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A quienes hemos sido occidentalizados y educados en la academia clásica nos da vergüenza 

hablar de Dios de manera ajena al discurso analítico. Nos cuesta hablar de sentimientos, pues 

creemos que esto es asunto de poetas o de mujeres. Sin embargo, si es cierto que los 

sentimientos y la pasión son más cercanos a la profundidad de lo humano que las ideas, –que 

también son humanas aunque etéreas–, entonces debemos teologizar con los sentimientos, 

pues yo creo que mientras más humanamente hablamos de Dios más honestamente y desde 

la desnudez nos acercamos a lo divino. La fuerza de la Palabra doxológica está en que sale 

del corazón sin control de la cabeza. Si la mente –adiestrada– interviniera, cancelaría el 

discurso por cursi o absurdo. «Señor, me has mirado a los ojos, y sonriendo, has dicho mi 

nombre…» es una frase cursi romanticona (como aquella que dice «Reloj no marques las 

horas, porque voy a enloquecer...»); pero a sabiendas de eso muchos la cantamos con ganas 

(como la del reloj) y nos sentimos disculpados porque la leemos en el himnario, en el marco 

de una liturgia donde se permite hablar de Dios, con Dios y a Dios desde los sentimientos. Si 

Juan Luis Guerra hubiese comprendido que Dios y el merengue no se contradicen sino que 

se compenetran, no hubiese dejado de cantar y seguiría siendo una bendición para el pueblo 

dominicano y de toda América Latina. 

A Dios se le siente desde el interior y desde el exterior. Son desdoblamientos que ocurren en 

la interrelación de lo divino con lo humano. Racionalmente es posible discutir si Dios es algo 

externo –una persona– y los peligros que conlleva una concepción absoluta de Dios en esos 

términos; o se puede afirmar lo contrario, que Dios es algo que está en mí, y discutir todos 

los riesgos que conlleva esa afirmación. Pero en la vida diaria y en la interrelación divino-

humana suceden ambas cosas. Hay momentos en que se conversa con Dios como si se 

conversara con una amiga y otros en que Dios se siente tanto en una como si una misma 

radiara divinidad. 

Se ha dicho que las mujeres sienten a Dios de un modo diferente a los hombres, y que las 

comunidades indígenas y negras sienten a Dios a su manera. Racionalmente podría explicarse 

que la vivencia corporal, étnica y cultural colabora en una visión y percepción de Dios de 

colorido distinto. Lo destacable es, no obstante, que sentir a Dios de una manera y otros de 

otra, apunta al sentido que Dios tiene para las personas o comunidades que lo sienten. Los 

diversos sentimientos sobre Dios develan la diversidad de su rostro en el planeta de todos y 

todas. Si esto es así no es complicado distinguir la unicidad y multiplicidad de rostros de 

Dios.” 
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