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SINOPSIS
Seguramente el título de este libro puede sorprender e incluso despistar. Lo
reconozco. No es demasiado eclesiástico. Su encabezamiento «No hay “territorio comanche” para Dios» no me ha sido aconsejado por ningún gabinete de marketing. Una
doble preocupación me ha hecho salir de mis dudas y decidirme por él. Por una parte
me parece urgente reivindicar que Dios es contemporáneo de hombres y mujeres de
nuestra cultura, aunque, al mismo tiempo, sea contrario a sus males. Demasiadas vo-
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ces eclesiásticas parecen empeñadas en notificar a los hombres y mujeres de hoy que
Dios se ha largado sin despedirse porque no aguanta más que no le hagan caso a la
Conferencia Episcopal. Por otro, la necesidad de resaltar la vinculación de Dios con las
víctimas de la injusticia me ha llevado a tomar prestado el título de una novela de Arturo Pérez-Reverte para intitular este libro. Desde su cubierta he buscado con él señalar negativamente la inexistencia de territorios humanos prohibidos para Dios; pero
sobre todo, positivamente, evocar la existencia de su hábitat natural: esos lugares de
destrucción y muerte donde se amontonan las víctimas de la barbarie y donde el instinto nos dice que paremos de andar y demos marcha atrás. «Territorio comanche» es
allí donde Dios se convierte en Testigo molesto, airado y literalmente furioso por lo que
está pasando hoy en el mundo.

El libro tiene cinco capítulos, una conclusión y un epílogo que es una carta a un
amigo real, que oscila entre la creencia y la increencia.
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