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Lo que viene sucediendo con la religión de Occidente, con el cristianismo, o más bien con 

Occidente en relación con su religión tradicional se ha conceptuado con términos como 

descristianización y secularización. Realmente están en curso, desde los inicios de la Edad 

Moderna, y ahora muy acelerados, procesos varios, que no se dejan resumir en esos solos 

términos. 

El proceso que deseo comentar y sobre el que te invito a discutir, estimado Miquel, es el que 

podría representarse como fragmentación del cristianismo o, si se prefiere, la religión en 

fragmentos. El bloque, sólido durante siglos, de “lo cristiano”, se halla ahora quebrado, 

fragmentado. En otra metáfora: el vasto continente cristiano se ha roto y desperdigado en 

islas. Y continuando con metáforas: en algunos creyentes la religión se está licuando, 

transformada en religiosidad líquida. También esto último merecerá comentario. Pero para 

comenzar me contentaré con uno de los aspectos de la fragmentación, el que se está 

produciendo en los dos primeros artículos del credo: la disociación, alguna vez explícita, pero 

casi siempre larvada, de la creencia en Dios y la creencia en un Cristo. 

Para mostrar esa disociación voy a tomar una página del obispo anglicano Robinson en su 

librito Honest to God, por completo deudor de Bultmann, Tillich, Bonfoeffer, a quienes pone al 

alcance del más simple lector. Cita Robinson un patético pasaje de Rom 8,38: “Nada hay en la 

muerte ni en la vida… nada en lo alto ni en lo hondo, nada en la creación que pueda 

separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor”. Tras citar ese pasaje, al glosarlo, 

se esfuma el Dios, pues formula profesión de fe en ese Cristo aun a falta de Dios, según el 

célebre “etsi Deus non daretur” de Grocio asumido por Bonhoeffer: 

Eso lo que creo con todo mi ser y es lo que está en el corazón 

de lo que significa ser cristiano. Por lo demás, respecto a las 

imágenes de Dios, sean de metales o mentales, estoy 

preparado para ser un agnóstico con los agnósticos e incluso 

un ateo con los ateos 1. 

Muy sincero u honesto con (las imágenes de) Dios, Robinson, en cambio, no lo es con (las de) 

Cristo. Como si solo hubiera una imagen del Cristo, la de Pablo. Como si sobre el Jesús que 

presuntamente da soporte al Cristo paulino no hubiera otras imágenes en el Nuevo 

Testamento: en los sinópticos, en Juan. Como si aquel Jesús, según se desprende del análisis 

crítico de los evangelios, pudiera proporcionar soporte a la multitud de imágenes de la 

cristología dogmática y de la piedad popular.   

El extremo de la posición representada por Bonhoeffer y Robinson es un agnosticismo o 

ateísmo cristiano, un cristianismo sin Dios, que podría compendiarse en este aserto: “no hay 

más Dios que Jesús”. La fe en el Cristo, la adhesión cristiana, se desconecta de la creencia en 

Dios: en el Dios Padre, si se expresa en términos trinitarios. 

El otro polo en la desconexión de creencias, en la fragmentación del credo, se da en teólogos y 

teístas que se esfuerzan por defender -no tanto como demostrar- la existencia de Dios frente a 

las ciencias físicas y biológicas que no dejan resquicio a esa idea. El Dios compatible con la 

concepción científica del universo que postulan nada tiene que ver con el de Jesús, el de Pablo 
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o el de Juan. Es el Dios del deísmo de los racionalistas del siglo XVIII, un Dios que no deja lugar 

a un Cristo. Sale de ahí un monoteísmo presuntamente racional -porque racionalizado-, pero 

del todo ajeno a la tradición judeocristiana.  

En la historia del cristianismo siempre hubo tensiones entre el Padre y el Hijo. Las primeras y 

más graves herejías, en particular la de Arrio, tuvieron que ver con esas tensiones. En los 

últimos decenios se ha tensado tanto la cuerda que ha terminado por romperse en algunas 

conciencias. Me cuesta entender cómo esas almas con la conciencia rota o desgarrada siguen 

considerándose pertenecientes a unas iglesias que habrían de condenar como herejía tanto el 

“cristismo” agnóstico, sin Dios, como el teísmo (seudo) filosófico sin Cristo.  
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