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RESEÑA DE

“Creyentes y no creyentes 
en tierra de nadie” 

de TORRALBA, Francesc 

 por HUVELLE, Santiago



La tierra de nadie que propone Torralba como imagen –en la estela del Atrio de los Gen-
tiles de Benedicto XVI, y las periferias existenciales que apunta el Papa Francisco– res-
tringe su acceso a quienes “están convencidos de tener ya todas las respuestas y que 

solo saben imponerlas” (p. 7). Y sin embargo, no implica esto presentarse, dice el cardenal 
Ravasi en el prólogo, “como un mendigo, privado de cualquier verdad o concepción de la 
vida” (p. 7-8). Antes bien, se trata de presentar ante el otro el resultado de la propia búsque-
da, en toda su riqueza. Un creyente que diluya la fe en vaga espiritualidad o un no creyente, 
que reduzca la realidad a su inmediatez más próxima, hacen difícil por no decir imposible el 
diálogo, pues se quedan en la mera superficie. Respeto al otro, pero también y por lo mismo, 
coherencia en la propia visión del ser y del existir. 

El objetivo del libro, como el mismo autor señala, es explorar las condiciones de posibilidad 
del diálogo entre creyentes y no creyentes en la sociedad actual (cf. p. 13). Sin duda se 
trata de un diálogo a priori difícil, si constatamos con el autor la tendencia endogámica o el 
“tribalismo ideológico” (p. 13) que impera tanto en unos como en otros; así también lo que 
supone para cualquiera “hospedar la palabra inquietante del interlocutor” (p. 13). 

El ensayo se divide en nueve bloques temáticos, cada uno de las cuales contiene una 
serie de capítulos cortos, de 4 o 5 páginas cada uno, 56 en total. Nada más comenzar el 
primer apartado, señala el autor el escollo de las palabras, la necesidad de un nombrar ade-
cuadamente las cosas1; muchos puentes de diálogo se han roto por una falta de comunión 
en los términos empleados. De ahí que lo primero que tenga que ponerse a prueba es el 
mismo título del libro, que presenta una dualidad no exenta de problemas: creyentes y no 
creyentes, ¿términos adecuados para colectivos tan plurales? Solo después de explorar la 
diversidad ad intra y ad extra de los colectivos señalados, y constatar la limitación propia de 
los términos empleados, podemos seguir adelante sin caer en reduccionismos y simplifica-
ciones excesivas. Los dos primeros bloques salen al paso de esta necesidad, y en ellos el 
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1/ Lo cual supone dos premisas filosóficas, a saber, que puedo conocer la realidad en sí misma, y que el lenguaje tiene 
la capacidad de decirla (cf. p. 24).
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autor explora el significado del término creencia apoyándose en las intuiciones de Ortega 
y Gasset, así como la naturaleza de la fe, o las pluralidades de formas espirituales que con-
forman el universo no creyente.

Destaca en esta primera parte la cuidada atención que Torralba presta al análisis de la 
creencia; esto es comprensible si constamos con el autor cómo “desde determinadas pos-
turas laicistas es habitual ubicar el mundo de las creencias en el ámbito de lo irracional, de 
lo fantástico e imaginativo, y reservar lo racional para el ámbito de la ciencia experimental 
y de las ciencias puras, lógica y matemática” (p. 36). Frente a esto, Torralba señala que “las 
creencias pueden –y deben –ser pensadas y analizadas” (p. 37) Solo cuando así procedemos 
podremos constatar si aquella creencia en la que estábamos resulta razonable o por el con-
trario, no tiene ningún fundamento racional.

Una vez que el autor ha definido el estatuto de la creencia, puede pasar a considerar 
las denominadas creencias religiosas, restringiéndose aquí a las del creyente cristiano: “Se 
pueden identificar otros tipos de creencias religiosas, pero mi objetivo es pensar la relación 
entre el creyente cristiano y el no creyente en general” (p. 49). Desde estas coordenadas, el 
autor distingue entre fe y creencia. Mientras que se había definido la creencia como aquello 
que se da por sentado, que está latente, la fe aparece como una recepción activa de una 
llamada, “un don, pero a la vez un acto libre” (p. 49). Por lo tanto se distinguen en que una 
no requiere un acto de la voluntad mediando la deliberación, mientras que la otra sí. Desde 
esta óptica, se ven otras diferencias: la fe nace de un encuentro interpersonal, no así la 
creencia. “Una cosa es la creencia implícita de que hay Dios, y otra muy distinta el encuen-
tro personal con Dios. Eso es la fe” (p. 51). La fe conlleva siempre una crisis; si se trata de 
hospedar la palabra del otro, hay que hacer silencio interior (anonadarse) y a la vez estar dis-
puesto a escuchar esa Palabra, lo que ésta tenga que decir… y esto resulta inquietante. Esto 
revela otra distinción entre creencias y fe: mientras que las primeras –aún cuando pueden 
entrar en crisis a lo largo de la vida –traen seguridad, tranquilidad emocional, la fe supone 
lo contrario, un no saber a qué atenerse: “la llamada altera los planes, el propio diseño vital, 
lo que uno había imaginado ser, lo que uno había imaginado hacer con su vida” (p. 60). La 
fe es un acontecimiento, no un hecho. otro de los asuntos que se plantean es el “porque” 
de la llamada: “Esa llamada no puede obedecer a la lógica de la necesidad, sino solo a la 
del amor. Dios llama sin necesidad alguna; llama para ofrecerse a sí mismo, para revelar su 
palabra, para hacer partícipe al ser humano de la eternidad, y lo hace de tal modo, con tal 
discreción, que uno puede vivir sin escuchar, vivir sin ver, vivir sin vivir; sin acuse de recibo” 
(p. 62). También la fe supone una crisis respecto de las representaciones que uno podía 
haber recogido para hacerse con una noción de Dios. La llamada acogida, lleva al creyente 
a la experiencia religiosa, que entre otras cosas, hace añicos la representación que se había 
hecho de Dios, y que a partir de ahora, profundizará con los fragmentos dispersos que han 
quedado tras aquella experiencia.

El segundo bloque lo aprovecha Torralba para explorar la diversidad dentro del colectivo 
no creyente, para mostrar cómo cada uno de estos subgrupos exige un acercamiento dis-
tinto, como distintos podrán ser los puntos de intersección para el diálogo; desfilan aquí el 
indiferente, el escéptico, el agnóstico, el ateo militante, el alejado y también aquellos que 
conforman grupos entorno a lo que Torralba denomina espiritualidad salvaje, y aquellos que 
viven en una suerte de criptonihilismo posmoderno.

El tercer bloque se titula “Las condiciones del diálogo”. Hay dos capítulos que nos resul-
tan particularmente interesantes, pues en ellos late de fondo el fin que sustenta la obra en 
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su conjunto. Es la pregunta por el telos, formulada de un modo tajante: “¿Cuál es la fuerza 
motriz del diálogo entre creyentes y no creyentes?” (p. 125); consciente el autor del peligro 
del proselitismo, alerta al lector: “¿Qué tiene en la mente el creyente cuando entabla tal 
diálogo? ¿Concibe al no creyente como objeto de misión? ¿Se dispone a aprender de él, a 
escuchar su relato, a comprender su opción espiritual? ¿Le concibe como un sujeto activo 
del que se puede aprender o más bien como un ser que está equivocado y que debe cambiar 
de perspectiva vital?” (p. 151).

No es una pregunta vana la pregunta por el telos. Difícil de responder, el mismo Torralba 
lo reconoce, de modo implícito, al ofrecer un abanico de razones que no terminan de con-
vencer: “el anhelo de comunicar lo que se es, lo que se cree, lo que se piensa” (p. 125); “El 
diálogo entre creyentes y no creyentes tiene como fin el crecimiento personal, el desarrollo 
de la propia perspectiva, el análisis íntimo de la propia opción” (p. 152). O “El término final 
del mismo es, como en todo diálogo, la verdad” (p. 154).

El siguiente bloque trata de los obstáculos para el encuentro. Una lista de actitudes y 
estados que hacen difícil el diálogo: el prejuicio, el resentimiento, la arrogancia, el dogma-
tismo, el tribalismo ideológico y el proselitismo. Entre los puntos de intersección, allí donde 
pueden acercarse creyentes y no creyentes, el autor señala varios; algunos más concretos 
como el humanismo  o el desarrollo de una ética pública (y una ética global), y otros de ca-
rácter más general, como es la propia humanidad, con sus angustias y esperanzas, así como 
la necesidad común a todo hombre de buscar un sentido a la propia existencia.

Los bloques VI y VII abordan la realidad espiritual de creyentes y no creyentes. Si bien 
seguimos al autor cuando señala el error de reducir el campo de la experiencia espiritual 
a las vivencias de los creyentes –“Entiendo por experiencia espiritual la búsqueda y el cul-
tivo de ámbitos de realidad que no se poseen, o no se poseen suficientemente, y que son 
percibidos como dotados de espesor entitativo como para enriquecer al ser humano” (p. 
225)– no nos parece del todo acertado la utilización de expresiones tales como “santidad 
sin Dios” o “santidad laica” (p. 231) para hablar de la ética de máximos presente en la obra 
de un no creyente como Camus, o para aplaudir el comportamiento moral de una persona, 
creyente o no creyente.

En los capítulos “La Plegaria del agnóstico” y “¿Alteridad o Solipsismo?”, Torralba introdu-
ce la cuestión referente a la relación con Dios, vista desde la perspectiva de cada uno de 
estos dos colectivos, en una polémica en que se dan cita dos grandes pensadores del siglo 
XIX: Feuerbach y Kierkegaard.

Los vericuetos de la vida espiritual, las luces y sombras en la vida de los creyentes, el fenó-
meno de la conversión, el problema de la inefabilidad de la experiencia religiosa, la crisis de 
fe, etc. son algunos temas apuntados en referencia a la espiritualidad del creyente cristiano. 
Tras examinar en el bloque VIII la cuestión de la credibilidad, finaliza el autor dedicando 
unas pocas páginas a hablar de la desesperación y la esperanza. 

La obra consigue, a nuestro modo de ver, aquello que se proponía en primer término: ex-
plorar las condiciones de posibilidad para el diálogo entre creyentes y no creyentes. Esta tarea 
pasa por desplegar el horizonte de elementos de este entramado y complejo campo semán-
tico, “Universos”, como los llama Torralba en los bloques I y II. En esto radica el mérito del 
libro: señalar los problemas que se abren, las cuestiones que hay que considerar para evitar el 
tropiezo. Dada la enorme variedad de temas y problemas planteados, no es posible profundi-
zar y ahondar en ellos; sin embargo, se agradece que el autor haya dedicado a pensar algunos 
de estos con mayor detenimiento, como son el tema de la creencia (por la confusión que 
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viene asociada respecto a su estatuto), y la propia dinámica y naturaleza de la fe. Es en esta 
exposición, en la que el autor descubre algo de la riqueza de su propio bagaje intelectual y 
personal, donde encontramos lo mejor del libro; justamente allí donde más que un preámbulo 
al diálogo, estamos inmersos ya en él. 

 por Santiago Huvelle
Universidad Francisco de Vitoria
Madrid, España
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