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1a Sessió | LA REVELACIÓ
Dilluns  5 novembre

Exposició Xavier Melloni

• Déu no tant com a no-evidència, sinó com a imminència.
• Revelar: 1) des-velar (mostrar); 2) re-velar (velar dos cops).
• Tres moments:

◦ Descendiment
◦ Obertura
◦ Ascens (resposta a la revelació)

• Moisès com a paradigma.
• Revelació bíblica: la gran font que hem tingut els cristians.

◦ De la terra d’esclavatge a la terra de la promesa (la llibertat). Aquest és el 
gran arquetip.

◦ Un camí  amb fites:  les  infidelitats  d’Israel,  les  aliances  asimètriques  (les 
simètriques, contractuals, són entre pobles o individus).

• Déu ens estima tant que es fa nosaltres. En canvi nosaltres no podem deixar de 
ser nosaltres.

• La Patrística és una interpretació de l’Encarnació: Déu es fa home per a què 
l’home es faci Déu. El fill (també en l’engendrament biològic) sempre és de la 
mateixa naturalesa del pare.

• Revelació i salvació: que l’ésser humà es descobreixi com a Déu.
◦ Això és d’una banda la gran temptació dels orígens (la serp a Adam i Eva: 

“sereu com déus”): temptació en castellà de “endiosamiento”.
◦ Però és també, d’una altra  manera,  el  do que se’ns promet per gràcia:  la 

divinització.

• Déu és la plenitud de l’ésser que es dóna en plenitud i dóna l’ésser en plenitud.
◦ La seva essència és pura i contínua donació. Déu és amor.

• En  els  frescos  de  Miquel  Angel  a  la  capella  Sixtina  tenim  un  model  de 
creació-revelació a superar: la creació com a separació.
◦ En canvi en el gòtic de Chartres (uns segles abans) tenim una imatge millor: 

Eva sortint de les entranyes del Crist.
◦ Colossencs: El Crist és imatge visible del Déu invisible. Déu no té barbes 

blanques. La imatge de Déu és el Crist, i per tant l’home.
• Crist més que salvar-nos ens revela. El problema del cristianisme és que parteix 

sovint  d’una  existència  inicialment  culpable.  En  canvi  jo  crec  que  naixem 
fent-nos.

• El Crist és la revelació del nostre origen. Jesús és la nostra anticipació.



I què passa amb les altres religions?

• A la Índia vaig descobrir rostres plens de llum. Bevien de la mateixa font encara 
que regalimés per altres canals.

• Per què ens encaparrem en pensar que nosaltres tenim la única veritat? Potser 
perquè només parlem una llengua.

• Totes les religions són el mateix (revelen un únic fons comú) però no són iguals: 
no ho diuen igual ni van pel mateix camí. Déu ha parlat a cada poble en una 
llengua diferent.

• Ens fem u amb el fons que ja habita en el més profund de nosaltres mateixos.  
Déu com a imminència.

• Willigis Jaëger: “la ona és el mar”. La onada ja és mar, però en forma d’ona.
• María  Zambrano, «todo es  revelación, todo lo sería de ser recibido en  estado 

naciente».
• Per tant, cada religió ha de complir la mateixa funció: retornar-nos a la nostra 

primigènia innocència.

Exposició Josep Cobo

• La experiencia  bíblica  de Dios (EBD) nos  pone en contacto  con la  cuestión 
decisiva del cómo de la experiencia de Dios.

• Y esta EBD se formula como antagónica de la experiencia típica de la divinidad, 
que es la que me parece que Xavier refleja, y que EBD calificaría de idolatría y 
paganismo.
1. El ídolo siempre muestra la posibilidad del hombre. El ídolo es un ideal. El 

horizonte de la idolatría és el horizonte de la felicidad. El ídolo siempre 
promete la plenitud. Un ídolo es una fuerza, una potencia: “si participas de 
mi fuerza serás fuerza”

2. En el  paganismo no hay  dioses  falsos.  La  Biblia  en  cambio  quiere  dar 
testimonio del Dios verdadero. El acontecimiento de Dios en la Biblia se da 
frente a dioses que prometen la plenitud del hombre.

◦ La Biblia no niega la existencia de las fuerzas que nos rodean, pero sí 
su  divinidad.  Estas  fuerzas  aún  no  son  Dios.  Hay  espectros  pero 
pertenecen todavía a este mundo.

◦ El  relato  de  la  creación  en  el  Génesis  está  articulado  contra  el 
panteísmo de la experiencia típicamente religiosa.

• En la Biblia no se trata de participar de Dios, sino de obedecerle.
• Lo que dice Javier me parece demasiado creíble.
• Un creyente no es el que sabe algo de Dios, el que puede decir que Dios existe,  

sino el que está sometido al mandato, a la voluntad de Dios.
• Dios se revela como llamada. ¿Y cómo nos llama Dios? De Dios en sí mismo no 

tenemos ni idea.
• Moisés no “vibra” con Dios. Su experiencia no se sostiene sobre el asombro.
• Recuerdo cuando éramos amigos con Javier en el colegio, y él me comunicaba el 

sentido de su asombro. Qué importante! Pero la experiencia de Dios en la Biblia 
se  sostiene  sobre  el  asombro… y  sobre  el  escándalo: no  poder  soportar  el 
sufrimiento indecible de los hombres. Esa es la demanda infinita de Dios.



• Israel es elegido para dar testimonio de Dios, él que es un pueblo “de los sin 
dios”. Ese pueblo de esclavos que escucha continuamente ¿dónde está tu dios?

• Dios nos llama con la voz de los excluidos, de los que no pueden esperar nada 
de la experiencia típicamente religiosa.

• El creyente es el que escuchar su clamor como la voz misma de Dios.
• A diferencia de Javier, yo diría que no hay unión con Dios, sino encuentro. Y 

éste siempre mantiene la distancia de la alteridad.
◦ Del lado del hombre, encontrarse con Dios es estar en manos de Dios, es 

decir, ponerse en manos del pobre.
• La pregunta decisiva entonces es una de las primeras del relato bíblico: ¿dónde 

está tu hermano?
◦ El creyente es el que se convierte en rehén de su hermano [la expresión es de 

Levinás]
• Dios no es sustancia, sino Señor de nuestra existencia.
• ¿Cómo es la experiencia de Dios de Moisés?

◦ Baja del Sinaí con las tablas de la Ley. Baja con el Mandato
• Y ante al petición de Moisés de que Dios le de un nombre (Ex 3), Dios responde 

“yo soy el que soy”: un nombre sin atributos.
• Simone Weil: Dios brilla por su ausencia.

◦ Propio del testigo es quedar en la “perplejidad creyente”.
◦ Es la ausencia del padre la que nos hace de verdad responsable de nuestro 

hermano.

Reacció de Xavier Melloni
• La vida del creyente está entre el asombro y el escándalo. Para mí son dos polos, 

dos  acentos,  y  no  tanto  una  contraposición  irresoluble.  ¿Es  esto  irenismo, 
idolatría?

• Em sembla que tu, Josep, quan parles de l’home, accentues la seva dimensió 
egocèntrica. La que també oblida fàcilment el germà. El desig pot ser idolàtric, 
quan és autocomplaença. Però jo vull apuntar a la dimensió més profunda de 
l’ésser humà

• El silenci del que jo parlo és tan totalment diferent a aquell del que tu parles? Per 
a  mi el  silenci  marca  la  imminència  de Déu. Un Déu que no passa tant  pel 
discurs del meu pensament.

• El germà, el pobre: és un accent. La interpel·lació que el que tu dius suposa per a 
mi és aquesta: si el que diem serveix per oblidar el germà, no serveix de res.

• Jo no em defineixo com a panteista, sinó pan-en-teista: no Déu ho és tot, sinó 
Déu està en tot.

• El Buda del somriure complaent ens serveix per fer la caricatura del budisme. 
Però precisament Buda el que vol és acabar amb el desig autocomplaent. Per 
arribar a la saviesa i la compassió.

• Com discernim què és idolatria i què és experiència autèntica de Déu?
◦ La idolatria va empetitint a l’idòlatra.

Preguntes del públic i respostes



• La expresión “rehén del hermano” no marca mucho el acento de la obligación, 
del estar forzado?

• Y què rep el qui és captiu del germà?

Josep

• No hi hauria escàndol si no hi hagués una prèvia experiència de la vida com a 
do. Si no, no hi ha escàndol, sinó simplement nihilisme.
◦ M’agrada  l’expressió  (del  cinema)  que  Déu  és  “fuera  de  campo”:  en  la 

película el silenci significa que alguna cosa està a punt de succeir.
◦ El creient està a l’espera de Déu.

Xavier

• El que en la  Bíblia  s’expressa en la  forma de l’esdevenidor  (“porvenir”),  de 
l’espera, a Orient es formula com a profunditat. La transcendència no és només 
allò que vindrà, tamé està en el més profund de l’aquí i l’ara.
◦ Podríem parlar de dues ascesis, dos treballs d’obertura: 1) l’escàndol davant 

del  germà  (és  l’accent  del  Josep);  2)  el  treball  de  la  llibertat  interior, 
l’escolta, l’obertura del jo a la realitat (el meu accent).



2a Sessió | CRISTOLOGÍA
Dilluns 12 novembre

Exposició Josep Cobo

• Silencio que abraza la creación por entero, y la mantiene en vilo, a la espera de 
una última palabra.

• Job: un mundo que permanece a la espera de una última palabra.
• Un Dios océano exige de nosotros una disolución y no una respuesta.
• Dios es bíblicamente el que llama, y llama desde los sin Dios, y es interrupción: 

interrumpe precisamente nuestra búsqueda de profundidad.
• No hay más profundidad para Dios que la de los estómagos vacíos. La voz que 

nace de los estómagos marcados por la muerte.

• La  Encarnación  es  un  escándalo.  Algo  inaceptable  para  el  hombre  que  aún 
confía en su posibilidad, incluso en su posibilidad religiosa.

• La  Encarnación  se  revela  al  hombre  como  la  posibilidad  de  Dios.  No  la 
posibilidad del hombre.

• Dos maneras de entender la Encarnación: a la manera “ética” (platónica) y a  
la cristiana
1. Manera platónica (griega):

◦ Jesús  encarnaría  a  Dios  como Megan Fox puede encarnar  la  belleza. 
Jesus = un caso ejemplar de Dios. Y Dios sigue estando por encima de la 
cruz. Dios sigue habitando los cielos, y nosotros podemos participar de 
él, en mayor o menor medida.

◦ La  cruz  no  es  reveladora,  sino  un  mal  final.  No  ha  verdadera 
identificación  entre  Dios  y  el  crucificado.   Pero  cristianamente 
confesamos que Dios se da por entero en la cruz.

◦ Si Javier está en lo cierto, debemos admitir que Jesús es un ejemplo, un 
avatar  entre  otros  de  Dios.   Pero  confesamos  a  Jesús  como  el  hijo 
unigénito de Dios.

◦ Leonardo Boff:  una variante  de esta  manera “platónica”:  Jesús es tan 
bueno, tan bueno como sólo Dios puede serlo. Jesús revelaría cómo es 
Dios. Pero decir que Jesús es el más bueno de los hombres es mito. De 
Jesús  sabemos  bien  pocas  cosas.  Ciertamente  Jesús  tuvo  una  gran 
compasión, pero no le crucificaron por ser bueno. En cualquier caso, en 
esta variante,  la cruz no deja de ser un mal final, un imprevisto…

2.  La manera cristiana de entender la Encarnación
◦ Dios se da por  entero en Jesús,  y  no como una “posesión” (como el 

diablo en la chica del “exorcista”, pero en bueno). La cruz de Jesús de 
Nazaret es la cruz misma de Dios.

◦ Lo que ve un creyente es a Dios mismo crucificado, no a un enviado de 
Dios

◦ Dios no sobrevive a la cruz.



◦ Todavía hablamos como si Dios no se hubiera identificado con Dios, etsi  
crux non daretur (como si la cruz no existiese: paráfrasis del  etsi deus  
non daretur: como si Dios no existiese, que hizo famoso Bonhoeffer).

◦ Cruz = descenso, kenosis, humillación, vaciamiento de Dios: Himno de 
Flp 2

◦ El Prólogo de Juan también hay que entenderlo así:  la Palabra estaba 
desde siempre junto a Dios. Pero el que oye esto ya sabe que la Palabra 
ha sido crucificada:  por tanto el  significado pertenece a la esencia  de 
Dios el vaciarse.

• Un Dios crucificado es como un rey que abdica: no puede seguir siendo rey.
◦ Nietzsche se dio más cuenta de esto que quizás nosotros: pero no os dais 

cuenta de que un Dios no puede morir! Si el poder de la bondad es divino no 
puede morir.

• ¿Cómo es posible esta identificación sin caer en el docetismo, es decir, en creer 
en  un  Dios  paseándose  por  la  tierra  (versión  griega  de  la  encarnación)? 
Docetismo:  de  “dokein”  (griego):  “parecer”.  Dios  vestido  de  hombre.  Su 
humanidad sería un ropaje, una crosta, una piel.

• Supongamos que uno de nosotros se hiciera mono: ¿cómo podría renunciar a su 
humanidad? Imaginemos que enviamos al mejor de entre nosotros al país de los 
monos, para salvarlos. Sólo podríamos admitirlo pensando que los monos fuesen 
en el  fondo hombres como nosotros,  pero con cuerpo de mono.  Entonces  el 
hombre se habría vuelto mono para que los monos se diesen cuenta de que en 
realidad son hombres, y enseñarles el camino de vuelta a la humanidad: esto es 
todavía la versión griega de la Encarnación.

• Pero cristianamente no decimos eso. Decimos que somos la imagen de Dios, 
porque somos la huella de Dios, los que encontramos a Dios en falta. Decimos 
que el hombre, desde sí mismo, es incapaz de Dios.

• En la Encarnación algo le ocurre a Dios. No es una afirmación sobre Jesús sino 
sobre Dios.

• La cruz es la definitiva impugnación de Dios como poder, es decir de la imagen 
clásica, religiosa, de Dios. Aunque ese poder fuese el poder de la bondad.

• Un ejemplo: el urinario de Duchamp: inicio del arte contemporáneo. Su grito de 
guerra: “el arte es basura”. No hay arte. Aplicado en nuestro contexto: no hay 
Dios. Jesús carga sobre sus espaldas la radical trascendencia de Dios.

• ¿La experiencia de Dios que tuvo Jesús es la de un Dios íntimo?  Pero Jesús es 
judío: sabe que Dios no es el “amiguito”, sino el Trascendente. Getsemaní: el 
único lugar en Marcos donde aparece la palabra “abbá” (papaíto).
◦ Si no sois como niños,  no entraréis  en el  reino de los cielos.  En aquella 

época el niño es como un perrito: el pobre de los pobres.
◦ Jesús invoca a Dios como “abbá” allá donde no escucha nada de Dios: “dime 

que sí, porque no oigo nada, y voy directo a la muerte!”.
◦ Jesús muere como un abandonado de Dios.

• No hay Dios, (urinario) no hay belleza que representar.
◦ No hay Dios por encima de nuestras cabezas.
◦ Así es como el crucificado puede aparecer como Dios.



◦ Porque no  hay  belleza  que  representar,  el  urinario  puede  aparecer  como 
bello.

◦ Porque no hay Dios por encima, el crucificado ocupa el lugar de Dios.

• Pablo habla de Jesús como Señor. Y Señor es el que “manda”, en el sentido más 
pleno del término: “Señor, ¿qué quieres que haga?”
◦ Nuestra relación con Dios se decide enteramente en nuestra relación con el 

crucificado.
◦ En el “mienstrastanto” de la Historia no hay otro Dios que el crucificado.

• Jesús no recibe palmaditas en la espalda de Dios.
• Jesús es el creyente, el que cree por nosotros. Bíblicamente muy pocos tienen 

experiencia de Dios. Y nosotros hablamos de ello con insultante facilidad.
• Es la fe de Jesús la que nos permite creer en Dios.

• No es que Jesús tuviese la chispa divina, como dicen los gnósticos. En todo caso 
Jesús estuvo lleno de la caída de Dios.

• No decimos que el amor es Dios, sino que Dios es amor.
◦ Jn dice esto (judío fuertemente helenizado): Dios se da como sacrificio de 

Dios en la cruz (no hay otro amor que el sacrificial). 
◦ Como si Dios sólo pudiera darse como poniéndose en manos de los hombres.

• Dios se pone en manos de los hombres. Dios en sí mismo sigue estando por ver.

Exposició Xavier Melloni

• No puc respondre a cada punt del Josep: hi ha molta densitat  en el  que diu! 
Coses molt interessants i importants!

• Respecto moltíssim la centralitat que dóna ell a la Creu en la Revelació, però el 
meu punt de partença, la meva experiència vital, com a ésser humà és més aviat 
la  Resurrecció.  Tu  no  n’has  parlat,  i  ho  entenc,  per  no  profanar.  Però  el 
cristianisme no ho és sense resurrecció (Rº)

• I entenc que la Rº és el fruit de la creu. Perill d’un cristianisme fàcil: contra el 
que reacciona Marc: Crist (Xt) ressuscitat és el Xt crucificat.

• Experiència pasqual: mort i resurrecció. Cristianisme primitiu: primers 4 segles.
◦ Els dogmes els formulen monjos: persones de pregària.
◦ Intenten reconciliar dues coses irreconciliables

▪ La transcendència de Déu: arrels bíbliques. Un irrenunciables.
▪ Amb la mateixa força: la radical proximitat de Déu a l’ésser humà.

• No només un Déu que ens visita, sinó que esdevé nosaltres.

• Dogma  de  la  Trinitat:  per  combinar  que  hi  ha  un  Déu  únic,  però  en  una 
difractació de persones: i tot això és llenguatge metafòric.

• Déu sense deixar de ser Déu. Una persona es fa “mono”, però una “part” de Déu 
no deixa de ser “pare” (home).

• Tot això és la teologia clàssica.



• Ara diré el que avui jo crec, i crec que creiem moltes persones més. I jo em situo 
en una tradició que recull altres tradicions: revelació de quelcom que va més 
enllà de la nostra particular revelació bíblica.

• Això succeït en Jesús de Natzaret: arribar al màxim de l’experiència humana: 
progressiu enfonsament en la vida humana, i també en els seus inferns: recollint 
el patiment,  el clam dels innocents....  recorregut de Jesús com a part de Déu 
mateix que recull tota aquesta història humana
◦ Teilhard: Jesús (J) va escollir l’últim lloc, i ningú li prendrà.
◦ Revelació del que és Déu i del que està cridat a ser l`ésser humà: en la creu 

se’ns dóna: en l’últim crit
▪ 4 fotografies  de  l’Evangeli:  el  crit  de  Marc,  però  també  les  paraules 

serenes  dels  altres  evangelistes.  En  el  primer  cristianisme  ja  hi  ha 
diversitat.

• El que ens salva de Jesús no és que sigui crucificat (molts van ser crucificat): 
sinó que enlloc de morir amb odi, mort en una confiança total al Pare, i mor 
perdonant.  En el  lloc més extrem de la  vida humana,  una resposta  d’amor i 
perdó: estem reinvertint el dinamisme inacabable de violència i destrucció

• La tradició cristiana (Xana) diu que inseparablement aquest acte de perdó és de 
Déu i  d’un home: conjunció de l’humà i  el  diví en Jesús és el  que salva la 
humanitat.  Jesús  posa  un  fre  a  l’augment  de  la  violència:  almenys  un  de 
nosaltres ha estat capaç de perdonar.
◦ “per-donar”: donar sense mesura: per això a l’Antic Testament només Déu 

pot perdonar.
• Creu de Jesús: conjunció del Déu infinit i de l’home Jesús: ha interromput la 

cadena interminable de la violència. Això és el que ens salva... i això és el que 
revela quin és el camí per a la humanitat.

• Això el  Cristianisme tradicional  ho identifica  en Jesús: “epafax”:  només una 
vegada,  en una persona.  En la meva manera d’entendre això és herència  del 
judaisme:  creure en un sol messies, un sol poble.  Visió lineal  de la història: 
només que hagi succeït una vegada ja n’hi ha prou.

• Avui la meva intuïció: això no estarà succeint contínuament en tot en tots?
• No hi ha revelació de la unitat de Déu i l’home: Déu com la promesa de l’home: 

la nostra possibilitat... desplegament de tot l’Univers... Encarnació continuada de 
Déu mateix.
◦ En Jesús de N. es fa això més visible: s’ha fet transparent a la vida divina 

que també està en tots nosaltres?

• Això alguns místics Xans ho han dit, i han estat considerats heretges, o més tard 
se’ls ha reconegut. Mestre Eckhart (Thimoty Radcliffe va demanar a Ratzinger 
què  passava  amb  les  “heretgies”  d’Eckhart  i  hi  ha  un  doc  d’ell,  sec  de 
congregació de la fe, dient que no hi ha heretgia):
◦ El  Pare  engendra  el  Fill  sense  parar,  com  igual  a  si  mateix.  Déu  l’ha 

engendrat en la meva ànima. El Pare engendra el seu Fill en l’ànima de la 
mateixa manera que l’engendra en la eternitat: m’engendra en tant que Ell 
mateix.

◦ A la font més interior va brollar l’Esperit Sant: un sol ésser



◦ Tot el que Déu realitza és U.

• Quan parlem de Jesús parlem de nosaltres mateixos: això és heretgia?
◦ - Jo crec que heretgia és una actitud. En canvi el que estem dient aquí és 

d’alguna manera culminació del Cristianisme.

• Tot això són reflexions, meditacions, intents de donar forma al misteri.

• De Jesús diem que és unigènit i primogènit
1. Unigènit: jo entenc que avui podem dir que hi ha un únic Fill: el qui fa pare 

el seu Pare.  Sense fill no hi ha pare ni mare. De Déu neix una única realitat:  
tota la Realitat. L’engendrament de Déu. Que surt en forma de gestació, de 
procés.  Nosaltres  formem  part  d’aquesta  única  filiació,  d’aquest 
engendrament.

2. Primogènit:  en  ell  el  procés  està  culminat.  En  Jesús  es  dona  el  “ja  sí”: 
plenitud que ja s’ha donat. Per això li diem ressuscitat. Primícia d’aquesta 
nova humanitat.
▪ Som el cos místic de Crist: formem junts l’únic Crist. En la mesura que 

ens deixem fer, transformar... anem completant la raó de ser de totes les 
coses.

▪ Per a mi tot és experiència de Déu. Perquè la nostra realitat està en Déu: 
per això tot el que experimentem és experiència de Déu. El que passa és 
que encara no la sabem reconèixer, identificar.

Rèplica Josep Cobo

• Eckart (E) es extraordinario. Y también es cierto que el Cristianismo sobrevive 
tolerando las herejías que antes ha condenado.

• No me atrevería a decir que E. es doceta. Pero problema es cómo conectar su 
mística con la experiencia de la cruz.

• El  lenguaje  de  la  Resurrección  nos  queda  lejos.  La  tradición  bíblica  de  la 
Resurrección se basa en esta convicción: los muertos tienen que resucitar para 
ser juzgados por Dios. Rº no es la inmortalidad del alma (creencia griega, no 
bíblica).

• Si  E.  al  final  es  aceptado  Xnamente  es  porque  de  alguna  manera  en  su 
pensamiento está el Dios que sufre.

El perdón: lectura teológica del relato de las madres del Salvador
• Relato de la historia de las madres del Salvador que perdonan y dan su sangre a 

los soldados que han matado y violado a sus hijas (relato de Jon Cortina, jesuita 
vasco, muchos años allá).

• ¿Por qué lo hacen: Para ganarse el cielo? Ellas ya están muertas! En nombre de 
sus hijas, dan una vida que esos hombres no se merecen.

• Dogmática Xana se acuña para mantener la indecibilidad de esta escena.  Lo que 
has dicho tú Javier es metafísica.

• Ese perdón de las madres tiene algo inasumible. Sólo pueden perdonar así los 
muertos.  Hay  vida  donde  no  puede  haber  vida.  Donde  el  hombre  no  puede 
esperar más vida hay vida, y esa vida es de Dios.



• No es que esas mujeres hayan sido poseídas por Dios. El hombre no es el títere 
de Dios.

• La indecibilidad de esta escena es lo que Javier dice misterio.

Rèplica Xavier Melloni

• També llegeixo l’escena que tu transmets com que elles, pel misteri que sigui, 
van tenir aquesta capacitat divina d’estimar. Una manifestació de quan l’humà i 
el diví es fan u. Això és l’esperança que la humanitat sigui cada cop més capaç 
de viure actes com aquestos.

• Totes les religions no volen més que propiciar que en una situació anàloga a 
aquesta  siguem  capaços  d’estimar  i  perdonar  més  que  no  pas  retornar  la 
violència.  Les  pràctiques  espirituals  el  que  volen  és  desactivar  el  nostre 
egocentrisme.

• Si aquesta escena l’hagués contemplat un monjo budista hagués dit, això m’ha 
fet més budista.



3a Sessió | EL MAL 
Dilluns 19 novembre

Exposició Xavier Melloni

• Fem un moment  de  silenci  abans  de començar:  en aquest  punt  del  Mal,  tan 
tràgic: la sacralitat salvatge.

• En  aquest  punt  és  on  crec  que  hi  haurà  més  distància  en  les  nostres 
interpretacions.

• Jo començaria per distingir dos conceptes: el mal patit i el mal provocat. 
• Patiment de l’innocent, patiment provocat: Job té més a veure amb la finitud? / 

la creu de Jesús ens parla del mal provocat i destructiu.

• El pecat: concepte antipàtic i culpabilitzador, però que apunta a una realitat que 
no podem eludir. Zones de la realitat inacabades i destructives.

• Un cop més jo em situo des de la perspectiva de la Resurrecció. Podem abordar 
el Mal des de la seva vessant més fosca, des d’ell mateix. El Josep ens donava 
dos exemples: el Salvador i la gent cremada viva a Costa d’Ivori. O veure’l des 
d’una perspectiva que va més enllà.

• Des del  patiment  s’obre  una nova manera  d’existència:  plenament  humana i 
divina.  Malgrat tot, tot té un sentit.

• Juliana de Norwich: s. XV en plena pesta.
• Ella va voler “compatir”. Visionària durant una nit, i meditativa durant 30 anys 

del que havia vist: el Crist sagnant... tota la seva vida, amb això com a teló de 
fons.
◦ Sentència: “Juliana: tot acabarà bé”. I ella preguntant: “tot? L’infern també”.

▪ “All shall be well”: banalització? regressió? o profunda veritat.

Què és el mal?

• La usurpació de la vida: tot el que ens arrabassa la vida, el que som. 
• El que en la Mitologia encarna el Mal: Lucífer: la llum invertida.

◦ La  llum  retorna  la  seva  essència  /  Lucífer  engloteix,  devora  la  llum. 
Devastació  per  omplir  un  forat  negre...  llum  devoradora,  anti-vida....  el 
contrari de l’amor.

• El Cristianisme no posa el Bé i el Mal en el mateix pla. Això seria maniqueisme: 
batalla còsmica entre aquestes dues forces del mateix nivell.

• Quasi totes les tradicions religioses, i el cristianisme sobre tot, posa el Mal en un 
lloc segon. El Mal forma part de les realitats creades, no increades. En l’últim 
terreny no hi ha mal. Nit i el dia... però en el sol no hi ha nit i dia. Tota l’esfera 
del sol és llum.

• Job: Una persona lluminosa, bondadosa. Pregunta, que també està en els salms: 
com és possible que el just pateixi? Capítols de Job: queixa, Job clama a Déu. 



Els amics fan interpretacions per “excusar” Déu i trobar alguna justificació del 
mal que li ha caigut a Job. Són els mals teòlegs.
◦ 33,1 un narrador que podria ser implícitament Déu: Estigues atent Job, calla, 

i deixa’m parlar. Calla i et faré mil vegades més savi.

• Experiència religiosa és la certesa és que això és per un moment. Que la darrera 
paraula  és  el  que  es  gesta  a  l’interior  d’aquest  mateix  patiment:  en  versió 
cristiana (Xana), la Resurrecció.

• Pregó Pasqual: oh nit benaurada, oh nit que has gestat ene l teu interior el major 
misteri: el Crist ressuscitat. “Oh felix culpa”: causa del dolor tan  gran, causa 
d’un goig encara més gran que el que hi havia abans del dolor.
◦ Més profunditat de vida i de revelació que si no hi hagués hagut el mal.

• JR Tolkien:  tot el relat del Senyor dels anells és un camí iniciàtic per a Frodo. 
Frodo es fa adult. Al final tota la terra Mitjana és redimida per un innocent. Una 
altra obra de Tolkien: el Silmarilion: els orígens d’aquest món creat.
◦ Relat de la creació com un simfonia de la Creació: càntic de tots els vivents. 

Però Melkor distorsiona aquesta simfonia: “Poderosos son los Ainur y entre 
ellos el más poderoso es Melkor. A Melkor le habían sido dado los mejores 
dones”  (…)  tenia  “gran  deseo  de  dar  vida  a  cosas  propias  (…)  sus 
pensamientos  se convirtieron  en una discordancia  en su música”.  Però al 
final,  d’aquella  discordància Déu (Ilúvatar)  en treu una cosa millor:  “una 
belleza superior nacida del dolor”.

• El que creiem com a cristians és que Crist incorpora en Déu quelcom que abans 
no hi era en Déu: la humanitat.  El retorn del Xt (Crist)  ha incorporat el  que 
abans no hi era.
◦ Per tant “oh felix culpa”: gràcies a aquest moviment de recomposició de la 

nostra destrossa aporta al final dels temps quelcom que no hi era.

• Parlem doncs de la penultimitat del Mal i del dolor. I el retorn al primer moment 
és millor que el moment inicial....

• Tot això seria el mal patit... i el mal provocat? On queda el mal de Hitler? Per a 
mi preguntes “calmades” amb les paraules de Jesús a la creu: Pare perdona’ls 
perquè  no  saben  el  que  fan.  Si  ho  sabessin,  no  ho  farien.  El  mal  que  ens 
provoquem els uns als altres és ignorància.

• El mal últim no és substancial, sinó no estar arrelats en el que és. Tot mal és 
penúltim. Estem en el lloc inadequat, i així podem fer un terrible mal als altres.

Exposició Josep Cobo

• Herbert  Floss,  encargado de las  fosas  de Treblinka.  El  secreto:  no todos los 
cadáveres quemaban igual. El arte consistía en quemar los buenos para quemar 
los malos.  Los viejos  ardían mejor  que los frescos.  Niños no tan bien como 
mujeres.  Espectáculo  infernal.  Los  hombres  de  las  SS observaban  mudos  el 



milagro.  Se  trajeron  mesas  que  se  cargaron  de  cerveza,  aguardiente  y  vino. 
Empezó una fiesta fantástica. Brindis al Fuhrer, cantos en honor a la Alemania 
eterna.

• De la  Resurrección  hablaré  le  próximo día.  Todo lo decimos  a  la  luz  de la 
Resurrección, pero ¿qué decimos? 

• Hoy: ¿qué significa tomarse en serio el mal? En primer lugar creer que no es un 
error, no es debido a la ignorancia del hombre. El mal se encuentra inscrito en la 
naturaleza misma del hombre.

• El hombre en tanto que arrojado al mundo, pertenece al mal… aunque no sólo al 
mal.

• Isaías  45,7:  yo  soy  el  que  forma  la  luz  y  crea  las  tinieblas.  El  que  da  la  
bendición y arroja la maldición. Yo el Señor soy el que hace todo esto.

• Para mí esto es clave hermenéutica del libro de Job. El mal es el lado oscuro de 
la trascendencia de Dios.

• Job  era  un  hombre  bueno.  Hacía  lo  debido.  Job  nos  muestra  la  perplejidad 
creyente: porque hay bendición hay mal. Se te dan los hijos… y se te arrancan. 
Entre  la  experiencia  del  asombro  y  el  escándalo  que  supone  la  muerte  del 
inocente. Muertes que tienen algo de irreparable (al final a Job se le dan nuevos 
hijos, pero ¿acaso sustituyen a los primeros que tuvo?).

• El hecho de ser criaturas significa que vivimos de espaldas a Dios. Job es el que 
permanece a la espera de una última palabra. Esto no significa saber alguna cosa 
acerca de lo último.

• Nuestra situación: vivimos de espaldas de Dios. Desde nosotros mismos somos 
incapaces de responder a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el 
hombre viva, pero si el hombre se encuentra sometido al mandato de Dios es 
porque vive de espaldas a Dios, y por eso sólo puede ver la espalda de Dios (Ex 
33).

• Somos impíos. No ignorantes sino pecadores, aunque la palabra pecado tenga 
hoy mala prensa. Somos aquellos que no sabemos qué responder a Dios cuando 
nos pregunta dónde está tu hermano. Sabemos qué responder pero en realidad 
vivimos como si no fuera nuestro hermano.

• La chispa divina puede morir. Si Jesús era capaz de resucitar a los muertos, es 
porque esos hombres estaban muertos, la chispa divina estaba muerta.

• En los campos: Los “muselmann”: los que habían perdido el ánimo. Incapaces 
de levantarse.

• Del lado del hombre, el mal se revela como la imposibilidad de la redención.
• El hombre que ha visto el rostro del Mal no puede creer que el Mal tenga una 

solución del lado del hombre.
• El mal es indecible. El sufrimiento indecible de los hombres. 
• El estupor creyente ante el mal no se resuelve como un saber acerca de Dios. Es 

reconocer  el  fracaso  de  toda  teodicea:  integrarlo  en una  cosmovisión,  en  un 
saber acerca de Dios.

• El fracaso de darle un sentido al Mal.



• Dios parece decirle a la mística Juliana citada por Javier: “todo acabará bien”. Es 
una  buena  síntesis  de  la  esperanza  creyente.  Pero  ¿quién  dice  esto?  ¿Quién 
pronuncia  estas  palabras?  ¿Un  Dios  océano?  ¿Cómo  podemos  creerlo?  La 
esperanza de los profetas tiene algo de increíble.

• Cuando Isaías dice que todo acabará bien dice cosas tan extrañas como “el león 
comerá hierba”: esto es increíble, ¿quién puede creerlo? Esto no es una de las 
posibilidades del hombre ni del mundo.

• El Mal no es un camino de expiación o purificación. Y me parece que hay algo 
de esto en lo que defiende Javier.

• El hombre no puede confiar en su voluntad de purificación pues no hay que 
olvidar de que el Mal se sirve de nuestra necesidad de acabar con el Mal: nuestra 
necesidad de exterminar el enemigo.

• Y si creemos que no hay enemigos es que vivimos en una burbuja. El enemigo 
es aquél que quiere la muerte de tus hijos. Vivir en el mundo es decir que hay 
enemigo

• Satán acaba habitando en el cuerpo de aquél que expulsa a Satán.
◦ En el Exorcista: el sj que expulsa a Satán del cuerpo de la chica.

• Si todos fuéramos ángeles no habría mal: esto es tautológico. Viviríamos en el 
cielo.

• Toda bondad que no venga de Dios es circunstancial. Nadie puede decir de sí 
mismo de qué será capaz para mantenerse con vida.  El que diga “yo sí sería 
capaz”: aquí sí hablaría de ignorancia.

• Miremos los Evangelios: los que responden no son los que se han purificados. 
No son los buenos. Sino aquéllos que ya no pueden esperar nada de su bondad. 
Incapaces de cualquier elevación.

• Una “Contra”: una superviviente de los campos de Camboya: había llegado a 
quitar la comida de las manos de su hija para seguir con vida.

• La ficción religiosa consiste en creer que el hombre el hombre se podrá librar del 
mal  si  hace  lo  debido.  Pero  el  contacto  con  la  pureza  ritual  no  purifica  al 
hombre.

• Nosotros los que estamos más o menos bien instalados, los que aún podemos 
creer en nuestra posibilidad, podemos decir impunemente que el mal es debido a 
una falta de educación. Tomarse en serio el mal es creer que sólo Dios puede 
salvar al hombre. Y no porque en nosotros habite una chispa divina.

• Esto de la redención tan sólo acontece en los tiempos de Dios. Los que se dan en 
el “mientrastanto” de la Historia como anticipación de una Humanidad nueva.

• Supongamos una familia: un hombre y una mujer, con dos hijas. Papá juega con 
ellas. Las niñas se hacen mayores. Las hijas creen que papá quiere a mamá. Pero 
un  día  papá  se  va  de  casa,  deja  a  su  mujer  y  a  las  hijas  abandonadas. 
Supongamos que no tienen con qué valerse, que las deja a merced del hambre. 
Imaginemos que la madre y una de las hijas mueren. Qué reconciliación puede 
esperar la hija, o el padre? Qué perdón?
◦ A veces tengo la impresión de que la religión propone una terapia familiar. 

Dejad que lo mejor de vosotros mismos aflore. Dejad que salga de vosotros 



mismos lo mejor, el poder del amor. Como si fuera nuestro egoísmo el que 
no lo  deja  fluir.  Pero estamos  hablando de  que  mamá y mi  hermana  ha 
muerto porque tú te fuiste.

• Cristianamente decimos que la reconciliación sólo es posible en los tiempos de 
Dios y no en los del hombre. Los tiempos de Dios: allá donde al hombre no le 
queda futuro por delante. Donde los hombre se ven como lo que son: pobres 
huérfanos.

• El amor al enemigo sólo puede darse como Resurrección de los muertos. ¿Cómo 
es que las madres del Salvador dan su sangre? ¿Cómo es posible, de qué estamos 
hablando?

• El tiempo inicial de silencio de Javier me ha cogido por sorpresa… pero es que 
ante la enormidad del mal quizás sólo podemos callar. ¿Qué vamos a decirles a 
los muertos que están ardiendo en las fosas de Treblinka? ¿Que “tot acabarà 
bé”?.  El  Mal  tiene  algo  de  humanamente  irreparable.  Si  decimos  que  todo 
acabará bien no es porque hemos escuchado una voz que así nos lo dice.

• “Nada te turbe, nada te espante”: ¿cómo podemos nosotros cantar esto? ¿Porque 
hemos escuchado una voz que dice “tranqui tio”? Lo podemos cantar no porque 
nosotros  necesitemos  cantarlo,  sino  porque  hubo  hombres  que  cantaron  esto 
antes de entrar en las cámaras de gas. Ellos nos dan la fe.

• Primo Levi [judío italiano superviviente de Auschwitz]: sólo se sobrevive al mal 
como culpable. Quizás por eso se echó por una ventana.
◦ Al principio de “si esto es un hombre” narra la historia de las mujeres que 

seguían amamantando a sus crías aún sabiendo que su destino era la muerte. 
Qué gesto! Como regar un árbol seco.

◦ El imperativo bíblico va con la promesa: “amarás a Dios”, el león comerá 
hierba, amarás a tu prójimo: es mandato y es promesa….  La promesa debe 
también comprenderse como mandato. Tu debes amamantar a tus hijos para 
que la vida se nos dé más allá de la muerte.

• No hay otra esperanza que la de los hombres y mujeres que obedecen a Dios 
hasta el final.

Rèplica Xavier Melloni

• Desearía  poder  resonar  a  muchas  cosas  de  las  que  has  dicho,  muy  densas, 
abisales… tengo que elegir algunas.

• Quizás una de las diferencias fundamentales entre nosotros dos esté en cómo 
concebimos nuestra relación entre Dios y nosotros.
◦ Lo que  tú  subrayas  como lejanía,  trascendencia,  yo  lo  concibo  como la 

profundidad del ahora del hombre.
◦ Veo  el  ser  humano  como  una  criatura  que  va  tanteando  su  propia 

supervivencia, con una serie de instintos… Escena que has descrito: infernal, 
pero es sólo una parte de la experiencia humana. Podríamos poner al lado: lo 



noble y sublime del ser humano, capaz de cosas  como lo de las madres del 
Salvador.

• Hay algo en nosotros  que nos  hace capaces  de lo  más infernal  y de lo  más 
celestial.

• ¿Dios dónde está en todo esto? la Biblia lo pone en el más allá. Dios intocable,  
porque está en otro lugar, y por eso nos puede salvar. En tu perspectiva, Josep: 
El tiempo de Dios. La intrahistoria, tiempo del hombre / y el tiempo de Dios.

• Otra sensibilidad religiosa, probablemente más oriental que bíblica. Que también 
puede ser Xana, pero es de cuño más oriental: esa trascendencia está también en 
la profundidad misma de lo que es. Y si el tiempo de Dios tb fuese el ahora. El  
tiempo, el kairós de Dios es la irrupción de Dios en el ahora.
◦ En  esto  me  siento  muy  lejano  de  una  concepción  que  habla  de  nuestra 

historia maldita, donde sobre todo arden las llamas de Auschwitz. Porque 
hablando  hoy  de  ellos  son  contemporáneos  nuestros,  y  nos  hacen  más 
capaces de ver nuestros límites, de hacernos más humanos.

• Holocausto, Shoah: un sacrificio… que sirve para algo… De algún modo hoy 
somos contemporáneos de ellos. Algo de ellos está en nosotros.

• Luego está el tema de la vida y la muerte. Nuestra vida aquí es un segmento: 
viene de mucho antes, y va mucho más allá. Hay mucho más de nosotros antes y 
después. No me identifico plenamente con mi cuerpo ni mi identidad actual.

• Victor Frankl: el hombre es el que es capaz de entrar en un horno blasfemando o 
rezando el padrenuestro. En los campos se nos dieron demonios  y ángeles (el 
padre Maximiliano Kolbe).

• Dios no sólo viene de una trascendencia absoluta: tb es la profundidad de lo que 
somos, de lo que estamos llamados a ser.

Rèplica Josep Cobo

• Yo  no  digo  que  el  mal  tenga  la  última  palabra,  pero  la  última  palabra  no 
responde a nuestra necesidad de que Treblinka no tenga la última palabra. Cómo 
sabemos cristianamente que Treblinka no tiene la última palabra? No porque 
nosotros lo necesitemos, sino porque algún hijo de los cadáveres de la pira llegó 
a perdonar a H. Floss.

• Y por otro lado, sé que sólo podemos hablar del mal porque hay experiencia 
previa de bendición…

• Pero la Resurrección es de los tiempos finales, cuando el hombre ya no puede 
creer que hay salida.

Rèplica Xavier Melloni



• Yo no sé nada. Sólo creo! Intento ser humano. Pero sí creo y eso da sentido a mi 
vida, y aquí soy cristiano sin necesidad de que Oriente venga a completarlo, que 
de lo más hondo de lo oscuro de la Historia, en el máximo desespero y agonía… 
en los  que  vieron los  ojos  de  Jesús… reciben  de  un modo no esperado,  no 
provocado  una  experiencia  de  total  plenitud  y  sentido  de  lo  que  ahí  había 
sucedido.  Y sintiendo que lo que pasaba en Jesús sucedía en cada ser humano.
◦ Desde la centralidad de la cruz: por eso preside el espacio cristiano: se nos 

muestra  lo  que  somos  capaces  de  hacernos,  y  al  mismo  tiempo  es  una 
puerta… los brazos abiertos son una puerta para recibir lo que de ahí surge.

• Una manera de redimir lo de Auschwitz es que un hijo perdone a Floss… pero 
otra manera es que de esa última profundidad… eso está intacto a pesar del daño 
que nos podamos hacer…. lo humano culmina en lo divino… Eso nos adviene… 
se despliega una esperanza…  el mantra de Jesús: perdónales porque no saben lo 
que  hacen.  Como un mantra  que  se  puede  escuchar  a  lo  largo  de  toda  esta 
Historia de violencia que contemplamos…



4a Sessió | LA VIDA EN L’ESPERIT 
Dilluns 26 novembre
[Unas 120 personas en la sala]

Exposició Josep Cobo

• Mis hijas (3 y 4 años) justo antes de venir para aquí: “Tu no papá, tu no puedes 
hablar del espíritu”. Y ciertamente, ¿cómo hablo yo del Espíritu, yo que estoy 
vacío?

• El día pasado yo insistía en la importancia de tomarse en serio el Mal: de Dios 
sólo podemos hablar del lado de quienes sufren el mal. Lo que podamos decir de 
Dios lo podemos decir porque antes fue dicho por ellos, por los que sufren el 
mal. Nuestra esperanza es su esperanza, nuestra autoridad es la de los pobres.

• Una  fe  que  no  sea  su  fe  es  testimonio  de  nuestra  necesidad,  no  es  ningún 
acontecimiento.

• Maximilian Kolbe: en los campos hubo unos cuantos Kolbe.  Pero nadie desde sí 
mismo puede anticipar que hará como Kolbe.

• En los Evangelios los capaces, los que responden son aquellos por los que no 
habríamos  dado  religiosamente  ni  un  duro:  las  putas,  los  samaritanos 
(colaboracionistas). Nuestra capacidad de Dios no reside en la chispa divina que, 
se supone, habita en nuestro interior. Tomarse en serio el Mal significa que la 
chispa divina puede morir.

• El Espíritu es siempre el de la Resurrección, es decir el Espíritu de la esperanza. 
Juliana de Norwich: “todo acabará bien”. Efectivamente nosotros creemos que el 
Mal no tendrá la última palabra: pero esto no lo podemos creer honestamente del 
lado del hombre. Esto no reclama un saber. Reclama una fe… Él decía que él no 
lo sabía, sino que lo creía, pero a mí me parece que sí era un saber, aunque sea 
hipotético.

• Jesús regresó con vida de la muerte, porque nos dio la vida que sólo nos pueden 
dar los que ya no pueden esperar nada de este mundo. El crucificado nos dio la 
esperanza que sólo puede dar el perdón de las víctimas.

• Nuestros  “delirios”  sobre  el  ultramundo  a  menudo  me  resultan  demasiado 
creíbles. Lo que me pasa con Javier es que me resulta demasiado creíble a mí, 
que no puedo creer, que estoy lejos de habitar en los últimos tiempos.

• Esta esperanza que recibimos es Mandato: habrá vida allí donde no puede haber 
más vida para el hombre.

• Es el Espíritu de la Resurrección el que nos hace capaces de Dios, de vivir según 
la  voluntad  de  Dios.  El  Espíritu  hace  que  nuestra  carne  sea  capaz  de  Dios. 
Esperamos la “resurrección de la carne”: pero lo malinterpretamos a la griega. 
No creemos en la inmortalidad del alma, como los griegos. Como si ya de por sí, 
por naturaleza, nuestra alma fuese inmortal. Esta no es la creencia bíblica. No 
habría  muerte  en  realidad.  La  Biblia  cree  que  hay  muerte,  y  que  somos 
rescatados de ella.  Lo que no puede el hombre, lo puede el espíritu de Dios.

• Creo que Javier cree que previamente debemos purificarnos, elevarnos para ser 
capaces de Dios. Pero a mí me parece que nada de lo que pueda hacer el hombre, 



de su lado, nos acerca a Dios. El hombre es carne, incluso cuando es espiritual. 
Y la carne es la impiedad del hombre: él que no puede responder a la pregunta 
¿“dónde está tu hermano?”.

• Creo que Javier cree que se trata de hacer lo debido para deshacerse de la costra 
del egoísmo. Y esto me parece que es “gnóstico” y no cristiano. El Espíritu se 
nos da en los tiempos de Dios. No es algo que se pueda dar por descontado, 
como una fuerza: no es el espíritu de las aguas, sino de aquél que camina por 
encima de las aguas.

• El Espíritu es apertura a lo que nos supera. Lo que se cree habitualmente es que 
el Espíritu es la apertura a la trascendencia en general. Merton: espíritu es lo que 
siente aquél que se da cuenta que está en medio de “aguas que nos cubren”. Esta 
concepción del espíritu sigue prisionera de una concepción substancialista  de 
Dios. Como si el Espíritu fuese el éter que respiramos, el Espíritu como medio, 
como atmósfera, como energía… algo de cierto hay en esto, algo humanamente 
cierto
◦ Ciertamente,  una cosa es estar  pendientes  de nuestro interés o necesidad, 

pendientes de realizarnos… o estar abiertos a lo que nos supera. Una cosa es 
estar centrado en uno mismo y otra estar centrado en lo que está fuera.  La 
primera no es vida, sino biología. Es cierto que sólo cuando vamos más allá 
de nosotros mismos nos sentimos vivos.

◦ Pero esto no nos obliga a hablar de Dios. Esta manera de hablar del Espíritu 
no es todavía cristiana. Porque se puede hablar de él con independencia de la 
Encarnación.  No es lo mismo el Espíritu del animismo que el que brota de 
la cruz.

• Jn 7,39: y todavía no les había sido dado el Espíritu porque Jesús no había sido  
glorificado.  No  hay  Espíritu  con  independencia  de  la  Encarnación.  En  Juan 
glorificado = crucificado. No hay más elevación que la de la cruz. Cristianismo: 
un Dios que pende de una cruz.

• El Espíritu que abre la vida de los hombres, y a menudo en canal, no es el que 
nos da buenas vibraciones, sino el que nos arroja en manos de un Dios que se 
hizo uno con los crucificados de este mundo.

• Se  da  Dios  en  la  cruz  y  sigue  estando  pendiente.  El  impulso  de  Dios,  su 
provocación nos da una bofetada en pleno delirio para ponernos en brazos de los 
pobres. De aquellos que por no tener ya no tienen ni espíritu con que levantarse. 
Nos pone en manos de los pobres con la esperanza de haber sido testigos de una 
vida que está más allá de la muerte.

• “Pobres  de  espíritu”:  concepción  de  Javier  me  parece  prisionera  de  al 
concepción ascética, estoica: los que se han deshecho de su egoísmo. “Pobres de 
espíritu” me parece que habla en el  mismo sentido que la  pobreza material: 
pobre  de  espíritu  es  el  que  ni  siquiera  tiene  ánimo  para  levantarse.  Los 
mussëlman de los campos de concentración mencionados el otro día. 

• El  Espíritu  que  reciben  los  cristianos  es  el  de  la  esperanza  que  nace  de  la 
Resurrección.  Pablo en la carta a los Romanos (8,19ss): el Espíritu clama con 
gemidos indecibles. Un Espíritu que no clama es otra cosa. Tiene más que ver 
con nosotros que con Dios.

• La  concepción  del  Espíritu  habitual  en  nuestras  comunidades  “progres”  a 
menudo es simplemente la “contraseña” de una identidad que no aspira a otra 



cosa  que  fundirse  con  la  inmensidad  del  océano.  Otra  cosa  es  reconocer  al 
crucificado como Señor.

Exposició Xavier Melloni

• Carne/espíritu (carne no es cuerpo: “sarx” / “soma”).
•  “Sarx” es un modo de habitar el cuerpo.
• Experimentamos como humanos esta polaridad:

◦ Vivir como centrados en nosotros mismos: carnalmente. Buscar al otro por 
nosotros mismos / Espíritu: otro modo de existencia. La donación.

• Esto se da en nuestra experiencia corporal y psíquica.
• Podemos vivir carnalmente: en agonía, devorándonos. O vivir espiritualmente: 

en lugar de autoreferidamente, desde los demás, hacia los demás, en donación.
• Esto es lo que entiendo como una vida espiritual.
• Esto se nos revela a los cristianos en la cruz. En el cuerpo mutilado de Jesús, 

mutilado por nuestra “armas” del egoísmo… De ahí brota el espíritu, el puro 
don.
◦ Y así es dicho en Juan: Jesús dio el Espíritu. Mismo verbo “tradere” con el 

que se dice que Jesús ha sido dado de Pilatos a los soldados… entregado…
◦ Como has dicho muy bien: glorificación = crucifixión.

• ¿De dónde brota ese Espíritu? ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? El totalmente 
Otro  que  se  da  en  Jesús  ¿no  es  también  lo  que  está  en  nuestra  última 
profundidad? ¿No está más adentro que nuestra carne? Rompe el círculo vicioso 
del ego.
◦ Tarea espiritual de cualquier tradición religiosa o humana el vivir en lugar de 

pendiente  de  su  propio  egoísmo,  todo  aquello  que  da  espacio  al  otro, 
contención del propio yo para abrirse al otro. Dejar de ser uno el absoluto de 
uno mismo.

• Lo que diferencia la concepción de Josep y la mía: lo que en la tradición bíblica 
(que Josep recalca) se pone en la Trascendencia, en el Más allá inaccesible, en 
ese tiempo de Dios (Espíritu que no sabes de dónde viene… Jn)… eso, creo yo, 
está también latiendo en cada instante, en lo más profundo de mí.

• La cruz: los dos límites por donde transita la experiencia humana.
• A lo  largo de  los  años  voy descubriendo  algo  difícil  de  explicar.  Somos  lo 

mismo desde lados opuestos. Dios es la profundidad de lo que hay. Una forma 
de expresarlo: una hoja.  Una hoja tiene dos caras.  Su radical  alteridad es su 
radical mismidad. No se pueden separar. Los dos lados de lo mismo. Cuando 
irrumpe el Espíritu es cuando percibimos que es El haciéndose en nosotros. Si 
no, vivimos o sometidos o sometiéndonos. O en la sumisión o en la depredación. 
El ego que se da cuenta de su vaciedad y entonces quiere llenar esa vaciedad 
devorando a otros o otras cosas. O bien dejamos que El irrumpa en nosotros. No 
somos sino El siendo en nosotros.

• Esta es la completud de la revelación cristiana, y de todas las tradiciones.
• Otras  tradiciones  también  hacen  lo  mismo:  contener  nuestras  tendencias 

depredadoras…  Lo específico cristiano es que irnos hacia el hermano, hacia el 



pobre. Me parece que tu acentúas esto específico cristiano, y me parece muy 
bien, y muy auténtico… mientras no se erija en lo único.

• Entiendo  que  se  comprenda  por  ejemplo  el  budismo  como  el  colmo  de  la 
autocomplacencia: el “Om” autocentrado mientras los pobres mueren…. Pero es 
una caricatura! Henri de Lubac estudió el Budismo muy a fondo. Y al final dice: 
no se puede comparar el árbol de la cruz, como el árbol de la solidaridad, con el 
árbol  del  narcisismo  del  budismo.  Y  yo  digo:  no  has  entendido  nada  del 
Budismo.

• ¿A dónde lleva una meditación hecha en profundidad? Que uno se vacía con una 
cosa tan simple como escuchar  la propia respiración:  acto consciente  de que 
estamos permanentemente recibiéndonos. Y continuamente dándonos, y no nos 
podemos retener porque morimos. Ese movimiento inscrito en lo más sencillo y 
primario de nuestro cuerpo es un camino de sabiduría.

• La misma vida desvelándose en nosotros, y entonces hay sitio para todos los 
demás.   Entonces  acoger  al  pobre,  lo  específico  cristiano  no  niega  otros 
caminos… me hace más atento, amable y solidario con los demás. Tenemos a 
Gandhi o monjes budistas que se han entregado tanto a la justicia, a un mundo 
mejor como nuestros testimonios cristianos.

• Los criterios  de  veracidad,  de que  no  es  un delirio  o  un escapismo son los 
mismos: si te acerca al hermano. Pero el modo de llegar a la relativización del yo 
puede ser por la vía cristiana o por otras vías: lo que en el cristianismo es la 
“sarks” en el Budismo es el “ego”. Lo que uno vive como “espíritu” el otro lo 
denomina “vacío”. La renuncia cristiana a favor del hermano es en el Budismo 
el descubrimiento de que no hay uno mismo: espacio de existencia único… no 
hay ni tuyo ni mío. El budismo dice “el Mar es la ola” (metáfora del Mar que a 
Josep  tan  poco  le  gusta,  y  a  mí  mucho):  la  identidad  cristiana  se  centra 
excesivamente en la afirmación de la propia identidad. 

• Pero repito que el criterio de discernimiento de la experiencia auténtica o la falsa 
es el mismo: la compasión por el otro.

Rèplica Josep Cobo I

• Dalai Lama: “cualquier religión es verdadera si te abre al prójimo, al hermano”. 
Me parece esto es lo que podemos decir nosotros, del lado del hombre. Reíamos 
en Javier y yo en Manresa. El decía: “del lado del Dios todas las religiones son 
la misma”. Y yo digo lo contrario: ¡eso es del lado del hombre! Del lado de Dios 
no es lo mismo. Lo que nos abre al hermano es la cruz: nuestros fracasos por 
encontrar  a  Dios  En  la  cruz  Dios  calla  allá  donde  el  hombre  le  exige  una 
respuesta. El Mal, el sufrimiento de los hombres nos impide decir lo que dice el 
Dalai Lama.

Rèplica Xavier Melloni I

• En la cruz Dios no calla, sino que es cuando es más está hablando y revelándose, 
donde más se da. En todo acto de entrega que sucede en el planeta Dios se está 
dando, como se da en la cruz. Y esto nos da el criterio de discernimiento. En 
todos los lugares del planeta donde hay amor Dios se está dando.



Rèplica Josep Cobo II

• El hombre pide señales, y la señal es la cruz, pero eso ¡es un escándalo! No lo 
puede admitir una sensibilidad religiosa. Tu metáfora de la hoja me recuerda a 
Spinoza, que fue expulsado de la sinagoga.

• Ejemplo de la habitación del hijo [Boff en “los sacramentos de la vida y la vida 
de los sacramentos”]. A la madre se le muere un hijo en accidente. La habitación 
queda transfigurada por una falta irreparable. Un sacramento.

• A mí me parece que la revelación bíblica de Dios tiene que ve con la radical 
trascendencia de Dios. Y entonces desde ahí se entiende que el otro se revela 
como hermano.

• ¿Qué nos separa de Javier y qué nos une? Victor Frankl, en un libro que no es 
“el hombre a la busca de sentido”: la mujer con la pulsera con los dientes de 
niños: nueve hijos gaseados en Auschwitz. Frankl le pregunta a la mujer: ¿Cómo 
puedes vivir con eso? Ella responde: Cuando fui a Israel se me aparecieron mis 
hijos en los huérfanos de Israel, y monté un orfanato…

• De Dios no tenemos ni idea. Lo único que tenemos es esta “aparición” de Dios 
en los demás. Lo que dice Javier me suena a una concepción substancialista de 
Dios  [Dios  como  un  “fantasma  bueno”  que  vuela  por  encima  de  nuestras 
cabezas; también se denomina concepción “teísta” de Dios].

Rèplica Xavier Melloni II

• Raimon Pániker:  la  madre  de  unos  30  años  a  orillas  del  Ganges.  La  mujer 
explica una vida terrible…. y Pániker: “pero Vd no se indigna? / Yo? Pero si me 
ha sido dado el don de la vida! Estar hablando con Vd., en este atardecer… 
vengo del  océano,  y vuelvo a  él… estoy profundamente  agradecida  por  este 
instante de existencia que ha sido ahí.  Escándalo, el horror, la queja… es un 
modo… ¿Pero no lo es también el agradecimiento?

• Para mí Dios es la profundidad misma del ahora mismo… el increíble milagro 
de estar existiendo aquí y ahora. Esto tiene dos polaridades:
◦ Judeo-cristiana: el momento primero de agradecimiento debe convertirse en 

compromiso, en escándalo ante el Horror….. esto lo venero con lo máximo 
de mí ser.

◦ Pero  al  mismo  tiempo  que  está  ahí  esto….  todo  esos  registros  de  lo 
humano…. convive al mismo tiempo el don absoluto de cada instante que 
nos permite ser consciente de esto.

• Está el grito profético que Josep acentúa: el del “todavía no”, del “entretanto” de 
la Historia… Pero está también el “ya sí” de cada instante pleno y colmado de sí 
mismo. Pániker estaba más enrabiado que ella que lo estaba viviendo.

• Muerte del ego… las tradiciones espirituales son muy exigentes. La muerte en 
cruz de Jesús es la muerte del ego. Porque Jesús muere a su ego se revela el 
Resucitado.  Los  maestros  del  espíritu  de  cualquier  tradición  no  fomentan  la 
complacencia. Entrar en esa oceanidad es tan seria como la de la solidaridad… 



• Lo del Dalai Lama a mí me suena muy bien. La mejor religión es la que te hace 
mejor. Somos nosotros los que hemos montado una religión, no fue Jesús. De lo 
que  se  trata  es  de  ser  profundamente  humano.  Todo  lo  que  nos  haga 
profundamente humano nos hace recuperar a Dios. Parece que es Leonardo Boff 
quien le preguntó al  Dalai  Lama.  No debemos hacer  propaganda de ninguna 
religión.

Rèplica Josep Cobo III

• No me parece que en la muerte de Jesús esté en juego la muerte del ego. La cruz 
no es un manual de autoayuda: ponte en la cruz y verás como sales de tu ego. No 
se trata  de desprenderte de aquello que te sobra: sino que ven la muerte  del 
enviado de Dios. Aquél que tenía el poder de Dios de su lado.

• La mujer que hablaba con Pániker: tiene que ver con las penúltimas palabras. 
Esta mujer está por encima del sufrimiento desde la experiencia misma del don. 
Y no sé si cristianamente podemos estar por encima del sufrimiento.

• Yo diría que la experiencia del mal es la otra cara de la moneda de la experiencia 
del  don.  Cuando  te  refieres  a  esa  mujer:  parece  que  la  Creación  ya  está 
resuelta… y yo creo que no. La creación tiene algo de irresuelto.

• Yo no creo que haya que hacer propaganda del cristianismo, pero creo que hay 
una discontinuidad entre el cristianismo y las otras religiones. El cristianismo es 
una verdad para los malditos, para lo que no pueden esperar nada de Dios. ¿Qué 
pueden esperar aquellas mujeres del Salvador?

• La  concepción  de  todas  las  religiones  como  diferentes  vías  me  recuerda  a 
aquellos  historiadores  del  arte  que  colocan  a  la  Gioconda  y  el  urinario  de 
Duchamp uno junto al otro. Pero “La fuente” de Duchamp (así se titula la obra 
del urinario) no es otro modo de representar la belleza. Podríamos admitirlo de 
los impresionistas… Pero Duchamp hace otra cosa. Dice “verás el urinario como 
bello porque no hay belleza que representar”.  Reconocer al crucificado como 
Señor no es otra manera de ver a Dios. Hay una discontinuidad… Y esto lo vio 
Nietzsche  mejor  que  nosotros:  en  el  Anticristo  expone  con  una  nitidez 
impresionante que el hombre no puede admitir un Dios crucificado. Un Dios no 
puede morir.  Y yo creo que tú sigues diciendo lo de los docetas: que el Espíritu 
de Dios no muere. Y yo creo lo de Tomás: toca las llagas, porque la muerte fue 
real. Y me parece que en tu concepción la muerte no acaba de ser real.

Rèplica Xavier Melloni III

• La muerte es real en un proceso, en un tiempo del proceso. Antes de la muerte 
ha habido vida.  El  altar  de la  muerte  recoge todo lo que hemos vivido.  Los 
creyentes creemos que la muerte es tránsito hacia otro modo de existencia. Y en 
ese tránsito hay ruptura. No creo que sea la continuación facilona de nuestros 
deseos.

• Nosotros buscamos lo real, no la divinidad. Buscamos esa realidad donde está 
Dios y nosotros. Esa realidad contiene muerte. Y entonces la pregunta es cómo 
incorporamos los urinarios en nuestra vida. Urinario: una provocación…. quizás 



para  dar  gracias  por   los  urinarios.  ¿Y  por  qué  no  puede  tener  belleza  un 
urinario?
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