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Yo nunca creeré en: 

 El Dios que “sorprenda” al hombre en un pecado de debilidad 

 El Dios que condene la materia 

 El Dios que ame el dolor 

 El Dios que ponga luz roja a las alegrías humanas 

 El Dios mago y hechicero 

 El Dios que se hace temer o no se deja tutear 

 El Dios que se haga monopolio de una iglesia, de una raza, de una cultura o de una 

casta 

 El Dios que juega a condenar 

 El Dios que “manda” al infierno 

 El Dios incapaz de perdonar lo que muchos hombres condenan 

 El Dios incapaz de comprender que los niños deben mancharse y son olvidadizos 

 El Dios que exija al hombre, para creer, renunciar a ser hombre 

 El Dios a quien no temen los ricos a cuya puerta yace el hambre y la miseria 

 El Dios al que adoran los que van a Misa y siguen robando y calumniando 

 El Dios que no supiese descubrir algo de su bondad, de su esencia, allí donde vibre 

un amor por equivocado que sea. 

 El Dios que condene la sexualidad 

 El Dios para quien fuese el mismo pecado complacerse con la vista de unas piernas 

bonitas que calumniar y robar al prójimo o abusar del poder para medrar o 

vengarse. 

 El Dios morfina para la reforma de la tierra y sólo esperanza para la vida futura 

 El Dios de los que creen que aman a Dios porque no aman a nadie 

 El Dios que dé por buena la guerra 

 El Dios que pretenden que el cura rocíe con agua bendita los sepulcros 

blanqueados de sus juegos sucios 

 El Dios que negase al hombre la libertad de pecar 
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 El Dios a quien le falte perdón para algún pecado 

 El Dios que aceptase y diese por bueno todo lo que los curas decimos de El 

 El Dios que ponga la ley por encima de la conciencia 

 El Dios que prefiera la pureza al amor 

 El Dios que no pueda descubrirse en los ojos de un niño o de una mujer bonita o de 

una madre que llora 

 El Dios que se case con la política 

 El Dios que aniquilara para siempre nuestra carne en lugar de resucitarla 

 El Dios que aceptara por amigo a quien pasa por la tierra sin hacer feliz a nadie 

 El Dios que al abrazar al hombre aquí en la tierra no supiera comunicarle el gusto y 

la felicidad de todos los amores humanos juntos 

 El Dios que no se hubiera hecho verdadero hombre con todas sus consecuencias 

 El Dios en el que yo no pueda esperar contra toda esperanza. 

  

Sí, mi Dios es el otro Dios. 

  

Juan Arias es periodista, filólogo, escritor y ex sacerdote nacido en Arboleas, Almería 
(España) en 1932. 
Realizó estudios universitarios de teología, filosofía, psicología, filología y lenguas 

semíticas en la Universidad de Roma. 

Fue corresponsal de El País en Roma y el Vaticano durante 14 años, donde cubrió entre 

otros eventos el Concilio Vaticano II. Acompañó a Juan Pablo II por todo el globo, 

escribiendo la crónica de sus viajes. 

Actualmente, y desde hace años, es corresponsal en Brasil. Se ha ocupado además de las 

relaciones de dicho diario con las universidades y ha realizado tareas de defensor del 

lector. Ha sido asimismo responsable de Babelia, el suplemento cultural del periódico. 

Es miembro del comité científico del Istituto Europeo di Design. Recibió la Cruz de Oficial 

de la Orden del Mérito Civil por el conjunto de su obra como periodista y escritor. 

En 1985, fue galardonado con el Premio Castiglione di Sicilia (premio concedido por el 

ayuntamiento de esa ciudad siciliana y de gran prestigio en Italia) al mejor corresponsal 

extranjero y el Premio a la Cultura del gobierno italiano. 

En su trabajo como filólogo, destaca su descubrimiento en la Biblioteca Vaticana el único 

códice existente escrito en el dialecto arameo que supuestamente habló Jesús de Nazaret, 

buscado desde hacía siglos. 

Recomendamos su bellísimo libro “La Magdalena. El Ultimo tabú del cristianismo” 


