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preliminar

Este libro se ocupa del Dios bíblico y, en concreto, de 
lo que hay detrás de la distinción entre el verdadero y el falso 
Dios. A pesar de lo que fácilmente podamos suponer hoy 
en día, sobre todo desde posiciones relativistas, la fe bíblica 
no apunta a un Dios entre otros —al Dios particular de un 
pueblo de esclavos—, aunque inicialmente fuera así, sino 
al único que merece ser reconocido como Dios frente a la 
pretensión de un poder aparentemente divino, por excesivo 
y sobrecogedor.

En este sentido, la crítica profética a la idolatría, acaso la 
aportación fundamental de Israel, debe entenderse como 
la crítica de lo que el homo religiosus experimenta espontá
neamente como sobrehumano. El Dios que se reveló en el 
monte Horeb no es un Dios homologable al dios al que 
apunta la típica sensibilidad religiosa. Y no porque su po
der sea inconmensurable, sino porque lo que de manera 
natural se entiende como perteneciente al orden de lo so
brenatural no es en verdad divino. Bíblicamente, el único 
Dios es aquel que no aparece como el dios que reclama un 
culto adecuado. Dios en verdad no se muestra como la divi
nidad con la que cabe establecer un trato dentro de la lógica 
del do ut des, una lógica, al fin y al cabo, sacrificial.
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Estamos, por consiguiente, ante un Dios extraño, un 
Dios que no termina de funcionar a la manera de una divi
nidad al uso. YWHW en modo alguno se deja asimilar a lo 
que de manera natural entendemos por Dios, a pesar de que 
a menudo los textos bíblicos nos den a entender lo contra
rio. La Biblia integra tradiciones diversas, no siempre fácil
mente armonizables. De ahí que tengamos que leerla desde 
la clave hermenéutica que proporciona la revelación de Dios 
como único. Y el monoteísmo es, como sabemos, un fruto 
tardío. La fe de Israel difícilmente encaja en los moldes de lo 
que, por lo común, aceptamos como religión. La distinción 
mosaica, por decirlo a la manera de Jan Assmann, entre el 
Dios verdadero y los dioses falsos debe comprenderse desde 
este desajuste y no desde la pregunta, típicamente pagana, 
acerca de qué dios detenta el mayor poder. No es casual que 
el cristianismo, en tanto que radicalización de la fe judía, 
sostenga que el sacrificio que nos reconcilia con Dios no es el 
que el hombre pueda llevar a cabo, sino el que consuma Dios 
mismo al encarnarse en aquel que, siendo fiel a la voluntad 
divina, murió como un apestado de Dios. Y esto evidente
mente supone una mutación del significado religioso de la pa
labra Dios. Nuestra hipótesis de trabajo es que esta mutación 
—al fin y al cabo, el acontecimiento de la encarnación— es 
ininteligible sin el trasfondo del Dios de Israel, un Dios que 
no se deja asimilar como dios.

En el libro anterior de esta trilogía* quedó pendiente ex
poner con más detalle qué hay detrás de la experiencia bí
blica de Dios. Aquí abordamos directamente lo que en el 

   *  José Cobo, Incapaces de Dios. Contra la divinidad oceánica, Fragmenta, 
Barcelona, 2019.

primer libro fue tan solo esbozado. En cualquier caso, este 
libro admite igualmente dos itinerarios. Puesto que avan
zamos en espiral, el lector tanto puede decantarse por una 
lectura inmersiva como por aquella en la que va eligien
do los capítulos según le interese o apetezca. Unos llevan a 
otros, aun cuando posean una cierta autonomía. 




