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Resumen
SUMARIO
Términos. Autores y concepciones históricas de Dios y el fenómeno religioso. Jesucristo: respuesta al ateísmo contemporáneo y al laicismo posmoderno.
RESUMEN
El ateísmo y el agnosticismo contemporáneo, las corrientes laicistas y el secularismo
posmoderno han abierto el debate que no se debe enfrentar como una amenaza para
la fe, sino como una oportunidad para presentar la propuesta Cristiana siempre nueva,
siempre histórica y, sobre todo, siempre pertinente.
No hay duda que el hombre producto de esta cultura ha roto paradigmas frente a fenómenos que han sido de gran celo por parte de la Iglesia como institución y que requieren
hoy más que nunca ser reinterpretadas a la luz de la vida y obra de Jesús como una
alternativa que esta lejos de exclusivismos, sectarismos y cualesquier manipulación
ideológica o religiosa.
Que este aporte contribuya a mejorar el debate desde la academia y desde de una fe
renovada y cimentada en el propio Jesús, que es la respuesta a los grandes interrogantes
que hoy generan duda en la cultura.
Palabras claves:
Agnóstico, Religión, Agnosticismo, Teísmo, Deísmo, Laicismo, Secularización.

ABSTRACT
The atheism and the contemporaneous agnosticism, the laicism movement and the
postmodern secularism have opened a debate that should not be faced as a threaten
to faith but as a chance to present the Christian proposal, always new, historical and
above all, pertinent.
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There is no doubt that the man, a product of this culture, has broken paradigms face
to phenomena that have been of great zeal for the Church as institution and that need
to be reinterpreted today more than ever in the light of the life and work of Jesus as
an alternative that is far from exclusivisms, sectarianisms and any other ideological or
religious manipulation.
That this contribution helps to improve the debate from the academy and from a renewed
faith and established in the own Jesus, that it is the answer to the great questions that
generate doubt in the culture today.
KEY WORDS
Agnostic, Religion, Agnosticism, Theism, Deism, Laicism, Secularization.

Antes de iniciar y profundizar sobre el
artículo, quisiera, que nos familiarizáramos, recordáramos y precisáramos los
siguientes términos.
RELIGIÓN
Del latín religare, atar, adherir creencia en
un ser sobrenatural, digno de devoción
admiración, adoración, culto y seguimiento.
AGNÓSTICO
Persona que afirma que la existencia de
Dios y otros seres espirituales, no es
segura ni imposible. Término derivado
del griego agnóstikos (no conocido), algunos lo reconocen como una forma de
escepticismo.
AGNOSTICISMO
Actitud filosófica que declara inaccesible
al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende
la experiencia.
ATEO
Del griego a – sin; teos- Dios. Persona
que niega a Dios de manera categórica
y ni siquiera lo considera objeto de estudio ni de reflexión. No existe un Dios
supremo.
Algunos teólogos consideran hoy en día
dos clases de ateísmo.
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• Ateísmo teórico : Negar a Dios de
manera intelectual, afirmando que
simplemente no existe.
• Ateísmo práctico: Se niega a Dios con
las acciones, con la vida, en la praxis.
TEÍSMO
Creencia religiosa en un ser supremo,
fuente y sustento del universo y que es
al mismo tiempo diferente de éste. Esta
creencia se opone al ateísmo.
DEÍSMO
Doctrina que reconoce un dios como
autor de la naturaleza, pero sin admitir
revelación ni culto externo.
LAICISMO
El laicismo es un término de moda en la
actualidad en los cuales existe una marcada tendencia en la cual la formación
humana, moral y religiosa corresponde al
ámbito escolar y familiar y de las iglesias
respectivas, trata de emancipar la cultura
humana de toda concepción religiosa,
defiende la independencia de la ciencia
y de la cultura de toda coacción externa
y postula un estricto neutralismo frente a
cualquier confesión religiosa.
SECULARIZACIÓN
Se le ha llamado así a las actitudes de
personas y a los ambientes culturales que
se centran en lo temporal con la exclu-
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sión de lo religioso, que son indiferentes
ante la realidad de Dios y le quitan valor
a la trascendencia. Son actitudes muy
extendidas en el mundo moderno que
llevan la vida del hombre y su cultura a
un materialismo funcional.

AUTORES Y CONCEPCIONES
HISTÓRICAS DE DIOS Y EL
FENÓMENO RELIGIOSO
A continuación presentaré las concepciones históricas de algunos autores sobre
su visión de Dios, la religión, la fe, que
nos permitirán comprender mejor el por
qué de la realidad que se quiere dar a
comprender.
ARISTÓTELES: sostuvo que Dios no
creó el mundo sino que este es eterno
Dios es sólo el Principio del origen del
movimiento del universo y el fin hacia
el que mundo se orienta. El hombre es
un “animal religioso” que por naturaleza
busca un encuentro y una relación con la
trascendencia.
SANTO TOMÁS DE AQUINO: Afirma
basado en el cristianismo que Dios creó
el mundo, por tanto, conoce el mundo.
Consideraba que el hombre en todo su intelecto no es capaz de describir la esencia
de una hormiga cuanto más la esencia de
su Dios, pero quizás mirando la esencia
de esa hormiga se puede acercar a la
esencia de su creador. Dios sigue siendo
un misterio a quien se le conoce por la
Revelación gran desconocido.
LUDWING FEUERBACH: Humanista por
excelencia, no da crédito a la idea de Dios,
sino que lo considera una proyección de
las limitaciones humanas insatisfechas en
una vida efímera y limitada “Dios es una
invención humana”
KART MARX: Preocupado por las condiciones sociales del hombre víctima de
la explotación y la miseria, no consideró

a la religión como un apoyo, sino por el
contrario como un fenómeno alienante y
no liberador. La religión es el “opio” del
pueblo, sólo necesaria cuando el hombre
haya satisfecho sus necesidades básicas,
que le permitan vivir dignamente.
FEDERICO NIETSCHE: Negaba la existencia de Dios, pues es imposible que
exista un Dios que tolere y justifique la
injusticia, como efecto de esta creencia
se da origen a una religión de esclavos
como lo fue para El la religión JudeoCristiana. Hay que dar muerte a dios y a
toda esperanza ultraterrena. Su nihilismo
es una negación total de los valores
Jesús es la
Cristianos, que son
respuesta al ateísmo
una amenaza para
la supervida que
contemporáneo
debe acompañar al
porque la queja
“superhombre”.
SIGMUND FREUD:
Explica desde la psicología, su pensamiento; considera
que el hombre busca a Dios de igual
forma que un niño
busca protección,
y seguridad en brazos de su madre,
con la seguridad de
que ésta no lo va a
abandonar.

más grande del
humanismo ateo, era
la explotación del
hombre, la injusticia,
la alienación,
la esclavitud, la
pseudoreligión,
la miseria y la
hipocresía.

SOREN KIERKEGAARD: Teólogo y filósofo cristiano considera que a través de la
religión uno se somete a la voluntad de
Dios y al hacerlo, encuentra su auténtica
libertad ( En Temor y Temblor (1843))
GABRIEL MARCEL: (1889-1973), dramaturgo y crítico francés; sostenía que los individuos tan sólo pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que
se ven implicados y comprometidos.
Estas concepciones, nos llevan a concluir
que Dios ha sido durante siglos motivo de
reflexión para creyentes y no creyentes,
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quienes han querido por todos los medios
demostrar o justificar, negar o afirmar
su creencia, su duda, y su
rechazo a Dios.
No podemos llegar a señalar o a juzgar a un filósofo o
a un teólogo por su creencia
o increencia en Dios por
simple capricho, pues, no
se debe olvidar que estos
pensadores elaboran su
reflexión desde una realidad
y un contexto determinado como nos lo recuerda
Marcel.

de los filósofos es evidente que no hay
fenómenos más contrarios al plan de Dios
y a la enseñanza de Jesús
que estos antivalores que
Muchos ateos tratan el humanismo y las corriende buscar a Dios
tes agnósticas rechazan y
que muchos Cristianos no
en lo palpable, y
han comprendido. (Mateo
quizás están mas
23).

cerca de encontrarlo
“Admiro a Jesucristo, pero
que aquellos que lo me defraudan los cristiabuscan en los ídolos nos” reconocía el celebre
(Anthony de de Mello)

JESUCRISTO: RESPUESTA AL
ATEíSMO CONTEMPORÁNEO Y AL
LAICISMO POSMODERNO
Las reflexiones de los autores anteriores
nos dan pie para volver nuestra vista de
manera más pura al Dios revelado en Jesucristo, hombre histórico, real, presente,
quien con su obra y su encarnación da a
conocer la voluntad del Padre.
Si para Jesús los excluidos, los marginados, los despreciados publicanos,
prostitutas, niños huérfanos, viudas, y
pobres ocuparon un papel tan importante
es simplemente porque con esa actitud
frente a ellos mostraba la misericordia y
la voluntad de Dios.
Jesús al estar tan comprometido con esta
causa es porque tenía la certeza que sus
acciones eran agradables al Padre eterno.
“¡Señor muéstranos al Padre! exclama
Felipe: Jesús le respondió: ¿Felipe, tanto
tiempo conmigo y todavía no me reconoces? Quién me ve a mí ve al Padre”1.
Jesús es la respuesta al ateismo contemporáneo porque la queja más grande
del humanismo ateo, era la explotación
del hombre, la injusticia, la alienación, la
esclavitud, la pseudoreligión, la miseria
y la hipocresía. De acuerdo a la crítica
1
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Jesús, con su misma vida
y con su entrega en la cruz,
demostró primero que todo su gran compromiso con el proyecto de vida de Dios,
fielmente realizado, hasta sus últimas consecuencias. Jesucristo también continúa
siendo la respuesta a todos los elementos
que degradan la dignidad humana en
estos tiempos posmodernos donde el
mal se presenta de diversas formas y de
maneras muy atractivas, caracterizadas
por la proliferación de religiones “Light”,
el relativismo moral está negando en la
praxis el compromiso cristiano, se justifica
el mal, con el pretexto de apoyar la libre
personalidad, y la libertad absoluta.
Jesús se hace presente a través de las
distintas organizaciones y personas que
trabajan en la defensa de la vida, y se
comprometen con la historia de los más
pobres y excluidos de la sociedad, que
son capaces de levantarse proféticamente
frente a la mentira y a la manipulación
de los poderosos y no comulgan con la
injusticia ni se complacen con la manipulación de los medios. Que rechazan
la doble moral farisaica de hoy en día la
cual predica la libertad, pero se hace ciega
frente al sufrimiento y el hambre de los
niños y de los débiles.
Debemos entender muy bien lo peligroso
que puede ser hablar de Dios. Hablar de
ÉL desde la religiosidad y la superstición,
esto nos puede llevar a matar a Dios,
como hemos matado al Mesías. Matarlo
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en la conciencia de la gente por el pecado
de escándalo: dando un falso testimonio
con palabras y con hechos.
Jesús vino a liberar. A salvar de la esclavitud, de la mentira y el desamor. Pero sólo
libera al hombre si éste se lo permite.
Jesús predicó allá donde está la vida, donde se encuentra el dolor, la enfermedad,
el desconcierto y el desamparo y estas
situaciones continúan hoy más latentes
que nunca.
En esta cultura posmoderna tan propia
en estas épocas se niega el proyecto
cristiano; este proyecto como antes es
incómodo, para quienes fomentan estructuras de pecado. Luego es mucho
más urgente rechazar el ateísmo práctico,
ya que el mal es mucho más evidente y
se mata muchas veces en el nombre de
Dios, de la libertad, de la seguridad y de
la justicia. Muchos ateos tratan de buscar a Dios en lo palpable, y quizás están
más cerca de encontrarlo que aquellos
que lo buscan en los ídolos (Anthony de
Mello). Muchos consideran que no existe
el ateísmo por lo menos en teoría; pues
así como es muy difícil expresar a Dios.
Tampoco es posible negarlo.
Las ideologías que están de moda confunden al hombre y lo alejan del conocimiento de Dios. Jesús crea un estilo de vida y
sigue siendo incómodo para quienes hoy
detentan el poder; el proyecto cristiano
es incómodo porque pone al hombre a
pensar, y es incómodo porque elimina la
ignorancia. Sus últimos días de vida en
la tierra estuvieron marcados por la persecución y el rechazo de las autoridades,
los religiosos y los prestantes de la época.
Esos que hoy continúan haciendo daño,

creando subdesarrollo interior y espiritual
y manipulando la conciencia humana.
El apóstol Pablo hacía una invitación profética a “no vivir según los criterios del
tiempo presente; al contrario cambien su
manera de pensar para que así cambien
su manera de vivir”2.
En esta misma línea Jesús crea un estilo
invita igualmente a los
de vida y sigue
habitantes de Éfeso “a
siendo incómodo
renovar la mente y el
espíritu y a revestirse
para quienes hoy
de una nueva condidetentan el poder; el
ción humana”3. Retomando la palabra de proyecto cristiano
San Pablo surge para
es incómodo
la teología la tarea de
porque pone al
ayudar al hombre a
hombre a pensar,
reconocer sus esclavitudes y a eliminar
y es incómodo
las cadenas de ignorancia que lo atan y lo porque elimina la
hacen objeto de una
ignorancia.
sociedad; para quien
el hombre no es un fin, sino un medio al
servicio de una ideología económica, que
lo afecta en todas sus dimensiones.
• Cuáles son los criterios personales
que fortalecen o debilitan tu creencia
en Dios?
• Qué autor llamó tu atención y por
qué?
• ¿En qué sentido se puede afirmar que
Jesucristo es la respuesta al ateísmo
contemporáneo?
• Elabora tu propia propuesta de cómo
hacer presente a Jesús en tu vida y en
la de esta generación de la que haces
parte.
2
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3

ibid., éf 4, 23-24
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