
PRESENTACIÓN

El proyecto Dios en la Literatura Contemporánea nació a finales 
de 2016 con la intuición de que se hacía necesario abrir un espa-
cio donde se pudiese estudiar y divulgar no solo investigaciones 
sobre la presencia de Dios en la literatura contemporánea, de 
cualquier lengua, sino también creaciones literarias inspiradas 
en Dios. El proyecto echó a andar y pronto se tuvo la idea de con-
vocar un congreso. Nació así el I Congreso Internacional Dios en 
la Literatura Contemporánea, en octubre de 2017, bajo el patro-
cinio de la Fundación Fernando Rielo y en la sede la oficina de 
información de la Universidad Técnica Particular de Loja, junto 
a la madrileña Puerta de Toledo. 

Treinta y ocho trabajos se presentaron procedentes de seis 
países: Rusia, Alemania, Italia, Francia, España y Venezuela. La 
variedad de autores abordados y de perspectivas ponía de ma-
nifiesto que el tema interesaba, y que el proyecto iba por buen 
camino. Algunos de los argumentos que afloraron en este pri-
mer congreso fueron teísmo, ateísmo, agnosticismo: rechazo y 
búsqueda; realidad virtual y trascendencia; inspiración, creación 
literaria, lenguaje; literatura y mal; literatura y evangelio; litera-
tura y conversión; literatura y oración; poesía religiosa y mística; 
literatura y liturgia católica... Los nombres y la obra de Borges, 
Fernando Rielo, Gerardo Diego, Joseph Brodsky, Chesterton, 
Joan Perucho, Egeria, Alda Merini, Roy Campbell, Juan Antonio 
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Villacañas, Carmen Laforet, Emily Dikinson, Philip K. Dick, José 
Luis Appleyard, Jean-Paul Sartre, Antonio Machado, Dostoevsky, 
Alan Moore, Philip Pullman, Isabel Díez, Antoine de Saint-
Exupéry, Pablo Rodríguez-Osorio, Unamuno, Xosé María Álvarez 
Cáccamo, Flannery O’Connor, Joaquín Calvo Sotelo, John Ronald 
Reuel Tolkien, Claudio Rodríguez, Joaquín Antonio Peñalosa, 
Elena Fortún, García Morente, Paul Claudel, Amando Lázaro 
Ros, Sandro Bossio, Robert Hugh Benson, María de los Ángeles 
Argote Molina, Juan Ramón Jiménez, María Antonia García de 
León, José Jiménez Lozano y André Frossard, entre otros, desfila-
ron por las aulas de ponencias y comunicaciones.

Con esta buena experiencia nos decidimos a convocar un se-
gundo foro, y así tuvo lugar el II Congreso Internacional Autores en 
busca de Autor en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de Castilla-La Mancha en Toledo, en septiembre de 2018. 
Veintidós trabajos se presentaron en esta ocasión, que sumados 
al primero arrojan la cifra total de 60. En esta ocasión los autores 
abordados fueron Graham Greene, Dionisio Ridruejo, Cortázar, 
Tolstoi, María Luisa Artecona, Elena Fortún, Ernesto Cardenal, 
Manuel Ballesteros, Albert Camus, Ernestina de Champourcín, 
Etty Hillesum, Jardiel Poncela, Kitty Crowther, Gonzalo Torrente 
Ballester, Bart Moeyaert, Wolf Erlbruch y Pablo d’Ors.

Ahora, CEU Ediciones nos ha permitido dar a la prensa una 
selección de estos trabajos en la que va a ser nuestra primera pu-
blicación colectiva, lo cual le agradecemos especialmente.

Pese al proceso de secularización que ha experimentado el 
mundo en general y particularmente la llamada sociedad occi-
dental, las investigaciones compartidas en estos congresos po-
nen de manifiesto que los escritores no han abandonado a Dios. 
Al menos, muchos de ellos. Y que usan la Literatura como pa-
lestra de ese diálogo que unas veces es de búsqueda, otras de 
encuentro, otras de amor, otras de duda... pero en definitiva ex-
presa una comunicación ininterrumpida. Dios, el mundo y el 
hombre son los grandes temas de la Filosofía y también lo son 
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de la Literatura. La ventaja de la Literatura frente a otras discipli-
nas académicas es que los autores se expresan con más libertad, 
usando la máscara que prefieran, sea el propio yo, sea uno de 
sus personajes, sea tal símbolo o tal metáfora. En la Literatura la 
palabra no tiene por qué constreñirse, encorsetarse, devaluarse. 
Vuela por el aire, y en el aire respira a Dios.

El Proyecto sigue su senda, y junto a los congresos, desarrolla 
cursos, conferencias, tertulias, programas radiofónicos y artículos 
divulgativos. Se ha abierto también a las artes audiovisuales, y se ha 
convocado un certamen de expresión artística dirigido a jóvenes.

En el presente volumen ve la luz una muestra significativa del 
trabajo impulsado por el proyecto. Lo agradecemos a Antonio 
Martín Puerta, director del Instituto de Humanidades Ángel 
Ayala de la Universidad CEU San Pablo, y a Pablo Velasco, res-
ponsable de CEU Ediciones. También damos las gracias a Ángeles 
Varela, de nuestro comité organizador, que como profesora de la 
Universidad CEU San Pablo ha impulsado este libro. Y a Francisco 
J. Palenzuela, Izara Batres y Santiago Sevilla Vallejo por su tarea de 
edición junto a la profesora Varela y el que esto suscribe.

Antonio Barnés Vázquez
Coordinador del proyecto Dios en la Literatura  

y en las Artes Contemporáneas



AUTORES Y RESÚMENES
DE LOS CAPÍTULOS

AGUINAGA ALFONSO, MAGDALENA

Antología Dios en la poesía actual de Ernestina de Champourcin.
Anthology God in contemporary poetry by Ernestina de 
Champourcin.

Resumen: Ernestina de Champourcin publicó en 1970 en la 
Biblioteca de Autores Cristianos una antología Dios en la poe-
sía actual, que reunía a autores de lengua castellana, tanto es-
pañoles como hispanoamericanos, agrupados en tres bloques: 
Modernismo, Generación del 27 y Generación de la posguerra. 
Luego la amplió en 1972. El mayor de los que figuran es Miguel 
de Unamuno (1864), y el más joven, Carlos Murciano (1931). La 
antóloga ofrece una muestra de poemas que, de manera explíci-
ta, ponen de manifiesto el anhelo de Dios desde una amplia di-
versidad de enfoques, con los que se presenta uno de los eternos 
temas de la poesía, en una sociedad aconfesional. Un reflejo de 
la sed de trascendencia que está inserta en el ser humano.

Palabras clave: antología, Dios, modernismo, Generación del 27, 
posguerra.

Abstract: Ernestina de Champourcin published in 1970 in the 
Biblioteca de Autores Cristianos an anthology God in contem-
porary poetry, which brought together Spanish and Hispanic 
American authors, grouped in three blocks: Modernism, 
Generation of 27 and postwar generation. Then she expanded 
it into 1972. The eldest of those listed is Miguel de Unamuno 
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(1864), and the youngest, Carlos Murciano (1931). The antholo-
gist offers a sample of poems that explicitly reveal the longing of 
God from a wide variety of approaches, with which one of the 
eternal themes of poetry is presented, in a non-denominational 
society. This is a reflection of the thirst of transcendence that is 
inserted in the human being. 

Keywords: Anthology, God, Modernism, Generation of 27, 
postwar.

BARNÉS VÁZQUEZ, ANTONIO

«Marcado por tu hierro». Imagen de Dios en poetas hispánicos 
del siglo xx.
«Marked by your iron». Image of God in 20th century hispanic 
poets.

Resumen: La poesía hispánica del siglo xx abunda en sus referen-
cias a Dios, como puso de manifiesto la antología Dios en la poesía 
actual de Ernestina de Champourcin, autora del 27 y testigo de 
excepción de la poesía en español de ambas orillas. Esas referen-
cias a Dios expresan diversas preocupaciones: quién es Dios; su 
presencia en la naturaleza; la relación con el hombre, que pue-
de dudar o creer; la amistad íntima con Dios. En este trabajo se 
agrupan algunas de las metáforas sobre Dios de la citada antología 
para construir un relato sobe Dios, el mundo y el hombre.

Palabras clave: Dios, poesía, siglo xx, Ernestina de Champourcin, 
naturaleza.

Abstract: Hispanic poetry of the 20th century abounds in its re-
ferences to God, as revealed by the anthology Dios en la poesía 
actual of Ernestina de Champourcin, author of the 27th and ex-
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ceptional witness of poetry in Spanish on both shores. These re-
ferences to God express various concerns: who is God, his pre-
sence in nature, the relationship with man, who may doubt or 
believe, intimate friendship with God. This work brings together 
some of the metaphors about God of the aforementioned antho-
logy to build a story about God, the world and man.

Keywords: God, poetry, 20th century, Ernestina de Champourcin, 
Nature.

BATRES, IZARA

Poesía y búsqueda del sentido: «Del sentimiento de no estar del 
todo», de Cortázar. 
Poetry and search of the sense: «On the feeling of not being in 
entirely», by Cortázar.

Resumen: A menudo, el creador, frente a una realidad que no 
le permite ser plenamente, siente el impulso de crear, escribir, 
sublimar y transfigurar su sufrimiento, vislumbrando que su 
reino no es de este mundo, y todo ello amplía su perspectiva. 
Cortázar parte de esta premisa en su texto «Del sentimiento 
de no estar del todo», en el que analizaremos el sentimiento 
de «excentración o descolocación» como punto de partida del 
impulso creador y de la búsqueda de sentido, y la relación de 
estos conceptos con la mística, el cristianismo, y el diálogo con 
lo divino a través de la poesía.

Palabras clave: Creador, mística, poesía, Cortázar, sentido.

Abstract: Often, the creator, facing a reality that does not allow 
him to be fully, feels that his kingdom is not of this world. This 
impels him to create, to write, to sublimate and transfigure 
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his suffering, and broadens his perspective. Cortázar starts 
from this premise in his text «On the feeling of not being in 
entirely», in which we will analyze the feeling of «excentration 
or dislocation» as a starting point of the creative impulse and 
the search for meaning, and the relationship of these concepts 
with mysticism, Christianity, and dialogue with the divine 
through poetry.

Keywords: Creator, mysticism, poetry, Cortázar, meaning.

BERGAMINO, FEDERICA

Dostoievsky y el Dios escondido. 
Dostoeivsky and the hidden God.

Resumen: En las novelas de Dostoievsky hay unos personajes 
claves que han sido considerados por los teologos figuras cris-
tólogicas: Sonja en Crimen y castigo, el Myskin en El Idiota y 
Aliosha en Los Hermanos Karamazov. Mi objetivo es analizar 
estos personajes individuando los elementos comunes y las di-
ferencias entre ellos para entender la idea que Dostoevsky tiene 
de Dios y de Cristo. La idea de fondo es que se trata de un Dios 
escondido en su divinidad, que actúa de forma silenciosa a tra-
vés de los necios del mundo. 

Palabras clave: personajes cristológicos, misericordia, novela, 
antropología, Dios.

Abstract: In Dostoevsky’novels there are key characters who 
were considered by theologist christological figures: Sonia in 
Crime and punishment, Prince Myskin in The Idiot and Alyosha 
in The Brothers Karamazov. My purpose is to analyse these cha-
racters and identify the common ground and the differences 
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between them in order to understand Dostoevsky’s concept of 
God and Christ. The underlying idea is that God is hidden in its 
divinity and acts silently in the world through the fools.

Keywords: Christological characters, mercy, novel, anthropolo-
gy, God.

CALCEGLIA, IVANA

«El camino es nuestro y el fin es de Dios». Imágenes de Dios en la 
escritura pública y privada de Elena Fortún. 
«El camino es nuestro y el fin es de Dios». Images of God in Elena 
Fortún’s public and private writing.

Resumen: A través de una lectura crítica del trabajo público y 
privado de Elena Fortún, este artículo trata de analizar su escri-
tura como espacio de formación identitaria y de búsqueda espi-
ritual, y mostrar el cambio que se produce en la representación 
de Dios a lo largo de toda su producción literaria y periodística. 

Palabras Clave: Dios, Elena Fortún, escritura femenina, identidad, 
correspondencia.

Abstract: Through a critical reading of Elena Fortun’s public and 
private work, the paper will seek to analyze her writing as a space 
of identity formation and religious search, showing how God’s 
representation has been changed throughout her literary and 
journalistic production.

Keywords: God, Elena Fortún, women’s writing, identity, 
correspondence.
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CONTRERAS ESPUNY, JOSÉ MARÍA

Apología y autobiografía en Dios existe; yo me lo encontré de 
André Frossard. Un testimonio de conversión súbita. 
Apology and autobiography in God exist; I ran into him of André 
Frossard. A sudden conversion testimony

Resumen: El libro Dios existe; yo me lo encontré recoge el testi-
monio autógrafo del periodista francés André Frossard sobre su 
conversión súbita al catolicismo. Supone un caso de especial in-
terés dentro del subgénero de los testimonios de conversión por 
su particular acercamiento a las exigencias del género autobio-
gráfico, por su empleo de las técnicas literarias y por el subya-
cente valor apologético. En contra de lo que suele ser habitual en 
casos de conversiones súbitas, Frossard escribe un libro comple-
to para relatar su experiencia con una estructura muy particular 
que pretende ser analizada en el presente artículo.

Palabras Clave: Conversión súbita, André Frossard, autobiogra-
fía, apología, Dios existe; yo me lo encontré.

Abstract: The book God exist; I ran into him is the autography 
testimony of the French journalist André Frossard about his su-
dden conversion in to the Catholicism. It awaken special inte-
rest inside the conversion testimonies minor genre because of 
its particular approach to autobiography genre requirements, 
because of its use of literature techniques and of underlying apo-
logetic value. In opposition to be used in the sudden conversion 
testimonies, Frossard writes an entire book in order to narrate 
his experience with a very singular structure which we pretend 
to analyze in this paper. 

Keywords: Sudden conversion, André Frossard, autobiography, 
apology, God exist; I ran into him.
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GUEVARA-RIERA, FERNANDA

Sufrimiento, libertad y esperanza en Barioná, el Hijo del Trueno, 
de Jean-Paul Sartre.
Suffering, freedom and hope in Bariona, or the son of thunder, by 
Jean-Paul Sartre.

Resumen: La primera obra de teatro de Jean-Paul Sartre tuvo 
como tema la Navidad. En su lectura nos ofrece una luz de es-
peranza sobre el trasfondo del absurdo: el nacimiento del Niño 
Jesús es una apuesta por el mundo. A pesar de los sufrimientos 
que le esperan, su nacimiento nos otorga la oportunidad de 
unirnos entre nosotros gracias al amor que nos inspira y dona el 
Niño en los brazos de María bajo la protección de José. El infinito 
ha irrumpido en la finitud humana para indicarnos que tenemos 
el don de la libertad para cambiar el mundo en nombre del amor.

Palabras claves: Sartre, existencialismo, libertad, amor, prójimo.

Abstract: The first theatre play by Jean-Paul Sartre tackled Christmas. 
The reading offers us a light of hope about the background of ab-
surd: child Jesus birth is a bet on the world. Despite sufferings awai-
ting for him, his birth depicts the opportunity to bring us together 
due to his inspiring love, that he gives away in Mary’s arms under 
Joseph protection. Infinity has come into human finitude to tell us 
we own the gift of freedom to change the world in the name of love.

Keywords: Sartre, existentialism, Bariona, freedom, neighbour.

LUJÁN SERRANO, FRANCISCO-JULIÁN

El viaje de Dios por la novela de Jardiel Poncela: aproximación a 
las claves de La tournée de Dios. 
The journey of God for the novel of Jardiel Poncela: approach to 
the keys of La tournée de Dios.
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Resumen: En este trabajo se analizan las razones por las cuales 
este título se aleja del resto de novelas, desvinculándose de la 
pertenencia a un grupo unitario. Se aprecia cómo el tema divi-
no adquiere un peso considerable, factor que le permite a esta 
novela destacar sobre el resto de la totalidad de una producción 
que incluye también el teatro. Se demuestra que Jardiel huye 
de la ambigüedad para ofrecer un mensaje claro que puede lo-
grar la adhesión tanto de católicos como de ateos. Se concluye 
que La tournée ocupa un lugar destacado dentro de la obra de 
Jardiel Poncela.

Palabras clave: Jardiel Poncela, Dios, Novela, Literatura de pre-
guerra, Pesimismo existencial.

Abstract: In this paper we analyze the reasons why this title 
moves away from the rest of the novels, dissociating itself from 
belonging to a unitary group. It will also be appreciated how 
the theme of God has considerable importance in these pages, 
allowing that this novel to stand out from the rest of works of 
Jardiel, including the theatre. It will be shown that Jardiel flees 
from ambiguity to offer a clear message that can reach the adhe-
sion of both catholics and atheists. It is concluded that La tour-
née occupies a prominent place in the work of Jardiel Poncela.

Keywords: Jardiel Poncela, God, Novel, Prewar literatura, 
Existential pessimism.

MANCEBO ROCA, JUAN AGUSTÍN

La búsqueda paradójica: el problema de lo sagrado en Graham 
Greene. Una lectura a través de Leopoldo Durán. 
The paradoxical search: the sacred problem in Graham Greene. A 
reading through Leopoldo Duran.


