del desarrollo religioso en el sujeto. Se puede decir ahora que existe 

entonces un dinamismo religioso del sujeto que produce imágenes de Dios y que estas 

imágenes dependen de la manera como el sujeto se relaciona con Dios en su proceso de 

auto-transcendencia. 

 

 Retornando a la pregunta por Dios, expuesta en apartados anteriores, se puede decir 

que el símbolo de la divinidad expresa de manera clara la dialéctica entre la búsqueda 

humana de un fundamento inteligente y valioso de la realidad tratando de liberarse de una 

captación absurda. Este dinamismo simbólico dialéctico está implicado claramente en los 

símbolos religiosos que se elaboran para captar en el símbolo algo de la realidad de Dios.  

Paul Diel, expresa esta necesidad humana de búsqueda de inteligibilidad de la realidad 

como una sublimación de un terror primigenio:  
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La imagen simbólica rebaja el misterio al nivel del espíritu humano y de su esfuerzo vital de 

explicación. El terror así espiritualizado-sublimado se manifiesta en forma de adoración de 

una ―fuerza‖ misteriosa, sentida primitivamente como amenaza que supera todo medio de 

defensa y sugiere la imploración. Ese terror sublimado, transformado en adoración es lo que 

caracteriza al sentido religioso en su forma expresada mediante imágenes. Tras sufrir una 

transposición en el orden imaginativo y estando representado en forma de una imagen 

puramente simbólica, al misterio esencialmente inexplicable –por decirlo así, a ―la esencia‖ 

misteriosa de la vida— se le ha llamado siempre: ―lo divino‖.
14

 

 

Si bien es cierto que la imagen de Dios es un objeto inteligible cuya función es, por decirlo 

de algún modo, pactar con el terror que puede sentir el ser humano al no experimentar la 

inteligibilidad de la realidad; también es posible pensar que este objeto inteligible tiene 

otras formas de ser imaginado, más allá de ser una solución al problema del terror 

explicado antes. La forma en que el objeto inteligible es producido o imaginado tiene 

hondas relaciones con la forma en que el ser humano se ha desarrollado evolutivamente en 

su dimensión psicológica, haciendo de este desarrollo un condicionante que es importante 

tener en cuenta en la forma en que se realiza la producción simbólica. En ese análisis 

primigenio de la imagen de la divinidad de Paul Diel, se descubre que hay una vinculación 

directa entre la forma en que se imagina la divinidad y las demandas profundas del 

psiquismo humano; sin embargo, la adoración reverente como respuesta al terror no es la 

única forma en que la divinidad puede ser imaginada. 

 

 El Dios imaginado está estrechamente vinculado al psiquismo. De esta manera esta 

imagen puede influir tanto en el proceso de desarrollo y de madurez humana; pero también 

puede influir en forma negativa. La dialéctica del dinamismo operacional del sujeto puede 

moverse en el autocentramiento (operaciones no-realizadas o mal realizadas), o en la 

transcendencia (operaciones bien realizadas); esto mismo puede suceder en lo que se 

refiere a las imágenes de Dios que pueden ser inauténticas (autocentradas) o auténticas 

(transcendentes).  
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Para ampliar esta perspectiva se puede seguir la propuesta de Carlos Domínguez 

Morano, s.j., en cuanto a binas de imágenes contrapuestas que tienen relación con 

estructuraciones del desarrollo psicológico a partir de la constitución del propio yo, y que 

expresan el factor materno y el polo paterno
15

. Estas contraposiciones se traen aquí como 

explicativas de la producción del símbolo religioso ligado al análisis de la afectividad y del 

desarrollo psicológico como fuentes importantes de la diversidad de imágenes de la 

divinidad. Unas de estas imágenes van a explicitar lo meramente imaginario, que remite al 

campo de lo ilusorio como relacionado con los puros deseos infantiles, sin el 

reconocimiento de las limitaciones de la intersubjetividad emocional; y otras imágenes 

explicitan lo simbólico como contrapuesto a lo puramente imaginario -en el campo del 

deseo- que se ha ido estructurado a través del lenguaje y del debido reconocimiento de la 

intersubjetividad.  

 

Domínguez expresa esta contraposición de imágenes en la forma siguiente: 

 

El objeto mental Dios se configura, pues, a partir de los elementos más determinantes de 

nuestra afectividad. De ahí extrae su potencial básico. Pocas dimensiones de la cultura, por 

lo demás, son capaces de hundir sus raíces en estructuras tan hondas y primitivas. No debe 

extrañarnos, pues, que la religión haya contado y cuente todavía (a pesar de toda la, quizás, 

sobrestimada secularización) con tan amplio poder. Un poder que –todos sabemos—puede 

dar lugar a lo mejor y a lo peor del individuo y de las colectividades. 

 

Y es que esa representación de Dios puede elaborarse conforme a unas estructuras afectivas 

saludables y madurativas o puede también, por el contrario, expresar la dinámica más 

regresiva, perversa o neurotizante de esa misma afectividad. La imagen de Dios se elabora 

en el curso de la historia familiar y de ahí deriva sus grandes posibilidades y riesgos.
16

 

 

 

 

                                       
15

 Se sigue aquí una enunciación de la propuesta del jesuita Carlos Domínguez Morano en su artículo: 

Domínguez, ―El Dios imaginado”.   
16
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4.2. Tres estructuraciones diferentes de la imagen de Dios 

      

Dichas formas saludables o regresivas de la afectividad son las que servirán para explicitar 

las contraposiciones entre las tres estructuraciones de la imagen de Dios que a 

continuación se van a exponer, según las diversas organizaciones psíquicas. En primer 

lugar, la estructuración relacionada con la constitución del propio yo; en segundo lugar, la 

estructuración relacionada con el factor materno; y, por último, la estructuración 

relacionada con el polo paterno. 

La primera estructuración está relacionada con la constitución del propio yo, llega a 

los estadios más primitivos del desarrollo y sirve para observar cómo el fanatismo tiene una 

estructura psicológica latente que es el narcisismo en el que se confunde la divinidad con el 

propio yo. Las raíces de dicha estructuración tienen su origen en la relación con la madre 

puesto que el bebé ha de tener de ella la suficiente protección y acogida para que luego 

pueda tener una confianza básica que le permita integrar las experiencias internas y 

externas que en su entorno se presentan como desintegradas; de esta manera, puede 

desarrollar una distinción entre el mundo interior y el mundo exterior sin que sienta que son 

experiencias amenazadoras.  

La carencia de esta confianza básica hace que se experimente el mundo interior 

como deteriorado y el exterior como peligroso para sí mismo. En este punto se puede 

comprender el narcisismo como bloqueo de la alteridad puesto que se constituye el propio 

yo con la necesidad de sentirse omnipotente, y de ser admirado.  

Estas dos formas de recomponer el yo fragmentado son claves para entender la 

imagen de Dios que tiene el fanático, y con las cuales no se pueden separar la necesidad de 

omnipotencia y la necesidad de admiración; esto quiere decir que ese Dios imaginado va a 

tener los mismos rasgos.  

Un aspecto importante de este fanático es que busca saciar su necesidad de 

integración, no por vía de la alteridad sino por vía de una compulsión integrista que es la 

base del pensamiento doctrinal fundamentalista que tiene como asiento una constitución 

deficitaria del yo que se siente amenazado por la alteridad. Por lo anterior, la adhesión al 

dogma, a la creencia fija o estática es una salvaguarda para obtener una seguridad que con 
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el encuentro con el otro va a encontrar amenazada; por esta razón el fundamentalismo 

genera una relación con la verdad que se asemeja a uno mismo y a su visión del mundo; y 

esto lo mantiene ―a salvo‖ como una proyección de sí mismo. 

El que se contrapone al fanático es el profeta con una estructuración diferente del 

yo. Domínguez anota esta diferencia en la forma siguiente. El fanático,  

 

[…] se vive a sí mismo como poseedor de una verdad absoluta, su dogma, que, por ello 

mismo, tendrá que imponer íntegra y fielmente a todos. La violencia será el medio, sagrado 

por su finalidad, para hacer prevalecer esa verdad de la que es depositario. Es la fe religiosa 

en una expresión suprema de deshumanización.
17

  

 

El profeta no habla en nombre de sí mismo, sino que habla en nombre de Otro. La 

alteridad es muestra del proceso de confianza básica que logró realizarse en su desarrollo 

temprano. Por ello se establece una relación con Dios como otro y no como mera 

proyección de sí mismo, por tanto, la Palabra lo interpela a él y al pueblo a quien la dirige. 

No hay verdad absoluta sino una verdad que se da por las sanas vías de la intersubjetividad 

y los límites de quien se siente trascendido más no amenazado. La acción del profeta podría 

caracterizarse como violenta cuando interpela el orden establecido, pero se trataría en todo 

caso de una violencia que a la larga traería una esperanza de cambio y solo sería amenaza 

real para quienes ya están acomodados a la situación o para quienes conviene la situación 

injusta. 

 

La contraposición entre fanáticos y profetas presenta dos formas de articulación con 

el objeto mental Dios, al decir de Domínguez; cada uno con sus particularidades: el 

fanático que tiende a caer en la violencia de los totalitarismos que son proyección de su yo 

fragmentado, y el profeta que se presenta como mediador de la Palabra que busca cambio y 

con este, esperanza. 
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 La segunda estructuración está relacionada con el factor materno y configura la 

posibilidad de las experiencias místicas religiosas. En palabras de Domínguez, ―Esa 

relación de empatía madre-hijo ha sido acertadamente calificada de pre-religiosa. Ella 

ofrece una relación fusional y placentera con un todo - lo materno - que prefigura la 

totalidad de lo sagrado‖.
18

 Sin embargo, dentro del proceso de desarrollo se va dando el 

paso de separación de la madre que lleva al niño a saber que ella es otra persona y que ellos 

son seres separados. El deseo de permanecer en este bienestar fusional que deriva de la 

relación con la madre hace que no se dé el reconocimiento de la separación. Si bien es 

cierto que lo fusional con la madre brinda seguridad y confianza en la vida, en sí mismo y 

en los demás, es importante que el desarrollo establezca la distancia de esta relación y se 

puedan asumir los estados de unión y de separación. Es precisamente esta diferencia entre 

el solo querer la unión fusional y la conciencia de la fluctuación entre la unión y la 

separación lo que diferencia las contraposiciones propuestas por Domínguez como distintas 

con relación al factor materno, y que las establece en forma que el iluminado queda 

contrapuesto al místico.  

 

En el caso del iluminado se presenta el deseo constante de la unión fusional con el 

objeto mental Dios, como proyección del gozo fusional con el factor materno. En el caso 

del fanático el problema era la alteridad, en el caso del iluminado el problema es el no 

soportar la ausencia y por ello querer ser asumido totalmente por su imaginario, perderse en 

él. El iluminado no permite que se le prive de su felicidad y esto le hace repudiar cualquier 

―estorbo‖ que le haga alejar de la presencia de su imaginario.  

 

En el caso del místico también se vive de la experiencia del gozo. Y por ello debe existir 

una atención vigilante. El místico a diferencia del iluminado ha aprendido y aceptado que 

su experiencia religiosa se mueve entre la consolación y la desolación, entre la cercanía y el 

alejamiento. También el místico a diferencia del iluminado es capaz de reconocerse como 

otro y reconoce al Otro como autónomo sin añorar el perderse en Él. No es como el 

iluminado que ama el amor; en cambio el místico no ama el amor sino al Otro a quien 
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considera el Amor. Además, el místico siente el deseo de comunicar su experiencia de gozo 

y de esta manera se hace disponible para posibilitar la experiencia del Otro, en forma de 

una acción social, del silencio y de la comunicación -incluso a través de los diversos 

lenguajes del arte-. 

 

En el tiempo presente que parece cansarse de los discursos hegemónicos en diferentes 

esferas de la vida humana resurge el movimiento hacia lo sensible que deja entrever esa 

necesidad del deseo de unión fusional; la mística es, entonces, una manera de discernir 

cómo la experiencia religiosa humana puede vivir en medio del mundo sin abandonar el 

gozo, pero tampoco el compromiso. 

 

 La tercera estructuración propuesta está relacionada con el polo paterno y 

contrapone dos personajes, el sacrificador opuesto al oferente. En el proceso de desarrollo 

que se va describiendo irrumpe la figura del padre como mediación que opera la 

transformación del deseo fusional a través del factor materno, antes explicado. En este 

momento la ley, simbolizada por el padre, opera la separación, que es parte del proceso 

para vivir la experiencia de seres separados, y también ayuda al reconocimiento de los 

límites y de la alteridad. Sin embargo, puede persistir el imaginario del niño que en su 

deseo de reconocimiento y omnipotencia -base del narcisismo- percibe la figura del padre 

como una amenaza. Domínguez identifica esta posible ―omnipotencia‖ infantil:   

 

[…] ella se convierte, de modo menos perceptible a la conciencia, en la fuente de un 

conflicto, conflicto a muerte, con ese mismo padre sobre el que, interesadamente, se 

proyectó el narcicismo. En la dramaturgia edípica, en efecto, la totalidad proyectada se 

convierte en totalidad odiada. Te admiro porque eres grande como me gustaría ser, pero te 

odio porque el grande eres tú y yo sigo sometido a la fragilidad y a la impotencia.
19

 

 

El conflicto entre la admiración y el odio genera la culpa del sacrificante, porque reconoce 

la grandeza, pero esa grandeza la quería para él mismo, y por ello -a su vez- es una 
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amenaza. La culpa lleva en este caso a buscar un medio que le lleve a reparar y no 

resquebrajar esa relación que es ambivalente. Se mueve entonces entre la rebelión y la 

sumisión total y de allí se desprende una espiritualidad de afirmación de lo divino que 

necesariamente niega lo humano. 

Para el sacrificador el problema no es el reconocimiento de la diferencia como en el 

fanático; ni la aceptación de la ausencia como en el iluminado; sino la constante, pero 

oculta ambivalencia ante Dios, que se mueve entre la admiración y el odio, y produce la 

culpa. Esta ambivalencia genera agresividad y culpa en el interior, que se ve desplazada al 

exterior, y ocultada en los rituales sacrificiales, en los que la ley y la moralidad son el eje de 

las mediaciones religiosas del sacrificante. En esta forma el sacrificio puede verse como 

algo cerrado que busca mantener en buenos términos la relación sacrificante-Dios. Quizás 

este sea el punto clave para entender la ofrenda y sus diferencias entre el sacrificante y 

oferente. 

 

El oferente ha desarrollado una confianza básica en el polo paterno, sabe y asume la 

existencia de la separación del deseo fusional, también valora la diversidad, la alteridad. 

Todo ello le ayuda a crecer en autonomía y respeta la autonomía de los otros, del Otro y de 

la creación misma. De esta manera va entendiendo que su tarea en el mundo es desarrollar 

también su autonomía y responder de una manera distinta a todas las limitaciones que se le 

plantean en su interior y en el mundo externo. En este sentido no hay una visión de Dios 

que se impone sobre lo humano; sino de un Dios que promueve lo humano en su desarrollo 

hacia la libertad y la autonomía. La ofrenda del oferente es su propia vida entregada para 

otros y por otros. Si hay un esfuerzo ascético en el oferente no consiste en la propia 

negación, ni en el castigo que se pueda infligir, sino en el reconocimiento juicioso de los 

límites que le impiden la conquista de la libertad propia. No halla sentido en los sacrificios 

de expiación que buscan aliviar la culpa, sino que a través de la introspección y el examen 

de sus acciones va encontrando su propia participación en el mal del mundo. Lo anterior lo 

hace reconocerse pecador y por tanto es posible que sea comprensivo con los demás y su 

pecado. 
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Esta perspectiva psicoanalítica ofrecida sirve para explicitar que la producción de 

símbolos religiosos tiene una base en el desarrollo humano y que tiene una estructuración 

que se puede entender como un proceso que se mueve dialécticamente entre 

contraposiciones que requieren una cooperación humana en el camino de buscar purificar el 

Dios imaginado. Desde estos aportes se comprende mejor la relación entre el desarrollo 

dialéctico de la experiencia religiosa y la producción de símbolos religiosos, en este caso de 

imágenes de Dios. 

 

Los condicionantes psicológicos que muestra en el creyente el objeto mental Dios 

en su diversidad abren la pregunta por la posibilidad de una revelación en el creyente y de 

su forma de ser en doble vía; es decir, tanto personal, como recibida en la comunidad y 

mediada por la cultura. La vía personal indica la experiencia religiosa propia del creyente 

que configura con sus posibilidades y limitaciones su relación con la propia imagen de 

Dios; y la experiencia comunitaria que es recibida a través de la creencia y que, en 

ocasiones, alimenta o corrige la imagen personal de Dios. 

 

Por otra parte, dentro de la lógica del dinamismo religioso no se puede considerar a 

Dios como un actor pasivo, como parte de la relación en la cual se proyectan todos los 

imaginarios producidos por los defectos o aciertos en el proceso del desarrollo psicológico 

humano.  En este punto sería peligroso caer en una lectura unívoca del símbolo Dios a 

partir de los elementos aportados por el psicoanálisis, en una especie de reduccionismo no 

dinámico de la experiencia religiosa que equivaldría a definir la relación con Dios a partir 

de las diversas estructuraciones psicológicas. 

 

Siguiendo a Domínguez Morano, que toma las categorías de ―símbolo‖ e 

―imaginario‖ de Lacan, para expresar en lo imaginario todas las aspiraciones del niño en 

sus deseos de omnipotencia y atención proyectados en su Dios imaginado; y, en lo 

simbólico como una aproximación a ese rostro de Dios que no es proyección, sino que es 

Otro radicalmente. En esta forma identifica una tercera vía que libera de una insana 

polaridad: 
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En su teorización psicoanalítica J. Lacan se refirió a un tercer registro, diferente de lo 

imaginario y lo simbólico, que era el de ―lo real‖. Con él quiso hacer referencia a lo no 

categorizable, a todo lo que en el inconsciente no llega a, ni puede expresarse en los 

registros imaginarios y simbólicos. Lo oscuro, lo indecible, lo que está más allá de todo 

discurso, lenguaje, imaginación o fantasía.
20

 

 

4.3. La dinámica analógica en los símbolos religiosos 

 

El lenguaje -que siempre tendrá limitaciones para decir algo sobre Dios- solo se podrá usar 

de manera analógica para hacer aproximaciones a un símbolo de Dios, y para poder poner 

en cuestión cualquier intento totalitario de imponer una única imagen. A través de esta 

lógica podemos captar cómo las limitaciones humanas pueden afectar las imágenes de 

Dios; pero también la posibilidad siempre abierta de búsqueda de su sanación a través de la 

cualificación de la experiencia del creyente en el dinamismo religioso que es dialéctico. 

 

En este sentido es importante para explicitar está dinámica analógica en la 

producción y en la recepción de los símbolos religiosos, el aporte de Mauricio Beuchot con 

su hermenéutica analógica. En un primer momento se puede recurrir al aporte de Beuchot 

acerca de la distinción entre el ícono y el ídolo: ―La palabra griega para imagen es eikon 

(εἰκών), de la que viene ícono; pero también existe la palabra eidos, de la que viene ídolo. 

El ícono es la imagen buena, obediente y respetuosa; el ídolo es la imagen mala, nacida de 

la hybris, soberbia o narcisismo del hombre‖.
21

 Estas representaciones son previas al 

nombre, es decir, a la palabra como lenguaje para la expresión de la experiencia religiosa; 

son figuras no palabras, y desde esta perspectiva evocan de una manera más clara y 

contundente toda la carga no solo conceptual sino emocional y afectiva del ser humano, que 

es parte de la experiencia religiosa.  
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Tanto el ícono como el ídolo pretenden expresar, hacer visible; pero cada uno de 

ellos muestra algo diferente de lo suscitado en la experiencia religiosa en cuanto dialéctica: 

―El ícono no nos refleja a nosotros mismos, nos remite a otro; el ídolo es un espejo, nos 

devuelve la mirada, nos hace vernos sólo a nosotros, de manera narcisista‖.
22

 El carácter de 

espejo del ídolo desvía al símbolo de su función indicativa del otro, de dejar ver al otro, en 

este caso al Otro. La mirada queda presa indebidamente en el objeto imaginado; es solo 

fruto del reflejo y no conduce a la alteridad; también pretende ―dar razón‖ del Misterio 

cayendo en el peligro de la interpretación unívoca.  

 

Por el contrario, el ícono tiene un carácter indicativo, no encierra el Misterio, pero 

tampoco deja en el equívoco. El objeto imaginado icónico posee la virtud de remitir al 

Otro, sin retener la mirada en el objeto mismo. El ícono es respetuoso ante el Misterio y no 

le quita el carácter de total trascendencia que tiene, es solo un signo que se logra al 

disminuirse como objeto y ―crecer‖ en su función indicativa y sugerente del Misterio. 

Resumiendo, en palabras de Beuchot: 

 

El ídolo promete una comprensión cabal, por medio de un poder del tipo del sortilegio, del 

conjuro, de la posesión o dominio del dios; y sólo da en realidad un alejamiento irreductible 

de lo que ofrece; en cambio, el ícono no miente, más bien desmiente, desengaña, y con ello 

nos reenvía a la verdad. El ícono posibilita la libertad y el amor frente al Absoluto, frente al 

Misterio.
23

 

 

Lo icónico y lo idolátrico son aplicaciones de algo que está de fondo y es el método 

analógico. Un método usado dentro de la tradición de la llamada teología negativa. Si 

podemos explicitar la producción de símbolos religiosos en términos de ícono e ídolo es 

porque antes acontece un discurrir metódico que ―afina‖ el conocimiento, o mejor en 

palabras de Mardones ―[…] si se prefiere, de una sintaxis de nuestro lenguaje sobre 

Dios‖.
24
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 Ibíd., 68. 
23
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4.3.1. El método analógico y sus tres pasos 

 

El método analógico propone tres pasos. El inicial es conocido como la via affirmationis 

que se refiere a las afirmaciones positivas acerca de Dios, que de forma inevitable van a 

estar permeadas de un lenguaje antropomórfico limitado. Como ya se ha expuesto antes son 

varios los condicionantes que pueden existir en el ser humano para proyectar su propio ser 

sobre el de Dios.  

Un segundo paso consiste en la llamada via negationis que se percata de lo 

inadecuado que es ese lenguaje sobre Dios, percibe las limitaciones del lenguaje y se inicia 

el proceso de corrección, matización y hasta negación de las afirmaciones iniciales.  

Y finalmente, en el tercer paso, la via eminentiae, el constante paso del pasar del 

afirmar al negar hace que las posteriores afirmaciones vayan ganando en ese carácter 

indicativo respetuoso y alejándose lo meramente positivo cargado de subjetivismo. En este 

punto no se deja de ―dudar‖ de las mejores afirmaciones que pueden hacerse y tampoco se 

va cayendo en la equivocidad que permite cualquier tipo de interpretación posible.      

La posibilidad de sanación que transcurre por los caminos del Dios imaginado está 

vinculada con el esfuerzo de hacer ícono de Dios. En la perspectiva de ser este ícono 

meramente indicativo sin caer en el equívoco. Desde una figura usada por Beuchot, para 

ejemplificar los rasgos del ícono se puede indicar el derrotero que es posible seguir a través 

de que se podría llamar una actitud icónica humana. Me remito a la imagen para continuar 

con la explicación: 

 

Uno atrae la mirada hacía sí mismo, y la detiene indebidamente, en tanto que el otro se 

disminuye y se oculta, para dejar ver aquello hacia lo que remite. Es como San Juan el 

Bautista, quien, frente a su misión de mostrar al Cristo, decía que él tenía que decrecer, para 

que el otro creciera […].
25
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Esta manera icónica de ser que se oculta y se disminuye es indicativa de la forma en que 

acontece la revelación en clave cristiana. La kénosis, expresa que la forma en que Dios ha 

querido revelarse parte de una elección de desposesión y entrega, de vaciamiento. En 

palabras de Mardones, ―el proceso kenótico acompaña a la manifestación de Dios, y la 

realidad-imagen de la desposesión ocupa el centro, que, por otra parte, es la manera de 

decir que lo que Dios da cuando se comunica es finalmente él mismo‖.
26

  

 

La forma de expresar Mardones el vaciamiento de Dios en Jesús es precisamente su 

omnisciencia y su omnipotencia. Interpreta la kénosis divina como un desprenderse de 

aquello que para el ser humano es más susceptible de convertirse en ídolo debido a su 

inclinación psíquica a la omnipotencia, y a la atención narcisista. De esta manera se puede 

decir que el camino icónico es kenótico, pues devuelve la responsabilidad histórica al ser 

humano y lo aleja de las tentaciones que lo llevan a buscar ídolos de Dios. 

 

 Podemos concluir que la dialéctica del desarrollo religioso en cuanto dialéctico sirve 

de marco explicativo para comprender que el ser humano en su deseo de dotar de 

inteligibilidad a la realidad, se hace la pregunta por Dios y de este modo surge todo un 

dinamismo de operaciones humanas que pone en juego para responder a su deseo irrestricto 

de conocer; y esto a través de las operaciones de ser atento, ser inteligente, ser razonable, y  

amar, que con el don del Amor de Dios lo van haciendo más auténtico en su respuesta a 

este don de la amistad de Dios.  

Dios, en esta intencionalidad y valoración se percibe como el fundamento de la 

verdadera autenticidad humana, que se va contraponiendo existencialmente a la 

inautenticidad: este proceso siempre es dialéctico. Es pues tarea humana cooperar con la 

Gracia divina para poder ir sanando a través de una relación auténtica las expresiones de 

Dios, que -en forma icónica, es decir, meramente indicativa- pueden ir integrando la 

afectividad y la razón con formas más humanas de vivir a través del reconocimiento de la 

alteridad, la responsabilidad y la autonomía. 
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CAPÍTULO 2 

LAS IMÁGENES VIOLENTAS DE DIOS Y SU RELACIÓN CON EL DINAMISMO 

RELIGIOSO 

1.Preámbulo 

 

En este capítulo se iniciará exponiendo la distinción entre fe y creencia para orientar la 

mirada a la creencia como parte de la recepción de los símbolos religiosos, retomando la 

manera de proceder con respecto a la dialéctica del desarrollo religioso en el ser humano y 

su relación con el dinamismo religioso.  

Luego se identificará el problema de las imágenes violentas de Dios en los textos de 

la Biblia y se plantearán algunos criterios hermenéuticos que permitan abordar el problema 

de la violencia divina. 

Enseguida se caracterizará el problema de la dialéctica entre las imágenes violentas 

de Dios y las que no recurren a la violencia, que siguiendo la propuesta de los autores de 

referencia se han denominado Dios bifronte (violento) y Dios ―unifronte‖ (no-violento); 

inicialmente desde una tipificación de algunas imágenes violentas paradigmáticas de la 

Biblia como son: el Dios guerrero, rey y juez y su relación con la alianza.   

Finalmente, se expondrán algunos elementos que muestran la superación de esa 

imagen de Dios bifronte y que dejan ver la posibilidad de contemplar la imagen de Dios 

con un solo rostro de amor y misericordia. Un Dios que se deja ver como Otro y no como 

mera proyección de la inautenticidad humana presente en toda la historia.  

Haciendo este recorrido se pretende responder al segundo objetivo de la 

investigación que es ―identificar en las escrituras hebreas y cristianas el proceso de 

producción de imágenes violentas y no violentas de Dios y su posible relación con el 

dinamismo religioso del sujeto‖. 

 

2. La recepción de símbolos religiosos como creencia 

 

En este apartado se procederá a explicitar la distinción entre fe y creencia como Bernard 

Lonergan la propone, con el fin de orientar la perspectiva de la creencia como parte de la 
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recepción de los símbolos religiosos, retomando la manera de proceder con respecto a la 

dialéctica del desarrollo religioso en el ser humano y su relación con los dinamismos de la 

religión. Esta relación requiere una mirada crítica vigilante que ayude pensar en los 

criterios más adecuados para superar las posiciones y contraposiciones relativas a la imagen 

de un Dios violento en las escrituras hebreas y cristianas, asunto que será el objetivo de los 

siguientes apartados de este capítulo. 

En Método en Teología, Lonergan propone la distinción entre fe y creencias de una 

manera que resulta clarificadora para la presente investigación que pretende explicitar la fe 

como posibilidad de sanación de las imágenes distorsionadas de Dios. Por esto diferenciar 

la fe de las creencias es un punto fundamental; las imágenes de Dios son producidas por el 

ser humano, y está implicado un proceso de producción de un objeto mental imaginado; sin 

embargo, estas imágenes también son recibidas por una comunidad creyente (es decir que 

tiene el don de la fe).  Para Bernard Lonergan, 

 

[…] la fe tiene el poder de deshacer la decadencia. La decadencia despedaza con ideologías 

conflictivas una cultura. Impone a los individuos presiones sociales, económicas y 

sociológicas que, a causa de la fragilidad humana, llegan a ser determinismos. Multiplica y 

amontona los abusos y absurdos que alimentan resentimiento, odio, ira, violencia. No será 

la propaganda ni los argumentos, sino la fe religiosa la que liberará de sus prisiones 

ideológicas a la razonabilidad humana.‖
27

 

 

Lonergan pone de manifiesto que esta tarea del desarrollo religioso dura toda la vida, y que, 

a través de la fe, la esperanza y la caridad religiosas el ser humano puede vencer las graves 

presiones que la decadencia puede llegar a imponerle. Para el caso de la fe se observa la 

estrecha relación de esta con la capacidad que tiene el ser humano de conocer; por esta 

razón  el mismo Lonergan expresa la noción de fe en la forma siguiente: ―[…] 

conocimiento nacido del amor religioso‖ (virtud teologal que nace del don de amor de 

Dios).
28

 Es por tanto un tipo de conocimiento diferente al que se logra a través de las 

operaciones humanas del experimentar, entender y el juzgar (conocimiento humano); la fe 
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nace de un don de Dios originado en la experiencia de Su Amor, y este valor supremo 

incide en los demás valores humanos. Como lo expresa Armando Bravo: 

 

[…] la evidencia para la fe –en cuanto ésta es consecuencia del don del amor—no consiste 

en el incondicionado virtual sino en la presencia del amado en el amante, y su certeza es 

fruto de la confianza que da el amor mismo que descubre los valores de la persona amada. 

Además, la fe toma consigo los demás valores, los transforma, los engrandece y glorifica; el 

bien humano llega a ser absorbido por un bien que todo lo abarca; los hombres se 

encontrarán no sólo para estar juntos y arreglar sus asuntos, sino para dar culto a Dios 

[…].
29

 

 

Ahora bien, al plantear la fe como conocimiento nacido de la experiencia religiosa propia 

del sujeto, se puede abrir paso a la importante distinción que hace Lonergan entre fe y 

creencia. En el campo de las religiones se puede afirmar que entre ellas hay algo común 

(fe) y algo distinto (creencia), por ello Lonergan propone la fe y su potencial como medio 

para el diálogo ecuménico e interreligioso pues la fe se refiere a la acción de Dios que da 

Su amor a todos y cada uno de los hombres; dicho en otra forma la fe (como don de Dios) 

potencia e integra todo lo humano en la aceptación de lo diverso y en la captación del valor 

de la alteridad. Bravo aclara el planteamiento de Lonergan: 

 

Él [Lonergan] formula la fe como conocimiento nacido del amor religioso, obtenido por el 

discernimiento del valor y los juicios de valor de una persona enamorada, mientras que la 

creencia religiosa es el resultado de los intentos de la palabra exterior de las tradiciones 

religiosas por expresar la captación parcial, concreta y comunitaria del encuentro con el 

misterio.
30

 

 

La creencia está relacionada con la palabra mediata (exterior), que es históricamente 

condicionada y constitutiva de la experiencia religiosa; esta palabra tiene varias 

dimensiones como la personal de la existencia humana, la social de la comunidad y la 
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histórica. La fe en cambio tiene relación con la palabra inmediata, que es la Palabra que 

Dios nos dirige al inundar los corazones humanos con el don de su amor. Esta palabra de la 

fe se encuentra en el mundo de la inmediatez, pues se trata de la experiencia del amor sin 

mediaciones y expresa la noción trascendental de estar enamorado sin condiciones ni 

reservas. De esta manera la fe toma la forma de creencia religiosa con un doble origen, uno 

externo y otro interno; el externo (creencia) se puede asemejar a las transmisiones a través 

de la predicación, el ejemplo, la educación, la catequesis, etc. Y el interno (fe) se refiere a 

la experiencia de Dios en el creyente. 

 

La creencia así entendida no está libre entonces del proceso de desarrollo religioso y su 

dialéctica; por esto la creencia se puede debatir entre la autenticidad y la inautenticidad y 

esto es válido en general para todo conocimiento humano, incluido el científico; al decir de 

Estrada: 

La ambigüedad de la fe corresponde a la de la religión, porque esta promueve lo mejor y lo 

peor del ser humano, genera santos y fanáticos, héroes y terroristas.  De ahí, la importancia 

de reflexionar críticamente sobre ella, que no es sólo la religiosa, sino que forma parte del 

lenguaje corriente con expresiones como «estar convencido de algo», «creer en algo o 

alguien», «tener confianza (en uno mismo o en otros)», «presumir o suponer algo», etc. 

Muchas teorías del conocimiento actuales destacan el carácter proyectivo e interpretativo de 

todo saber, incluido el de las ciencias. Lo cual revaloriza creer como «tener por verdadero». 

La presunción de verdad y la confianza en lo que el otro afirma son parte integrante del 

conocimiento humano. Pero la confianza, el fiarse de, que también son constitutivos del 

saber científico y filosófico, están enmarcados por la duda, la crítica y el escepticismo. Esta 

dinámica es la que falta en las religiones, que pretenden constituir siempre un saber 

normativo.
31

 

 

De esta manera se puede llegar a la comprensión de que creer no es un acto irracional, ni un 

salto al vacío en el campo de la ciencia o de la religión. Se trata entonces de ser conscientes 

de los riesgos que tiene el creer y de tomar las medidas necesarias para reducirlos, teniendo 

siempre presente que como conocimiento humano será siempre limitado. La posibilidad de 
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la búsqueda de autenticidad permitirá siempre corregir las desviaciones de las creencias 

estableciendo los criterios de discernimiento necesarios para abordar los problemas que se 

detectan, según lo expresa Germán Neira: 

 

Es posible que en los procesos anteriores haya habido errores, pero esto no anula la bondad 

de la creencia, pues en tal proceso estamos llamados a pasar de la ignorancia al 

conocimiento; y también, en el caso de que sea necesario, del error a la verdad. En este 

sentido, tanto el proceso del conocimiento como el de la creencia -en el ámbito personal y 

en el ámbito social- tienen que estar sometidos a la búsqueda de autenticidad que nos lleva a 

corregir los errores cuando los detectamos.
32

 

 

La búsqueda de autenticidad lleva a detectar los errores, pues como menciona Lonergan, 

―[…] detrás de las falsas creencias está el falso creyente: Hay que examinar la manera 

cómo se llegó a aceptar las creencias erróneas y tratar de descubrir y corregir el descuido, la 

incredulidad y los prejuicios, que hicieron tomar lo falso por verdadero‖.
33

 Teniendo en 

cuenta lo anterior se puede afirmar que el verdadero creyente puede detectar las creencias 

erróneas y buscar la manera de corregirlas, aunque sea en una forma ardua que implica la 

tarea de operar correctamente iluminado por el don del amor de Dios que dar a entender al 

creyente como encaminar su operar. Lonergan plantea que el método de corrección de la 

creencia es positivo, pues se dedica a valorar lo bueno que hay en ellas y tratar en lo posible 

de que, ―lo que es falso caiga sin dejar cicatriz‖.
34

 Esto se puede aplicar al caso de las 

creencias que denominamos ―imágenes violentas de Dios‖, pues muchas veces han servido 

para legitimar violencias; y el trabajo de corregirlas y sanarlas ha sido difícil, y persiste 

porque en el fondo el falso creyente hace alianza con la falsa creencia para evadir una  

conversión necesaria.  

Para ir cerrando este recorrido acerca de la creencia religiosa es necesario exponer 

en forma sintética lo que Lonergan ha denominado los pasos en el proceso de creer, y cuya 

enunciación sirve para delimitar de una manera más exacta los riesgos y bondades que tiene 
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la creencia. Lonergan en Método en Teología presenta sintéticamente cinco pasos que se 

dan en el proceso de creer
35

: 

1) Dado que lo verdadero no es algo privado sino algo que podemos comunicar a los 

demás, el primer paso lo da la persona a quien le voy a creer. Ella no puede 

comunicarme su acto personal de entender ni su capacidad de juzgar, pero puede 

decirme lo que ha entendido y lo que ha juzgado como verdadero; 

2) El segundo paso lo tengo que dar yo. Debo juzgar si en general puede tener 

validez el conocer algo porque otro me lo diga, y qué condiciones se requieren para 

evitar ser engañado. 

3) Debo juzgar si en el caso particular es confiable un testigo, una fuente, un 

experto, un maestro, etc., y lo será si conoce y si es veraz. 

4) Tomo la decisión de creer o no, y 

5) Realizo el acto de creer, o sea, juzgo que es verdadero lo que se me ha 

comunicado. 

 

En este punto es importante reconocer que estos pasos son iluminadores en cuanto al asunto 

de la presente investigación. El problema de las imágenes violentas de Dios en las 

escrituras que después permean el ambiente sociocultural parte de la forma de creer. En 

realidad, nadie puede llegar a tener un conocimiento generado inmanentemente de todo el 

acervo de intelecciones producidas en la humanidad; esto es válido también para el caso del 

conocimiento de los textos que fundamentan la creencia religiosa, en este caso las Sagradas 

Escrituras, que son fruto de un proceso de intelecciones que se van cualificando a través de 

la historia. Sin embargo, se deben establecer las condiciones para no ser engañado; es 

necesario hacer retroceder los errores (segundo paso), que para el caso de la presente 

investigación se presenta como la forma en que el creyente puede acercarse a los textos en 

que se presentan imágenes violentas de Dios.  

Pero para ir más allá -en el tercer paso- también se dan luces para avanzar:  se trata 

del valor de las fuentes que pueden expresarse en dos sentidos. En primer lugar, se debe 
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tener en cuenta que la Sagrada Escritura tiene un carácter revelado lo cual no quiere decir 

que el creyente deba hipotecar su capacidad crítica a la hora de acercase a ella; es 

importante anotar que el carácter de inspirado de estos textos puede dar origen a un 

acercamiento fundamentalista por parte de algunos creyentes. En segundo lugar, el valor de 

las fuentes radica en la manera en que el creyente puede apoyarse en estudiosos de las 

Sagradas Escrituras y para acercarse de mejor manera al sentido que ellas quieren expresar 

dentro de un contexto más amplio y con herramientas de interpretación más certeras. 

 Como en todo campo de conocimiento siempre habrá diversidad de posiciones, 

pero como la creencia se apoya en la búsqueda del bien humano y de su construcción, los 

criterios para elegir el valor de las fuentes irán en el sentido de promover un dinamismo de 

humanización. Además, en referencia al valor de las fuentes hay que anotar que el creyente 

puede -por limitación de su propio horizonte- no llegar a captar la bondad de la creencia y 

por tanto no llegar a creer; o quedarse con una imagen de Dios que por su prejuicio o 

limitación le sea más conveniente.  

 

 

3. El problema de las imágenes violentas de dios en la biblia 

 

La violencia en los textos bíblicos tanto de la biblia hebrea como de la biblia cristiana ha 

sido una pregunta para los creyentes que se acercan directamente a la Escritura. Si bien es 

cierto que la violencia ha acompañado toda la historia de la humanidad según la diversidad 

de fuentes que se tienen en la historia para probarlo; no deja de ser paradójico para muchos 

creyentes el hecho de la presencia de textos en la biblia que hablan de la violencia y que no 

se refieren solo a la violencia entre los seres humanos sino también en un tipo de violencia 

que es aquella que aparece como querida por Dios. No deja de ser problemático que en 

estos tiempos de sensibilidad pacifista por los que parece transitar la humanidad, las fuentes 

que sostienen la búsqueda de sentido y la inspiración para alcanzar una vida más humana 

parezcan ―contaminadas‖ con aquella violencia que tanto dolor ha traído al mundo. La 

necesidad de legitimación de la violencia muchas veces se ha visto relacionada con la 

religión como lo señala Mardones: ―El mayor escándalo religioso de nuestro tiempo es, sin 
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duda, la violencia mortífera que se ejerce en nombre de Dios. Cada día asistimos a 

«autoinmolaciones» y atentados que se remiten a Dios. Dios es usado para justificar la 

violencia y la muerte‖.
36

 En este sentido no es difícil constatar hoy que en gran parte de los 

conflictos mundiales se manifiesta algún tipo de legitimación religiosa de la violencia. 

 

Desde el punto de vista de la investigación es importante dejar constancia del problema de 

la presencia de los textos bíblicos que relacionan la violencia y la imagen de Dios. En las 

investigaciones hechas por R. Schwager que son citadas por varios autores se tiene una 

referencia acerca de cifras que pueden centrar la atención sobre el tema de la violencia en 

los textos bíblicos, cito aquí a Norbert Lohfink refiriéndose al trabajo de Schwager que se 

centra en el Antiguo Testamento: 

 

Schwager ha hecho el siguiente recuento: hay 600 pasajes que «hablan expresamente de 

pueblos, reyes e individuos, que arremeten contra otros, exterminándolos o matándolos»; 

unos 1000 en los que se inflama la ira de Yahveh y «castiga con la muerte y la ruina, 

entabla el juicio como fuego devorador, toma venganza y amenaza con el exterminio»; 

otros 100 pasajes más «en los que manda expresamente matar a personas».
37

 

 

Pero la violencia no solo está presente en las escrituras hebreas sino también en las 

cristianas; las cuales para un lector desprevenido pueden presentar problemas para cuya 

solución probablemente no cuente con suficientes recursos de análisis. Un ejemplo puede 

ser un texto del Apocalipsis: 

 

El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua; y se convirtieron 

en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: «Justo eres tú, ‗Aquel que es y que era‘, el 

Santo, pues has hecho así justicia: porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los 

profetas y tú les has dado a beber sangre; lo tienen merecido.» Y oí al altar que decía: «Sí, 

Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.» (Ap 16, 4-7)
38

. 
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La presencia de textos que muestran un Dios violento trae dificultades para el lector 

que espera encontrar en la Biblia un fundamento para la vivencia de su fe, en un mundo en 

que se dan claramente sensibilidades pacifistas. En este problema se pueden identificar tres 

aspectos. El primero se refiere a un problema ético, que consiste en el uso de las tradiciones 

religiosas y sus textos para legitimar la violencia; el segundo se refiere a la revelación y al 

carácter de inspirados que tienen estos textos; y tercero se refiere a la forma como el 

creyente va configurando su creencia en un Dios de la paz que se encuentra en 

contradicción -en el texto revelado-  con imágenes que no coinciden con la suya
39

. 

Con respecto al problema ético es abundante el material que se refiere a la 

legitimación de la violencia en algunas tradiciones religiosas. Este problema es el más 

visible desde el panorama de la cultura y el más explotado por los medios de comunicación 

masiva en el texto; genera, en muchos casos, visiones parcializadas que llevan a 

calificativos negativos hacia las tradiciones religiosas; y crea asociaciones poco 

reflexionadas entre tradiciones religiosas determinadas y la violencia. La legitimación de la 

violencia está muy relacionada con una lectura fundamentalista de los textos que expresan 

la imagen de Dios. Un texto de Antonio Estrada puede servir de ejemplo al respecto:  

 

Las tres religiones bíblicas (judaísmo, cristianismo e islam) han favorecido la sacralización 

de la patria mediante el concepto de pueblo elegido y de alianza. La idea de «una nación 

bajo Dios» subyace a los nacionalismos modernos. De esta forma surgió una nueva 

creencia, que vincula el teísmo y la patria. A la larga, la segunda cobró fuerza, mientras que 

la fe se fue erosionando o se quedó en una afirmación nominal, vacía de contenido real. […] 

El «Dios con nosotros» del pueblo elegido transformó las guerras patrias en cruzadas 

seculares, identificando a los supuestos enemigos de la nación con los de la divinidad. 

Supuso cambiar la fe bíblica por la creencia nacional, aunque ya en la Biblia hay elementos 

que facilitan ese trasvase, como la denominación de «Señor (Dios) de los ejércitos».
40 
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 Los mismos elementos de la definición del problema se pueden ver en: Barriocanal, La imagen de un Dios 
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Este tipo de ―trasvases‖ que señala Estrada han sido frecuentes en la historia y han servido 

para legitimar violencias de todo tipo, aplicando la lógica amigo-enemigo en la cual el 

amigo es el ―elegido‖ por Dios y el enemigo todo aquel que se oponga a los intereses de los 

elegidos. En este punto se puede percibir el problema ético como la punta del iceberg en el 

cual hay problemas que no aparecen, pues están en lo más profundo, por ejemplo, del 

problema de la revelación y de la teología subyacente.  

 

En cuanto problema que se refiere a la revelación, la dificultad radica en que los textos de 

la Escritura tienen para el creyente un carácter inspirado. En este sentido Barbaglio anota: 

 

[…] los judíos en la Biblia hebrea y los cristianos en la cristiana ven un documento 

inspirado, es decir, escrito por inspiración del Espíritu. En consecuencia, todo lo que 

intentan afirmar los autores humanos se afirma por eso mismo de Dios y queda garantizado 

por él. La infalibilidad del texto bíblico brota lógica y necesariamente de su naturaleza 

inspirada. […] Y puesto que Dios no puede querer más que el bien, parece inevitable la 

conclusión de que el exterminio de personas y de animales es un comportamiento humano 

bueno y hasta digno de elogio.
41

 

 

Esta postura tiende a agudizar el problema ético expuesto antes, porque el texto que sirve 

para legitimar la violencia además tiene un carácter que alude a la fe entendida como 

obediencia incondicional a lo revelado; y presentado de esta manera, parece adquirir el 

falso poder de estar por encima de la razón y de la conciencia de los creyentes, 

hipotecándola ante quien defiende la revelación desde esta manera estática de considerarla. 

Matizando la cita anterior de Barbaglio, las afirmaciones que los autores humanos hacen 

sobre Dios –y que se pueden considerar por algunos como ―infalibles- parecen partir de una 

visión estática (casi ―mecánica‖) de la naturaleza inspirada de los textos, que va de la mano 

de una lectura fundamentalista de los mismos textos. Este tipo de lectura implica varios 

peligros:  
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El acercamiento fundamentalista es peligroso, porque seduce a las personas que buscan 

respuestas bíblicas a sus problemas vitales. Puede engañarlas, ofreciéndoles interpretaciones 

piadosas pero ilusorias, en lugar de decirles que la Biblia no contiene necesariamente una 

respuesta inmediata a cada uno de sus problemas. El fundamentalismo invita tácitamente a 

una forma de suicidio del pensamiento. Ofrece una certeza falsa, porque confunde 

inconscientemente las limitaciones humanas del mensaje bíblico con su sustancia divina.
42

  

 

Por ello es adecuado entender la inspiración como una dinámica de búsqueda que se da en 

medio de los aciertos y errores inherentes a la naturaleza humana; y saber discernir en el 

texto las huellas que dejan ver y que ocultan el rostro de Dios en medio del caminar 

humano. 

Luego de exponer el problema ético y el de la revelación y su carácter inspirado, 

queda por presentar el problema teológico que no es ajeno a los dos anteriores. Barriocanal 

plantea el problema teológico con una pregunta: ―¿cómo reconciliar su ser guerrero y su ser 

de amor?‖.
43

 Por su parte Barbaglio lo expone así el asunto: ―el verdadero problema de la 

violencia en la Biblia es exquisitamente teológico, porque pone en causa a Dios mismo o, 

mejor dicho, a la imagen que de él se hicieron los grandes testigos de la fe […]‖.
44

  

La presencia de textos que presentan una imagen de Dios en las que aparece una 

violencia querida y una violencia practicada, representan una dificultad mayor. En las 

imágenes de Dios no se puede asumir una salida fácil, al justificar la violencia como fruto 

de la búsqueda de la justicia. La supuesta intencionalidad de la violencia no disculpa a 

nadie de su uso; y por esto, para buscar a fondo el ser no violento se requiere que la 

presentación de los textos sea más honda y con unos presupuestos que doten de 

herramientas al lector que busca afianzar su fe por los caminos nunca fáciles de la no 

violencia.  

 A partir de esta forma de abordar el problema de las imágenes de Dios violento 

presentes en las Escrituras, se pueden emprender caminos de solución que expliciten –en 

primer lugar-  presupuestos hermenéuticos que permitan al creyente ir clarificando su 
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comprensión y su juicio: llegar a ―juzgar si en general puede tener validez el conocer algo 

porque otro me lo diga, y cuáles condiciones se requieren para evitar ser engañado‖.
45

 

Vamos a explicitar a continuación algunos de estos presupuestos. 

 En primer lugar, es necesario abordar el problema teológico en su relación con Dios 

(posible ―violencia‖ de Dios), pues este enfoque engloba también el problema 

antropológico de la violencia humana. La ―violencia‖ de Dios representa un gran problema, 

porque se trata del uso de un medio violento que busca acabar con la violencia, lo cual 

expresa un contrasentido que generaría ciclos de violencia alimentados por el deseo de 

venganza. Además, para la ya mencionada sensibilidad pacifista de nuestro tiempo no deja 

de ser una contradicción el hecho de encontrar estas imágenes en las Escrituras. 

Siguiendo la propuesta de Barriocanal presento al respecto tres principios 

hermenéuticos que permiten establecer algunas condiciones para no ser engañados y para 

ver en qué forma se puede ir estableciendo una creencia más firme y con mayor 

fundamentación desde las mismas Escrituras. Los tres principios para una hermenéutica 

textual son los siguientes: el reconocimiento del lenguaje metafórico, antropomórfico; el 

reconocimiento del carácter histórico y evolutivo de la revelación; y el reconocimiento del 

género literario narrativo épico-mitológico. 

 

3.1. El primer principio hermenéutico es el lenguaje metafórico  

 

Este lenguaje metafórico es de uso común en las Escrituras y se diferencia del lenguaje 

literal que es de uso común en nuestra comunicación cotidiana; por esta razón, no siempre 

el lector está capacitado para interpretarlo, porque requiere conocimientos adicionales que 

van más allá del significado literal de las palabras y que implican el conocimiento de 

elementos contextuales con respecto a la historia y a las intencionalidades de los autores. 

Un lector acostumbrado al lenguaje literal o mejor a leer literalmente, tendrá dificultades 

para comprender el significado de los textos metafóricos pues puede llegar a confundir y 

malinterpretar los textos pensando que son portadores de hechos puramente empíricos que 

no atienden a la complejidad de los significados. En este sentido es valioso el aporte de 

                                       
45

 Bravo, Armando, Una introducción a Lonergan, 181. 



38 

 
 

Torres Queiruga a propósito del análisis del texto del sacrificio de Abraham. Torres trabaja 

este texto difícil en el cual el mismo Dios pide a Abraham que ofrezca a su hijo en 

sacrificio
46

.  

Entender como un ―hecho‖ el texto en que Dios pide a un padre matar a un hijo para 

probarlo, es problemático: porque lleva a la pregunta ¿qué tipo de Dios es ese? ¿por qué 

hay contradicción con el Dios de la misericordia presente en otros tantos textos? Como se 

puede apreciar son preguntas que quieren ir al significado del texto, pero partiendo de lo 

escrito en el texto como hecho empírico, es decir, una lectura de tono más literal que 

atribuye a Dios el hecho de que en realidad le pidió a Abraham matar a su hijo Isaac.  

Ante esto el aporte de Torres Queiruga propone cómo debe ser el tratamiento del 

hecho para poder llegar al significado profundo; y esto propuesto en dos horizontes 

temporales, el primero en el contexto propio en el cual nace la narración, y, el segundo, en 

el contexto presente del lector contemporáneo. Las opciones van desde la relación directa 

entre el aceptar el hecho como hecho fáctico (Dios pide matar a Isaac) con un significado 

en el contexto en que nace el texto y en el contexto actual; de este significado surge el 

problema –por ejemplo- de que Dios pueda dar una orden de ese estilo y que se vea la 

relación con Dios como alguien que prueba la fe del creyente; esta última interpretación es 

el caso de un posible significado para el contexto actual apoyado en datos de interpretación 

de la historia en que nace el texto.  

Pero pensar en un Dios así se torna difícil en nuestro tiempo. Las otras opciones de 

relación van en la línea de considerar que el texto es presentado como hecho ―empírico‖; 

entonces es posible la negación de su posibilidad (Dios nunca puede pedir matar a nadie), y 

considerar los efectos que puede tener la negación del hecho sobre el significado.  Torres 

Queiruga comenta al respecto: 

 

Pero sería igualmente simplista, aparte de estéril, la actitud contraria de apoyarse en la 

imposibilidad del hecho empírico para negar la realidad del significado teológico. Eso 

significaría, en primer lugar, desconocer algo que afortunadamente es bien común de toda la 

hermenéutica actual: la enorme flexibilidad que caracteriza al mundo simbólico en su 
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relación con los hechos empíricos. En segundo lugar –lo que en este caso es tal vez más 

importante–, perdería una de las adquisiciones más decisivas de la exégesis: que la 

fundamental historicidad de la religión bíblica no exige la facticidad de todo lo en ella 

narrado.
47

 

 

La hermenéutica actual permite el problema en tal forma que no conduzca a la univocidad 

de la consideración del hecho presentado en el texto como hecho empírico; esto se debe a la 

flexibilidad que tiene el mundo simbólico y, por tanto, es importante destacar que -para el 

caso de este estudio- la historicidad de la revelación tiene un carácter que no solo se 

desprende de la facticidad de lo narrado. De esta manera el tratamiento del lenguaje 

metafórico trae más posibilidades de llegar a significados que permitan al creyente apoyar 

con más fundamento la posibilidad de creer en un Dios de paz. Solo resta ver un aporte de 

Torres que va hacia la forma en que se puede abordar la imposibilidad del hecho presentado 

en este texto (que Dios mande matar a Isaac):  

 

La respuesta es afirmativa [no es posible], y se apoya en un dato que también puede 

considerarse adquirido por la hermenéutica actual: la historicidad de los símbolos y el 

carácter contextual de su significado. Lo que Mircea Eliade y Paul Tillich dicen de esos 

símbolos específicos que son las hierofanías, puede afirmarse del símbolo en general: tienen 

su nacimiento y su muerte, de tal suerte que casi todo ha podido simbolizar en un momento 

dado y dejar de hacerlo en otro, pasando su significado a una realidad distinta. Por otra 

parte, las realidades son siempre significantes en un contexto: cambiado éste, pueden perder 

su capacidad evocadora; y empeñarse en mantenerla, lleva de ordinario a interpretaciones 

literales que, paradójicamente, arruinan el significado.
48 

 

Del recorrido por este texto que trabaja Torres Queiruga, se llega a la conclusión que el 

texto es una construcción teológica, en la cual prima el significado sobre el hecho fáctico. 

                                       
47

 Torres Queiruga, Del terror de Isaac al Abbá de Jesús: Hacia una nueva imagen de Dios, 77. 
48

 Id., Del terror de Isaac al Abbá de Jesús: Hacia una nueva imagen de Dios, 79-80. Las letras inclinadas 

son del autor. Dentro de la cita de Torres cita a Paul Tillich y a Mircea Eliade así: Cf. M. Eliade, Tratado de 

historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado, Madrid 1981, 25-56. 438-455; P. Tillich, 

«The Meaning and Justification of Religious Symbols», en S. Hook (ed.), Religious Experience and Truth. A 

Symposium, Nueva York 1961, 3-11; cf. Ibíd. The Religious Symbol, 301-321; y en general todo el libro. 



40 

 
 

En este caso prima la lección religioso-moral. Se trata de un texto que simboliza la 

obediencia fiducial; para el tiempo en que fue construido representa un gran avance porque 

lo sacrificios eran vistos como algo posible y con efecto frente a la relación con Dios; ya en 

su significado profundo está la revelación de un Dios que se niega a aceptar el sacrificio 

deteniéndolo y mostrando que no es esto lo que desea de los seres humanos. Para este 

tiempo queda claro que Dios no puede pedir algo así y que la obediencia fiducial siempre 

pasa por el criterio de que la vida humana es el valor fundamental. 

 

Un elemento adicional es que este lenguaje metafórico sobre Dios tiene rasgos 

antropomórficos. Al decir de Barriocanal: 

 

Esta manera de hablar de Dios, más que la proyección sobre Dios de imágenes humanas, 

expresa la experiencia que tuvo Israel de un Dios personal, cercano, que establece unos 

lazos muy estrechos con su creación; bien diferente de un Ser supremo ―motor inmóvil‖ del 

universo. No niega o desfigura la trascendencia, la señoría o realeza de Yahvé. Al contrario, 

muestra cómo ellas se revelan en la cercanía, en el rebajarse a fin de encontrarse con el 

hombre.
49

 

 

Esta metáfora antropológica es una forma de expresar la cercanía que experimenta el 

pueblo con su Dios. Expresar a Dios metafóricamente como guerrero quiere decir que Dios 

participa en la historia del pueblo. Que es un Dios que construye la historia junto al ser 

humano y que por ese carácter histórico puede revelarse. La revelación que parte de la 

interpretación del pueblo como Dios que los libera de Egipto y que camina con ellos en el 

éxodo. En esta forma el lenguaje será limitado, aunque no se trata de llegar a la historicidad 

de la revelación por el hecho fáctico de cada texto, sino por su significado.  
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3.2. El segundo principio hermenéutico es el carácter histórico y evolutivo de la 

Revelación 

 

 Es importante empezar con la precisión hecha antes: la historicidad en este caso no se basa 

en que lo escrito corresponda únicamente a hechos fácticos. La Biblia es fruto de un 

extenso proceso histórico que recoge las elaboraciones teológicas de las experiencias de fe 

de muchas personas en diversos contextos culturales, por ello no es preciso hacer una 

lectura que los diferencie y los ubique en el tiempo en que fueron elaborados. Esto hace 

correr el riesgo de perder su significado. Pretender acercarse a la Biblia solo de una manera 

sincrónica conlleva encontrar que sus textos, sobre todos los más antiguos, no están acordes 

con las comprensiones más elaboradas a través del tiempo acerca del actuar de Dios. Esto 

haría aparecer a Dios como incomprensible y contradictorio para las sensibilidades 

modernas.  

La revelación acontece a través de la palabra humana y esta palabra siempre está 

enmarcada en un tiempo y en un espacio geográfico determinados; de esta manera la 

experiencia de ese Dios que camina con el pueblo es comprendida a través de la 

subjetividad del pueblo que la expresa con sus palabras. Barriocanal expresa la historicidad 

de la revelación de la siguiente manera: 

 

[…] avanza a base de recuerdos, de relecturas y experiencias nuevas: con contradicciones 

titubeos y aún retrocesos. Y es que una cosa es el modo como un autor bíblico pudo pensar 

que Dios actuaba en un momento determinado y otra muy distinta, el modo como Dios 

actuaba en la realidad.
50 

 

La historicidad de la revelación pasa entonces por la subjetividad de los que la reciben y la 

expresan. Por esto la revelación es comprendida como dinámica porque es recibida, 

interpretada y comunicada; y de esta manera hablan no solo de Dios, sino también de 

quienes la reciben y la comunican a través de los medios que usan para expresarla. No se 

pone en cuestión el carácter inspirado de la revelación; pero tampoco se absolutiza pues se 
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entiende que esta revelación (comunicación de Dios en la historia) se expresa en un 

material humano. En este sentido se puede hablar de una evolución de la revelación puesto 

que es innegable que dicho material humano se ha cualificado a través del tiempo. Esto 

quiere decir que el material humano ha mejorado y esto se debe a que la revelación 

evoluciona. No se trata pues la revelación de una palabra que se dirigió de una vez por 

todas a unos elegidos del pasado, sino que se sigue dirigiendo en todo tiempo, y pasa por el 

criterio mayor de discernimiento que es la humanización como valor fundamental. 

Debido a todo lo anterior es conveniente exponer aquí como se ha trabajado el 

problema del Dios violento desde esta perspectiva evolutiva de la revelación que integra el 

criterio de la unidad de la Escritura, sin desconocer ciertas contradicciones que podrían 

encontrarse en diversos textos. Un aporte clarificador en este sentido lo propone Norbert 

Lohfink, quien es quizás uno de los autores que más se ha ocupado del tema de la violencia 

divina; cito un texto elaborado por Barbaglio que sintetiza el pensamiento de Lohfink en su 

tesis sexta, séptima y octava con respecto al tema: 

 

[…] en la tesis sexta afirma que, durante el período del antiguo pueblo israelita, la sociedad 

alternativa de Dios, una sociedad no violenta, sólo fue apareciendo lentamente en medio de 

las sociedades tradicionales que eran violentas. Y repite aquí los tres aspectos típicos de la 

Biblia hebrea: participación en la violencia, desenmascaramiento de la violencia, anuncio 

de la no-violencia. En la séptima tesis dice que, en oposición a su ambiente, Israel no sólo 

se adhirió a Dios como único Dios, sino que al principio se lo representó como un Dios 

guerrero, y sólo más tarde, a través de la dolorosa experiencia del destierro en que vivió 

como comunidad minoritaria, perseguida y no violenta, vio más claramente el rostro no 

velado del verdadero Dios. Y no vacila en declarar que «el Dios violento del Antiguo 

Testamento se hace comprensible como un paso, quizás necesario». Finalmente, en la tesis 

octava habla de «una sociedad» en camino de la violencia hacia la no-violencia».
51 

 

Desde este aporte se puede identificar que la perspectiva evolutiva de la revelación ha sido 

útil para el tratamiento del problema de la violencia divina no solamente al interior de los 

textos de la Escritura, sino en la perspectiva de entender la revelación como proceso 
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dinámico que se inspira en las Escrituras; sin embargo va más allá de las Escrituras en 

cuanto se trata de un proceso que sigue aconteciendo en los creyentes de todo tiempo y que 

hace posible corregir y mejorar lo que es captado de un Dios que se revela.  

 

Cabe anotar aquí que no siempre esa comprensión histórica y evolutiva de la revelación ha 

existido como algo dado, coherente y racional. También han existido intentos de solución a 

través de la exclusión directa de las contraposiciones encontradas entre los textos, y 

evitando hacerlas retroceder mediante posiciones más elaboradas. Este es el caso de la 

propuesta de Marción de Sinope (85-160). Este autor fue tajante en su posición de 

desvincular de manera radical la fe cristiana de la fe judía planteando la pregunta teológica 

que está en el fondo del problema: ¿Cómo puede el Dios cristiano ser violento y a la vez 

clemente?
52

. Las consecuencias de esta forma de asumir las contraposiciones que planteaba 

el Dios violento de las escrituras hebreas las presenta Moisés Mayordomo de la siguiente 

manera: 

 

Marción termina con la oposición rotunda entre el dios justo (δίκαιος θεός) y el dios bueno 

(ἀγαθὸς θεός). Esta postura tan simple como radical no solo le llevó a desechar el único 

canon que estaba en uso en la Iglesia del siglo II, el canon que hoy llamamos «Antiguo 

Testamento» sino también le llevó a desechar escritos cristianos con altísima autoridad 

(como los tres evangelios) y redactar una versión propia del evangelio según Lucas y las 

cartas de Pablo.
53 

Este ejemplo que proporciona Marción deja ver que la opción evolucionista de la 

revelación -que hoy es mayoritariamente aceptada- no surgió sino después de constatar que 

las posiciones de ruptura no eran las más adecuadas para el tratamiento de este problema 

pues implicaban la negación de que la revelación es un diálogo que se va desarrollando 

entre Dios y el creyente y su comunidad de referencia. Negar este aspecto entraña el riesgo 

                                       
52

 Ver Moisés Mayordomo, ―Dios de Paz, Dios Violento: Ambivalencias teológicas desde el Nuevo 

Testamento‖ en Los Rostros de Dios: Imágenes y experiencia de lo divino en la Biblia, editado por Carmen 

Bernabé Ubieta, 201. 
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 Ibíd., 202. 
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de no comprender la revelación como proceso y perder elementos que, por considerarse 

subjetivamente imperfectos, no dejan de ser valiosos. 

 

La comprensión evolucionista de la revelación también sirve para interpretar la unidad de 

la Sagrada Escritura planteada en el Concilio Vaticano II
54

, desde la perspectiva de que 

dicha unidad se ve como proceso de superación de lo presentado en la Biblia hebrea desde 

la luz de la revelación en Jesucristo. De hecho, es un criterio válido, pero se debe 

mencionar que la superación de las imágenes del Dios violento ya venía en proceso en las 

misma Biblia hebrea con relación a ella misma como lo afirma N. Lohfink en las tesis de su 

trabajo presentadas antes. También como ya se mencionó decir que en la Biblia cristiana la 

violencia expresada en los textos no está presente no deja de ser una lectura imprecisa. Por 

ello se puede decir que la unidad de la Escritura es una unidad en el proceso de revelación y 

que esta revelación por fortuna es siempre continua. 

 

Para cerrar este aporte acerca de la revelación desde su carácter histórico y evolutivo son 

pertinentes las palabras de Torres Queiruga: 

 

La palabra reveladora se dirige a nuestra vida y a nuestro mundo, para ponerlos al 

descubierto en su realidad última y definitiva. Por eso lo hace solicitando nuestra 

inteligencia y llamando a la puerta de nuestra libertad; no como imposición autoritaria o 

alienación intelectual. En definitiva, aceptamos la Biblia cuando se nos aparece como 

partera de nuestra más radical autenticidad en su relación con el mundo, con los demás y 

con Dios. Es lo que hace tiempo he tratado de tematizar hablando de la revelación como 

mayéutica histórica: como nuestro ser dados a luz, nuestro nacer y realizarnos desde Dios 

en el proceso de la historia.
55 

 

 

 

 

                                       
54

 Ver Concilio Vaticano II. ―Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación.‖ Nos. 12 y 16. 
55

 Torres, Del terror de Isaac al Abba de Jesús: Hacia una nueva imagen de Dios, 40. 
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3.3. El tercer principio hermenéutico es la narración épica-mitológica como género 

literario y su hermenéutica  

 

Los hagiógrafos usan los recursos literarios propios de su época y no poseen los recursos 

críticos que se tienen a disposición hoy. El uso del género literario épico-mitológico es 

común en los pueblos circundantes a Israel y según este se atribuían a los dioses o al dios 

las órdenes de ir a la guerra, las victorias que se obtenían de su mano; se trataba de una 

presentación de los dioses que luchaban codo a codo junto con sus adoradores. Israel asume 

también esta influencia y atribuye a Yahveh esta función. De esta manera al entender el uso 

de este género literario no se puede entender la presencia de este Dios que llama a la guerra 

como un hecho histórico. Este género literario hace uso de una figura hiperbólica en que las 

victorias perfectas y arrasadoras de Yahveh son magnificadas y tratan de reconocer el poder 

de Dios y a los líderes como héroes del pueblo en un contexto triunfante (esplendor de la 

historia de la salvación). La razón para el uso de estos recursos tiene que ver con la 

consolidación de una identidad como pueblo en tiempos de crisis como es el caso de la 

experiencia de sometimiento de Israel a otros pueblos invasores. Poder expresar de alguna 

manera en estos tiempos de crisis que la situación no siempre fue así, y de allí derivar la 

intención exhortativa de hacer pensar que si antes no fue así es porque ahora se debe volver 

a ser fieles a Dios; además se trata también de mostrar a los pueblos vecinos y a los 

invasores que Yahveh es también un Dios poderoso y que protege a su pueblo.
56

 

El uso de la narración épico-mitológica explica que la presencia de un Dios guerrero 

violento se debe a las características propias de este género literario. Cabe anotar como 

ejemplo que el proceso narrado de establecimiento del pueblo en Canaán no siempre hace 

uso de los mismos recursos literarios ni de las mismas construcciones teológicas, tal como 

se ve en lecturas de tipo profético o de otras inclusiones que se hicieron de forma tardía en 

el libro de Josué, que es uno de los que más usa la narración épico-mitológica. Barriocanal 

lo señala así: 
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 Ver Barriocanal, La imagen de un Dios violento, 40-42. 



46 

 
 

[…] otras tradiciones de la Biblia hebraica no conciben la instalación de Israel en Canaán 

como resultado de una acción militar. Los oráculos proféticos refieren la toma de posesión 

de la tierra sin aludir a la exterminación de otros pueblos (cf. Os 9, 10: 11, 1-3; Jr 2,2). 

Incluso dentro del libro de Josué, unos redactores posteriores han relativizado el discurso 

violento y militarista de la época asiria. Josué el jefe militar (cf. Jos 1, 1-6), se convierte en 

un rabino respetuoso de la Torá (cf. 1, 7-8). De este modo la conquista del país se convierte 

en una conquista de la Ley, cuyo centro es el amor al prójimo (Lev 19).
57

   

 

Hemos ofrecido algunos elementos hermenéuticos importantes para el acercamiento a los 

textos de la Escritura que presentan imágenes de Dios violento; es necesario seguir adelante 

presentando un paso más en la elaboración de una posible solución al tratamiento de estas 

imágenes que consiste en ver la existencia de imágenes violentas que coexisten con 

imágenes no violentas, y que dan la idea de un desarrollo dialéctico que oscila entre un 

Dios que se presenta violento y otro que es capaz de superar esa violencia con otro tipo de 

acciones. 

 

 

4. El Dios bifronte y el Dios «unifronte»
58

: polos de una dialéctica
59

 en desarrollo. 

 

Para avanzar en este punto se procederá a presentar desde los aportes de Barriocanal y 

Barbaglio la caracterización del problema de las imágenes divinas que se presentan como 

                                       
57

 Barriocanal, La imagen de un Dios violento, 43. 
58

 El termino bifronte es usado por Barbaglio haciendo referencia al dios Jano de la mitología romana. Era un 

dios que cuidaba las puertas de Roma; se invocaba su acción en tiempo de guerra y las puertas de la ciudad 

permanecían abiertas. En tiempos de paz las puertas de la ciudad se cerraban. El término ―unifronte‖, que no 

se encuentra en el diccionario, es acuñado por Barbaglio. Se trae aquí para establecer de una manera plástica 

los polos de la dialéctica siguiendo el pensamiento de este autor. 
59

 Desde una definición de Neira apoyada en Lonergan: Las distintas nociones de cultura, los distintos 

horizontes y los diversos contextos implican la necesidad de hacer una dialéctica que nos lleve a optar por los 

verdaderos valores, discernir los valores ambiguos y hacer retroceder los antivalores. Esto nos lleva a 

identificar qué entendemos por ―dialéctica‖: un proceso de aprehensión, comprensión y discernimiento del 

valor en las interpretaciones y en la historia. Podemos decir que es la operación humana especializada en el 

diálogo, el discernimiento y la opción por el valor. ―La función de la dialéctica será poner a la luz tales 

conflictos y proveer de una técnica para objetivar esas diferencias subjetivas y promover la conversión.‖ Ver a 

Lonergan, Método en teología, 229-259. También, ver a Neira, Religión popular católica latinoamericana: 

dialéctica de interpretaciones (1960-1980), 210-211. 
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Dios bifronte en general, para luego presentar las imágenes del Dios guerrero, juez y rey 

como elemento ilustrativo que permita evidenciar y comprender las imágenes de Dios 

violento en la Biblia. Esto servirá como punto previo al apartado siguiente (5) que se 

ocupará de presentar elementos que surgen como posibilidad de superación del Dios 

bifronte, permitiendo discernir la presencia del Dios ―unifronte‖. 

 

Partiendo del hecho ya mencionado que la violencia en la Biblia no se halla solamente 

como imagen de Dios presente en las Biblia hebrea, sino también en la cristiana y que por 

tanto la evolución de la revelación debe entenderse como superación de las imágenes 

violentas en toda la Biblia pero también presente en cada una de sus elaboraciones hebreas 

y cristianas; se recurre, por lo tanto, a la dialéctica entre el Dios bifronte y ―unifronte‖ 

como método explicativo porque si bien es cierto que una manera de comprender el 

problema es a través de una posible diferencia entre horizontes de origen genético, lo más 

adecuado es una comprensión de las características del Dios bifronte como se presenta en 

las Escrituras para luego entender como contraposición la presencia del Dios ―unifronte‖ en 

las mismas Escrituras como una forma de superar esa imagen de Dios (―bifronte‖). Esta 

superación permitirá ver las posiciones y contraposiciones propias de la dialéctica que 

pasan también por la clarificación del desarrollo de las imágenes de Dios como fruto de la 

comprensión evolutiva de la revelación.  

 

Barbaglio partiendo de la constatación de imágenes violentas de Dios en la Biblia hebrea y 

la cristiana plantea lo siguiente: 

 

Sin negar que se produce aquí un salto de cualidad, sigue siendo verdad que, tanto en la 

historia del antiguo Israel como en la de Jesús y de la primera Iglesia, la imagen divina 

percibida y vivida presenta a un Dios bifronte, a un duplicado del Jano de la mitología 

romana, que da la vida y la muerte, que premia y castiga, que perdona y condena. Más allá 

de las evidentes diferencias, la Biblia judía y la Biblia cristiana están de acuerdo en la 

«piedra dura» del problema teológico de la violencia, atestiguando igualmente la creencia 

en Dios juez, que al final discriminará a los buenos y a los malos, dándoles a unos la vida 

eterna e infligiendo a los otros la condenación eterna. Se ve aquí la extrema concesión que 
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el pensamiento bíblico ha hecho al poder de la violencia como medio de salvación y de 

justicia: un último y definitivo gesto poderoso divino de violencia que abre el 

establecimiento de una paz universal, perfecta e indefectible.
60  

  

Este Dios bifronte tiene rasgos antropomórficos sobre todo en lo concerniente a su 

respuesta a la violencia; se trata de un Dios celoso, airado y vengativo. Para Barbaglio, 

―[…] la imagen de un Dios bifronte hunde sus raíces en un estereotipo que esta 

regularmente presente en diversas formas de la religiosidad humana, al menos en las de 

nuestro mundo occidental‖.
61

 Usa aquí las categorías de R. Otto para expresar estas 

estructuras del psiquismo humano ante la imaginación de un Dios que a la vez es fascinante 

y tremendo.
62

 Esta estructuración psicológica hace que en la revelación -que usa la palabra 

humana como recurso de expresión- se vean reflejados esos rasgos muy humanos en el 

Dios imaginado; sin embargo, Barbaglio plantea una posibilidad de superación en la forma 

siguiente: 

 

La imagen de un Dios como mysterium tan solo fascinante surge por el contrario 

fatigosamente, pero con destellos luminosos, sobre el horizonte de la concepción de un Dios 

bifronte, partiendo de la acentuación progresiva de este aspecto hasta llegar a su afirmación 

exclusiva. El momento del tremendum desaparece de la experiencia religiosa que vive del 

puro amor y de la gracia incondicionada del mysterium divino, libre de toda vinculación 

comprometedora con la violencia y la destructividad.
63

 

 

Desde este punto se entiende la posibilidad de liberación de estas imágenes de Dios a través 

de novedades creativas en la comprensión humana que se han dado desde antiguo como es 

el caso del profetismo y de las figuras que se presentan también en los evangelios. Es 

posible liberarse de las estructuras de psiquismo humano y proponer otros símbolos que no 

hagan actuar a Dios a imagen y semejanza del hombre, tal como es posible constatar al 

interior de las mismas Escrituras. 
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 Barbaglio, Dios ¿violento?, Lectura de las Escrituras hebreas y cristianas, 17. 
61

 Barbaglio, Dios ¿violento?, Lectura de las Escrituras hebreas y cristianas, 19. 
62

 Ver Id., Dios ¿violento?, Lectura de las Escrituras hebreas y cristianas, 19. 
63

 Ibíd., 20. 
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Haremos la presentación de algunas imágenes de Dios que sirven de modelos 

explicativos y –en la Escritura- se encuentran asociadas a la violencia divina: Dios 

guerrero, juez y rey; sin embargo, las dos últimas deben comprenderse desde los criterios 

de la alianza de amistad de Dios con su pueblo. 

 

 El Dios guerrero no es original de la construcción hebrea de la Escritura; es un 

motivo que hace parte de las culturas circundantes. Sin embargo, es un motivo importante 

para la teología que gira en torno de la figura de la guerra; en este caso, es la forma en que 

un Dios con rasgos antropomórficos se compromete con su pueblo y lucha contra el mal. 

Las guerras de Yahveh hacen parte del desarrollo religioso de Israel; y parte de sus figuras 

y símbolos se observan también en las escrituras cristianas. J. Wellhausen citado por 

Barriocanal afirma que: ―El campo de batalla, la cuna de la nación, fue también su 

santuario más antiguo. Allí estaba Israel y Yahvé estaba allí.‖
64

 Además la figura del 

guerrero expresa esperanza porque significa que existe un sustento que está de lado del 

pueblo y que se enfrenta a aquello que lo amenaza; se trata de Dios que lucha y expresa 

también el amor y la redención para sus elegidos.
65

 

La relación de Dios como guerrero entra en estrecha relación con tres temas claves 

de la teología del Antiguo Testamento que son la salvación, el juicio y el reinado de 

Yahveh.  

 

[…] la salvación no era tanto una realidad espiritual cuanto histórica; esta salvación 

significaba en el periodo antiguo, incluso en el tiempo posterior, era esto simplemente: 

Yahvé ha luchado por nosotros y nos ha salvado. El segundo tema clave, el juicio, 

representa la dimensión negativa de la actividad guerrera de Yahvé: el castigo a toda 

realidad que afrenta la voluntad salvadora de Yahvé. El tercero el reinado, es el objetivo 

último de las guerras de Yahvé. Su soberanía se establece mediante la victoria sobre todas 

las fuerzas pecadoras.
66
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 Barriocanal, La imagen de un Dios violento, 58.  
65

 Lohfink, Violencia y pacifismo en el Antiguo Testamento, 103. 
66

 Barriocanal, La imagen de un Dios violento, 59. 
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Es importante recalcar que la figura del Dios guerrero no es propia del Antiguo 

Testamento; más bien el modelo del guerrero divino hace parte del mundo mitológico del 

Antiguo Oriente; ―no se debe olvidar que la Biblia es una obra oriental; proviene del mundo 

de las literaturas mesopotámica, egipcia, cananea e hitita. El AT es un libro oriental por 

haber sido compuesto y redactado en buena medida en Babilonia o bajo el influjo de 

babilonios y persas en los siglos que van del VI al III a.C.‖
67

 

La convicción de Israel frente a la victoria en la batalla parte de una creencia en la 

simbiosis de la acción divina y la humana. Sin embargo, es Yahveh quien lidera y comanda 

los ejércitos y la responsabilidad del pueblo es tener fe en su Dios guerrero, y no temer. 

―Los combatientes no deben tener miedo de los enemigos «porque Yahvé vuestro Dios 

marcha con vosotros para pelear en favor vuestro contra vuestros enemigos» (Dt 20, 1-

4).‖
68

 

Un aspecto importante es ver cómo las llamadas guerras de Yahveh son en el fondo 

una estrategia de legitimación de las guerras de expansión de Israel; se presentan como 

guerras queridas por Dios. Este enfoque contrasta con las investigaciones históricas que 

muestran la conformación del pueblo de Israel y la llegada a la tierra cananea no como 

producto de una campaña armada de invasión.  

 

Se puede explicar la formación de Israel como una confederación de aquellos grupos 

llamados ―Habirú‖. Los provenientes de Egipto habrían llevado consigo la experiencia de la 

liberación de los egipcios gracias a la intervención divina. Tal experiencia era comprensible 

por los Habirú cananeos, pues también ellos habían sufrido bajo el poder egipcio.
69

 

 

Sin embargo, en los textos que presentan la conformación de Israel, las tradiciones bélicas 

hacen parecer dicho proceso como producto solamente de las acciones violentas, las 

guerras de Yahveh. El proceso de legitimación de las guerras de Yahveh como proceso que 

buscaba la expansión territorial parece obedecer a una época muy precisa en el tiempo en 

que se buscó aprovechar un debilitamiento del imperio asirio. 
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 Barriocanal, La imagen de un Dios violento, 61. 
68

 Barbaglio, Dios ¿violento?, Lectura de las Escrituras hebreas y cristianas, 76. 
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 Barriocanal, La imagen de un Dios violento, 142-143. 
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[…] la primera colección de las narraciones de conquista en Josué 1-12 apareció en la época 

asiria, y más exactamente bajo el reinado de Josías (hacia el 620 a.C.). […] En aquel 

contexto, el libro de Josué ofrece una legitimación de la política de conquista de Josías. Esta 

legitimación es una relectura de la historia hecha por los autores deuteronomistas, quienes 

ponen en paralelo a Josué y Josías, elaborando así una visión marcadamente militar de los 

orígenes de Israel.
70

 

 

Esta forma de presentar en los textos a Yahveh guerrero como modo de legitimar la 

violencia a través de las guerras no permaneció indefinidamente; lo que comenzó como una 

forma ideológica en la teología de Israel que consideraba a Dios que luchaba a favor de su 

pueblo y derrotaba a sus enemigos, cambió hacia una teología de la retribución en forma de 

castigo en contra de la infidelidad de su mismo pueblo. La victoria empezó a verse como el 

premio por la fidelidad, y la derrota como el signo visible de la infidelidad; de esta manera 

se condicionó el arrepentimiento como medio para evitar la derrota. ―Parece que fue el 

profeta Amós el primero en aplicar el motivo del Dios guerrero en el ámbito judicial, como 

castigo por la injusticia, contra Él y contra los demás pueblos (cf. Am 1-2).‖
71

  

Una gradual disminución del pueblo en la violencia directa y una mayor 

responsabilidad en la figura de Dios como protagonista de las proezas en favor de su pueblo 

se va sucediendo como fruto de los cambios de orientación en esta creencia de Dios como 

guerrero; por ejemplo, la venganza, como fruto de esta evolución ahora se deja en manos de 

Dios quien es quien hace justicia. Esta puede ser la función de los salmos que se han 

denominado imprecatorios, y que buscan que Dios se haga cargo de la venganza; la oración 

es un medio para pedirla. Estas transformaciones finales que se observan frente a la 

relación con Dios como guerrero van migrando hacía que el guerrero Yahveh es quien obra 

la victoria; y la confianza no se expresa en el hecho de ir a la batalla sino en una fe que es 

capaz de dejar actuar a Dios; en palabras de Barriocanal, una fe heroica que confía en 

Dios.
72
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 Barriocanal, La imagen de un Dios violento, 143. 
71

 Ibíd., 145. 
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Otras imágenes que se relacionan con la violencia divina son las de Dios juez y Dios 

rey. Antes de pasar a caracterizarlas es necesario presentar algunos elementos 

característicos de la alianza y su relación con la violencia divina. Es importante anotar que 

la alianza no es una noción original del Israel de la Biblia; esta noción es asumida de su 

entorno, concretamente de los asirios que se configuraron en aquel tiempo como una 

cultura dominante. Comprende el hecho de pensar a Dios como un aliado que está con su 

pueblo.  

 

La confesión de fe fundamental del hebraísmo: ―Escucha, Israel: Yahvé nuestro Dios es el 

único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 

fuerza‖ (Dt 6,4-5), guarda un estrecho paralelismo con: ―Amaremos a Assurbanipal, rey de 

Asiria, y odiaremos a su enemigo. Desde este día, y hasta que vivamos, Assurbanipal será 

nuestro rey y Señor. No estableceremos ni buscaremos para nosotros otro rey u otro señor‖. 

El paralelismo con el mandamiento central del Deuteronomio es claro, Dios es presentado a 

imagen del soberano asirio.
73

 

 

Los autores del Deuteronomio toman este esquema del tratado de vasallaje, pero ya no se 

comprometen con el dios de los asirios sino con Yahveh, lo cual según Barbaglio puede 

interpretarse como un acto subversivo en contra de los asirios. Con la consecuencia de que, 

al asumir el esquema del tratado, junto con él se asume la violencia que está presente en la 

cultura asiria
74

. La alianza es pues un modo humano de expresar la relación con Dios y esto 

implica que tiene sus limitaciones. La alianza en su relación con la violencia divina implica 

que Dios dentro de la comprensión de este tratado, castiga la infidelidad ante lo estipulado 

en este; e implica también tener solamente a Yahveh como Dios, y testimoniarlo. El castigo 

retributivo es entonces la respuesta de Dios para preservar la alianza y la Ley. Tal como se 

muestra en el libro de las Lamentaciones, Dios se hace enemigo del pecado de su pueblo, 

aunque no para siempre, pues también muestra su misericordia. Por otra parte, la alianza 

también implica que la violencia no está dirigida contra su propio pueblo sino contra los 
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 Barriocanal, La imagen de un Dios violento, 182. La cita del texto asirio es tomada por Barriocanal de: Th. 

Römer, Dieu Obscur, 80. 
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enemigos de Israel, porque ser enemigos de Israel es ser enemigos de Yahveh; por tanto, 

toda amenaza contra el bienestar de Israel va en contra de la alianza porque está es la 

fidelidad de Dios en el compromiso de hacer vivir al pueblo que ha querido elegir.  

Un último elemento importante dentro de esta lógica de la alianza tiene que ver con las 

relaciones con otras naciones; por esto, el mandato de solo adorar a Yahveh se percibe 

como violado cuando no se destruyen los ídolos; es más, cuando Israel cae bajo dominio de 

fuerzas extranjeras y se percibe que está rompiendo la fidelidad al tener que vivir bajo otros 

parámetros culturales -convirtiéndose en pueblo vasallo-, todo esto tiene implicaciones no 

solo políticas sino religiosas.
75

 

 La imagen de Dios como juez está relacionada con la concepción de la alianza. La 

violencia en la imagen de Dios juez busca la justicia desde la óptica del juicio del injusto; la 

salvación para quien padece la violencia e incluso para quien es el autor o agente de la 

violencia. Desde este punto de vista hay dos tipos de violencia: una que es justa que es la 

que busca el castigo del injusto agresor; y otra injusta que es la violencia que se ejerce en 

contra del débil. La violencia de Dios nunca es vista como injusta, sino que siempre busca 

modificar los cauces de la violencia humana hasta un punto final en el que se espera que ya 

no haya más violencia. Se puede entender como una acción en favor de una paz futura, 

aunque en realidad no deja de ser violencia
76

. 

 

[…] a Israel no le es extraño el ser bipolar de Dios, es decir, que Dios se sirva de la 

violencia para poner fin a la misma, porque se trata de la violencia justa. Así, sabe, y lo 

acepta, que cuando desobedece, afrente o se burla de Yahvé o del prójimo, Él lo castiga. Lo 

considera como algo razonable, y la severidad de la sanción está en relación con la 

severidad de la afrenta.
77

 

 

Dios es juez porque está comprometido con la justicia, y esta visión es válida para su 

propio pueblo como para los demás. ―Amós, profeta de la primera mitad del siglo VIII, fue 

el primero en revelar la acción judicial de Dios como guerrero frente a todos los pueblos 
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que atropellan la justicia, incluso sobre su propia heredad (cf. Am 1,3 – 2,16).‖
78

 Este Dios 

juez opera la salvación a través de violencia para todos los pueblos, es decir, en el 

imaginario de la fe de Israel, busca la salvación para todos de los efectos del pecado. El 

pecado es la violencia misma, por eso la acción de Dios es vista como una violencia que 

responde a la violencia. ―Es importante anotar como Ezequiel usa el termino hāmās para 

describir el pecado (cf. Ez 7, 11.23; 8, 17; 12,19; 28,16; 45,9). La traducción más apropiada 

es «violencia», pero con el matiz de que se refiere a la violencia ejercida contra el mismo 

pueblo […]‖
79

. Entonces el pecado es la violencia que afecta directamente la vida humana, 

y se evidencia como opresión y homicidio. Ya en Ezequiel se puede encontrar esta idea: 

 

[…] La unidad existente entre violencia e idolatría, entre derramamiento de sangre y 

fabricación de ídolos; pues se elimina al hombre, eliminando a Dios; o mejor, se elimina a 

Dios, eliminando al hombre. Así, todas las acciones que se relacionan con la injusticia 

contra Dios, son calificadas como derramamiento de sangre, es decir como violencia 

homicida (Ez 6-12). Para el profeta la violencia que conduce a la muerte no solo es aquélla 

del homicidio, también aquella que prescinde de Dios.
80 

 

Se presenta en la concepción bíblica a Dios como un juez, pero como un juez ejemplar. No 

es un juez que aplica una pena sin discernimiento. En el texto de la destrucción de Sodoma 

se puede ver a Dios razonando con Abrahán, como haciéndole entender la importancia de 

no recurrir a una ejecución sumaria; es importante considerar que en la ciudad puede haber 

justos que morirían si se aplicara una destrucción total. En este pasaje se presenta a un 

Abrahán más bueno que Dios, quien parece ciego por la ira. Al final Dios toma contacto 

con su ser misericordioso temporalmente. Finalmente llega la destrucción, pero Lot es 

salvado por ser justo, gracias a la misericordia selectiva de este Dios juez. Hay aquí un 

mecanismo de proyección en que Dios refleja la necesidad de los seres humanos de tener 

un ordenamiento legal justo, necesario para la vida en comunidad. Este ordenamiento parte 

del necesario castigo para quien subvierte el orden establecido, porque -en la comprensión 
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de la época-  la pena, el castigo y la violencia que se hace evidente a través de él es la forma 

de poder ver qué es el pecado y cómo se puede distinguir lo bueno de lo malo; de esta 

manera es impensable en este tiempo dejar a un culpable sin pena, debido a que rompe con 

el orden necesario que es proyección humana legitimada por Dios. Lo importante es que el 

orden legal sea el mejor posible y que ponga atención a ciertas particularidades para no caer 

en la injusticia. De esta manera la violencia nuevamente queda legitimada como un medio 

necesario para el restablecimiento del orden. Este orden garantiza un rasgo importante de la 

teología de las escrituras hebreas: la lógica de la retribución; esta forma de recibir castigos 

se equipara también a la forma en que se reciben bendiciones, es decir el funcionamiento 

que puede garantizar que al justo le vaya bien y que al que obre el mal se le pagará con el 

mal. Estas reflexiones propias de las escuelas de los sabios de Israel son el origen de libros 

como el de los Proverbios, del Eclesiástico o Sirácida y de la Sabiduría. Sin embargo, hay 

otros libros que ponen en cuestión esta proporcionalidad y correspondencia entre el obrar 

humano y su recompensa o castigo fruto del juicio divino, como - por ejemplo- el libro de 

Job y el Eclesiastés.
81

 

 La imagen de Dios como rey, sirvió para indicar cómo ejerce su acción liberadora y 

salvadora con su pueblo en la historia. Se puede ver el éxodo como la máxima realización 

de la realeza divina. E l motivo de la realeza divina también tenía rasgos de esperanza para 

el futuro: Yahveh puede consolidar su reinado no solo como protección de su pueblo sino 

como soberano del mundo entero. Esta figura genera una contraposición entre el reinado 

definitivo de Yahveh y la existencia de otros reyes terrenales; se trata de una posibilidad 

escatológica cuando llegue el reinado definitivo de Dios. 

 

Este símbolo se prestaba muy bien para indicar la soberanía y el señorío de Dios que exige 

obediencia y sumisión por parte de los hombres y les presta ayuda y protección. El antiguo 

Israel también adoptó este símbolo. Naturalmente, el modelo político evocado resulta 

precioso para poder captar los contenidos expresivos de la imagen religiosa. De hecho, en el 
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área del antiguo Medio Oriente, desde Mesopotamia hasta Egipto, el rey no era solamente 

una estructura política bien definida, sino el ideal de justicia para todos […].
82 

 

La justicia del rey se centraba especialmente en los más necesitados bajo la figura 

paradigmática de la viuda y el huérfano. El rey es visto entonces como el protector del 

pueblo, como garante de la alianza y en relación también con el reconocimiento del juez 

recto. Se trata de una imagen de confluencia con respecto a las otras imágenes de Dios que 

tienen relación con la violencia. 

 

La acción violenta acontece cuando su majestad es ofendida, bien sea por la infidelidad de 

su pueblo a la alianza, bien porque las naciones le niegan su alabanza (Dt 32), 

particularmente si se piensa que ellas son la instancia última de poder (Egipto en Jr 46; 

Asiria en Nahúm; Babilonia en Is 47 y Jr 50-51). Así mismo, la majestad de Dios es 

afrentada cuando los impíos o naciones amenazan al pueblo de su alianza (cf. Is 59, 63; Ez 

25). […] Según Ezequiel, el Nombre puede ser profanado mediante la rebelión, idolatría e 

inmoralidad de Israel (20, 39); en concreto por la violación del sábado (20, 13; 23,38), la 

falsa profecía (13, 19) y la corrupción del sacerdocio (22, 26).
83    

   

Por otra parte, la figura de Dios rey es central en las escrituras por el uso que se hace de la 

misma atribuida a Jesús. Jesús la reelabora de una manera diferente a la comprensión que 

de ella se tenía en los textos hebreos. Mientras la figura de Dios rey en los escritos hebreos 

se relaciona con el cumplimiento del juicio de Yahveh que viene dado desde la lógica de 

retribución; en Jesús ese rey es figura de una buena noticia que Dios mismo ha decidido 

realizar gratuitamente a favor de los seres humanos necesitados de su justificación. Resalta 

en este sentido el elemento figurativo que compara la predicación de Juan el Bautista y su 

encuentro con Jesús en la cual el lector puede captar la diferencia de concepciones entre la 

propuesta de consumación que motivaba la espera de Juan y aquella que subyace a la 

propuesta de Jesús.
84
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 Luego de hacer la presentación de las imágenes relacionadas con el Dios violento en 

las Escrituras, comprendiendo la interrelación que hay entre ellas y la manera en que el ser 

humano va proyectando en Dios sus expectativas frente a la regulación de la vida en 

comunidad; es importante constatar la evolución a través de formas creativas hacia 

concepciones de Dios que dejan ver otras formas de relacionarse con la misma imagen 

divina y entre los seres humanos. 

 

 

 

5. Elementos indicativos que sugieren la posibilidad de la superación del Dios 

“bifronte”. 

 

La posibilidad de transformar la imagen de un Dios bifronte que condena la violencia 

humana pero que a su vez la usa como medio para detenerla no deja ser real y constatable 

en la misma lectura evolucionista de las Escrituras. No solo se puede aplicar el criterio 

generalmente aceptado de que la Biblia cristiana supera a la hebrea en el camino hacia la 

construcción de la imagen de un Dios de paz. Existen múltiples elementos que muestran la 

superación de esa imagen del Dios bifronte y que dejan ver la posibilidad de contemplar la 

imagen de Dios con un solo rostro de amor y misericordia. Un Dios que se deja ver como 

Otro y no como mera proyección de la inautenticidad humana presente en toda la historia.  

Se presentan en este último apartado elementos que pueden ayudar a ver el proceso 

de transformación de la imagen del Dios bifronte y la posibilidad de llegar al acercamiento 

a un Dios ―unifronte‖. En este punto se sugiere la estructura que propone Barriocanal de la 

lectura unitaria y canónica de la Biblia que permita ver cómo en ella misma están presentes 

las claves de superación de la violencia divina. El autor presenta estas claves en la forma 

siguiente: en la primera el rostro de Dios define el amor y la violencia; en la segunda la 

violencia divina no es camino de salvación; y en la tercera, aparece la liturgia sacrificial 

como expresión de un Dios conciliador, misericordioso.
85
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El amor es el nombre de Dios, es la expresión de que el perdón divino es un 

elemento que revela la superación de la violencia presente en las Escrituras. En el amor de 

la iniciativa divina se presentan los hechos fundantes de Israel y de las escrituras cristianas, 

porque se trata de un Dios que se manifiesta como creador, protector, misericordioso, y 

encarnado. La variedad de posibilidades que se emplean narrativamente para definir que 

Dios actúa en «consideración de su nombre» se presenta en una conocida fórmula de la 

Biblia hebrea: 

[…] una lógica distinta del obrar divino en respuesta al comportamiento humano encuentra 

en la Biblia hebrea una expresión muy clara, aunque minoritaria respecto a la concepción 

del bifrontismo. Ya el perdón de Yahvé, concedido muchas veces generosamente y con 

frecuencia solicitado en la oración, rompe el mecanismo de la reacción igual y contraria. 

En el salmo 25, 11, el orante suplica: «Por tu nombre, oh Yahvé, perdona mi culpa, porque 

es grande. La comunidad israelita implora en la liturgia del templo de Sion: «Líbranos, 

borra nuestros pecados por causa de tu nombre» (Sal 79, 9).
86 

 

En el profetismo bíblico también se ve la superación del esquema de la retribución a través 

del perdón divino. En Ezequiel se puede ver que Dios obra por amor a su nombre, lo cual 

significa por pura gracia. Esta gracia posibilita, por iniciativa incondicional del espíritu 

divino, que el corazón de piedra se transforma en corazón de carne; y este corazón, a su 

vez, se dispone a la conversión y a la fidelidad a la alianza. La explicación de la actuación 

de Dios en razón de su nombre equivale a afirmar que Yahveh actúa debido a su ser de 

amor; el amor es el nombre de Yahvé. 

La Biblia hebrea usa una serie términos para expresar este amor misericordioso de 

Dios. Hesed, es un término que quiere expresar la bondad, la fidelidad, la benevolencia, la 

misericordia que perdona. Dios se muestra benevolente y fiel. Además, el término 

rachamim confiere a la benevolencia un carácter de ternura casi carnal. Así como la imagen 

de Dios guerrero quiere describir rasgos que dejan ver la ―inmanencia‖ divina, también hay 

palabras que dejan ver la ―inmanencia‖ amorosa del amor de Dios.
87
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Otra clave es que la violencia divina no es el camino de la salvación. Se pone en 

cuestión la respuesta divina a la violencia con violencia. La cruz de Jesús no habla de un 

Dios guerrero; al contrario, habla de un Dios que padece la violencia, y la respuesta a la 

violencia es el perdón. En consonancia, la Biblia hebrea comienza y termina con la 

presentación de la imagen de un Dios antimilitarista universal. La historia de Abraham se 

puede leer como reacción a un concepto excesivamente nacionalista. En los libros de 

Crónicas, se desmitologiza la guerra y esta aparece como de autodefensa, sin carácter 

cósmico o escatológico. Esto se plantea ante otras concepciones que usan la imagen del 

Dios guerrero para legitimar este tipo de violencia. 

Los Profetas del siglo VIII, profetizaron el final de la guerra, a través de dos 

caminos: el primero, la restauración de Israel devolviéndola a un estado de paz; esto por 

obra el mismo Yahveh. El segundo, un cambio notable de perspectiva por el cual se 

empieza a percibir que Dios actúa no-violentamente. Como Afirma Norbert Lohfink, citado 

por Barriocanal, ―el camino del sufrimiento condujo al pueblo de Dios a desvelar y 

expresar más claramente el rostro verdadero de Dios‖.
88

 

Las reflexiones escatológicas de los profetas están caracterizadas por las visiones de 

paz, en las que se plantea la violencia como un elemento extraño al mundo divino, que se 

extiende incluso al mundo animal. La violencia va tomando un tinte de extrañamiento al 

mundo de Dios y al mundo del ser humano; cuando se plantea el regreso de Babilonia a 

Jerusalén, se plantea como un volver espiritual, cuya intención era recuperar la confianza 

de los desterrados con base en la promesa divina hecha a Noé: ―«Establezco mi alianza con 

vosotros y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni 

habrá más diluvio para destruir la tierra» (Gn 9, 11; cf. toda la perícopa 9, 8-17).‖
89

   

Algunas voces proféticas siguen hablando de la acción destructiva de Yahveh, pero 

esta destrucción va en línea de la gracia ofrecida para la conversión del pecado; es decir, la 

violencia pasa a ser ejercida por Dios en el interior del ser humano y en contra del mal que 

habita dentro de él. Se trata de un desplazamiento de la concepción de la salvación que 

Dios opera, cambiando la dimensión de su historicidad, ya no puesta solo en la lucha 
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armada sino en el interior del hombre que se hace compasivo a imagen de su Dios. La 

salvación entonces ya no tiene la lógica de enemistad sino la lógica de una conversión 

ofrecida a todos de manera gratuita. En el libro de Jonás se revela un Dios novedoso que 

quiere salvar a la humanidad entera, pasando por encima de la lógica de la retribución en la 

cual el hombre ha querido aprisionar a Dios con sus proyecciones. Aparece un Dios que 

tiene un solo rostro, el del misterio fascinante; y que ofrece la salvación gratuita para todos 

los seres humanos. 

Otra forma de mostrar que la violencia ya no se puede asimilar a la salvación 

ofrecida por Dios se puede encontrar en tres formas paradigmáticas de la Biblia hebrea que 

presentan la forma de enfrentar el mal asumiéndolo y transformándolo en posibilidad de 

salvación para el ofendido y para el ofensor
90

. La primera de ellas es la presentada en la 

historia de José (Gn 37-50), en la que el mismo José carga con el sufrimiento causado por 

haber sido vendido por sus hermanos; este sufrimiento padecido y asumido llega a ser causa 

de salvación para sus mismos hermanos agresores. Así actúa Dios transformando la 

violencia humana desde la fuerza del bien y no con más violencia, en camino de salvación.  

La segunda forma es presentada en el Siervo sufriente de Yahveh. La justificación a 

través de un sufrimiento vicario es la intencionalidad del texto del Siervo de Yahveh. Para 

el pueblo del exilio es una invitación a dar sentido al sufrimiento viéndolo como un medio 

para la justificación de otros. El sufrimiento vivido así es, entonces, una forma de acercarse 

a Dios.  

La tercera forma se expresa en las figuras de Job y el mártir justo (Sab 1-5). Desde 

la experiencia de Job y de la cruz se descubre que la victoria no se obtiene mediante la 

eliminación violenta del malvado; sino mediante la transformación-curación del mal que 

daña también al agresor. Y desde la experiencia del mártir justo del libro de la Sabiduría, se 

observa que la filiación divina lleva a dos consecuencias prácticas para quienes viven o 

quieren vivir esta filiación; una de ellas es la filantropía para con todos, incluso para con los 

enemigos; y la otra es la confianza en el juicio de Dios su Padre, quien ya no actúa en la 

lógica de la retribución. 
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La salvación se opera también por el cambio de concepción que hay ante la Ley 

como Palabra y la alianza que se establece como nueva. La fuerza de la Palabra de la Ley -

la Torá- será el medio de reconciliación entre todos los pueblos. No se da un solo éxodo: 

cada pueblo puede reconocer en el éxodo de Israel un prototipo de camino hacia Dios, que 

puede ser apoyado en las visiones no guerreristas de la conformación del pueblo de Israel 

que ya integraban desde antes a las diferentes naciones. El reconocimiento del Dios de 

Israel es el reconocimiento en la historia de un caminar que se va volviendo hacia Dios. 

Tres pueblos rivales ahora se podrán encontrar en este reconocimiento (Egipto, Asiria e 

Israel), porque la oferta de salvación de Dios ahora se considera universal.  

La nueva alianza no se refiere a la liberación de Israel de la esclavitud de pueblos 

extranjeros sino de la liberación del pecado. Esta liberación obrada por Dios hará que en la 

tierra se creen un nuevo orden pacífico que cobija todas las esferas, incluidas las demás 

creaturas. Unos nuevos cielos y una nueva tierra, en la cual están implicadas todas las 

naciones. 

 

[…] no se trata de una pura y simple repetición del pasado, sino de una nueva alianza y de 

un nuevo pueblo en sentido cualitativo, ya que Dios actuará en los corazones haciéndolos 

dóciles y fieles. La permanencia del pacto no se confía ya solamente a normas, a estatutos, a 

instituciones, sino que queda asegurada por el amor indefectible de Yahvé y por la acción 

eficaz del Espíritu. En otras palabras, Dios llevará a cabo un trasplante, quitando del pecho 

de los israelitas el corazón de piedra y poniendo allí uno nuevo, de carne (Ez 36, 25-28); 

escribirá su ley, no ya en tablas de piedra, sino en los corazones (Jr 31, 33); hablará, no ya a 

los oídos, sino al corazón de su esposa (Os 2, 16).
 91

 

  

En las escrituras cristianas también es posible identificar los cambios con respecto a las 

concepciones tradicionales de Dios y la violencia. Jesús se niega a la utilización de medios 

violentos. La lucha de Jesús -que en algunos textos usa un lenguaje aparentemente violento- 

no se trata de la lucha contra un enemigo personal sino contra todo lo que no deja existir 

humanamente a la persona.  
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Frente a la violencia, Jesús revela el rostro pacífico, misericordioso de Dios. Jesús propone 

responder a una situación violenta, no con una reacción violenta o con una sumisión 

resentida, sino con una ―generosidad que asombra‖. ―No resistáis al mal‖ (μὴ ἀνηιζηῆναι ηῷ 

πονηρῷ) sirve de introducción a los cuatro dichos de Mt 5, 39-42. La dificultad radica en el 

verbo ἀνηιζηῆναι, que suele traducirse por ―resistir‖ o ―hacer frente‖. Su significado no es 

sólo ―no resistáis al mal‖, sino ―no os opongáis al mal con la violencia‖. Los dichos no 

piden la pasividad de los creyentes, sino que superen la violencia como forma de oponerse 

al mal.
92      

 

 En la cruz de Jesús Dios se separa de la violencia. No es la sangre que exige venganza sino 

la sangre que perdona. La sangre ahora no es signo de satisfacción justiciera sino es signo 

indeleble de la irracionalidad del mundo que debería convocar no a la venganza sino a la 

bondad en las acciones. 

 

La cruz se presenta, ante todo, como el lugar de la separación de la imagen violenta de 

Dios. En la última cena, que precede a la muerte de Jesús, encontramos una palabra que le 

da sentido: la sangre no es derramada para ser vengada, sino para ser acogida por una 

multitud y para hacer alianza. La sangre no llama más sangre, sino que es signo de perdón.
93

 

 

También en las escrituras cristianas está presente la guerra. La guerra es un símbolo del 

apocalipsis para hablar de la radical división entre Satán y el Cordero. Se trata de Satán y 

sus medios violentos: coacción, fuerza y persecución en contraposición a los medios no-

violentos del Cordero: la Palabra y su sangre, es decir la fuerza de su ser encarnado, su 

pasión y resurrección. 

 

La tercera clave está relacionada con la liturgia sacrificial de expiación como 

expresión de un Dios que perdona siempre. ―La liturgia de expiación testimonia el perdón 
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de Dios, su actitud generosa y magnánima, ajena a cualquier idea de rencor. La remisión de 

la pena es ofrecida y asegurada a Israel, en la liturgia, en cualquier momento‖.
94

 

La liturgia que se expresa en las escrituras hebreas conduce a la cruz redentora de 

Cristo. Lo que se ofrece en la liturgia no es un sacrificio para aplacar a un Dios airado con 

la humanidad, sino el Amor. Cristo en su sacrificio se ofreció por Amor. 

 

Lo que Cristo entregó por su vida y su muerte fue amor, y el amor fue lo que expió el 

pecado, es decir, lo que reconcilió a Dios con la humanidad. En efecto, el NT ignora 

totalmente a un Dios cuyo Cristo aplaque su cólera con su sufrimiento y muerte. Así, el 

apóstol subraya esta iniciativa amorosa divina: ―Y todo proviene de Dios, que nos 

reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación al mundo 

consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en 

nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios 

exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con 

Dios!‖ (2 Cor 5, 18-20).
95 

 

 La categoría de recepción entendida desde las imágenes violentas de Dios da un 

marco de comprensión acerca de la posibilidad de entender los procesos que hacen parte de 

la creencia y proponer elementos de tipo hermenéutico para acercarse a dichas imágenes 

presentes en la Biblia. La posibilidad de transformación de estas imágenes partirá de la 

comprensión de la revelación como un proceso dinámico que evoluciona y que expresa lo 

revelado a partir de los materiales expresivos humanos en cada tiempo y en cada cultura; lo 

cual sugiere que las imágenes de Dios están afectadas en su producción y recepción por lo 

que desde el desarrollo dialéctico del dinamismo religioso se denomina la autenticidad y la 

inautenticidad humanas. De esta manera se observa que las transformaciones de las 

imágenes de Dios violento obedecen a momentos creativos guiados por la autenticidad en 

que Dios puede expresarse como Otro y no simplemente como proyección humana. 
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CAPÍTULO 3 

LA POSIBILIDAD DE CUALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE FE Y LA 

RELACIÓN CON EL DIOS IMAGINADO 

 

1. Preámbulo. 

 

En este capítulo inicialmente, se hará una aproximación a la relación entre la experiencia de 

fe y las imágenes de Dios. Se tratará de establecer cómo dicha relación deja entrever una 

posibilidad de describir la experiencia de fe que en la medida que se desarrolla en el 

creyente, permite que la revelación en cuanto a su percepción cambie cualitativamente. 

Luego, se procederá a explicitar este desarrollo cualitativo de la experiencia de fe 

desde el marco explicativo de la vía mística; el cual permite enfocar el desarrollo de la 

experiencia de fe en términos cualitativos relacionados con la madurez del creyente en 

cuanto su estructuración psicológica y su relación con el objeto imaginado, Dios. 

Este recorrido tendrá cómo propósito el responder al tercer objetivo de esta 

investigación que es: ―Identificar el dinamismo de la sanación de las imágenes de Dios 

propuesto desde la cualificación de la experiencia de fe en el modelo de la vía mística‖. 

 

 

2. Relación entre imágenes de Dios y experiencia de fe 

 

El recorrido hecho hasta ahora permite vislumbrar que el dinamismo religioso tiene una 

expresión simbólica que manifiesta la autenticidad o inautenticidad propia de su desarrollo 

dialéctico. Los símbolos religiosos que se han llamado imágenes de Dios están en muchos 

casos cargados de proyecciones humanas. El Dios imaginado es producto de aquello que 

subyace en el ser humano; pero también se considera que Dios es un actor activo en el 

proceso y que la revelación que se produce a través de la historia y sus vicisitudes tiene 

también un papel que hace que Dios a través de las sucesivas purificaciones que van 

sucediendo en la humanidad puede dar a conocer cada vez más un rostro más claro de sí; ya 
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no como mera proyección humana sino como Otro que tiene una palabra que decir al ser 

humano. 

De manera análoga a la forma como en el capítulo anterior se abordaba la revelación 

como histórica y de manera evolutiva, este capítulo se iniciará con una presentación de 

cómo una comprensión del proceso puede servir para explicitar la experiencia de la fe. 

Comenzaremos por explicar cómo entendemos la experiencia de fe y sus posibles 

relaciones con los símbolos que hemos llamado imágenes de Dios desde una perspectiva 

evolutiva o de proceso. 

 En el capítulo primero nos valíamos de la propuesta de Lonergan para explicar el 

dinamismo religioso; y dentro de este, la fe. Se explicitaba la noción de fe como 

conocimiento que nace del amor religioso; y se hacía la distinción entre fe y creencia. En el 

capítulo segundo planteamos la relación entre creencia y recepción de los símbolos 

religiosos explorando la posibilidad de una trasformación y sanación de las imágenes 

violentas de Dios. En este tercer capítulo planteamos la posibilidad de sanación de estas 

imágenes violentas de Dios, no desde las creencias, sino desde la fe. 

 Es preciso hablar de la fe vivida para poder entender qué es la experiencia de la fe: 

―En efecto, entendida como apertura, aceptación y consentimiento al Misterio presente en 

el sujeto, es evidente que la fe requiere ser ejercida, asumida, vivenciada por todas las 

dimensiones de su ser‖.
96

 No siempre los creyentes parten de la dimensión vivencial de la 

fe y de su relación con el Misterio; muchas veces la vida religiosa se percibe como la 

pertenencia a una institución religiosa que tiene un sistema de creencias y que permite la 

participación ritual. ―El olvido de la condición experiencial de la fe se explica, pues, en 

primer lugar, por la devaluación que con frecuencia ha padecido la vida religiosa al 

reducirse a práctica externa, doctrina, uso o tradición cultural, o pertenencia social‖.
97

 Por 

tanto, la fe vivida va más allá de la creencia. 

La experiencia puede tomar varios sentidos antes de que pueda ser relacionada con 

la fe. En esta línea Martín Velasco propone tres significados principales de ―experiencia‖ y 

un elemento distintivo para hablar de experiencia en general: 
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[…] 1) La aprehensión sensible de la realidad externa. […] 2) La aprehensión por un sujeto 

de una realidad externa, una forma de ser, una manera de vivir, un valor o hecho interno: la 

alegría, el sufrimiento, etc. […] 3) La enseñanza adquirida con la práctica, que produce en 

el sujeto que la posee una familiaridad, una especie de connaturalidad con la realidad o el 

medio al que se refiere esa práctica. Este tipo de conocimiento hace de quien lo posee una 

persona experimentada, un «experto». […] A los elementos aquí aducidos habría que añadir 

la estructura temporal de toda experiencia. Todo sujeto que hace una experiencia está 

inmerso en una historia a la que pertenece y que interviene en todas sus experiencias.
98

 

 

Con respecto a la fe el elemento de la estructura temporal requiere una postura crítica frente 

a la intervención que implica, para determinar su influencia. Los elementos 2 y 3 del aporte 

de Martín Velasco son los pertinentes a la fe y se pueden sintetizar en que la experiencia se 

refiere al conocimiento experiencial y connatural. Se descarta el elemento 1, porque al 

tratarse de la fe no se puede tener conocimiento de tipo experimental ―comprobable‖ de la 

misma, porque la fe como virtud teologal tiene como origen la acción de Dios y remite a su 

―objeto‖, en este caso, a Dios y a su amor. 

 

Siguiendo la propuesta de Martín Velasco se puede entender entonces la experiencia de fe 

en la forma siguiente: 

 

Se trata entonces de la experiencia que es la fe. Y de hecho la descripción que de ella hemos 

ofrecido comporta una actitud ciertamente singular que sólo puede realizarse como 

experiencia. […] Porque la fe es de hecho más que la afirmación de verdades. Más que la 

mera creencia, es decir, esa forma débil de saber que afirma la verdad de unos enunciados 

por la autoridad de quien se los comunica. Es una actitud que comporta según Santo Tomás, 

«una transmutación del alma», y provoca una reestructuración de todas las dimensiones de 

la persona en torno al nuevo centro de la existencia descubierto y reconocido por la actitud 

teologal.
99
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Por tanto, la experiencia de fe es experiencia de Dios, porque remite a Dios como 

experiencia. Sobrepasa los enunciados que puedan hacerse sobre Dios y va a la realidad a la 

que ellos intentan remitir; busca la unidad con Dios. ―Así la experiencia de la fe se hace, sin 

suprimir la distancia entre Dios y el creyente, experiencia insuperablemente oscura de 

Dios‖.
100

 Experiencia que es iluminada por el amor que permite conocer de manera 

diferente con relación a quien es el ―objeto‖ de su amor. 

La experiencia de fe al tener los rasgos de ser experiencial, de vivirse por 

connaturalidad y de estar sujeta a las dimensiones del tiempo en sus limitaciones históricas, 

es susceptible de ser cualificable. Es decir, que el ser humano puede mejorar en su 

aprehensión de la realidad que le permite mejores formas de expresión de esta en forma 

abstracta y que a través de la práctica puede adquirir también un conocimiento que le lleve 

a ser un experto. Esto en el campo de la experiencia de la fe se traduce en la familiaridad 

con Dios, por decirlo de algún modo; dicha familiaridad le permitirá discernir de mejor 

manera el modo en que puede llegar a ser más cercano al ―objeto‖ de su amor y dejarse ser 

por Él. A esto remite la experiencia de fe. 

Entendida así la experiencia de fe, por ser experiencia, puede ser vivida como 

proceso. En este sentido se puede decir que es el proceso del creyente con Dios en el cual 

se experimentan mutuamente. A partir de esta comprensión se pueden aportar dos ejemplos 

de procesos que implican la relación del creyente con Dios en términos de experiencia de fe 

y su relación con las imágenes de Dios y su variedad. Uno de ellos es de Filón de 

Alejandría (15/10 a.C.- 45/50) y el otro es de San Ireneo. 

Filón de Alejandría propuso algunos criterios para expresar una teología que 

atendiera a la variedad de imágenes de Dios en la Biblia con relación a diversos tipos de 

personas y su madurez con respecto a la experiencia de la fe. Según Filón, Dios tendría 

unas formas distintas de revelación según el estado de perfección del ser humano. Este 

modelo parte de una interpretación alegórica del relato de los tres hombres que visitan a 

Abraham en Gn 18. En este relato Abraham hospeda a tres forasteros en los cuales no 

reconoce inicialmente a Yahveh, quien se revela al final como el que habla y promete a 

Abraham que tendrá un hijo de Sara (Isaac). En la figura de estos tres hombres se presenta 
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una imagen de Dios que Filón interpreta como la presencia del Dios verdadero; y otros dos 

rostros de Dios que no son del todo su revelación. Al Dios verdadero lo presenta como 

«Padre del universo», el «que es»; al de la derecha lo presenta como Θέος, la potencia 

creadora, que establece y mantiene el universo; y al de la izquierda como Κύριος, la 

potencia real y soberana que gobierna y controla. De este modo se desprende que la mente 

purificada en grado sumo puede alcanzar a comprender a Dios sin mezcla, sin vínculos 

como el que es en sí mismo. La mente no iniciada solo puede captar lo divino en forma de 

actos como Θέος o como Κύριος.
101

 

Filón relaciona estas tres formas de acceder a la revelación de Dios con tres clases 

de carácter humano: 

a) Los representantes del carácter más elevado tienen acceso a la visión central del «que 

realmente es» y viven exclusivamente orientados hacia «el Uno». Honran al Padre 

desinteresadamente sin esperar provecho alguno, por lo cual recibirán premio de amistad. 

b) Los que «siguen en dignidad» tienen acceso a la visión de la derecha, a la «potencia 

benefactora», al Dios creador Θέος. Honran al Dios bueno y clemente por interés, para 

alcanzar bienes salvíficos. 

c) Los últimos en la escala tienen acceso a la visión de la izquierda, la «potencia 

gobernante», el Κύριος. Honran al Dios justo por temor a no obtener castigo.
102

 

 

Es interesante constatar cómo en esta propuesta de Filón la revelación depende de una 

interacción de lo percibido de Dios en virtud del grado de madurez y perfección de la mente 

humana, que oscila entre la percepción de Dios como amigo, hasta la percepción más 

imperfecta de Dios como juez que castiga. Poniendo de relieve que el Dios verdadero es 

aquel que permite la relación con el hombre desde la amistad gratuita, Filón ya muy 

tempranamente estaba intuyendo la estructura del psiquismo humano. 

 

De manera similar a Filón, San Ireneo propone una doble ―habituación‖ (habituarse): la de 

los hombres y la de Dios. San Ireneo sostiene que la habituación del ser humano, debido a 

su ser pecador requería una larga pedagogía para acoger el don de la salvación. La rivalidad 
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del ser humano que lo hizo querer ser como Dios, se proyecta inversamente en Dios como 

si tuviera miedo del hombre. Por tanto, era preciso que el ser humano se adaptara poco a 

poco a llevar Dios dentro de sí, llevar su Espíritu. Por el contrario, Dios también tenía que 

habituarse a estar entre los hombres. Dios es capaz de revelarse a la medida de la 

conversión humana, sin desfallecer ante la infidelidad humana, sus tropiezos y retrocesos. 

En palabras de Barriocanal: 

 

El concepto de habituación respecto a Dios se puede ilustrar con la imagen, tan cotidiana, y 

no por ello debe dejarnos de sorprender, del padre o la madre que se inclinan de rodillas 

para ponerse a la altura de su hijo. Es signo de amor, de solicitud de escucha, de compartir 

su mundo visto desde su misma altura. De este modo buscan ―elevar‖ a su hijo a la escucha, 

a la solicitud, para que también él se incline ante su prójimo para elevarlo.
103

 

 

El modelo de Filón y el de San Ireneo están dentro de la concepción evolucionista de la 

revelación en la cual están relacionados el ser humano y Dios. Dejan ver que el ser humano 

ha de recibir el don de Dios que se comunica en su propia limitación; de esta manera se 

puede entender el problema teológico de la diversidad de imágenes de Dios que coexisten 

así de diversas como diversos son los seres humanos en cuanto a su relación con Dios. Esa 

diversidad de imágenes da a entender que la posibilidad de sanación de dichas imágenes, 

que no son compatibles con el Dios de la paz, está en la transformación del ser humano en 

su forma de vivir la experiencia de fe; pues al ser esta experiencia de Dios, puede ir 

configurando al mismo ser humano y a su experiencia con aquello a lo que lo remite.  

 

Martín Velasco avanzando en este enfoque que implica entender la cualificación de 

la experiencia de fe y su relación con la posibilidad de la sanación de las imágenes de Dios, 

expone: 

  

Todas estas perversiones de la imagen de Dios tienen un origen común: pensar a Dios desde 

una forma de ser y entenderse el ser humano infiel a su paradójica condición de «síntesis 
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activa de finitud e infinitud», de ser finito abierto al infinito, de ser creado a imagen y 

semejanza del creador. Esa infidelidad corresponde a una doble tentación: la de «querer 

desesperadamente ser sí mismo» (S. Kierkegaard), cediendo a la tentación de los orígenes: 

«Seréis como dioses» e ignorando su consustancial finitud; o la de «no querer 

desesperadamente ser sí mismo», encerrándose en su finitud e ignorando y rechazando el 

poder que lo hace ser y su condición de imagen del Dios que lo ha creado. […] De ahí que 

la sanación de las imágenes pervertidas de Dios solo sea efectiva cuando el hombre 

renuncia a pensar a Dios y querer ser Dios more humano, a imagen del hombre; y acepta 

pensarse y se acepta a sí mismo more divino, según el ideal de ser que constituye la imagen 

de Dios en él.
104 

 

De esta manera queda el ser humano al descubierto, pero no desprotegido de la gracia de 

Dios que lo quiere configurar con Él. Ha de ser este entonces el camino que debe recorrer la 

experiencia de fe para configurarse desde el yo humano, pasando por el reconocimiento del 

tú divino, hasta llegar al ser el tú divino, a través del tú humano; en palabras de San Pablo: 

―ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.‖
105

 

De una manera explicativa y con la ayuda de Torres Queiruga se puede formular ese 

tránsito que dentro de la experiencia de fe tiene el creyente en su relación con Dios a través 

de la conciencia que tiene de que dicha relación es una realidad para él; y que se expresa en 

diversos estadios que van mostrando una cualificación y un deseo de acceder al Misterio. 

Torres Queiruga propone un proceso de Dios en la conciencia religiosa, que va 

desde Dios como ello/él-ella a Dios como ―yo‖. De la misma manera Torres Queiruga –

tanto como Martin Velasco-  manifiesta el riesgo que tiene el creyente de tener un Dios o 

demasiado lejano, o demasiado antropomórfico. Pero estos riesgos no deben cerrar la 

posibilidad de proponer un conocimiento honesto que dé paso a unas formas que puedan 

indicar la relación con el Misterio. 

 

En una primera instancia se propone a Dios como “ello/él-ella” en que el creyente 

experimenta como ―algo real, que de algún modo lo funda y lo sostiene, pero que resulta 
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desconocido y sin contornos precisos: no es nada en concreto y puede serlo todo.‖
106

 Esa 

ausencia de relación puede tematizarse entonces como ausente y por ello usa de la «tercera 

persona», en la cual aún no puede usarse el «yo-tú». En esta indeterminación se mueven los 

extremos de la ausencia atea; o también, la posibilidad de los diversos nombres de Dios. 

―El Corán lo insinúa señalando solo «noventa y nueve» nombres de Dios‖.
107

 A partir de 

esta presencia indeterminada se mueve el deseo de búsqueda de aquello que se percibe 

como realidad fundante. La conformación de un rostro parte de ese deseo de Aquel a quien 

se percibe como lejano, ausente, pero fundamental. Dios como «tercera persona» implica 

un inicio de dinámica siempre sana de búsqueda amorosa del creyente: ―Dios no puede ser 

llamado tú, si no puede también ser llamado yo, él o ella y ello.‖
108

 

En segunda instancia, se presenta a Dios como “tú”. Si se parte de Dios como 

fundante, entonces no puede permanecer indiferente ni en el ocultamiento. Desde esta 

mirada lo primitivo religioso y sus manifestaciones como el tabú y la magia, hacen entrever 

que ese «tú» de Dios puede tener una relación con un «yo», así en un principio la relación 

sea planteada como un «para mí» o a «mi favor». Lo importante es que en este estadio del 

proceso se busca ir más allá en el Misterio y acertar de una mejor manera en develar su 

rostro. En esta búsqueda se establece una doble relación que el creyente expresa 

intersubjetivamente; primero cuando Dios se hace un «tú» para el creyente y luego cuando 

el creyente se hace un «tú» para Dios. En la primera relación se expresa la alabanza, la 

súplica, la petición, el agradecimiento. En la segunda relación el creyente se siente 

interpelado por Dios; es Dios quien lo confronta a través de la Ley y del envío profético.  

Paul Ricœur a través del discurso hímnico, el discurso prescriptivo y el discurso 

profético puede explicitar estas relaciones intersubjetivas. El discurso hímnico permite ver 

la relación del creyente hacia Dios; y los otros dos (prescriptivo y profético), de Dios hacia 

el creyente. El discurso prescriptivo de la Torá que se formula en segunda persona expresa 

la dificultad –aún presente- entre la heteronomía y la autonomía, que logra terminar de 

algún modo la dialéctica paulina entre Ley y Espíritu. Para el creyente esta forma de 

expresión prescriptiva se caracteriza por tener rasgos teonómicos, porque el ―autor‖ de la 
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Ley es también quien ―crea‖ al creyente. Por otra parte, el discurso profético es relación del 

«tú» Dios con el «tú» del profeta; es la voz de Dios en la voz del profeta y expresa la 

relación de quien habla en nombre de Otro. Y ese hablar en nombre de Otro, es la 

revelación de un «tú» que instaura una instancia crítica del conocimiento de Dios que 

quiere ser modelo de las relaciones humanas. 

 

La reflexión crítica ha de ejercitarse entonces, por un lado, en cultivar la coherencia de ese 

conocimiento vivo, de modo que prolongando la insistencia profética en que «conocer a 

Dios» es hacer justicia al huérfano y a la viuda, y la llamada jesuánica a no quedarse en el 

«Señor, Señor» sin cumplir la voluntad de Dios, se convierte en «fe que actúa por la 

caridad» (Ga 5, 6). Y por otro, en mantener el justo equilibrio de la reciprocidad entre el Tú 

divino y el tú humano.
109

 

 

La tercera instancia, es la radicalidad de la experiencia creyente de quien se sabe 

habitado por un Dios que le da el ser. Es una relación que no va en contra de la primacía 

divina y tampoco anula la personalidad humana. ―En esa actitud, la vivencia de Dios como 

«yo» del creyente preserva la altura de su trascendencia: aun en la máxima conciencia de 

identidad, el creyente sabe que «es» dios gracias a Dios.‖
110

 Se presenta esta relación en el 

creyente como Dios dándole el ser, se ve como meta de autenticidad el dejarse «habitar» 

por Dios, no desde la sensación de un Dios que está afuera, sino esa presencia que da el ser, 

aunque no puede ser del todo transparentada debido a la opacidad de la limitación presente 

en el creyente. 

 

Concretamente la experiencia bíblica, que -tras un larguísimo esfuerzo plagado de miedos, 

malentendidos y deformaciones- acabó descubriendo a Dios como ágape, permite 

comprender la creación como una acción infinitamente transitiva, cuyo único interés es la 

afirmación y la realización de la creatura: cuanto más la constituye, más la hace ser ella 
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misma; cuanto más pasiva, en esa pasividad radical de carácter absolutamente único, más 

afirmada en su constitución íntima.
111

  

 

En la cristología actual la formulación dialéctica de: entre más divino, más humano 

y entre más humano, más divino; da a entender que ese proceso de divinización es el 

día a día del creyente que busca a ese «tú» para que viva más diáfanamente en su 

«yo/mí».
112

  

―Y conviene notar que el carácter extraordinario de la vivencia mística no la 

hace ajena a la vivencia ordinaria, sino que, como afirma de modo casi unánime la 

teología actual, revela el dinamismo más genuino y verdadero de la misma.‖
113

 

 

Pues es mística de lo cotidiano el poder tener la gracia de sentir a un Dios que crea y deja 

sentir su presencia durante el día y aún en el sueño. En palabras de San Ignacio de Loyola: 

 

[…] mirar cómo Dios habita en las criaturas: en los elementos dando ser, en las plantas 

vegetando, en los animales sensando, en los hombres dando entender; y así en mí dándome 

ser, animando, sensando y haciéndome entender; asimismo haciendo templo de mí, seyendo 

criado a la similitud e imagen de su divina majestad.
114

 

 

Termino este subtítulo con una cita de Bergson hecha por Torres Queiruga acerca de la 

mística y su expresión: ―lo que dice el místico puede ser extraño, «pero cuando él habla, 

hay, en el fondo de la mayor parte de los hombres, algo que le hace imperceptiblemente 

eco».‖
115
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3. La vía mística como modelo explicativo de la cualificación de la experiencia de fe 

 

Se han planteado en el apartado anterior algunas relaciones entre el hecho humano de la 

experiencia de fe y la forma en que se puede dar el Dios imaginado, sobre todo por la 

interrelación de Dios con el creyente, quien va siendo cualificado para ir ―descubriendo‖ la 

revelación en su interior. En este nuevo apartado vamos a proponer un modelo de etapas de 

la vía mística que explicita elementos que afectan al creyente en su proceso de fe que lo 

relaciona con Dios.  

 

3.1. Características de la mística en general 

 

Antes de proponer este modelo se presentan algunas características de la mística en 

general. Evelyn Underhill propone cinco características de la mística:  

 

3.1.1. Primera: la mística es práctica, no teoría  

 

―El verdadero misticismo es activo y práctico, no pasivo y teórico. Es un proceso 

vital orgánico, un algo que hace la totalidad del yo; no un algo respecto a lo cual el 

intelecto mantiene una opinión‖.
116

 En este punto se puede incluir la opinión de Martín 

Velasco con respecto a la mística como experiencia de la fe, apoyando a K. Rahner cuando 

habla de la «mística de la cotidianidad»: 

 

La inclusión de la experiencia en la realización efectiva de la fe, y la comprensión de la 

mística como forma peculiar de esa experiencia de la fe, aun cuando se reconozca que ésta 

puede darse de muy diferentes formas y grados, y solo algunos que la realizan con unos 

rasgos y en unos grados de intensidad que será preciso analizar, son místicos en el sentido 

que atribuye a esta palabra la historia de la espiritualidad.
117 
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La fe que busca más allá de la creencia la relación con Dios puede considerarse como 

mística, aunque por las condiciones y grados de la experiencia que se han sistematizado en 

las tradiciones espirituales, tal vez, no a todos se les pueda llamar místicos (este hecho en 

realidad no es muy importante). 

 

3.1.2. Segunda: la mística es una actividad por entero espiritual   

 

Se aleja por tanto de la visión de una religiosidad mágica que busca sacar provecho de la 

relación con lo ―invisible‖ para obtener dádivas en este mundo ―visible‖. La experiencia de 

fe en la mística busca la relación con Dios y cuando se va consiguiendo se va relativizando 

toda conexión con el resto de las creaturas. ―Aunque no descuida su obligación para con la 

mayoría, como afirman sus enemigos, su corazón está siempre pendiente de lo uno 

inmutable.‖
118

 

 

3.1.3. Tercera: el asunto y el método de la mística es el amor 

 

Se trata de una relación personal con el Amor. No es la búsqueda de conocimientos para 

lograr la erudición. 

 

Pues, el silencio no es Dios, ni es Dios el hablar; el ayunar no es Dios, ni es Dios el comer; 

no es Dios la soledad, ni es Dios la compañía; ni tampoco ninguno de todos los pares de 

esas cantidades. Se esconde entre ellas, y no puede ser hallado mediante ningún trabajo del 

alma, sino tan solo mediante el amor de tu corazón. No se le puede conocer por la razón. No 

puede llegarse a Él por el pensamiento, ni sacar de Él conclusión por el entendimiento. 

Empero puede ser amado, y elegido con la verdadera voluntad amorosa de tu corazón… A 

tal ciego disparo con el agudo dardo de amor anhelante nunca puede faltarle el acicate, el 

cual es Dios.
119 
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3.1.4. Cuarta: la mística supone una experiencia psicológica definida 

 

Más que entender este punto como un requisito, se puede entender mejor como una 

constatación del proceso que sucede en el creyente y en su experiencia de la fe. ―Se llega a 

ella mediante un arduo proceso psicológico y espiritual –la llamada vía mística- que 

implica una reconstitución del carácter y la liberación de una forma de conciencia nueva, o 

más bien latente, que impone al yo […] el Estado Unitivo‖.
120

 No debe entenderse esta 

transformación como mero voluntarismo. Sino cooperación con la gracia que posibilita el 

encuentro. Es la relación del creyente con Dios la que lo desafía a ir estructurándose y este 

[el creyente] mediante las posibilidades de su libertad, que Dios también ayuda a liberar, 

puede ir dinamizando su transformación. 

 

3.1.5. Quinta: la verdadera mística no es nunca una búsqueda de sí mismo 

 

 Y si esto fuera así el mismo proceso de relación con Dios se encargaría de corregirlo. 

Precisamente porque la naturaleza de lo místico muestra su autenticidad en el salir del 

―propio querer o interés‖ como lo expresa San Ignacio de Loyola. Es la mirada en Dios 

como Otro, la que remite la mirada y la acción en los otros, como criterio de autenticidad 

de esta experiencia. 

La experiencia mística puede constituirse en un proceso madurativo de la 

experiencia religiosa. Pasa por unas etapas y va dejando unas huellas claras en el creyente. 

Desde la perspectiva de Domínguez Morano, en ella se puede experimentar una relación 

con el objeto mental Dios, que puede ir generando un deseo cada vez mayor de encuentro y 

de amor profundo. ―Una experiencia amorosa que manifiesta un desnudamiento del 

narcisismo de los propios intereses, y que en el encuentro unitivo con el Otro no pierde su 

propia identidad ni se confunde con el que encuentra.‖
121

 De este modo la experiencia 

mística puede expresar en su lenguaje particular y en la gran diversidad de su expresión, 

algo que es fundamental: que la maduración de la experiencia de fe no está al margen de la 
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maduración de la persona creyente; estos dos dinamismos se complementan y de allí se 

deriva por tanto la posibilidad de la sanación de la las imágenes de Dios.  

 Para pasar a explicitar desde la ―vía mística‖ algunos rasgos que pueden dar 

evidencia de la cualificación de la experiencia de la fe y su relación con las imágenes de 

Dios, es necesario enfocar una comprensión acerca de la ―vía mística‖, por ser esta 

ampliamente interpretada desde diferentes enfoques teológicos y espirituales. Se propone 

aquí un modo de interpretación de este modelo que se ha denominado, la ―vía mística‖. 

 

3.2. Noción y etapas de la vía mística 

 

Se puede empezar con una definición sintética que da Lonergan cuando aborda el 

tema de las categorías teológicas especiales:  

 

El amor ultramundano no se da como este o aquel acto, ni como una serie de actos, sino 

como un estado dinámico del que proceden todos los actos y equivale, en una teología 

metódica, a lo que se denomina gracia santificante en una teología teórica. Finalmente, es 

ese estado dinámico, que se manifiesta en actos interiores y exteriores el que suministra la 

base para establecer las categorías teológicas especiales. 

Tradicionalmente este estado dinámico se manifiesta en tres etapas: la vía 

purgativa, en la que se abandona el pecado y se supera la tentación; la vía iluminativa, en el 

que se adquiere un discernimiento más refinado de los valores y un compromiso más fuerte 

con ellos; y la vía unitiva, en que la sensibilidad del gozo y la paz revelan el amor que ha 

hecho posible hasta aquí la lucha contra el pecado y el progreso en la virtud.
122 

 

Ese estado dinámico de amor se puede entender como un proceso de conversión y 

desarrollo. Es en este sentido que la ―vía mística‖ sirve para la explicitación de la 

cualificación de la experiencia de fe como proceso. Javier Melloni compara la vida mística 

y la forma en que se da cualquier avance humano; emplea la analogía del aprendizaje para 

aprender a tocar un instrumento: El comienzo siempre es complejo (vía purgativa); le sigue 
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una etapa que comienza a ser más amable y más placentera en la que se dan creaciones (vía 

iluminativa); luego viene una etapa en que los avances se asimilan de forma connatural y 

más espontánea, y se asemeja con el ―virtuosismo‖ (vía unitiva). Dentro de esta lógica se ve 

que un paso del proceso sirve de estructura para construir el siguiente y que es difícil 

concebir un retroceso en el camino. A esta forma de comprensión del proceso de la ―vía 

mística‖ se han asociado algunos términos: principiantes, aprovechantes y perfectos.
123

 

El modelo de la ―vía mística‖ y sus tres etapas es de origen neoplatónico y se 

remonta a la tradición de Dionisio el Areopagita, un monje de los siglos V-VI. En su 

comprensión original se ve el camino como un progreso espiritual ascendente; sin embargo, 

desde la perspectiva de Melloni de la cual se sirve este trabajo es importante ver este 

progreso espiritual en una forma distinta que podemos llamar aquí kenótica. Al incorporar 

elementos de la tradición judeo-cristiana se puede observar que el progreso se da 

precisamente entre una imagen de Dios sin rostro hasta llegar a la imagen de Dios en Jesús 

a través de un proceso de despojamiento, de encarnación.  

También es importante ver el proceso en simultaneidad más que en progresión, 

porque si hay posibilidades de pasar por la vía purgativa y la iluminativa es porque ya hay 

presencia de Dios allí; en caso contrario se trataría de un mero voluntarismo humano muy 

cercano al pelagianismo. Dios está presente en todas las etapas del proceso posibilitándolo 

con su gracia, por ello se habla de una simultaneidad de las etapas en las cuales el creyente 

se hace cada vez más ―capaz‖ de captar los avances.  

Estos avances o rasgos distintivos en el creyente se pueden definir como la 

captación de la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano que lo lleva a la necesidad 

del perdón y de reconciliación (vía purgativa). El entrar en la inteligencia de la fe, tratando 

de entender el sentido de la Escritura como proceso encarnatorio-kenótico, que lo lleva a un 

compromiso histórico (vía iluminativa). El abrir las puertas al amor, en afectos y deseos por 

permanecer unidos a Dios, en quien se encuentra la verdadera vida.
124
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3.3. Explicitación de las características de cada etapa de la “vía mística” 

 

Se procederá ahora a explicitar dentro de cada una de las vías los rasgos distintivos del 

proceso que permitan vislumbrar su evolución en términos de posibilidad de superación de 

las dificultades en la cualificación de la experiencia de la fe. 

 

3.3.1. Características de la “vía purgativa” 

 

 En primer lugar, se presenta la vía purgativa. Inicialmente se debe enunciar que 

siempre será un riesgo para el ser humano el negar su propia condición de creatura limitada. 

La mayor sospecha que se tiene sobre los procesos de experiencia de la fe es la facilidad en 

que el creyente puede caer en una experiencia que lo aleje de dicha realidad de limitación, 

que lo lleva a refugiarse en deseos de omnipotencia y narcisismo.
125

 También es importante 

dentro del desarrollo de la experiencia de la fe tratar con la vivencia del pecado, la culpa y 

la reconciliación. Siempre será necesario un reconocimiento del pecado como inherente a la 

condición humana y que dicha condición es capaz de ir limitando la libertad que el ser 

humano debe ir ganando para elegir. Tener conciencia del pecado es tener conciencia de la 

falta de libertad que no permite ir configurando en la existencia el proyecto de amor, que se 

manifiesta en el amor a sí mismo, a los otros y al Otro.  

Por lo tanto, la culpa nace como consecuencia del pecado, es decir, como 

constatación del desvío al amor y de la pérdida de libertad para elegir. ―Ese reconocimiento 

del pecado, sin embargo, no tendrá sentido sino en el contexto de un previo encuentro con 

Dios. No cabe sentido del pecado sino desde la experiencia de encuentro amoroso con 

quien es el origen y el fin de la existencia‖.
126

 Desde el amor puede hacerse un sano 

reconocimiento de la culpa, y este reconocimiento puede redundar en transformación, en 

madurez humana.  

Este paso inicial de la conversión parte del reconocimiento fecundo de la culpa, para 

identificar en ella lo que se encuentre de razonable con relación a unos valores con los 
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cuales se quiere configurar la propia subjetividad. Cuando no se da este proceso de 

reconocimiento, debido al narcisismo, la culpa viene a ser fácilmente proyectada en los 

demás, a través de un mecanismo de defensa que ha sido identificado desde el 

psicoanálisis.
127

 

El énfasis de la transformación hay que ubicarlo en la posibilidad de asumir la 

destrucción que causa el propio pecado en forma de una culpa responsable que invita al 

cambio; de lo contrario, la culpa se convertirá en motivo de persecución y se desplazará la 

responsabilidad sobre alguna víctima, generalmente, inocente. En este sentido es ilustrativo 

el texto de la mujer adúltera (Jn 8, 1-11) en el cual Jesús invita a dirigir la mirada al propio 

pecado, antes de proceder a una ejecución centrándose en el pecado ajeno. Queda claro que 

el cambio que se opera al asumir la culpa permite romper con las lógicas de la violencia 

que tan profundamente se hallan arraigadas en las estructuras del psiquismo humano y que 

los procesos de la experiencia de fe ayudan a reconocer y a integrar. 

Es importante reconocer que desde esta lógica de la culpa se pueden interpretar los 

desplazamientos que superan las violencias que están detrás de los símbolos del Dios 

imaginado. La lógica del oferente con respecto a la del sacrificador son distintas
128

; así 

como son diferentes la lógica de Yahveh y la de Jonás, la lógica de Pedro y la lógica de 

Judas después de traicionar a Jesús. La misma lógica impulsa la violencia de la alianza que 

exigía la fidelidad a un ser humano que es frágil y necesitado de misericordia. En este 

punto es reveladora la nueva lógica de las imágenes no violentas de Dios. La alianza 

antigua se reemplaza por una que ya no está escrita en tablas de piedra, sino que se escribe 

en los corazones de carne de los seres humanos; de la misma manera, el seguidor de Jesús, 

para Pablo, ya no es el que está según la Ley, sino que vive según el Espíritu (Rm 8). 

 

Hasta este momento el proceso la vía purgativa se va entendiendo como una mirada al 

interior del creyente que descubre su inherente fragilidad ante Dios quien le ofrece su 

misericordia. Si el proceso se va dando adecuadamente, la culpa acogida puede transformar 

la mirada del creyente para recoger los frutos de su examen y determinarse a establecer 
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cambios en la orientación responsable de su existencia. Se trata una mirada al interior que 

va preparando el ingreso al siguiente paso. Dios le ofrece al creyente la posibilidad de 

seguir saliendo de sí mismo y orientarse hacia el bien de los otros. La vía purgativa no se 

plantea solamente como una forma de purificarse sino de prepararse para continuar 

adentrándose en el Misterio que le invita a pasar del sentimiento de afinidad con Dios, a la 

posibilidad del compromiso con su causa y sus implicaciones. 

 

3.3.2. Características de la “vía iluminativa” 

 

 En segundo lugar, se presenta la vía iluminativa, que parte del proceso en que el 

creyente es consciente de que tiene y ha tenido una responsabilidad en el mundo, y se 

empeña con la ayuda de la gracia en cambiar su situación. Reconoce una mirada amorosa 

de Dios que no le condena ni le aparta de la salvación, sino que lo invita a reconocerse 

frágil pero perdonado, y le invita a tener una mirada del mundo que, a pesar del pecado, es 

digno de amor.  

 En este contexto la experiencia de fe quiere seguir creciendo y no contentarse con 

el propio bienestar sino con la posibilidad de apoyar lo que empieza a percibir que Dios 

hace desde dentro: transformar a las personas desde el amor. En este amor el creyente se 

siente aceptado y llamado. La experiencia de fe lo impulsa a no dejar de ser quien es 

asumiendo caretas impuestas, sino que a la luz de unos valores que capta y elige, se va 

transformando. La posibilidad de la alteridad nace del reconocimiento de la propia 

identidad ante sí mismo y ante Dios. En palabras de Ricoeur, citado por Domínguez: ―El 

modelo de toda alteridad es el otro, pero el otro forma parte de la propia ―ipseidad‖. El sí 

mismo es su lugar de acogida. Acogida, por tanto, de una realidad que, siendo diferente de 

la de mi Yo, es sin embargo interior a mi persona‖.
129

  

En la conciencia del ser humano se puede dar este diálogo interior que va 

construyendo la identidad ética y religiosa; y es en las respuestas que el creyente ofrece a 

las ―voces‖ que están en dicho diálogo como se configura la posibilidad de aceptar esa 

Otredad que quiere configurarlo a su ―imagen y semejanza‖. En palabras de San Ignacio de 
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Loyola: ―Presupongo ser tres pensamientos en mí, es a saber, uno propio mío, el cual sale 

de mi mera libertad y querer, y otros dos, que vienen de fuera: el uno que viene del buen 

espíritu, y el otro del malo‖.
130

 De esta posibilidad de acceso a la novedad de la conciencia 

se pueden testimoniar los cambios en la forma de percibir a Dios en el místico y también en 

el profeta que hablan en nombre de Otro.
131

 

Desde un aporte que puede tomarse de la espiritualidad iniciada por Ignacio de 

Loyola, se puede enmarcar el propósito de la segunda semana de los Ejercicios Espirituales 

y el desarrollo de la experiencia de la fe en cuanto a la alteridad que propone la vía 

iluminativa. En la segunda semana de los Ejercicios Espirituales el ejercitante se encuentra 

contemplando los misterios de la vida de Cristo hasta antes de la pasión, empezando por la 

encarnación. El objetivo es lograr en el ejercitante un ―conocimiento interno‖ de Jesús en 

clave afectiva, y de seguimiento comprometido. En este marco se propone también la 

llamada ―Jornada Ignaciana‖ que busca que el ejercitante se plantee mediante la razón los 

polos de su elección en la meditación de las ―dos banderas‖; su disposición en la voluntad 

para elegir en la meditación de ―los tres binarios‖; y, por último, ver la disposición de su 

afectividad en la meditación ―de las tres maneras de humildad‖.  

En este recorrido el ejercitante examina frente a los contenidos que implica la 

elección en clave de Reino, sus disposiciones para elegir el ―Reino de Cristo‖, aun sabiendo 

que esto implicará renuncias; y asumir un estilo de vida que implica un grado de amor 

(Ignacio de Loyola lo denomina ―humildad‖) necesario para asumir la tarea desde una 

afectividad guiada por el amor y no por las disposiciones del mero cumplimiento. En este 

marco Domínguez aporta un punto importante al tema, acerca de la humildad como 

indicador de la cualificación de la experiencia de la fe:  

 

[…] la humildad, desde este punto de vista, supone la madura adecuación a lo que 

constituye nuestra condición ontológica de creatura. De alguna manera, se podría afirmar 

que la humildad es el fin del narcisismo y, desde el reconocimiento de la alteridad ella 

implica, la posibilidad de entrar en el régimen del amor‖.
132

 

                                       
130

Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, [32]. 
131

 Ver, capítulo uno. 
132

Domínguez, Psicodinámica de los ejercicios ignacianos, 192. 



85 

 

 
 

 

Sin embargo, siempre existe el riesgo de la soberbia como estrategia de continuar con los 

sentimientos de ―omnipotencia‖. Quien va aprovechando en la vida espiritual puede verse 

tentado de seguir considerando su deseo de perfección como una manera de ―ser importante 

ante Dios‖ y convertir en soberbia algo que era aparentemente bueno.  La vigilancia acerca 

del asumir a Dios como Otro -desde el sentimiento creatural- es una clave de 

discernimiento, para lograr mantener la humildad. 

 

3.3.3. Características de la “vía unitiva” 

 

 En tercer lugar, se presenta la vía unitiva. La radicalización del proceso se enmarca 

en símbolos kenóticos como la encarnación y la cruz. Dentro del proceso se puede observar 

que la identificación del creyente con Dios es iniciativa de Dios, pero puede llegar a ser 

desconcertante cuando se revela que la iniciativa de Dios es kenótica, es decir que la 

identificación de Dios con el creyente no se da en el plano de la omnipotencia, sino de la 

debilidad. Desde la perspectiva cristiana Dios se hace hombre en la encarnación, se hace en 

todo igual al ser humano, menos en el pecado. Esta revelación deja ver el proceso que la fe 

religiosa debe hacer con respecto a su cualificación, comprendiendo que Dios será Padre de 

la misma manera que lo fue para Jesús.  

 

[…] No es el Dios infantil que está ahí para solventar las necesidades y deseos de un Yo 

que tiene dificultades para aceptar la condición humana. Es el don de Dios que, deshaciendo 

nuestras construcciones imaginarias sobre Él, se nos revela en el amor que se expone a la 

mayor de las debilidades y que desde ahí, muestra su único poder. Porque sólo en el poder 

inerme del amor –según la bella expresión de Dorotea Sölle— Dios manifiesta su fuerza.
133 

 

Si la encarnación es símbolo de un Dios que se hace débil, la cruz en el símbolo del amor 

que va hasta las últimas consecuencias. La cruz es el sufrimiento injusto que se deriva de la 

opción de Jesús. Para el cristiano será el sufrimiento que se deriva de su compromiso con el 
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proyecto de Jesús. La cruz es el símbolo del sufrimiento que tiene en la vida humana el 

asumir un proyecto de sentido. La cruz termina con el criterio de la retribución: al malo le 

va mal y al bueno le va bien. Esa retribución queda abolida en la cruz de Jesús y se 

convierte solo en un buen deseo. En la cruz Dios abre al creyente a la radicalidad del amor 

y le presenta sus consecuencias; el mismo Dios se identifica con el ser humano. Es un Dios 

escandaloso para quien necesita del Dios omnipotente del deseo infantil.  

Desde este marco de la experiencia de fe surgen imágenes como la del Siervo de 

Yahveh, la de Job, la del justo mártir del libro de la Sabiduría, la historia de José y la del 

cordero del Apocalipsis.
134

 Son imágenes que ya dejan ver la lógica kenótica de la 

revelación evolutiva de Dios que se hace amor encarnado y ofrecido como don para quien 

lo quiera recibir en libertad. Este es el gozo de la vía unitiva: la confianza en un Dios que es 

absolutamente solidario con la humanidad; la fuerza de este dinamismo le permite al 

creyente afrontar con sabiduría la vida cotidiana, que -aunque dura-  está toda ella 

impregnada del Espíritu de Dios que ahora se transparenta en el rostro del Resucitado. 

 

El recorrido que hemos realizado en este capítulo nos permite explicitar que la experiencia 

de fe tiene la posibilidad de desarrollarse cualitativamente. En la medida en que este 

desarrollo se presenta ocurre un desplazamiento de las imágenes de Dios que están 

identificadas con los deseos infantiles del creyente; y permite el paso a nuevas imágenes de 

Dios que con la ayuda de la gracia divina se van configurando desde el reconocimiento de 

Dios en su alteridad y en su invitación a un compromiso por sus causas de amor y de 

justicia desde una lógica kenótica de encarnación y cruz.  

El rostro de Dios se presenta al creyente a través de este proceso de cooperación 

amorosa entre Dios y el ser humano, que le devuelve la autonomía y la confianza; y, por lo 

tanto, la esperanza presente en el gozo de vivir libremente bajo la acción de Dios. 
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CONCLUSIONES 
 

A partir de la pregunta que orientó esta investigación: ¿cómo puede identificarse la 

posibilidad de sanación de la imagen de Dios ―violento‖ desde la cualificación de la 

relación creyente con Dios?, se pueden proponer las siguientes conclusiones:  

 

La comprensión del dinamismo religioso, y específicamente, del desarrollo religioso en 

cuanto dialéctico sirve de marco explicativo para comprender que el ser humano en su 

deseo de dotar de inteligibilidad a la realidad, se hace la pregunta por Dios y de este modo 

surge un dinamismo operacional humano que se presenta para responder a su deseo 

irrestricto de conocer; y esto a través de las operaciones humanas correctamente realizadas 

del ser atento, ser inteligente, ser razonable, y amar;  con el don del Amor de Dios se va 

haciendo más auténtico en su respuesta a este don de la amistad de Dios y a la realización 

de su auto-transcendencia. Sin embargo, desde su libertad el ser humano puede tener la 

posibilidad de no operar correctamente conforme a este don del Amor de Dios y ser de este 

modo inauténtico.  

 

Este dinamismo religioso que se desarrolla en la dialéctica entre autenticidad e 

inautenticidad afecta la expresión de la experiencia religiosa y por ende la producción de 

símbolos religiosos, de las imágenes de Dios. Esta dialéctica permite explicar cómo la 

expresión está influida por la autenticidad/inautenticidad de la persona humana. En cuanto 

auténtico el ser humano busca expresar sus deseos de conocimiento, entrega y unión con el 

Misterio; por otra parte, en cuanto inauténtico la expresión del Misterio se ve cargada de 

opacidad y se convierte en proyección de su propio yo afectado por condicionamientos que 

requieren aún un proceso de maduración humana y de la experiencia de la fe. De este modo 

se entiende la existencia de diversidad de imágenes de Dios y por qué unas refieren al 

amor, a la misericordia y a la paz, y otras al miedo, la omnipotencia, el narcicismo y a la 

violencia. Esta objetivación auténtica o inauténtica de la experiencia del Misterio también 

va configurando maneras específicas de obrar; y por esto es importante potenciar la 

autenticidad humana y la conversión. 
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La producción simbólica es construcción humana en la medida en que su comunicación 

hace uso de los valores y significados de la cultura en que es expresada. De esta manera es 

constatable que existen condicionamientos culturales que afectan la producción de 

imágenes de Dios. También existen condicionamientos por parte del propio desarrollo del 

psiquismo humano y que se ven reflejados en la cultura. La producción simbólica por ser 

una expresión de la experiencia religiosa está afectada por condicionamientos del proceso 

de maduración de la persona humana, que comienzan en el seno familiar. Esta 

consideración es importante porque el psiquismo subyace a la operacionalidad consciente 

humana y por ello afecta formas -que pueden ser saludables o regresivas-  de la afectividad 

en la producción de imágenes de Dios. Es a través de la posibilidad de conseguir una 

afectividad madura que pasa por los caminos de una confianza básica hacia sí mismo, hacia 

los demás y hacia el mundo; que también transita por la construcción de la alteridad que 

reconoce a Dios y a los demás como seres relacionales; y triunfa como construcción de la 

autonomía como conciencia gozosa de la responsabilidad humana; que se puede facilitar la 

expresión de un objeto imaginado que posibilite el crecimiento humano a través de una 

sana experiencia de fe. 

 

Constatando la complejidad del desarrollo religioso en el ser humano y la diversidad de sus 

condicionamientos hay que hacerse consciente del lenguaje para expresar la relación con el 

Misterio. Por lo tanto, el lenguaje usado para la expresión de los símbolos religiosos no 

debe ser unívoco pues dicha expresión no se ajusta a la realidad humana en constante 

transformación; tampoco se puede caer en un lenguaje equívoco, pues a pesar de la 

diversidad de posibilidades de expresión en cuanto a la revelación de Dios, hay un proceso 

que permite establecer posibilidades de encuentro y ciertos consensos. El lenguaje debe 

correr por las vías del pensamiento analógico que no busca hacer un ídolo de Dios, es decir 

pura proyección humana, sino hacer un ícono de Dios, conservando su Misterio e indicando 

cómo se va revelando en el mundo. 

 

La categoría de recepción entendida desde las imágenes violentas de Dios da un marco de 

comprensión acerca de la posibilidad de entender los procesos que hacen parte de la 
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creencia y proponer elementos de tipo hermenéutico para acercarse a dichas imágenes 

presentes en la Biblia.  

Es importante considerar la diferencia entre las nociones de creencia y fe en lo que 

se refiere a la comprensión del problema de las imágenes violentas de Dios. La noción de 

creencia está relacionada con el conocimiento recibido de otros (tradición) que también 

podemos denominar ―conocimiento social‖ que es válido dentro de ciertas condiciones. En 

el caso de las imágenes violentas de Dios, permite establecer criterios para abordar 

críticamente el hecho de que dicha recepción pueda comprender adecuadamente el origen 

de dichas imágenes y establecer criterios para interpretarlas adecuadamente, sin pasar por 

encima ni acríticamente el carácter revelado de la Escritura.   

La posibilidad de transformación de estas imágenes partirá de la comprensión de la 

revelación como un proceso dinámico que evoluciona y que expresa lo revelado a partir de 

los materiales expresivos humanos en cada tiempo y en cada cultura; al respecto hay que 

tener en cuenta que las imágenes de Dios están afectadas en su producción y recepción por 

lo que desde el desarrollo dialéctico del dinamismo religioso se denomina autenticidad o 

inautenticidad humanas. La creencia es un conocimiento válido que es producido y 

comunicado por otros (pueden ser personas y grupos de otras épocas u otros sitios 

geográficos); este conocimiento social debe ser recibido críticamente.  

Es importante que las imágenes violentas de Dios sean discernidas con  los criterios 

de interpretación que parten de la constatación del uso del lenguaje metafórico-

antropomórfico en las Escrituras; la consideración de la revelación como un proceso que se 

da en una perspectiva evolucionista permite hacer una lectura de la Biblia con un adecuado 

criterio de unidad, que no consiste en la salida fácil de la mera negación de las imágenes 

violentas de Dios; hay que  tener en cuenta el uso de la narración épico-mitológica como 

género literario de empleo común en la Biblia, estrechamente asociado a las imágenes 

violentas de Dios. 

 

El tratamiento común de los estudiosos del tema de la violencia divina ha planteado 

un posible consenso dialéctico en la forma de plantear el problema, en lo que se ha 

denominado la existencia de un Dios ―bifronte‖ y ―unifronte‖ en la Biblia. Este 
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planteamiento permite abordar la existencia probada de imágenes violentas de Dios sin 

ningún afán de atenuar su presencia, pero permite ir viendo que a través de una lectura 

hermenéutica y desde el criterio de unidad de las Sagradas Escrituras, se pueden ir 

superando hasta poder vislumbrar un único rostro de Dios que deja ver que su nombre es 

―amor‖ y ―misericordia‖. En las mismas Escrituras está la posibilidad de sanar la imagen de 

Dios que se va estableciendo como un proceso de revelación en la historia.  

El Dios violento que en las Escrituras toma la figura de guerrero, rey y juez como 

formas paradigmáticas, es un Dios que tiene rasgos humanos porque en muchas de sus 

definiciones se observa el funcionamiento de la lógica retributiva y las dinámicas de la 

alianza que son producto de la interacción con las formas de concebir la realidad de otras 

culturas circundantes. Dios es violento mayoritariamente en estos textos porque busca 

proteger a sus elegidos contra sus enemigos y violenta a sus seguidores por su infidelidad y 

es en esa lógica que encajan las figuras paradigmáticas de guerrero, juez y rey. Se presenta 

entonces a un Dios que usa la violencia para eliminar la misma violencia que se encuentra 

en las relaciones humanas sobre todo cuando están cargadas de injusticia. Esta 

contradicción no se resuelve en la alternativa de lo que podemos llamar un Dios ―unifronte‖ 

(con una sola imagen). 

El reconocimiento del único rostro de Dios (―Dios unifronte‖) de amor y 

misericordia se da en la historia. Son especialmente los momentos de crisis del pueblo 

elegido los que les permiten entender el sin sentido de la violencia. El exilio es una 

experiencia poderosa que permite la aparición de nuevas interpretaciones de la manera en 

que Dios se relaciona con su pueblo. Entra en crisis la figura de la retribución; la salvación 

en virtud de la alianza, y la figura del Dios guerrero poderoso que lucha con su pueblo. Se 

abre paso la figura de un Dios que invita a una salvación para todos en virtud de su nombre 

que es ―Amor‖; la Alianza se ve ahora no como un cumplimiento externo: apela a la 

imagen del corazón de carne en la cual están escritos los preceptos de Dios, y explicita la 

actitud de Dios con los que sufren: esto lo revela el Siervo de Yahveh y la narración de la 

historia de Job, entre otros. La violencia va quedando relegada en lo que se refiere a Dios; y 

el ser humano entra en un proceso de cultivo de una interioridad relacional. Todo esto se 
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puede constatar en un proceso ―kenótico‖ (de humildad y pobreza) que se manifiesta en 

esta historia de salvación que Dios va realizando.  

En términos de creencia la imagen de un Dios violento va quedando superada 

gracias a criterios hermenéuticos adecuados que permiten interpretar la aparición y 

evolución de dichas imágenes en la Biblia y descubrir los elementos creativos que permiten 

la aparición de las imágenes no violentas. No es posible ver esta superación de las imágenes 

violentas de Dios de una manera simplista como, por ejemplo, la idea de la superación de 

las Escrituras hebreas por parte de las cristianas, sino como un proceso que incluso ya se 

había dado en las mismas Escrituras hebreas. Es evidente que las escrituras cristianas tienen 

elementos más amplios de no violencia que las escrituras del Antiguo Testamento; se trata 

de una comprensión evolutiva de la Revelación que va preparando la aparición de la 

radicalidad no violenta de las escrituras cristianas. En términos de creencias, un acceso 

adecuado a las imágenes violentas de Dios es pertinente si se prepara al creyente para 

lograr -en los términos señalados anteriormente-, la comprensión de la génesis, el desarrollo 

y la superación de dichas imágenes. Se trata de un punto importante en el proceso de 

sanación de las imágenes violentas de Dios. 

La creencia es un factor muy importante en el dinamismo religioso porque 

configura un marco de interpretación de la experiencia religiosa personal. Sin embargo, el 

dinamismo religioso de la creencia tiene la dimensión de la experiencia de la fe. Esta 

experiencia es la posibilidad de establecer la relación con Dios en términos de 

conocimiento experiencial. La experiencia de la fe tiene la posibilidad de desarrollarse 

cualitativamente, por ello es importante reconocer que, a mayor desarrollo de la experiencia 

de la fe, se puede acceder de manera distinta a la percepción de Dios, es decir a la forma en 

que Dios se revela. En la medida en que este desarrollo se presenta, ocurre un 

desplazamiento de las imágenes de Dios que están identificadas con los deseos infantiles 

del creyente y permite el paso a nuevas imágenes de Dios que -con la ayuda de la gracia 

divina- se van configurando desde el reconocimiento de Dios en su alteridad y en la 

invitación a un compromiso fundamentado en el amor y en la justicia desde una lógica 

kenótica de encarnación y cruz. Esta clave kenótica de revelación es fundamental para la 

sanación de la imagen de Dios violento, porque es el fruto del reconocimiento de la 
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integración de las claves de una afectividad sana, que lleva al compromiso histórico desde 

la alteridad y que es capaz de configurar el gozo de la responsabilidad como fruto de la 

autenticidad.   
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ANEXO 
ESQUEMATIZACIÓN DEL MARCO TEÓRICO (MODELO DE CATEGORÍAS) 
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autenticidad/inautenticidad 

Mediaciones Simbólicas  
(Imágenes de Dios) 
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(Dios violento) 
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