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LA RAZÓN DE DIOS. CREER EN UNA ÉPOCA DE ESCEPTICISMO*.
“El cristianismo es una camisa de fuerza”.
•

Impresiones que tienen las personas de los cristianos. a) exclusión de quienes
transgreden la moral y la doctrina, separando en vez de unir; b) una fe estrecha
de miras, que no reconoce que cada sociedad tiene distintas formas de mirar la
realidad; y c) creyentes infantilizados porque se les dice lo que tienen que creer
y hacer.

•

Emma Goldman: “el común denominador que impide la individualidad creativa,

frustrando todo intento de indagación y cambio […] Coraza de hierro que
aprisiona al individuo, verdadera camisa de fuerza que impide la libertad de
crecimiento personal”.
•

Se entiende la libertad como la posibilidad de crear el propio propósito y el
sentido de la vida. Entonces el cristianismo parece ser “contrario a la cohesión

social, a la adaptabilidad cultural y a lo más cualitativo de lo humano”.
•

Keller plantea que se trata de una “objeción, sin embargo, que se invalida a sí

misma por partir de unas premisas erróneas acerca de la naturaleza de la
verdad,

del

auténtico

sentido

de

la

comunidad,

de

la

esencia

real

del

cristianismo, e, incluso, de la libertad como tal”.
•

La verdad es inevitable: “Aunque nos cueste admitirlo, la objeción que toda
verdad es mero juego de poder y la salvedad que toda verdad está mediatizada
culturalmente, se enfrentan por igual a un mismo problema. Al tratar de declarar
nula con una explicación toda pretensión de verdad, y ello en cuanto que
condicionada por una u otra alternativa, o incluso desde otro posible argumento,
el resultado final será siempre una posición insostenible”.

•

Fíjense en este ejemplo de inconsistencia respecto de la verdad: por un lado se
lucha contra la opresión y por otro lado negar que existe la verdad absoluta.

•

Una comunidad no puede ser totalmente inclusiva: El cristianismo implica confesar
determinadas creencias, lo que permite ser miembro de la comunidad, la que no
está abierta a todas las ideas.

•

¿En qué se diferencia eso de otro tipo de comunidad?

•

Por ejemplo, ideas de la democracia liberal (preferencia del derecho individual por
sobre el comunitario, la separación entre la moral pública y la privada, y lo
sagrado de la elección personal) no forman parte de otros imaginarios culturales.
La idea de una comunidad por completo inclusiva es ilusoria. Las comunidades
imponen límites para inclusión y exclusión. Las creencias dotan de identidad a la
comunidad.

•

El cristianismo no es culturalmente rígido: Andrew Walls, historiador, señala: “La
diversidad cultural era parte inextricable de la fe cristiana […] en Hechos 15,
donde se indica de forma expresa que los cristianos de origen gentil no están
obligados a amoldarse al patrón judío […] Los conversos tuvieron que elaborar su
propio modo de hacer manifiesta su fe desde su trasfondo helenístico. [De lo que
se sigue] que nadie posee la exclusiva de un modelo de cristianismo. Y en modo
alguno puede hablarse de una ‘cultura cristiana’ en el sentido que sí se puede,
en cambio, hacerse de la ‘cultura del islam’ reconocible de Pakistán a Marruecos”.
Contextualización en toda lengua, tribu, pueblo y nación.

•

Amor y libertad: La libertad no es ausencia de límites, internos y externos, sino
encontrar, los adecuados a nuestra naturaleza y que, por ello mismo, nos liberan.

•

El amor presenta una entrega sacrificial que se adapta y cambia a favor del otro.
Cuando una sola parte tiene ese cambio, puede darse abuso. En el caso del
cristianismo, Jesús ya hizo esa entrega, humanándose y dando su vida por amor.

•

Al creyente que vive con Jesús el amor le constriñe y le impulsa. “El cambio

experimentado en Jesús como Salvador personal hace que desaparezca el miedo
a perder la propia libertad, siendo el inesperado resultado una mayor y auténtica
libertad”.
•

A propósito de la Reforma Protestante y el rescate que Lutero hace de la carta
de Pablo a los Gálatas, la libertad de los cristianos es para amar y para servir.

* Los apuntes de esta conversación son tomados del libro de Timothy Keller, La razón de Dios. Creer en

una época de escepticismo. Barcelona, Publicaciones Andamio, 2014, pp. 77-98.

