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A modo de introducción

Al cristianismo le importa reflexionar una y otra vez sobre 
lo sublime de su fe y dar respuesta a la esperanza que trata 
de ofrecer al mundo a pesar de las oposiciones evidentes. En 
este sentido, la propuesta de este escrito pretende ser una in-
vitación al diálogo sobre asuntos fundamentales: sobre Dios, 
sobre los ángeles y sobre el ser humano. Nos cuestionamos 
acerca de la receptividad o apertura a Dios en el contexto de 
dos extremos: acerca de su compatibilidad con un ateísmo 
abierto y como una opción para la mística. En esta confron-
tación se establecen unos paralelismos sorprendentes, en es-
pecial con la mística apofática y el ateísmo contemporáneo, 
que no se arredran a la hora de hablar de la «nada de Dios». 
En su función de mensajeros inmateriales, a los ángeles se les 
pregunta sobre su movilidad física y psíquica. En este asunto 
en concreto, examinamos (con un texto desconocido hasta el 
momento) la capacidad de los ángeles de «caber», en ingentes 
cantidades, en la punta de un alfiler, contra todos los reparos 
que los científicos han puesto de relieve hasta el momento. 
Por último, hablaremos del ser humano, que, con su com-
binación existencial de espiritualidad y corporalidad, es un 
ser que se encuentra en el medio (incluso los padres de la 
Iglesia lo designan como medietas), una forma de existencia 
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que le habilita para unos logros considerables, pero también 
ambivalentes. Con una extensa documentación, esta temática 
conduce hacia una receptividad cristiana que en la actualidad 
tiene que designarse y vivirse como un «horizonte abierto», 
dado que se desea volver a interpretar incluso los bienes espi-
rituales transmitidos desde hace muchísimo tiempo.


