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Crisis de Dios, hoy: 
¿De qué Dios hablamos? 

 
Textos para pensar 

 
                                                                                    Jornadas ¿Religión sin Dios? 

21/22 marzo 2014 
UNED – Palma de Mallorca 

 
Texto 1 
“Hace unos años circuló entre los cristianos un eslogan en el que se plasmaba la opinión de 
muchas personas, sobre todo jóvenes,... Rezaba: 'Jesús, sí – Iglesia, no'. Si tuviera que arriesgar un 
diagnóstico sobre nuestra situación de partida de la teología actual, lo resumiría de la siguiente 
manera: 'Religión, sí – Dios, no'. Vivimos en una suerte de olvido de Dios proclive a la religiosidad; 
en cierto modo, en una época de religión sin Dios.” (J. B. Metz, Memoria passionis, ST, Santander, 2007, p. 20) 
 
Texto 2 
“La crisis por la que atraviesa el cristianismo europeo no es principal ni exclusivamente una crisis 
eclesial... La crisis es más profunda: resulta imposible atribuirla tan solo a la situación de las 
iglesias; la crisis se ha convertido en una crisis de Dios. Y en cuanto tal, deja de ser provincial o 
confesional. No afecta solo a las iglesias, no afecta solo a los cristianos, ni tampoco solo a los 
europeos. Se trata de una crisis de la humanidad, pues Dios, o es un tema que afecta a la 
humanidad entera o carece por completo de interés... 
Ahora bien, esta crisis de Dios no es fácil de diagnosticar, porque en la actualidad, tanto dentro 
como fuera del cristianismo, se halla envuelta por una atmósfera de positiva predisposición hacia 
la religión. Vivimos en una especie de crisis de Dios con tintes religiosos. El eslogan reza: 'Religión, 
sí – Dios, no'...” J. B. Metz, memoria passionis, pp. 78s. 
 
Texto 3 
 “Ya no existen grandes ateísmos. En la época de la crisis de Dios, hasta el ateísmo se ha vuelto 
banal. La disputa sobre la trascendencia parece concluida; y el más allá, definitivamente disipado. 
Y así, el ateísmo de hoy puede hablar de nuevo de Dios... sin referirse en realidad a Él: como 
flotante metáfora que se usa en las conversaciones de las fiestas, en el sofá del psicoanalista, en el 
discurso estético,… La religión como nombre para el sueño de la felicidad exenta de sufrimiento, 
como encantamiento mítico del alma, como presunción psicológico-estética de inocencia para el 
ser humano...” J. B. Metz, Memoria passionis, p. 79 
 
Texto 4 
 “¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que, con una linterna encendida en la claridad del 
mediodía, iba corriendo por la plaza y gritaba: 'busco a Dios'... y que precisamente arrancó una 
gran carcajada de los que allí estaban reunidos y no creían en Dios? ¿Es que se ha perdido?... 
¿Adónde ha ido?... Voy a decíroslo yo: Lo hemos matado nosotros... Pero ¿cómo hemos hecho esto? 
¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado una esponja capaz de borrar el 
horizonte... ¿No vamos errantes como a través de una nada infinita? ¿No nos absorbe el espacio 
vacío? ¿No hace más frío?... Dios ha muerto, Dios ha muerto...” (F. Nietzsche, El gay saber o la gaya 
ciencia,  Austral, Madrid, 1986, Libro III, 125) 
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Texto 5 
“Una política que, aunque sea de forma no refleja, no contenga en sí un momento de teología, se 
reduce en último término a negocio.” (M. Horkheimer, “Religión y filosofía”(1967), en Anhelo de justicia, Trotta, 
Madrod, 2000, p. 97) 
“Solo el Dios que sufre puede salvarnos.”( D. Bonhoeffer, Resistencia y sumisión, Sígueme, Salamanca, 1983 , p. 
252) 
 
Texto 6 
“’La crisis de Dios’, ¿no se debe, entre otras causas, a una praxis eclesial en la que Dios se ha 
predicado y se predica vuelto de espaldas a la historia de sufrimiento de la humanidad?” (J.B. Metz, 
La provocación del discurso sobre Dios, Trotta, Madrid, 2001, p. 45) 
“Se trata de la pregunta acerca de cómo se debe hablar de Dios a la vista de la inescrutable historia 
de sufrimiento del mundo, de ‘su’ mundo. A mi juicio, esta pregunta es la pregunta de la teología.” 
(J.B. Metz, Memoria passionis, pp. 18s.) 
 
Texto 7 
“El Dios de los señores no es igual. Hace sufrir sin consuelo –dice el sacristán. Pero, ¿qué dices? –le 
reprocha el cura. Que ante tanto sufrimiento no se pregunta: ¡dónde está Dios? –insiste el 
sacristán. Tampoco tú, hijo mío, por lo que veo, eres cristiano verdadero: ¡Dios está en todas 
partes! –le corrige el cura. Pero el viejo sacristán movía la cabeza y preguntaba: ¿Estará Dios en el 
pecho de los que rompieron el cuerpo del indio inocente? Estará en el corazón de las autoridades 
que robaron a los campesinos el maizal…? No me haga llorar, padrecito, no me haga llorar…” J.M. 
Arguedas, Todas las sangres, cit. en G. Gutiérrez, “¿Cómo hablar de Dios desde Ayacucho?”: Concilium 227 (1990) 131-
142 
 
Texto 8 
“En el combate de Jesús lo que estaba en juego era Dios mismo, no una doctrina… El debate entre 
Jesús y sus oponentes incide esencialmente sobre la manera en que se implica a Dios en los 
asuntos humanos… El Dios de Jesús y el de sus oponentes no son el mismo… Es a través del rol que 
Dios juega en los asuntos humanos como se llega a conocerle en verdad… Que Jesús invoque a 
Dios como Padre no es lo original en él, sino que lo invoque así en una situación en la que no duda 
en transgredir las leyes de la religión sinagogal, que representaban la voluntad de Dios. La novedad 
en la actuación de Jesús radica en que él invoca a Dios como Padre sobre el fundamento de una 
acción de liberación… (Pero) el misterio trinitario, que tuvo como fin expresar la originalidad 
cristiana del pensamiento de Jesús sobre Dios, quedó sin eficacia para la reflexión y la praxis…”(Ch. 
Duquoc, Dios diferente, Sígueme, Salamanca, 1978, pp. 42, 45, 49s., 37s.) 
 
Texto 9 
“Hay cosas en este mundo / más importantes que Dios: / que un hombre no escupa sangre / pa 
que otros vivan mejor”, Canción de Atahualpa Yupanqui – cit. por (J.I. González Faus en El rostro humano 
de Dios, ST, Santander, 2007, p. 73), con este comentario: “Es Dios mismo quien nos hace saber que, para 
Él, hay en este mundo cosas ‘más importantes’ que el que los hombres se ocupen de Él, a saber: 
que no tengan que escupir sangre unos para que otros vivan mejor (quizá también más 
piadosamente)”. 
 
Texto 10 
“Al fin y al cabo, para la teología en concreto, no solo existe el ascenso orante a Dios a impulsos del 
aleteo del alma, sino también el descenso a Dios: en cierto modo, una ‘trascendencia hacia abajo’, 
hacia el lugar donde no queda más que la desesperación o justamente el grito desde lo hondo.” (J.B. 
Metz, Memoria passionis, p. 105 
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“La kénosis, como descenso y anonadamiento de Dios, aterra, pero también puede aliviar: no 
tenemos que angustiarnos por acceder a Dios, pues Dios ya ha accedido a nosotros, y no tenemos 
que defendernos de su poder, pues Dios ha aparecido indefenso. Esta trans-descendencia de Dios 
pone en crisis a la hybris humana…, pero por ser condescendencia, puede también llenar de gozo a 
los humanos, y por ser sufriente y empequeñecida puede confortar a los pequeños y sufrientes…” J. 
(Sobrino, “Crisis y Dios”: Concilium 227 (1990) p. 425 
 
Texto 11 
“Nosotros no podemos ser honestos sin reconocer que hemos de vivir en el mundo etsi deus non 
daretur. Y esto es precisamente lo que reconocemos… ¡ante Dios!: es el mismo Dios quien nos 
obliga a dicho reconocimiento. Así nuestro acceso a la mayoría de edad nos lleva a un verz 
reconocimiento de nuestra situación ante Dios. Dios nos hace saber que hemos de vivir como 
hombres que logran vivir sin Dios. ¡El Dios que está con nosotros es el Dios que nos abandona (Mc 
14, 15-34)! El Dios que nos hace vivir en el mundo sin la hipótesis de trabajo Dios es el Dios ante el 
cual nos hallamos constantemente. Ante Dios y con Dios vivimos sin Dios. Dios, clavado en la cruz, 
permite que lo echen del mundo. Dios impotente y débil en el mundo, y precisamente asolo así 
está Dios con nosotros y nos ayuda. Mt 8, 17 indica claramente que Cristo no nos ayuda por su 
omnipotencia, sino por su debilidad y por sus sufrimientos. 
Esta es la diferencia decisiva con respecto a todas las demás religiones. La religiosidad humana 
remite al hombre, en su necesidad, al poder de Dios en el mundo: así Dios es el deus ex machina. 
Pero la Biblia lo remite a la debilidad y al sufrimiento de Dios. Solo el Dios sufriente puede 
ayudarnos…” (D. Bonhoeffer, Resistencia y sumisión, pp. 252s.) 
“El discurso bíblico sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que también es el Dios de Jesús, es en 
su misma médula un discurso sensible al sufrimiento. No es expresión de cualquier monoteísmo, 
sino de un monoteísmo ‘débil’, de un monoteísmo ‘vulnerable’, ‘pá-tico’… Un monoteísmo para el 
cual la historia no es sin más historia de vencedores, sino más bien historia de sufrimiento… Un 
monoteísmo, por eso, que se concentra históricamente en la memoria passionis…” J.B. Metz, Dios y 
tiempo. Nueva teología política, Trotta, Madrid, 2002,  p. 185) 
 
Texto 12 
“Aquí veo la oportunidad y la tarea de un ecumenismo indirecto de las religiones: no en el codo a 
codo y el cara a cara inmediatos de la comparación directa entre las distintas religiones, sino en la 
praxis de una responsabilidad común por el mundo, en la resistencia compartida contra las causas 
del sufrimiento injusto existente en el planeta…” (J.B. Metz, Memoria passionis, p. 175) 
 
Texto 13 
“La mística de las tradiciones de inspiración apocalíptica es una mística de ‘ojos abiertos’, del 
absoluto deber de advertir el dolor ajeno… La mística de Jesús es una mística ‘débil’: no puede 
situarse por encima del escenario del dolor, y desemboca en un grito apocalíptico.” (J.B. Metz, La 
provocación, pp. 48s.) 
“He caracterizado esta experiencia de oración como una experiencia de sufrimiento en razón de 
Dios…, que culmina en grito de Jesús: en ese clamor en el que puede verse resumida toda la 
historia de la pasión de la humanidad.” (J.B. Metz, Memoria passionis, p. 112) 
 
 


