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Cuando lo humano y lo divino convergen
● Un análisis de la experiencia religiosa en la Biblia, la literatura apócrifa y el cristianismo  
 para adentrarse en el misterio de Dios.
● Una obra que ayuda a replantearse lo que podemos o no decir de Dios y los hombres.

Tomás García-Huidobro SJ (Santiago de Chile, 1971), sacerdote jesuita, doctor en 
Teología Bíblica, realizó sus estudios en la Universidad Católica de Chile, la Boston 
College School of Theology y la Universidad de Deusto. Ocupó la Francis C. Wade 
Chair en la Universidad de Marquette en 2018-2019. Actualmente es rector del 
Collegium Russicum en Roma y colaborador del Pontificio Instituto Oriental.

Se ha especializado en las raíces judías del temprano misticismo cristiano, donde 
ha estudiado de manera especial la apócrifa eslava del Antiguo Testamento, la 
cristología adámica y el significado simbólico del Templo de Jerusalén.

Otros libros 
del autor

A pesar de que la distancia entre el ám-
bito divino y el humano es aparente-
mente insalvable, el acercamiento en-

tre ambos se produce a través de la revelación, 
la elección del pueblo de Israel, el estudio de 
la Torá, la presencia del Mesías, la constitución 
de un lugar y un tiempo sagrado, etc.

El análisis de estas dinámicas plantea una se-
rie de preguntas: ¿es posible definir a Dios o a 
los hombres? ¿Qué se puede decir de la esen-
cia de Dios? ¿No sería, acaso, mejor reconocer 
un apofatismo bíblico y apócrifo?

Un análisis certero de algunos textos nos abri-
rá estas y otras interrogantes, cruciales en el 
desarrollo del judaísmo y cristianismo.
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