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Introducción
Con el presente trabajo no se pretende hacer una descripción pormenorizada de lo que
es la corriente neo-ortodoxa con una exposición de todas sus doctrinas, ya que esta
tendencia es amplísima y con muchas matizaciones entre sus más importantes
representantes. Más bien se pretende un acercamiento a esta corriente teológica que tanto
ha influido en nuestro siglo.
El motivo de elegir esta corriente teológica ha sido doble: por una parte conocer más
de ella teniendo en cuenta la influencia que ha ejercido en las corrientes teológicas
posteriores, y aun hoy día, y usándola como marco de comparación con la teología que hoy
mantenemos los bautistas en España. Por otro lado, es una forma de reivindicar mi postura
personal de que antes de criticar algo hay que analizarlo e intentar comprenderlo para así
poder tener una opinión justa sobre ello. Creo que muchos de los críticos de esta forma de
pensamiento teológico ni siquiera conocen los postulados básicos mínimos para poder
formarse una opinión. Si con este trabajo contribuyo a formar una opinión, sea cual sea,
me sentiré satisfecho.
El trabajo se divide en tres secciones claramente diferenciadas: en la primera se
intenta situar históricamente a este movimiento y se intenta ver contra qué está
reaccionando, así como sus posibles influencias. En la segunda parte se describe, de una
forma muy resumida y sin entrar en muchos detalles, a modo de resumen de referencia, las
generalidades del movimiento, para pasar en la tercera parte a ver algunos de los teólogos
más representativos.
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1. Definición, situación histórica e implicaciones
1.1 Definición

Se aplica este nombre a una tendencia en la teología del s. XX que es ortodoxa por
hacer énfasis en los temas clave de la teología reformada, pero neo o nueva porque ha
tomado en cuenta seriamente las tendencias culturales y teológicas contemporáneas.

En

ningún momento fue un movimiento organizado y es imposible dar definiciones o límites
precisos. Lo formaron personas que, obligados a volver a la Biblia, y estimulados por la
necesidad de poder confrontar los problemas sociales contemporáneos, desarrollaron un
nuevo método de hacer teología. Es una renuncia al esfuerzo de hacer de la experiencia
que tiene el hombre de Dios fuese el punto de partida para hacer teología.1 Es también
conocida como la Teología Dialéctica.
Emil Brunner define así esta teología: "La teología dialéctica es el modo de pensar
que defiende el carácter paradójico de la verdad contradictoria de que el Dios eterno entre
en el tiempo, o de que el hombre pecador sea declarado justo, de la especulación no
paradójica de la razón".2 La paradoja central es Dios hecho hombre, en donde Dios y el
hombre se excluyen mutuamente pero a la vez se necesitan para expresar toda la realidad de
lo que es Jesucristo.3
Ortega y Gasset cree que este movimiento se da por intentar una independización
progresiva de un ciencia de las demás ciencias, especialmente de la filosofía:

1Ferguson, S.B., Wright, D.F. y Packer, J.I. Nuevo diccionario de Teología (El Paso:
Casa Bautista de Publicaciones, 1992), pp. 667-668.
2Pérez, M. Estímulo y respuesta. Itinerario de la teología protestante durante el siglo
XX (Buenos Aires: Editorial La Aurora, 1969), p. 44.
3Ibid.
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La más nueva teología dialéctica rompe radicalmente con tal añejo uso y
declara el saber de Dios independiente y totalmente soberano. Invierte así la
actitud del teólogo, cuya tarea específica consistía en tomar desde el hombre y sus
normas científicas la verdad revelada; por lo tanto hablar de Dios sobre el hombre.
Esto daba una teología antropocéntrica. Pero Barth y sus colegas vuelven al revés
el trámite y elaboran una teología teocéntrica. En esta forma se desentiende la
teología de la jurisdicción filosófica. La modificación es tanto más notable por
cuanto se ha producido en el protestantismo, donde la humanización de la
teología, a la entrega a la filosofía, había avanzado mucho más que en el campo
católico.4
Barth, sin embargo, tiene otra opinión:
... la teología evangélica había desaparecido en la religión; se había hecho
antropocéntrica, en otras palabras, y en ese sentido humanista... Nadie podía
negarlo: el hombre aquí resultaba desmesuradamente agrandado en prejuicio de
Dios... Algunos nos asustamos de todo esto, no sin antes haber bebido hasta la
última gota de esa teología moderna. Y nos dimos cuenta que no podíamos seguir
en esa dirección.5
La neo-ortodoxia es, en definitiva, un alejamiento intencionado de las corrientes
especulativa y ética y al mismo tiempo de la pretensión de no ser algo solamente para los
teólogos, sino para toda la cristiandad evangélica.6
1.2. Metodología

La neo-ortodoxia ha estado marcada por el pensamiento existencialista de Sören
Kierkegaard, quién llamó al individuo a comprometerse apasionadamente con la verdad, la
cual transformaría su existencia.

Esta verdad existencial es más que un credo, más que

proposiciones; la verdad proposicional acrecienta la información que podemos tener, pero
4Ibid., pp. 44-45.
5Ibid., pp. 48-49.
6Gutierrez-Marín, M. Dios ha hablado (Buenos Aires: Editorial La Aurora, s.f.), p.
44.
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no cambia al hombre. Pero la verdad existencial es una verdad transformadora. Por eso la
mejor tradición protestante siempre ha censurado la fides histórica, el mero asentimiento
intelectual de las verdades cristianas. Todos los credos y libros de teología son un intento
de expresar en proposiciones lo que no puede expresarse en esa forma. Es por eso que esta
teología está llena de paradojas (de ahí el nombre de Teología de la Paradoja o Teología
Dialéctica). Pero la Biblia está llena de paradojas: Dios es uno y tres a la vez, Cristo es
Dios y hombre, la fe es una acción y un regalo, etc.7
1.3. Derrumbamiento del liberalismo

El Mito de Cristo (1913), de Arthur Drews, que reduce la vida de Jesús según el
evangelio a una exposición sistemática de antiquísimos mitos astrales aplicados a Jesús de
Nazaret, cuya historicidad es sumamente dudosa, según este autor, agitó profundamente a
los teólogos sin que hubiera ninguno capaz de hacer frente seriamente a tales teorías.8
La Primera Guerra Mundial puso fin a la fe ingenua en el progreso y a la concepción
optimista de la bondad innata de hombre. Este fue el trasfondo de esta nueva orientación
teológica: se trataba de tomar en serio la Palabra de Dios. Significaba el punto final y sin
retorno del período de la teología liberal. Todo lo que al liberal le interesaba: la potencia
religiosa, la fuerza divina en el hombre, la función pedagógica en la iglesia, la psicología de
la vida religiosa, la relación entre cristianismo y cultura, todo eso, denunciaba un profundo
desconocimiento del evangelio.9

7Harrison, E. Diccionario de Teología (Grand Rapids: Editorial TELL, 1985), pp.
366-367.
8Gutierrez-Marín, p. 10.
9Vorgrimler, H. y Vander, R. La teología en el siglo XX (Madrid: BAC, 1973), pp.
87-88.
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La seguridad de los seguidores de este movimiento de estar sobre la pista del
verdadero cristianismo les incitó a polemizar en todas direcciones. Esta polemización tuvo,
al menos, tres resultados: la teología liberal no pudo recobrar el aliento ni expresarse de
forma convincente, Karl Barth, con su comentario a la Carta a los Romanos (1918),
marcaba el camino de la hermenéutica bíblica que buscaba el auténtico contenido del texto,
y se modificó el concepto de religión.10

1.4. Reestructuración dogmática

Su objetivo también era la recuperación del objeto perdido de la teología: la
revelación de Dios en su Palabra: la teología vive de la paradoja de que Dios pone su
Palabra en labios humanos y de que Él llena así el vacío de nuestra existencia con su gracia.
Quiso volver a la antigua dogmática de la tradición reformada.

Esta corriente

también se puede llamar Teología de la Crisis. La dialéctica era precisamente la clave
hermenéutica para entender a los padres del antiguo protestantismo. Es su teología de la
crisis lo que lleva a Lutero a afirmar que la Palabra de Dios se basta y se sobra para
convertir al hombre y proveerle del conocimiento de Dios; es la que conduce a Calvino a
subrayar la separación infinita entre Dios y el mundo, entre Dios y el hombre.11 El centro
del sistema dialéctico ve la doctrina de la revelación y la antropología más bien que el
pecado: el hombre es esencialmente finito y existe una separación y distinción cualitativa
infinita con respecto a Dios.

Pretende que la dogmática esté al servicio de la iglesia,

especialmente en la predicación, ya que ello facilita el camino que va desde la revelación
bíblica hasta la proclamación actual. A pesar de sus raíces reformadas, ataca la doctrina
calvinista de la predestinación y para ello aduce cristología: Cristo es el Dios que elige y el
10Ibid., p. 89.
11Gutierrez-Marín, p. 19.
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hombre elegido. Esta es la victoria de la gracia que se hace extensiva a las estructuras
sociales.12

1.5. Confrontación con el Estado totalitario

A partir de aquí empezó la iglesia protestante una revisión total de las relaciones de la
iglesia con el Estado, de la comunidad cristiana con los poderes públicos. Se produjeron
unas crisis: se comprueba de que la autoridad estatal, en nombre del dios nación, puede
presentar a la iglesia exigencias que niegan los principios fundamentales del cristianismo.
La disolución de la comunidad eclesial en nombre de la raza (en Alemania), trajo como
consecuencia la negación del bautismo. Se apela al orden de la creación para juzgar las
pretensiones de una idea nacionalista y racista. De ahí derivó la crítica de la teología del
orden establecido. Hasta entonces se había mantenido la convicción de que la iglesia debía
mantenerse al margen de la política y de las responsabilidades públicas, pero ahora se
piensa lo contrario: la iglesia cristiana tiene una misión política. Además, se ejerce una
protesta por principio contra el estado totalitario en defensa del hombre y de su libertad.13

1.6. Postura ecuménica

Los efectos ecuménicos de esta teología pueden ser de dos clases. En primer lugar
las teologías confesionales se despertaron a sí mismas debido a los debates surgidos con
esta nueva corriente; sacó a las iglesias regionales de su aislamiento, y a las iglesias
nacionales de su modo de ser particular para unirlas en una confesión común con
numerosos hermanos de lenguas y mentalidades diferentes.
12Vorgrimler, H. y Vander, R., p.91.
13Ibid., pp. 93-95.
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Además, esta corriente aprendió a tomar las convicciones teológicas y los dogmas de
otras confesiones con la misma seriedad con que tomaba las suyas propias. Por ejemplo,
Barth compuso un tratado de mariología y sometió a crítica los puntos decisivos de la
doctrina reformada tales como el bautismo y la predestinación. Se pudo empezar a estudiar
todos los principios teológicos de trascendencia sin ningún tipo de recelos confesionales.14

1.7 Implicaciones éticas

La ética venía desempeñando un papel muy importante en la teología y la iglesia,
sobre todo desde Schleiermacher, y su relieve fue aumentando a medida que crecía el
secularismo. Pero ni en la iglesia antigua ni en la Reforma se consideró la ética como algo
especial o que mereciese un estudio aparte de la teología. En realidad, la ética, como
disciplina teológica, significa la introducción del raciocinio en el pensamiento cristiano en
oposición a la fe. La presencia de la ética en la iglesia supone siempre la ausencia de la
teología. La ética no puede dictar normas sobre cómo agradar a Dios; si se apela al Sermón
del Monte como mejor muestra de la ética del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de
que el Sermón no es un principio sino un final, y que para proponerse siquiera cumplir la
menor exigencia del mismo será preciso antes estar en Cristo. Por eso la neo-ortodoxia se
opuso por principio a la ética cristiana como algo al lado y aparte de la vida de fe y en fe;
dicha ética no era necesaria dado que las buenas obras son una mera, hermosa y necesaria
consecuencia de la fe. A pesar de eso, los teólogos neo-ortodoxos nunca negaron la
existencia del problema ético, que es el comportamiento del hombre en este mundo ante
Dios. Lo que sucede es que lo hayan resuelto en el perdón de los pecados, es decir, resuelto
por Dios y no por los hombres.15
14Ibid., p. 98
15Gutierrez-Marín, pp 53-54.

9

Brunner, Niebuhr y otros han insistido en que hasta donde el hombre mantiene en
alguna forma la imagen de Dios, eso le impele a mantener una ética cristiana, opinión no
mantenida por Barth. Sin embargo, hay una línea de pensamiento que da a los cristianos
una responsabilidad cívica en razón, precisamente, de la formulación de Barth entre
comunidad cristiana y comunidad política según la cual estas comunidades son entre sí
como el exterior y el interior de la soberanía de Cristo.16
Con todo, la recepción del amor de Dios tiene implicaciones para la vida en sus
formas históricas y sociales presentes; nuestro deber cristiano es buscar la justicia más alta
posible en este mundo: no podemos aceptar pasivamente los males de la sociedad, sino que
debemos buscar y luchar por la voluntad de Dios.17

16Vorgrimler, H. y Vander, R., p. 95.
17Harrison, p. 369.
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2. Doctrinas principales
2.1.. Revelación

Esta corriente aceptó los resultados de la investigación histórica que demostraron que
la Escritura es un documento humano, y por tanto falible y errable, porque se pensó que su
certidumbre consistía en el hecho de que Dios ha elegido darse a conocer a través de ella.
Es ahí donde radica su importancia. Es teológicamente confiable como un medio por el
cual se puede encontrar a Dios en Cristo.18
Afirman que la única forma en que Dios puede ser conocido es por revelación, es
decir, Dios mismo que se da a conocer en la persona de Jesucristo, el cual es imposible de
explicar. Para el neo-ortodoxo Jesús no puede ser entendido en términos de la historia en sí
porque ésta pertenece a la esfera de lo relativo; su Cristo es aquél que los apóstoles
confesaron y predicaron como el Hijo del Dios vivo y el único salvador de los hombres.19
La revelación de Dios es siempre un acto de su libre gracia; Dios es el Señor de las
Escrituras y sólo su Espíritu puede llevar al hombre a la confrontación con la Palabra, que
es el único medio de conocer a Dios. La iglesia puede y debe esperar que haya revelación
si busca a Cristo en las Escrituras con fe, porque ha recibido las promesas y su experiencia
ha sido en todos los tiempos que Dios efectivamente habla a través de la Biblia.20

Se

rechaza así, el misticismo de cualquier tipo como un medio válido para alcanzar un
conocimiento válido de Dios independiente o superior a la Revelación.

18Ferguson, S.B., Wright, D.F. y Packer, J.I., p. 668.
19Harrison, p. 366.
20Pérez, p, 52.
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Se exige de la teología que se reduzca a oír lo que Dios dice de sí mismo a los
hombres en la Biblia. Así se entiende que la Biblia es revelación de Dios y que Él nos
habla desde ella tan directamente como habló a aquellos de los cuales leemos en ella.21
Pero, ¿es la Biblia la única forma de que llegue a nosotros la Palabra de Dios? Para
Barth la Palabra revelada de Dios se nos ofrece de tres maneras: en Jesucristo (el Verbo
encarnado), en el testimonio bíblico de los profetas y los apóstoles, y en la predicación de la
Palabra. Sin embargo, para Brunner existe una fuente séptupla del conocimiento de Dios:
primero Dios se revela en el Universo y ésta es la revelación original. En segundo lugar
está la revelación del Antiguo Testamento que es provisional y tiene como meta preparar la
tercera forma de revelación: Cristo, el Verbo encarnado. La cuarta forma de revelación es
el testimonio de sus discípulos a todos los hombres. La quinta forma de revelación es el
Espíritu Santo que es necesario para que dé vida a la letra muerta en el corazón de los
hombres. Después está el testimonio de la iglesia y en séptimo lugar, la revelación final
será cuando todas las cosas sean hechas manifiestas.22
El suceso de la revelación es la reconciliación, y reconciliación es Dios con nosotros,
y sobre todo, Dios por nosotros:
En su revelación Dios se muestra como Creador, Salvador y Santificador. En
su Palabra, en Jesucristo que vive, muere y resucita por nosotros, en su Espíritu
Santo, que nos abre los ojos, los oídos y los labios, Dios nos ha venido al
encuentro. Es un Dios real, personal, que ha tomado la iniciativa de la salvación
de los hombres y los ha salvado porque su amor le impelía a ello.23

21Gutierrez-Marín, p. 45.
22Pérez, pp. 51-58.
23Gutierrez-Marín, pp. 52-53-
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2.2. Relación del hombre con Dios

Barth enfatizó que Dios es absolutamente distinto del hombre. Es el completamente
otro. No puede existir una analogía entre Dios y el hombre. Por eso el hombre, que es
pecador y ha roto deliberadamente su relación con Dios, no puede por sus propios medios
volver a restablecerla. Pero Dios sí puede por su propia iniciativa de gracia y amor, y salva
al hombre salvando ese abismo que nos separa.
De aquí se desprenden tres consecuencias importantes.

En primer lugar, todo

conocimiento natural que el hombre crea tener de Dios fuera de la revelación es falso; el
hombre alcanzado por la Palabra de Dios y redimido por Jesucristo, podrá reconocer sin
embargo, que la misma Palabra eterna encarnada en Cristo puede ser audible en la
Creación. Brunner, como hemos visto, no comparte esta opinión y cree en la revelación de
Dios en la Creación como una auténtica revelación.
En segundo lugar, la tragedia del hombre no consiste en su pequeñez o su
imperfección ante Dios, sino su pecado, su abierta rebelión ante el amor de Dios.
Y en tercer lugar si la única verdad trascendente es la revelada, ¿qué valor podrá
reconocérsele a la verdad científica o filosófica? La respuesta es: sólo un valor limitado a
su objeto propio y de alcance relativo. Esto significa dos cosas: que la teología no pude
aceptar la tentación de hacer suyas las conclusiones de cualquier sabiduría humana (ahí se
muestra la independencia respecto a otras ciencias de que hablaba Ortega y Gasset), pero
también que es necesario reconocer la validez, aunque limitada y relativa, de la verdad
científica, y mantener su derecho a una total independencia dentro de los límites de su
ámbito de conocimiento.24
El hombre sólo puede esperar y poner el oído atento para escuchar a Dios.
Evidentemente, existe el peligro de que surja una absoluta pasividad por parte del hombre.

24Pérez, pp. 53-55.
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Además, como todo parte de la acción por propia voluntad de Dios, no puede existir una
evolución del Reino de Dios, puesto que Dios, en su soberanía, puede erigirlo cuando Él lo
considere oportuno.25
2.3. Imagen de Dios
La afectación por el pecado de la imagen divina de que habla Génesis ha sido desde
tiempos de San Agustín en adelante un tema teológico muy controvertido, sobre todo
cuando se trata de determinar el estado espiritual del hombre y su responsabilidad ante el
pecado. Barth no rechaza la idea de imagen divina en el hombre, pero la entiende como la
relación entre Dios y el hombre que restituye al hombre a su verdadera humanidad; cuando
la relación se rompe, esa imagen se pierde.
Brunner propone una solución muy ingeniosa: hay dos formas de imago dei: la
formal y la material. La imagen formal no es destruida por el pecado: el hombre pecador
sigue siendo diferente de los animales: mantiene su carácter de persona y su
responsabilidad ante Dios por su pecado, lo quiera reconocer o no. Es esta imagen formal
la que le permite escuchar la Palabra de Dios cuando Jesucristo le habla. Pero la imagen
material, que es la relación directa y personal con Dios tal como Barth lo entendía, sí se
pierde por completo y sólo será restituida por la redención, que es un acto de la gracia de
Dios.26

25Gutierrez-Marín, p. 46.
26Pérez, pp. 595-60.
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2.4. La expiación

Como ya hemos visto, la Primera Guerra Mundial fomentó un concepto pesimista
sobre las capacidades innatas del hombre para el bien. Así, los neo-ortodoxos entienden
que la caída no puede considerarse un hecho histórico pero, sin embargo, es teológicamente
relevante y necesario para entender los defectos de la naturaleza humana.

Mientras

concibamos la caída como un acontecimiento remoto del pasado, no podremos llegar a
pensar existencialmente; la caída es algo que todos cometemos.
Para el neo-ortodoxo decir que Jesús fue una víctima de las circunstancias, un mártir
noble por una buena causa, refleja la misma falta de profundidad que los liberales muestran
con su búsqueda del Jesús histórico. La fe penetra en el velo del Cristo desconocido y
puede ver la persona divina más allá de su personalidad humana; percibe en la Cruz de
Cristo el triunfo del Todopoderoso sobre el pecado, la muerte y el mal porque Dios estaba
en Cristo reconciliando consigo al mundo (2ª Corintios 5:19).
La mayoría entienden las teorías de la expiación como intentos humanos por explicar
un misterio que está más allá de toda explicación.27
2.5. Iglesia

La neo-ortodoxia ha demostrado siempre un interés en poner en claro el carácter y la
esencia, la misión y la situación de la iglesia.
Los neo-ortodoxos ven la existencia de la iglesia allí donde se habla la Escritura, es
decir, donde Dios mismo habla, y donde el hombre escucha a Dios mismo en la palabra de
sus testigos. Lo que la hace realmente grande o pequeña es que el hombre escuche o no a
Dios, y que escuche lo que Dios ha hablado.

27Harrison, pp. 368-369.

15

Es erróneo pensar que defienden la idea de una iglesia indiferente ante los problemas
del mundo y del hombre, así como suponer que conciben la iglesia entre sus muros. Antes
bien al contrario: la evangelización, el cuidado de la vida congregacional, la
responsabilidad de la iglesia en lo político-social, la cura de almas, la enseñanza, la misión
entre los paganos, etc., todo esto abarca la misión de la iglesia. Sin embargo, no son estas
cosas las que hacen a la iglesia, sino única y exclusivamente el que el hombre oiga porque
Dios le ha hablado.
La iglesia no es el lugar donde deben campear ideologías u opiniones científicas,
aunque sean teológicas, que animen al hombre a vislumbrar nuevos horizontes propios.
Más bien, en la iglesia debe oír el hombre la verdad de su estado, la verdad de su finitud, de
su desnudez, de sus límites y de su soledad, y al mismo tiempo, la verdad de la infinitud, la
riqueza, la eternidad, la gracia y el amor de Dios.
De la iglesia se exige y se espera fidelidad; si su origen es la confianza en que Dios
ha hablado, su actitud será la de obediencia a lo que Dios ha hablado, y la obediencia será,
a su vez, una clara manifestación de la fe. Así, por fidelidad a Dios, la iglesia vive una vida
de humildad y servicio en este mundo. No le ha sido dado a ella el gobernar, reinar y
mandar en esta tierra, sino servir.28

28Gutierrez-Marín, pp. 47-51.
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3. Principales representantes
3.1. Karl Barth

Karl Barth nació el 10 de Mayo de 1886 en Basilea.

En 1909 desempeñó una

coadjutoría en Ginebra y en 1911 pasó a Safenwill como párroco. Fue nombrado profesor
honorario en Göttingen en 1921, en 1925 fue a Münster como profesor titular y en 1930 a
Bonn.

En 1935 fue destituido y expulsado de Alemania, actuando desde ese año como

profesor titular en Basilea. Muere en 1.968.29
Barth es muy cristocéntrico: está interesado en el hecho de que este mundo es la
creación de Dios en Cristo y depende de él. No se interesa en la predestinación divina de
los hombres, sino en la predestinación de Cristo por el Padre y de los cristianos sólo en
Cristo; no se interesa en probar que Dios existe, sino en la revelación de Dios en Cristo; no
se interesa en el cataclismo y juicio final, sino en el juicio y la redención de los pecadores
por medio de la cruz de Cristo.30 Sin embargo, Barth no admite la idea tradicional de los
dos estados de Cristo - humillación y exaltación - como uno a continuación de otro en
orden cronológico; Jesús como Dios se humilló a sí mismo, pero como hombre fue
exaltado. Hablar de otra forma es ridículo por cuanto el estado natural de Dios es la
exaltación y el del hombre la humillación.31

La doctrina tiene que ser una doctrina de

Jesucristo como Verbo de Dios vivo y anunciado a los hombres. Esto le obliga a concebir
la teología como cristología y a entender el juicio como gracia.
29Schultz, H. S. Tendencias de la teología en el siglo XX (Madrid: Ediciones
Studium, 1970), p. 323.
30McClendon, J. Teólogos destacados del siglo XX (El Paso: C.B.P., 1972), p.11.
31Conn, H.M. Teología contemporánea en el mundo (Grand Rapids: Subcomisión de
Literatura Cristiana, s.f.), p. 27.
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El hombre aparece en Cristo como la criatura que Dios ha querido que fuera su
compañera en la alianza, la criatura con la que habla en su libertad y su amor divino y que
puede responderle en su libertad y amor cristiano; creer en Jesucristo es poder ir al
encuentro de los demás con sus alegrías y sus penas. Este humanismo no es sólo un
inmenso interés por lo humano, sino que supone una participación responsable en los
acontecimientos del mundo.32
El concepto de Palabra de Dios está estrechamente relacionado con el de Revelación,
y es tan importante que también se conoce a la neo-ortodoxia como la Teología de la
Palabra.

Es el concepto central de la teología de Barth.

Éste empieza su obra más

importante, Dogmática Eclesiástica, con una exposición de su concepto de Palabra de
quinientas páginas. Él mismo dice que "la Palabra de Dios es, por una lado, la realidad
eterna y divina, inalcanzable e incomprensible para el hombre, del Verbo. El verbo es la
Palabra de Dios que se habla a sí mismo en el misterio eterno de la Trinidad".33 Pero su
concepto de Palabra de Dios es mucho más amplio:
Pero por otro lado, la Palabra es también Dios revelándose a los hombres. La
Palabra revelada de Dios no es distinta, sino idéntica a la anterior, el Verbo. Pero
se dirige a los hombres y, por lo tanto, su gloria eterna se halla velada. La Palabra
que es revelación a los hombres ingresa en la historia humana y es, ella misma,
histórica. Esta historicidad de la Palabra revelada no le hace perder, sin embargo,
su identidad con la Palabra eterna de Dios, y por lo tanto a la vez que histórica es
trascendente.34
Entiende que es un error de los ortodoxos identificar las Escrituras con la Palabra de
Dios; errar es humano y la Biblia, a pesar de ser única, es humana y por tanto nos comunica

32Bosc, J., Cárrez, M. y Dumas, A. Teólogos protestantes contemporáneos
(Salamanca: Sígueme, 1968), pp. 62-64.
33Pérez, pp. 50-51
34Ibid., p. 51.
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la Palabra de Dios en una forma imperfecta e irregular.

Por eso acepta algunos puntos

críticos en cuanto a la Escritura, aunque no define dónde dibujar la línea de separación
entre lo que puede llegar o no a ser Palabra de Dios.35 Además afirma que no hay ninguna
norma de pretendida ortodoxia, biblicismo o tradición que nos pueda garantizar de manera
automática que cuando la iglesia habla sea Dios quien está hablando por medio de ella.36
Piensa que la tarea de la teología forma un todo con la tarea de la predicación. Ésta
consiste en asumir y transmitir la Palabra de Cristo. Y añade que no tiene nada en contra
de la teología científica ni contra la crítica histórica, pero que estas tareas son previas a la
obra teológica centrada en la Palabra.37
Para él no cabe la posibilidad de un conocimiento auténtico de Dios fuera de la
revelación cristiana; no puede existir esta parte de revelación en ninguna otra religión. Por
tanto, toda idea filosófica o no cristiana de Dios es idolatría. Sin embargo, admite que
somos libres de recurrir a ideas sacadas de la filosofía secular para la exégesis, e incluso
pueden ser legítimas y fructuosas, pero siempre que se mantengan subordinadas al texto
bíblico y lo sigan. La filosofía no puede poner en entredicho a la palabra ni confirmarla,
sino más bien al contrario. La teología es una ciencia autónoma y no tiene la obligación de
armonizar sus conclusiones con las ciencias seculares.

Esto elimina la posibilidad de la

apologética tradicional, ya que se convierte en un intento ilegítimo de abrirse un camino
humano hacia Dios.38

35Harrison, p. 366.
36Pérez, p. 53.
37MacQuarrie, J. El pensamiento religioso en el siglo XX (Barcelona: Herder, 1975),
p. 435
38Ibid., pp. 435-438.

19
3.2. Emil Brunner

Emil Brunner nace el 23 de Diciembre de 1889 en Winterthur. Durante algún tiempo
fue profesor en Inglaterra y desde 1924 desempeñó la función de profesor de Teología
Sistemática y Práctica en Zürich. Jubilado en 1953 pronunció lecciones durante tres años en
la Universidad Internacional Cristiana de Tokio. Falleció el 6 de Abril de 1966 en
Zürich.39
Entendía el cristianismo como una fuerza de vida y no como una ideología; llegó a
presentar a los socialistas como auténticos portadores del mensaje del evangelio a pesar de
su ateísmo.
La perspectiva de Brunner es básicamente idéntica a la de Barth, pero la controversia
giraba entorno a la posibilidad de una teología natural como ya hemos visto.

Según

Brunner puede y debe hablarse de una antropología y una ética cristiana; el adjetivo
cristiano sugiere el modo en que la fe corrige el conocimiento racional y el modo como la
fe ha aprendido de la revelación. De esta forma la idea de Dios presente en la revelación
natural ha de ser sustituida por la presente en la revelación en Cristo. Llegados a este punto
Brunner explica qué es lo que hace a esta revelación única:
... la revelación general siempre está presente, de forma atemporal, la
revelación cristiana obedece a un acto decisivo de Dios en la historia, hecho de
una vez para siempre; y en segundo lugar, que esta revelación es de carácter
personal, y viene dada por el encuentro divino-humano por el que Dios, en Cristo,
encuentra al hombre.40
Es por eso que Brunner entiende la fe como una relación personal de obediencia
confiada y no como el mero asentimiento de una serie de proposiciones doctrinales.

39Schultz, p. 445.
40MacQuarrie, p. 441.
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Opinaba que el reino de Dios no tiene nada que ver con nuestra vida sino que
corresponde al último capítulo de la teología, que habla de lo que sucede después de
nuestra vida y de lo que no se necesita saber durante ella. En sus propias palabras
... no pretende traernos una esperanza consoladora para los moribundos; lo
que anuncia es un gran futuro para los vivos. Brevemente, el Reino de Dios debe
venir a este mundo. No es una puerta de escape hacia un mundo mejor a través de
la muerte, sino una total reforma de nuestra vida terrena.
... No creemos que por ello venga el paraíso a la tierra, pues todo esto no
sería sino caridad samaritana para atenuar los peores dolores; pero si Cristo no
consideró denigrante para su dignidad curar a los enfermos, sus discípulos no
deben ser demasiado "espirituales" para cumplir esa obligación de hermanos.41
Por eso Brunner cree que el cristianismo ha hecho y puede seguir haciendo
contribuciones creadoras y constructivas en la civilización en el sentido de personalizar su
estructura. Su interés básico es dirigir su mensaje a las cuestiones actuales y no al pasado.
Brunner exige una teología que no se quede estancada en la pura retórica, y es lo
suficientemente realista como para advertir que el Reino de Dios no puede edificarse con la
buena voluntad de los cristianos. Brunner se había decidido a contar el Evangelio en su
contexto, en el círculo de las preguntas de sus oyentes, o a callarse: "¿Cómo podré predicar
con crédito el Evangelio, si no puedo presentarlo como 'fuerza de vida', como la fuerza
capaz de revolucionar las circunstancias?"42
Según Brunner, la cuestión de la autoridad no se resuelve con apelaciones a la
palabra de Dios o a la jerarquía; tiene autoridad el que dice algo capaz de ayudar, el que es
capaz de proseguir un diálogo interrumpido o estancado, pero no el que literalmente o
mediante una apelación a la teología, golpea la mesa con el puño. La auténtica fe debe
expresarse siempre en el contacto con el oponente, en la pregunta y en la respuesta.

41Schultz, pp. 446-447.
42Ibid., p. 449.
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También cree que la iglesia forma unilateralmente y erróneamente a sus párrocos, y
priva así al mensaje de todo crédito a causa de la continuada incapacitación de los laicos. Y
estos errores no se corrigen por asegurar que la palabra de Dios basta: "Es cierto que la
palabra basta, pero no la doctrina, y ni siquiera la doctrina bíblica".43
También cree que la crítica de la Biblia en cuanto a algo natural pertenece a la fe
bíblica porque una Sagrada Escritura libre de errores no sería humana. Brunner era ante
todo y sobre todo un misionero, y confiaba en que la fuerza del Evangelio podía
profundizar, corregir y superar cualquier planteamiento de problemas si aquel que confía en
la fuerza del Evangelio admitía las preguntas y no se obstinaba en sus cuestiones teológicas
e históricas.44

3.3. Rudolf Bultmann

Rudolf Bultmann nació el 20 de Agosto de 1884 en Wiefelstede. En 1912 fue
profesor suplente de Nuevo Testamento en Marbureg. En 1916 pasó a Berlín como
supernumerario y en 1920 a Giessen como titular.45
Bultmann es un historiador que hace una investigación literaria. Opina que lo inicial,
lo original, es más importante que lo acabado. Si sabemos encontrar la veracidad de lo
inicial, sabremos también cómo podemos actualmente participar en este engendramiento; si
sabemos descubrir el mensaje auténtico, podremos volver a plantar ese grano transmitido
por la tradición y haremos algo más que repetir un desarrollo que podría ser poco conforme
al grano inicial. Con este fin emplea la desmitificación, ya que él entiende que en el Nuevo

43Ibid., p. 451.
44Ibid., pp. 451-452.
45Ibid., p. 297.
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Testamento encontramos seis capas sedimentarias superpuestas que corresponde a la
predicación de Jesús, mensaje de la comunidad primitiva, mensaje de la comunidad
helenística, el paulinismo, el joanismo y el desarrollo de la antigua iglesia.46
La mitología, según lo entiende Bultmann, es el racionalismo primitivo destinado a
explicar las lagunas del saber, es la contaminación de la fe por la razón, lo que se encuentra
en el mismo Nuevo Testamento cuando lo escritores intentaron razonar el milagro de la
encarnación. El kerigma cristiano proclama que el Reino de Dios se nos ha acercado de
manera decisiva en Jesucristo. Y esta proclamación causa escándalo; es el escándalo de la
cruz. Pero ese escándalo se nos ha comunicado en unas categorías culturales, en una forma
kerigmática primitiva ampliamente mitológica. Esto es preciso desecharlo totalmente, ante
todo, por la incompatibilidad de esa imagen mítica con la imagen del mundo moderno. Pero
más allá de este intento de hacer comprensible el acercamiento de Dios al hombre, se aspira
a comprender positivamente el texto y el mensaje encerrado en el mito; no se pretende
destruir el sentido considerado, sino satisfacer

la intención pura del mito: revelar el

acontecimiento del acto de Dios y su incidencia salvífica en nuestras existencias.

Y se

pretende esto para asegurar mejor la proclamación del único escándalo imprescindible: la
locura de Dios en Jesucristo, que es el escándalo para todos los hombres de todos los
tiempos.
Siendo así; si la desmitologización se fija ante todo como cometido positivo
dar todo su valor al acto de Dios y a su reconocimiento, no es difícil ver que, lejos
de privar a la fe de su objeto, precisamente se lo restituye y ratifica; no se disuelve
el pensamiento cristiano en la negación de lo trascendente; al revés, asegura su
afirmación pura y absoluta; con ello no solamente garantiza lo trascendente en sí
mismo, sino a Dios vuelto hacia nosotros, el acto de Dios, la palabra de Dios. Se
puede muy bien desmitologizar enteramente la fe; justamente por eso permanece
cargada de significado. No se atenta en modo alguno a la esencia del kerigma;
permanece como la proclamación de una verticalidad, de una acción divina que
dispone de nosotros y que es la única que nos aporta la justificación; notificación

46Bosc, J., Cárrez, M y Dumas, A., pp. 22-23.
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en Jesucristo de un acontecimiento divino, de una palabra de condenación y de
gracia; que nos interpela y nos llama a la decisión existencial de la fe.47
Siempre existe la tentación para el creyente de que su fe se contamine con la razón, lo
que amenaza seriamente al mensaje de la fe.
Tanto Barth como Bultmann están de acuerdo en que Dios es totalmente otro, que es
un ser trascendente que viene a salvar las criatura y a realizar lo que el hombre no puede
hacer. Pero existe una diferencia de interés: mientras Barth proclama, Bultmann reflexiona;
si Barth se fija en lo que la iglesia dice al mundo, Bultmann se fija en la manera con que el
mundo, al escuchar a la iglesia, puede oír y comprender lo que ésta dice; Barth insiste en lo
que predica, mientras Bultmann en lo que quiere decir cuando predica.48
Bultmann comprendió que su cometido como exegeta era someterse a lo que dice el
texto, a lo que pretende y quiere decir; y puso en práctica esa sumisión. Era consciente de
que no podemos absorber un texto sin presuposiciones, y por lo tanto, es mejor saberlo,
decirlo y hacerlo abiertamente antes que ocultarlo.

Así, él entiende que el Nuevo

Testamento nunca nos dice qué es un hombre, o lo dice a través de categorías mitológicas
muertas, correspondiéndonos a nosotros la tarea de recuperar la significación fundamental
para comprender mejor lo que Pablo decía sobre el mundo, la carne y el pecado.49 No es
cierto, sin embargo, que la vuelta no crítica a los textos vaya a satisfacer por mucho
tiempo a los espíritus. Y además, tal modo de proceder no sería sincero que el texto mismo
de la Escritura. Por eso Bultmann denuncia en Barth un exagerado sobrenaturalismo de

47Barth, K. y otros. Comprender a Bultmann (Madrid: Ediciones Studium, 1971), p.
51
48Bosc, J., Cárrez, M y Dumas, A., pp. 20--21.
49Ricoeur, P. El lenguaje de la fe (Buenos Aires: Ediciones Megápolis, 1978), pp.
115-117.

24

fondo injustificado exegéticamente y que procede de una falsa idea de la trascendencia y de
lo sobrenatural. Más bien, toda exégesis ha de provenir de una crítica incesante.50
En cuanto al método utilizado, su objetivo es la unidad de la teología histórica y
sistemática, más exactamente de la exposición de la Biblia y la representación sistemática
de la fe. Su método es la utilización de los medios auxiliares del análisis de la existencia.51
Para Bultmann, el punto de apoyo de la fe ya no era el Jesús histórico, sino el Cristo
glorificado. Por eso Bultmann, a pesar de su crítica, se adhiere rápidamente al movimiento
neo-ortodoxo: la oposición de esta corriente a la postura liberal que se apoyaba en el Jesús
histórico convenció a Bultmann; se trataba de un acto de desesperación y de una huida del
total escepticismo histórico, acogiéndose al techo de una sólida postura dogmática. Así, el
punto de referencia de la fe pasó a ser el Cristo actualmente viviente; la resurrección no se
entiende como un hecho histórico ya que sólo puede percibirse por la fe y no es un acto
terrenal comprensible; y la revelación ya no ofrece principios generales teóricos sobre lo
metafísico sino que es una llamada al hombre que se le revela su situación como pecador
ante Dios. Todo esto significa negar radicalmente tanto la orientación liberal basada en el
Jesús histórico, como la posición conservadora que trata de salvar la fe por medio de la
repulsa de la crítica histórica. Bultmann ofrece otro tipo de encuentro con la verdad que no
se expresa por la razón sino por la fe. Lo que realmente le interesaba a Bultmann era poner
de manifiesto que la fe sólo puede exponerse adecuadamente cuando se reconoce la
neutralidad de las estructuras ontológicas.52
Para el Bultmann historiador, los documentos no nos ofrecen nunca hechos neutros,
sino siempre coloreados por algún matiz según el cual la comunidad y los testigos

50Mark, R. Bultmann y la fe cristiana (Madrid: Editorial razón y fe, 1968), pp. 14-18.
51Schultz. p. 298.
52Ibid., pp. 299-301.
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contemporáneos vivieron los hechos; hablar de historia es, en cierto sentido, hablar de uno
mismo. No se la puede contemplar a distancia, desde el exterior: estamos obligados a
establecer con ella un continuo diálogo. El encuentro con Jesús debe poder realizarse
incluso si ignoramos todo acerca de su personalidad, y si los documentos de los que
disponemos no nos facilitan ningún dato cierto sobre su vida; lo que nos interesa
especialmente y por encima de todo es el mensaje del que la tradición nos da testimonio y
que se encuentra directamente referido a Jesús.53
En Nuevo Testamento, pese a su aparente carácter remoto con respecto a nuestras
formas de pensamiento actual, nos confronta con algo que es pertinente y actual: la opción
entre la existencia auténtica y la existencia no auténtica. Puede parecer que Bultmann ha
transformado el mensaje del evangelio para convertirlo en una filosofía existencialista, pero
para él el cristianismo se distingue de cualquier filosofía por el hecho de que proclama un
hecho revelador y gratuito de Dios, gracias al cual es hombre puede vivir una existencia
auténtica. Pero este acto de Dios no es algo pasado, algo que ocurrió de una vez para
siempre en una ocasión históricamente datable. Es más bien un hecho escatológico, un acto
presente y actualizado cada vez que se proclama la palabra, en los sacramentos, y en cada
decisión de fe.54
3.4. Paul Tillich

Paul Tillich nació el 20 de Agosto de 1886 en Starzeddel. De 1914 a 1918 fue
capellán castrense y en 1919 pasó a Berlín como profesor auxiliar.

Fue profesor de

Teología en Marburg y en Dresde desde 1925. En 1929 fue a Frankfurt como profesor
titular de Filosofía, donde fue despedido fulminantemente en 1933. De 1935 a 1955 fue
53Mark, pp. 32-35.
54MacQuarrie, pp. 491-493.
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profesor de Teología Filosófica en el Union Seminary de New York. De 1955 a 1962 pasó
a Harvard y de 1962 a 1965 fue profesor en la Chicago Divinity School.55
Tillich es tanto filósofo como teólogo, lo que marca indudablemente su obra;
desarrolló una filosofía de la religión cuyo problema fundamental es la superación del
concepto de religión que convierte a ésta en una función de la vida humana entre otras
cosas y que relativiza la certeza de Dios frente la certeza del yo. Piensa que la cruz de
Cristo es la crisis de la religión. Pero no identifica a este Cristo con el Jesús histórico, sino
el Cristo metahistórico de la fe que es el que actúa en la historia.56 Pretendía realizar un
cambio hacia la historia de la filosofía sociológicamente fundamentada y políticamente
centrada. Se plantea el problema de la posibilidad de la teología en cuanto a ciencia y de
las relaciones que mantiene la teología y sus diferentes disciplinas con las demás ciencias.
Procede sistemáticamente en desarrollar cada situación teológica en correlación con la
correspondiente cuestión filosófica.57
Tillich describe su método teológico como el método de correlación. Considera por
una parte la situación existencial del hombre, y por otra, el mensaje de la revelación
cristiana, y a partir de ahí trata de poner en correlación las cuestiones que la situación
implica. La revelación contiene respuestas, pero sólo tienen sentido si están en correlación
con las preguntas sobre el conjunto de la existencia humana. Y nunca podemos conseguir
la respuesta definitiva a menos que la busquemos en los acontecimientos reveladores.58

55Schultz, p. 331.
56Adorno, T.W. y otros. Paul Tillich: su obra y su influencia (Madrid: Ediciones
Studium, 1971), p. 121.
57Schultz, pp. 332-333.
58Armbuster, C.S. El pensamiento de Paul Tillich (Santander: Sal Terrae, 1968), p.
47.
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Tillich se mostraba disconforme con la negación absoluta de la teología natural de
Barth, ya que cuando el hombre se plantea la cuestión de Dios, teniendo una cierta idea
acerca de Dios, puede revestir significado para él la respuesta reveladora; esta inquietud
surge cuando el hombre es consciente de su finitud. Así el hombre empieza a buscar el
fundamento último del ser.

El último verdadero ha de ser algo en lo que nosotros

participemos, algo que trascienda el tipo de relaciones sujeto-objeto, y que se eleve
infinitamente por encima de todos los objetos existentes. Éste último, al que sólo podemos
llamar Dios, es el ser mismo. Después de esto, no puede decirse nada más acerca de Dios
que no sea simbólico.59 En esto se basa su Teología del Ser. Para él, Dios no es ni una
cosa ni un ser; si considerásemos a Dios el ser más elevado, lo estaríamos reduciendo a
nivel de criatura.

Dios es un Ser que trasciende de la existencia; "Dios es la respuesta

simbólica del hombre a la búsqueda de valor para superar la angustia de la situación límite
del hombre entre el ser y el no ser".60 Esto es difícilmente harmonizable con la Biblia.
También afirma Tillich que el cristianismo habla el lenguaje mitológico como
cualquier otra religión, y en este sentido admite la necesidad de la desmitificación, pero
teniendo en cuenta, a diferencia de Bultmann, que no podemos prescindir de la forma
mítica o de su substitución por otro tipo de lenguaje. Los símbolos son por esencia
insustituibles porque permiten el acceso a una realidad que es imposible de captar
únicamente a través de conceptos racionales.61
Afirma que la Biblia sólo puede entenderse en el contexto de las religiones y culturas
pasadas, y sólo nos trae un mensaje porque la iglesia experimenta y participa de ese
mensaje.

Con todo, la Biblia sigue siendo la fuente teológica básica porque es el

59MacQuarrie, pp. 496-498.
60Conn, p. 97.
61Adorno, p. 98.
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documento original sobre los acontecimientos históricos que condujeron a la fundación de
la iglesia cristiana.
La idea de la justificación, o el principio protestante como lo llamará Tillich, se
convierte para él en el criterio decisivo de toda interpretación teológica o filosófica. La
justificación del pecador incluye también a aquél que duda a pesar de su duda. Por eso no
nos está prohibido dudar de nada, ni siquiera de Dios, sino que, en algunos casos, estamos
obligados a ello. En toda duda profunda sobre la verdad de un principio teológico hay
siempre una fe en la verdad y en la bondad en cuanto a tales.62 Puesto que es necesario
que el teólogo se coloque dentro del círculo del compromiso cristiano, se plantea la
pregunta: ¿cuál es la piedra de toque de este compromiso?, ¿quién puede estar seguro de su
compromiso, de su fe, de su justificación? Su noción de fe incluye la duda como un
elemento esencial.
La historia se constituye en el problema central de su teología y su filosofía, y se
convirtió en cofundador del movimiento alemán de socialistas religiosos. Llegó a afirmar
que el socialismo representa un movimiento laico y puede servir a ese movimiento que lleva
una promesa; el espíritu profético que representa tuvo que instalarse en el anticristianismo
porque el cristianismo lo desconocía y algún día el socialismo ganará la victoria sobre las
grandes potencias demoníacas del intelectualismo, el esteticismo, el capitalismo y el
nacionalismo.63
El Reino de Dios se manifiesta en la historia por medio de instituciones
finitas. Toda victoria del Reino de Dios en la historia es una victoria sobre el
abuso de poder y las consecuencias destructoras y autodestructoras de semejante
abuso.64

62Schultz, pp. 333-334.
63Adorno, pp. 123-124.
64Schultz, p. 338.
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Conclusión
Sacar una conclusión de todo lo expuesto se me hace difícil. Una de las características
de este movimiento es precisamente no estar organizado formalmente, por lo que sus
principales representantes tienen opiniones contrapuestas entre sí.
Al considerar este movimiento históricamente y verlo como una reacción al
liberalismo clásico, no puedo por menos que aplaudir su retorno al énfasis en la Palabra de
Dios, si bien este concepto no sea el clásico, es decir, entendiéndolo como un documento
escrito: la Biblia. Pero ciertamente uno de los puntos más sobresalientes de la Reforma es,
precisamente, la vuelta a la Biblia. Desde ese punto de vista los considero ortodoxos, aun
cuando algunos de ellos sean demasiado neos, al menos en mi opinión, al tratar ciertos
temas o dar algunas interpretaciones.
Comparto plenamente la idea de que es Dios mismo quién se ha revelado en la persona
de Cristo para poder transformar toda nuestra vida y que el mero asentimiento intelectual
no sirve para nada si no hay una experiencia personal detrás de todo; pero tampoco
podemos enfatizar en demasía esta experiencia: lo importante no es nuestra experiencia,
sino la acción de Dios que posibilita esa experiencia.
Ciertamente la neo-ortodoxia tiene una marcada influencia existencialista, pero creo
que eso no es negativo si se mantiene dentro de unos límites razonables; los hombres
tenemos una vida que consideramos preciosa y es lógico que nos preocupemos por ella.
Pero ése no puede ser nuestro énfasis como cristianos, aunque tampoco es correcto un
énfasis demasiado escatológico que deja todas las respuestas en el más allá; así es que, en
principio, estoy de acuerdo con el énfasis neo-ortodoxo en implicarse en los problemas
actuales buscando una respuesta bíblica a ellos, aun cuando no comparta siempre esa
respuesta. Es meritorio su compromiso con su gente en una situación tan difícil como el
período entre guerras y durante el apogeo del nazismo.
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De todos modos, me considero más cercano a unas posturas que a otras. Creo que
Bultmann tenía algo de razón cuando acusaba a Barth de un sobrenaturalismo algo
injustificado. Tampoco puedo compartir la idea de éste en cuanto a la imposibilidad de la
revelación natural. En este aspecto estoy más de acuerdo con la postura de Brunner,
aunque tampoco la comparto plenamente.

Me gusta el énfasis que hace Barth en la

predicación como la misión de la iglesia, pero una predicación comprometida y relevante
para los que oyen. Me identifico con las palabras de Brunner cuando afirma que si no es
capaz de predicar el Evangelio como una fuerza transformadora y en una manera que su
auditorio pueda entenderlo prefiere callarse. ¡Ojalá todos los predicadores tuviésemos eso
en cuenta cuando predicamos! Creo, si no lo he entendido mal, que ése es el énfasis que
persigue Bultmann con su controvertida desmitologización; su pensamiento, creo entender,
es que el mito es una forma primitiva de racionalizar la fe, cuando ésta realmente no puede
racionalizarse sino aceptarse.

Y en caso de racionalizarse, se debe hacer desde nuestro

propio tiempo y cultura para evitar falsos escándalos

y acercar al hombre de nuestro

tiempo al verdadero escándalo del Evangelio: la cruz de Cristo. Si esto es así, me parece
loable su intento, si bien no comparo su método porque si Dios ha querido revelarse al
hombre a través de estas formas mitológicas, usando su propia terminología, y el espíritu
Santo ha guiado en un proceso de iluminación a unos hombres para que actuasen así,
¿quién es Bultmann para proponer un método alternativo a Dios?

Y si Dios hubiese

utilizado un método menos humano, ¿no habría sido una forma demasiado impersonal de
revelarse?

Comparto con él la idea de que debemos contextualizar el mensaje del

Evangelio, el verdadero mensaje, la cruz de Cristo y la locura de Dios al actuar así, pero ése
es un reto que tenemos todos los siervos del Señor que estamos llamados a llevar el
mensaje al mundo. Y debemos aceptarlo siendo guiados por el Espíritu Santo. En esto
estoy más de acuerdo con Tillich cuando afirma que no podemos prescindir de una forma
mítica o simbólica de expresarnos porque es la única forma que tenemos de expresar
realidades metarracionales, aun cuando los símbolos no alcancen a expresar toda la realidad
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representada en ellos. Ahora bien, se me hace difícil compartir algo más con Tillich; no sé
si estoy ante un filósofo o un teólogo en su definición de Dios y en otros conceptos.
Realmente, se me hace muy difícil asimilar sus posturas. Incluso fue un extremista en su
compromiso social: ¿cómo se puede interpretar bíblicamente, ése ha de ser el énfasis en mi
opinión, que los comunistas son los portadores del verdadero Evangelio? Me parece una
idea demasiado politizada, aun cuando creo que los cristianos tenemos una responsabilidad
política que va más allá de simplemente votar en las elecciones.
Éste no es un análisis exhaustivo de mis opiniones; quizá sólo son unos puntos que me
han llamado la atención, porque matizaría muchas más cosas, no sé si por mi
desconocimiento de los verdaderos planteamientos de estos teólogos, o por estar en
desacuerdo con ellos. Creo que debo analizarlos más profundamente. A pesar de todo, mi
opinión respecto al movimiento en general es positiva, especialmente en su énfasis en la
palabra de Dios y en que la acción de la revelación y la salvación parten de Dios y no del
hombre. Concluyendo, creo que, a pesar de no poder compartir bastantes puntos de vista,
son menos liberales de lo que algunos piensan. Y yo soy más conservador de lo que creía.
Tendré que seguir dialogando con más teólogos.
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