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La polémica por las caricaturas de
Mahoma recorrió el planeta en los meses
de enero y febrero, creciendo y crecien-
do en su camino como una enorme bola
de nieve; sobre todo por los países islá-
micos orientales, pero también, aunque
mucho menos, por los occidentales, don-
de los musulmanes ya no son unos gru-
púsculos residuales. Esto manifestó una
vez más lo pequeña que es nuestra aldea
global, pero también la violencia destruc-
tora que pueden generar ciertas actitu-
des políticas y religiosas.

1. Una polémica buscada por 
razones políticas, pero que nos
invita a pensar más en el fondo
del problema. ¿Un paralelismo
islamo-judeo-cristiano?

Por lo que supimos pronto, fue una
polémica buscada por los que la inicia-
ron, que no fueron los “exaltados”
seguidores de Muhamad, sino la “tole-
rante” Europa de los comerciantes y el
imperialismo yanqui. Las polémicas cari-
caturas fueron publicadas por un diario
de extrema derecha danés de escasa
difusión; cuando salieron a la luz tuvie-
ron muy poco eco y sus promotores
necesitaron insistir para conseguir la

difusión esperada. La difusión internacio-
nal fue impulsada por la derecha europea
más xenófoba y la norteamericana fun-
damentalista que cree –o le interesa que
se crea– en el “eje del mal” que predica
su presidente y que busca nuevas excu-
sas para seguir invadiendo países de
interés estratégico. Con todo lo discutible
que este análisis le parezca a más de un
lector, a muchos esto nos parece bastan-
te claro. Por lo que se refiere al debate
creado, creo que está viciado tanto por
parte de los que defienden una “libertad
de prensa” a cualquier precio –cuando,
en realidad, utilizan la autocensura y la
mentira sistemática en sus medios de
comunicación como arma para defender
sus posiciones e intereses no siempre
tan limpios–, como por los que están
detrás de las movilizaciones de los
musulmanes. 

Personalmente, pienso que, con toda
la falta de respeto por los otros que pue-
den representar, las caricaturas no eran
tan terribles y tan ofensivas; en cualquier
caso, no más que otras que se publican
cada día respecto de la iglesia católica y
de los cristianos en los diarios y revistas
de este país y del resto de Europa. Ya se
ha dicho en más de una ocasión que los
que se meten tan fácilmente con los cris-
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tianos de a pie, los obispos, el papa,
Jesucristo y el mismo Padre celestial,
seguramente se miden mucho más para
meterse con Alá, Mahoma y los musul-
manes, por la cuenta que les tiene... No
seamos cínicos o ingenuos. 

Pero mi reflexión quiere ir más lejos y
llegar hasta un análisis teológico. ¿Por
qué los seguidores de una religión reac-
cionan tan visceralmente ante presuntos
ataques a su profeta intocable, hasta el
punto de preferir la muerte a que se ofen-
da a éste, como escuchamos de algu-
nos/as de sus seguidores/as en la misma
TV? ¿Es una cuestión que se explica sim-
plemente por medio de dinámicas socia-
les o tiene raíces más hondas? ¿Dónde
está la raíz de la gravedad de las presun-
tas blasfemias contra la “honorabilidad”
de Dios-Alá y su profeta Mahoma, que
movilizan masas y llegan hasta el punto
de justificar matar por esto?

En primer lugar, si somos honrados,
creo que tenemos que hablar de una
semejanza que parece haber a este res-
pecto entre el Islam, el Cristianismo y el
Judaísmo, por lo menos en distintos
momentos de su historia. Se ha dicho
que el mundo musulmán está hoy reli-
giosa, ideológica y, en cierto sentido,
también socialmente, en una situación
semejante al cristianismo de hace varios
siglos: la cristiandad medieval de las cru-
zadas contra los sarracenos o la de los
enfrentamientos sanguinarios entre
católicos y protestantes en los siglos
XVI-XVII. Seguramente esta afirmación,
hecha sin matices, es una exageración,
pero puede que no le falte su parte de
razón. Con respecto del judaísmo, la vio-
lencia religiosa en la actualidad parece
que tiene que ver más con los judíos
ultraconservadores, pues la mayor parte
de los israelitas hoy o son ateos o son
agnósticos, y luchan contra sus vecinos

palestinos por otras razones que no pre-
cisamente por las religiosas; pero no se
puede olvidar el espíritu belicoso –hasta
límites intolerables– que manifiesta el
pueblo hebreo en la historia bíblica, en
base al celo intolerante de su Dios: Yah-
veh Sebaot, el “Dios de los Ejércitos” (no
sólo de los celestiales...). Al respecto, no
es casual la expresión “lo devora el celo
de Yahveh”, con la que justificaban en
tiempos pasados la actividad de los
terroristas nacionalistas judíos.

2. El problema político y religioso 
del monoteísmo. De Erik Peterson
a Jürgen Moltmann y Leonardo Boff 

2. 1. Puede que la raíz del problema
del que estamos hablando sea tan hon-
da, que esté en la intolerancia del mis-
mo monoteísmo, ya sea islámico, judío e
incluso cristiano, cuando éste pierde su
originalidad trinitaria. Hace varias déca-
das, un teólogo alemán poco conocido
fuera del círculo de los especialistas, ERIK
PETERSON, publicó un ensayo de expresi-
vo título “El monoteísmo como problema
político”1. En este ensayo, el teólogo ale-
mán hace un análisis, justificado desde
la patrística y la historia, acerca de cómo
el monoteísmo justificó ideológicamente
ayer el régimen monárquico-imperial de
la Cristiandad y siguió justificando los
absolutismos modernos y las dictaduras
contemporáneas. Conviene tener en
cuenta que Peterson publica su trabajo
en el ascenso del nazismo, que buscó
apoyatura en las iglesias alemanas. Erik
Peterson inicia la crítica de una teología
política, que luego Metz, Moltmann y
otros descalificarían totalmente. Para él,
“la doctrina de la monarquía divina tuvo
que tropezar con el dogma trinitario”,
con un Dios trino que “cae más allá del
judaísmo”:
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1 Monotheismus als politisches Problem (1935). Este ensayo y otros trabajos de
E. Peterson fueron publicados primeramente en castellano como Tratados
teológicos, Cristiandad, Madrid 1966; recientemente fue editado por separa-
do, con una amplia introducción y estudio de Gabino Uríbarri, como El mono-
teísmo como problema político, Trotta, Madrid 1999, por donde citaremos.
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“Así, no sólo se acabó teológicamente
con el monoteísmo como problema
político y se liberó a la fe cristiana del
encadenamiento al imperio romano,
sino que se llevó a cabo la ruptura radi-
cal con una ‘teologia política’. El Evan-
gelio del Dios trino cae más allá del
judaísmo y el paganismo, y el misterio
de la Trinidad es un misterio de la mis-
ma divinidad” (Peterson, 95). 

Frente a la reflexión de Orígenes,
Eusebio de Cesarea y Pablo Orosio, que
relacionan imperio y cristianismo, expo-
niendo la conexión interna entre la uni-
dad divina del monoteísmo cristiano y la
unidad política del imperio romano (“el
único monarca de la tierra se corres-
ponde con el único monarca divino en el
cielo”), Peterson cita significativos tex-
tos trinitarios de Gregorio Nazianceno,
Atanasio y Juan Crisóstomo. En efecto,
Gregorio de Nazianzo, frente a la monar-
quía del Dios unipersonal, que lleva den-
tro de si el “germen de la disensión”,
afirma el particular concepto cristiano
del Dios trino que es: 

“[Un Dios] constituido por la misma
dignidad de naturaleza, sinfonía de
pensamientos, identidad de movimien-
tos y retorno a la unidad de los seres
que proceden de él” (Los cinco discur-
sos teológicos, Ciudad Nueva, Madrid
1995, 145). 

Aún son más contundentes Atanasio
y Juan Crisóstomo, frente a una judai-
zación o helenización de Dios. El prime-
ro dice: 

“Si creemos en la monarquía [divina]
judaizamos. Por otra parte, es eviden-
te que si creemos en tres dioses,
entonces helenizamos” (Questiones ad
Antioch. q. I, PG 28, 597 D). 

Y el segundo:

“Puesto que los griegos adoraban a
muchos dioses, mientras los judíos a la
monarquía; a fin de que desaparecie-

ran tanto el politeísmo como la monar-
quía, o bien existen muchos dioses y
muchos señores, o, como es para
nosotros, un sólo Dios Padre... Dicien-
do ‘uno’ se suprime el politeísmo... y
diciendo ‘Padre’ se suprime la monar-
quía, pues siendo Padre también exis-
te el Hijo” (Contra judaeos, gentiles et
hereticos, PG 48, col. 1080). 

Por eso, comenta Peterson: “No es
casual que en este tiempo los Padres
tomen conciencia del origen judío del
monoteísmo y tome cuerpo la antigua
línea apostólica de la Trinidad frente al
monoteísmo judío” (Peterson, 93).

El único monarca de la tierra se
corresponde con el único monarca divi-
no en el cielo. Un Dios-Señor único arri-
ba, un Rey-soberano único abajo... un
fhürer, un caudillo (“por la gracia de
Dios”), etcétera. Según el análisis de
Peterson, el emperador Constantino
habría comprendido esto muy bien, por
eso buscaría que se fuera diluyendo la
concepción trinitaria del Dios cristiano
(Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
sólo existe como relación eterna de
amor). Habría comprendido este empe-
rador romano que la Trinidad era un
obstáculo para la monarquía, para el
Sacrum Romanum Imperium: sólo con
un Dios único se podía justificar un
emperador único y un papa único con
sumo poder. ¿Por qué la Trinidad era en
los tres primeros siglos el pivote central
del cristianismo y luego se fue olvidan-
do o convirtiendo en algo sin importan-
cia, inútil para la fe real?, se pregunta
Raimon Panikkar y nos preguntamos
cada vez más teólogos cristianos2. 

La concepción monoteísta funda-
mentaría la concepción piramidal de la
realidad social y de la misma Iglesia,
justificando un poder omnímodo, tanto
político como religioso: Cristo Rey como
soberano absoluto, Iglesia Romana Uni-

2 Cf. Victorino Pérez Prieto, “Raimon Panikkar. El pensamiento cristiano es trini-
tario, simbólico y relacional. Encuentros con R. Panikkar”, Iglesia Viva (Valen-
cia), 223 (2005), 63-82. Su concepción trinitaria está sobre todo en R. Panik-
kar, La Trinidad, una experiencia humana primordial, Siruela, Madrid 1989.
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versal, un Emperador, un Papa... En
cambio, con un Dios trinitario, la cosa
parece ser menos fácil, pues la igualdad
en la diferencia representa que en Él
“no manda nadie”, dicho de manera un
poco pedestre, pero muy directa. De
esta manera, la cuestión de la Trinidad
divina, lejos de ser un mero ejercicio
dialéctico intelectual para el consumo
interior de la teología, manifiesta una
concepción de Dios que tiene mucho
que ver con la vivencia religiosa y la
relación de ésta con la sociedad. 

2. 2. Así lo comprendieron años des-
pués algunos teólogos que volvieron a la
tesis de Erik Peterson3. Fué el caso de
JÜRGEN MOLTMANN, el teólogo de la teología
de la esperanza, que afirma en su libro
Trinidad y Reino de Dios que “el mono-
teísmo y el monarquismo representan las
dos caras de la misma realidad”4. Este
“monarquismo monoteísta” es para Molt-
mann la idea básica de una concepción
religiosa: “Un Dios, un logos, una huma-
nidad... Al soberano universal del cielo
debía corresponder el soberano terrenal”.
Contrariamente, para Moltmann, la con-
cepción trinitaria representa una supera-
ción de esta idea rígida, y constituye una
de las “grandes aportaciones teológicas
de la iglesia antigua, no sólo en el plano
doctrinal, sino también en el de la teolo-
gía política”; pues “el monoteísmo rigu-
roso lleva consigo la teocracia” y, ade-
más, “obliga a concebir a Dios sin Cristo

y a entender a Cristo sin Dios”, imposibi-
litando una verdadera cristología. Por
eso, llega a decir polémicamente Molt-
mann que “la iglesia cristiana consideró
el monoteísmo como su mayor peligro
interno, aunque intentó asumir la idea
monárquica de la soberanía de Dios”
(Moltmann, 147 y 1485). El teólogo ale-
mán hace también una crítica de lo que
llama “monoteísmo político y clerical”, en
la relación entre la Trinidad y el Reino de
Dios, contraponiendo un monoteísmo
legitimador de la dominación con una
doctrina trinitaria que abre a la libertad y
a la comunidad humana sin dominación:
“El monoteísmo religioso-político se utili-
zó siempre para legitimar la dominación,
la dependencia, la impotencia y la escla-
vitud”. Contrariamente, “la doctrina trini-
taria, se desenvolvió como doctrina teo-
lógica de la libertad”, orientándose “hacia
la comunidad humana sin dominación ni
sometimiento” (Moltmann,208, y todo el
último capítulo “El reino de la libertad”,
207-238). Para Moltmann, la clave está
en que:

“El omnipotente no es trinitariamente
un arquetipo para los poderosos de
este mundo, sino que es el Padre de
Cristo crucificado y resucitado en favor
de nosotros... La gloria del Dios trino
no se refleja en las coronas de los
reyes... sino en el rostro del Crucifica-
do, en el rostro de los oprimidos... y en
la comunidad de Cristo” (Moltmann,
204-2156). 

3 Además de J. Moltmann y L. Boff, fué también el caso de Y. Congar, cf. “El monoteísmo
político de la antigüedad y el Dios trino”, Concilium 163 (1981), y otros. J.B. Metz con-
sidera la fe trinitaria, con su “peligrosidad liberadora y redentora”, como el fundamento
de una “nueva teología política”, crítica con el poder social dominante, La fe en la histo-
ria y en la sociedad, Madrid 1979; cf. Ilustración y teoría teológica, Salamanca 1973.

4 Trinität und Reich Gottes (1980); en castellano Trinidad y Reino de Dios, Sígueme, Sala-
manca 1983, 146.

5 La teología subordinacionista de Pablo de Samosata y, sobre todo, de Arrio sería la pri-
mera consecuencia cristiana de este cristianismo radicalmente monoteísta: “El arrianis-
mo es el cristianismo monoteísta en forma pura”, escribe Moltmann. La Iglesia vio pron-
to este peligro y condenó el arrianismo en Nicea y luego el subordinacionismo modalista
de Sabelio, que elimina la distinción personal en Dios; 148-153.

6 Es muy interesante su debate con el pensador judío Pinchas Lapide, en P. Lapide–J. Molt-
mann, Monoteismo ebraico-Dottrina trinitaria cristiana. Un dialogo, Brescia 1982.
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En fin, Moltmann propone una com-
prensión de la Trinidad divina que favo-
rezca la convivencia humana sin intole-
rancias, violencias, autoritarismos ni
privilegios, más allá del monoteísmo teo-
crático (poder único, central y absoluto),
el monoteísmo clerical (episcopado
monárquico) y el monoteísmo teológico
(helenización del Dios judeocristiano)7.

2. 3. LEONARDO BOFF, en los momentos
de más auge de la teología de la libera-
ción, reflexionó sobre esto en un libro
publicado hace veinte años, que tiene
también un expresivo título: La Trinidad,
la sociedad y la liberación8. Para el teólo-
go brasileño, la concepción trinitaria cris-
tiana, fundamento de un Dios que es
pura relación de amor en la diferencia,
tuvo que enfrentarse en el cristianismo
con el peso del monoteísmo judío: 

“La concepción de la Trinidad-comu-
nión encuentra enormes dificultades
para su vivencia debido al predominio
de la fe en un único Dios y Señor, el
peso del monoteísmo... La prevalencia
monoteísta [por la herencia judía y la
reacción contra el panteón grecorro-
mano] debilitó la fuerza de la originali-
dad de la experiencia cristiana del
Dios-Trinidad” (Boff,25-26).

Boff resume los peligros de un
“monoteísmo atrinitario”, en consonan-
cia con lo que Peterson y Panikkar ha-
bían apuntado años antes. En primer
lugar, los riesgos sociopolíticos de justi-
ficar el totalitarismo y la concentración
del poder en una única persona. 

“Puede justificar el totalitarismo y la
concentración del poder en una única
persona, sea política o religiosa...Ya en
los primeros siglos del cristianismo
hubo pensadores que establecieron
ciertas correspondencias... lo mismo
que hay un Señor en el cielo, tiene que

haber un único señor en la tierra... En
los tiempos modernos del absolutis-
mo... hubo teólogos que argumentaron
de manera semejante” (Boff, 30). 

Pero también los riesgos religiosos,
una concepción que lleva a una Iglesia
piramidal y a la exaltación exacerbada
del poder papal, no sólo en tiempos
pasados

“ Puede abrir el camino a una concep-
ción poco flexible de la unidad de la
Iglesia y a una visión monopolística del
poder sagrado. Así como en el cielo
hay una sola cabeza, que es Dios, tam-
bién en la tierra tiene que haber una
única cabeza que lo representa, el
papa... Una Iglesia, un Pedro, un
papa... considerado como Dios visible
en la tierra” (Boff, 31).

En cambio, en la Tri-unidad divina, la
común-unión del Dios-Amor: “el tres
evita la soledad, supera la separación y
sobrepasa la exclusión. La Trinidad per-
mite la identidad (el Padre), la diferen-
cia de la identidad (el Hijo) y la diferen-
cia de la diferencia (el Espíritu Santo)”.
Por eso, “La Trinidad es la mejor comu-
nidad”, como dice el título de otro de los
libros de Boff (1990), la Trinidad es el
prototipo de la comunión en igualdad y
diferencia.

Aunque todo esto está referido parti-
cularmente al judeocristianismo, muchos
consideramos que el islamismo, abando-
nada la línea más tolerante del sufismo,
representa en la actualidad el monoteís-
mo más rígido y, en cualquier caso, el
más intolerante, como concepción reli-
giosa y, posiblemente, sociopolítica. Esto
lo hace particularmente incapaz para un
diálogo inter-religioso real, como se
manifiesta repetidamente en los encuen-
tros islamo-cristianos, seguramente con
honrosas excepciones. Por otra parte, en
la realidad interior del islam, además de

7 Cf. “Crítica teológica de la religión política”, en J.B. Metz, op. cit.24.

8 A Trindade, a sociedade e a libertaçao (1986); la edición castellana, por
la que citaremos, es La Trinidad, la sociedad y la liberación, Ed. Pauli-
nas, Madrid 1987.
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los conflictos violentos entre chiitas,
sunitas y demás corrientes, que siguen
produciendo tanta muerte, fue sobre
todo la corriente sufí la más masacrada
por heterodoxa, teniendo en su haber
algunos egregios mártires9. Y ya se sabe
cuál es el proyecto sociopolítico en los
países islámicos: una teocracia goberna-
da por los imanes o los ayatolahs.

3. Dios Amor trinitario-solidario
versus el Dios solitario 
del monoteísmo atrinitario

3. 1. Podemos hacernos ahora una
pregunta capital: ¿Monoteísmo e intole-
rancia son dos realidades solamente
ocasional y aun excepcionalmente uni-
das –como acostumbran a manifestar
gran parte de los teólogos católicos– o
están hondamente unidos, siendo la
concepción rígidamente monoteísta un
grave impedimento e incluso un peligro
para el avance de la tolerancia, el plura-
lismo social y la paz? ¿El problema está
sólo en el abuso que históricamente se
hizo y se sigue haciendo del monoteís-
mo, o éste está infectado de intoleran-
cia en su misma raíz? 

El conocido y polémico escritor por-
tugués del XIX, A. Guerra Junqueiro,
como respuesta a las críticas “progre-
sistas” recibidas por su libro A velhice
do Padre Eterno (“La vejez del Padre
Eterno”), que decían que el poeta ata-
caba un fantasma, una realidad ya
muerta, escribió: “El viejo Señor Dios
de los Ejércitos está aun muy bien dis-

puesto a enterrarnos a todos y a nues-
tros descendientes”10. Seguramente no
le faltaba razón, aunque hubieran ya
certificado su muerte (“¡Dios ha muer-
to!”, Nietzsche dixit). Ciertamente, el
terrible Yahveh Sebaot bíblico aún no ha
muerto, ni entonces ni cien años des-
pués; los maestros de la sospecha y
profetas de la secularización se equivo-
caron completamente en esto, y una
idea tan peligrosa de Dios aún sigue
bien presente no sólo en las sociedades
orientales, sino también en nuestras
sociedades occidentales seculares y
democráticas. 

Santiago del Cura, teólogo de la
Comisión Teológica Internacional, inten-
tando responder a la crítica de las tradi-
ciones monoteístas “sentadas en el ban-
quillo de los acusados”, formula las
cosas, en lo referente al cristianismo,
diciendo: “Se trata de ver si el dogma
cristiano del monoteísmo trinitario
constituye una comprensión de Dios
capaz de respectar a la diversidad,
favorecer la tolerancia y alentar la con-
vivencia pacífica”11. El teólogo burgalés
no se acerca al monoteísmo del islam
(aunque ha manifestado en otras oca-
siones las dificultades de diálogo con
él), pero en el monoteísmo judeocristia-
no reconoce luces y sombras; y conclu-
ye diciendo que “el verdadero problema
no es la fe religiosa en sí ni el discurso
teológico en cuanto tal, sino el uso o
abuso que históricamente se puede
hacer de una y otro” (Ibid. 79). Y es que
“en el nombre del Dios único y verdade-
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9 El más significativo exponente de esta represión es el místico mártir Al-Hallaj,
ejecutado en Bagdag en el año 922, bajo la inculpación de haber proclama-
do su identificación con Dios.

10 A velhice do Padre Eterno, Publicaçoes Europa-América, Mira-Sintra 1985,
25; la obra fue publicada por vez primera en 1885.

11 S. del Cura Elena, “El Dios único: Crítica y apología del monoteísmo trinita-
rio”, Burgense 37 (1996) 65-92, 65. Entre las referencias están la crítica de
F. Nietzsche a lo que llama “decadencia monotono-teísta” (Cf. El Anticristo);
el “nuevo politeísmo” de D.L. Miller (Cf. The New Polyteism, 1974); las “pro-
puestas neopaganas” de A. de Benoist (Cf. Comment peut-on être païen?,
1981); y la “pluralidad de mitos” de O. Marquard (Cf. Lob des Polytheismus,
1979). Más cerca de nosotros, F. Savater (Escritos politeístas, Madrid 1977)
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ro, las religiones judía, cristiana y
musulmana han llevado a cabo atrope-
llos de las libertades, cuando no verda-
deras atrocidades”; en la misma Biblia
encontramos textos en los que parece
anidar un fanatismo violento, aunque
debemos tener en cuenta las caracterís-
ticas de cada texto para su correcta
comprensión (Ibid. 79-80 y 81). A pesar
de todo, el monoteísmo bíblico tiene la
virtud de ser una fuerza crítica e incó-
moda para todas las absolutizaciones
políticas o religiosas; además, el Yahveh
que proclaman los profetas pide justi-
cia, protege a huérfanos y viudas y con-
sidera a todos los seres humanos del
mismo rango, fundamentando la frater-
nidad solidaria. Finalmente, concluye S.
del Cura que no está demostrado que la
fe en un Dios único “lleve siempre y
necesariamente a la instrumentalización
de la teología en favor del monoteísmo
político” y, por tanto, del autoritarismo;
tampoco que el monoteísmo trinitario
“otorgue sin más una especie de inmu-
nización automática” frente a esto (Ibid.
87 y 88). 

Santiago del Cura hablaba del mono-
teísmo trinitario cristiano sin llegar a
contraponerlo al monoteísmo a-trinita-
rio judío o islámico; y es que tradicio-
nalmente el Dios del cristianismo es
“heredero” del Deus judío, ya que en la
Biblia tenemos –parcialmente– el mis-
mo libro sagrado, y la Iglesia dijo siem-
pre –contra Marción y otros herejes–
que el Dios del Nuevo Testamento es el
mismo que el del Antiguo (el Dios de
Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y los
profetas). Pero lo cierto es que, si el
cristianismo, por contraposición conse-
cuente al politeísmo y el panteísmo, se
alineó tradicionalmente al lado de las
grandes religiones monoteístas (el ju-

daísmo de Yahveh “Dios de los ejérci-
tos” y el islamismo de Alá “es grande
para aplastar a sus enemigos”), es posi-
ble que deba empezar a cuestionar
esto, consciente de su peligro potencial
y real, e irse distanciando de ellas,
haciendo valer la originalidad de su fe
trinitaria, a pesar de las dificultades
ecuménicas que ello le puede compor-
tar. 

Por eso, Raimon Panikkar viene
insistiendo desde hace años en que el
gran reto del cristianismo en el siglo
XXI, lo que necesita hacer urgentemen-
te, es “superar el monoteísmo abrahá-
mico”, para abrirse a la “gran intuición
de la Trinidad”12. 

3. 2. La fe del Credo Apostólico, que
las comunidades cristianas rezan cada
domingo, proclama: “Creo en Dios,
Padre... Creo en Jesucristo... Creo en el
Espíritu Santo”. No se trata de volver al
viejo politeísmo (por definición, no pue-
de haber “varios dioses”, y seguramen-
te esto también lo saben los creyentes
de las religiones que los monoteísmos
desprecian como “politeístas”), sino de
que el cristianismo sepa manifestar de
manera real y consecuente –no como
un dogma inútil que no afecta realmen-
te a la fe de los creyentes– que su fe es
en el Dios-Amor-trinitario. Un Dios que
es pura relación, tanto ad intra (la rea-
lidad interna divina es esencialmente
comunión de amor trinitario) como ad
extra (el Padre creador está íntima e
indisolublemente unido a la humanidad
y todo el cosmos en su devenir, por
medio del Hijo, el Cristo liberador, pre-
sencia salvífica encarnada de Dios en la
historia humana como acontecimiento
único e irrevocable, y el Espíritu, verda-
dera anima mundi de la creación). 

y J. Sadaba (Saber vivir, Madrid 1986) manifestaron sus simpatías por
este politeísmo; J.L. Ruiz de la Peña hizo una confrontación con este pen-
samiento en Crisis y apología de la fe, Sal Terrae, Santander 1995.

12 Raimon Panikkar, La plenitud del hombre. Una cristofanía, Siruela, Madrid
1999, 15.



La polémica de las caricaturas de Mahoma

Creemos que el Dios trinitario, que es
la unidad en la diversidad necesaria en
toda relación, articula maravillosamente
la más hermosa afirmación sobre Dios
de todo el Nuevo Testamento: “Dios es
amor” (1 Jn 4, 8.16) y nos lleva a pen-
sar a Dios de manera no totalitaria y
como “el gran solitario”, sino como “el
gran solidario”, en unidad abierta y con-
vocante, en unidad de amor. 

Si el cristianismo supiera manifestar
pacífica y humildemente este Dios radi-
calmente inclusivo, relación radical de
unidad en la diversidad, de comunión en
la diferencia, de amor incondicional más
allá de las leyes... puede que entonces
fuera encontrando mejor su papel en la
actual sociedad secular, democrática,
tolerante, plural, intercultural e interre-
ligiosa.
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