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Werner G. Jeanrond y Christoph Theobald 

EDITORIAL 

esde la década de los años 
setenta, la comprensión de Dios en los diversos contextos del cristia
nismo ha ido experimentando algunos cambios importantes. La teolo
gía política, la teología radical, la teología de la liberación, la teología 
feminista, la teología ecológica, la teología gay y lesbiana, la teología 
contextual, la teología poscolonial y otros proyectos teológicos eman
cipadores han reivindicado nuevas visiones de la misteriosa presencia 
de Dios en nuestro mundo. Como resultado de ello, imágenes y con
ceptos de Dios han ido cambiando, atributos tradicionales de Dios (p 
e j , la omnipotencia, la incapacidad de sufrir, la aseidad) han sido 
cuestionados, y la comprensión trinitaria de Dios se ha reinterpretado 
de varias maneras diferentes. Durante este mismo período se han 
hecho esfuerzos por recuperar algunos aspectos de las teologías apo-
fáticas y místicas del pasado, actualmente en correlación crítica con 
el pensamiento filosófico posmoderno y la experiencia religiosa con
temporánea Además, las experiencias de encuentro, y también de 
diálogo, mterreligioso han contribuido a una comprensión diferente, 
y a imágenes cambiantes, de la presencia de Dios en nuestro mundo 
y han promovido el cuestionamiento de modos tradicionales de refe
rirse a Dios en términos más o menos exclusivistas y estáticos. 

Estas innovaciones en la reflexión sobre Dios también han llevado 
a prestar una atención renovada a la comprensión bíblica de Dios. Se 
han cuestionado las teologías bíblicas tradicionales y se han recla
mado teologías bíblicas nuevas y más críticas. Además, textos impor
tantes de las tradiciones cristianas se están examinando de nuevo en 
función de posibles propuestas de modos alternativos de experimen
tar a Dios y de pensar sobre el misterio divino. 

D 
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Este número de Concilium pretende examinar algunos de esos 
modos recientes de repensar las experiencias cristianas de Dios en 
función de su nueva índole, su perfil metodológico y su potencial 
para renovar la fe cristiana al comienzo del nuevo milenio. En un pri
mer momento se describen y valoran unas pocas experiencias recien
tes de Dios con el fin de captar alguna de las cambiantes interpreta
ciones del misterio divino, entre una creciente mundial ización, por 
un lado, y una creciente regionalización, por otro. En un segundo 
momento se van a reinterpretar tradiciones cristianas de pensamiento 
sobre Dios, bíblicas y posbíblicas, a la vista de los cambios contem
poráneos, y viceversa. Por últ imo, se examinan tanto el concepto de 
revelación como el grado de verdad de estas experiencias recientes 
de Dios, y se plantea la pregunta hermenéutica de cuál será el mejor 
modo de proteger la comprensión cristiana de Dios contra las reivin
dicaciones de la acción inmediata y fundamentalistas, por un lado, y 
contra las tradicionalistas y relativistas, por otro. 

Los directores desean agradecer a Sean Freyne y a Giuseppe 
Ruggieri su valiosa ayuda durante la preparación de este número. 

(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía) 
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1. EXPERIENCIAS RECIENTES DE DIOS 
EN DIFERENTES CONTEXTOS DE LA IGLESIA 

Y LA SOCIEDAD 



David N. Power * 

LA EXPERIENCIA DE DIOS 
EN LA LITURGIA CRISTIANA 

It imamente, varios hturgis-
tas han insistido en la necesidad de que la liturgia tenga un lugar en 
la teología fundamental ' Esto se debe a que, dentro de la vida de la 
Iglesia, la liturgia se considera el lugar privi legiado para la media
ción de la gracia a los creyentes y para la expresión viva y animada 
de la fe de la Iglesia y la comunión con Dios En ella recibe forma y 
dirección la experiencia humana y cristiana, y encuentra su expre
sión más fundamental la fe en Cristo y en Dios, según el axioma que 
asocia la ley del creer con la ley del orar No es sólo que en la 
acción litúrgica se dé una experiencia de Dios, sino que la interpre
tación crítica de las formas y celebraciones litúrgicas permite una 
comprensión de la experiencia de la gracia y la comunión con Dios 
a lo largo del transcurso completo de la vida cristiana y de la histo
ria humana 

* DAVID N POWER Nacido en Dublín (Irlanda) en 1932, David N Power, 
OMI, es actualmente profesor emérito de la Universidad Católica de América 
(Washington, DC, EE UU ) Ha enseñado Teología y Liturgia en Irlanda, Roma 
y Washington, y durante unos veinte años fue miembro del consejo editorial 
de Concilium Su ultimo libro es Sacrament the Language of Cod's Giving, 
Crossroad, Nueva York 1999 

Dirección 391 Michigan Avenue, NE, Washington DC 20017 (Estados 
Unidos) 

1 Véase A Grillo, "L'espenenza ntuale come 'dato' della teología funda
méntale ermeneutica di una nmozíone e prospettive teonche di reintegra-
zione", en Aldo Natale Terrin (ed), Liturgia e incarnazione, Edizioni 
Messagero Padova, Padua 1997, 167-284 

u 
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Existen diferentes formas de explicar esto Para un teólogo ortodo
xo como Vladimir Lossky2, por ejemplo, sólo en y a través de la litur
gia, y el despliegue de iconos con ella vinculado, se transmite la vida 
de Dios Lo que en ella se da ha de extenderse al conjunto de la vida, 
que se ha de vivir como un camino hacia una comunión más honda 
con la divina Trinidad mediante un proceso de deificación De ahí 
que un t ipo de teología, llamada catafático, sea el esclarecimiento de 
lo que se expresa, y que la teología definitiva sea la comunión apofá-
tica con Dios, meta y propósito de la liturgia y de la teología explica
tiva Adoptando un planteamiento algo diferente para explicar la litur
gia, muchos especialistas católicos actuales han encontrado inspira
ción en las intuiciones de Karl Rahner sobre la conexión existente 
entre la liturgia y la experiencia humana más plena de Dios en la vida 
entera Desde esta perspectiva, la mediación sacramental da forma, 
disposición, desarrollo y plenitud a la experiencia de Dios hallada en 
cualquier encuentro humano con la creación y a lo largo de la vida3 

En cualquier caso, para el cristiano la experiencia de Dios está estre
chamente ligada a la liturgia, y es a través de un análisis de la expre
sión litúrgica como se puede indagar la naturaleza de dicha expe
riencia Sin embargo, la relación existente entre la expresión litúrgica 
y la experiencia humana en general parece ser la vía más fructífera 
para la comprensión actual de la experiencia que los creyentes tienen 
de Dios en y a través de la liturgia 

1. La mediación litúrgica 

Un modo de comprender la manera en que la celebración l itúrgi
ca transmite la experiencia de lo divino deriva de la intuición de que 
es a la vez interpretación de la salvación ofrecida por Dios a través 
de Cristo y del Espíritu e interpretación de la vida humana como viv i
da en su integridad como una comunión de gracia Por una parte, la 
liturgia es expresión y celebración de la Iglesia, pues da forma a la fe 
de ésta en el evangelio y en la mediación de la gracia, de manera que 
con toda razón se puede denominar actividad y expresión de sí de la 

1 Véase Vladimir Lossky, Essai sur Ai theologic mystique de l'eglise 
d'Onent, Aubier, París 1944 Traducido al ingles The Mystical Theology oí 
the Eastern Church, James Clark & Co I Id , 1 ondros 1957 

1 Sucintamente presentado en el capitulo sobre la vida sacramental en 
Crundkurs des Claubens Einfuhrung m den Hcgnll r/es ( hnstentums, Herder, 
Fnburgo de Brisgovia 1976 (trad esp ( urso limd.imenlal sobre la fe, Herder, 
Barcelona 1979) 
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Iglesia Por otra, lo que se ofrece a través de una liturgia que perte
nece a una larga tradición sigue siendo lo que precede a una expre
sión así Es lo que se ha transmitido a través de una tradición viva 
desde el t iempo de la comunidad de los primeros creyentes que fue
ron elegidos para ser testigos de la enseñanza, vida, muerte y resu
rrección de Jesucristo Del lenguaje en general, o del de cualquier 
cultura en particular, se dice, por una parte, que la gente se expresa, 
o habla en una lengua Por otra se dice que es hablada por la lengua 
en la medida en que ésta es una realidad que le ha sido transmitida 
por las generaciones anteriores, y también un medio a través del cual 
otras realidades terrestres y cósmicas la interpelan Se puede recurrir 
a esta intuición para entender el papel de la liturgia en la vida de los 
creyentes cristianos Aunque hay un sentido en el cual la Iglesia capta 
y enuncia a través de su liturgia la experiencia de Dios dada en 
Cristo, hay un sentido mas fundamental en el cual lo que se dice en 
la tradición en nombre de Dios capta a la Iglesia y la envuelve en un 
misterio que está más allá de su comprensión El mismo lenguaje en 
el cual se expresa la precede No se puede constituir ningún rito litúr
gico ni realizar ninguna reforma o revisión litúrgica, sea ortodoxa, 
protestante o católica, independientemente del lenguaje y de la 
forma en que el evangelio y la oferta de gracia se han transmitido 
desde el comienzo La f idel idad a la venida de Dios al interior de la 
historia significa que, aun cuando cambie necesariamente la expre
sión litúrgica, la Iglesia descubre de cont inuo, por decir lo asi, que 
ésta procede de sus expresiones originarias, y la reconoce como don 
y venida propios de Dios 

No se trata, sin embargo, de que una forma sacramental original 
y no adulterada se estampe en todos los pueblos y culturas Más 
bien, lo mismo que las palabras, signos y acciones litúrgicas se 
entrecruzan en la realidad histórica, la expresión cultural y la vida 
ordinaria de cualquier época o lugar, la acción litúrgica es un acon
tecimiento constantemente renovado de la Palabra y el Espíritu de 
Dios En vir tud del acontecimiento original de la cruz, Cristo conti
núa encontrando un lugar en la realidad humana, en formas siempre 
nuevas de proclamación, alabanza y signo l i túrgico Entretejida con 
la vida, la historia y la cultura a través de la liturgia, la acción sal
vadora de Dios no es una oferta de gracia ultramundana que invite 
a los cristianos a trascender este mundo y a entrar en un ámbito 
sagrado de existencia, sino un acontecimiento de este mundo que se 
relaciona con el particular ser cultural , social e histórico de los pue
blos Lo sagrado o lo santo de la experiencia de Dios es un habitar 
en la vida humana que uti l iza el medio de los diversos objetos 
humanos que recuerdan y representan el acontecimiento de la 
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acción salvadora de Dios a través de la creación, la alianza y los 
misterios de la carne de Cristo 

7 Metáforas religiosas 

A lo largo de los siglos, y en formas diversas según los lugares, esta 
presencia de Dios, en Cristo y en el memorial de Cristo, se ha descri
to echando mano de diversas metáforas bíblicas y religiosas A veces 
se ha proclamado y celebrado como el misterio del sacrificio expia
torio y redentor de Cristo En otras familias o periodos litúrgicos, la 
metáfora predominante ha sido la de la entrada en el paso de Cristo 
al Padre mediante el paso por los sacramentos En nuestro tiempo 
actual, como Juan Pablo II señalaba en su encíclica Fides et Ratio, a 
menudo se recurre a la imaginería del vaciamiento de sí o kénosis de 
la Palabra, o del don amoroso que Dios hace de sí mismo, con el fin 
de hablar del misterio de la entrada divina en el dolor y sufrimiento 
del mundo para redimir y reconciliar a la humanidad destrozada por 
el dolor e incluso carente de armonía con la tierra sobre la cual habi
ta En esta misma diversidad de formas de dejar hablar a la tradición 
y de denominar la venida y la presencia de Dios en el mundo y en la 
Iglesia, existe diversidad en el modo de experimentar esto 

Por tanto, la interpretación del modo en que la expresión litúrgica 
transmite y configura la experiencia de Dios debe ser tanto analítica 
como crítica Tiene que descifrar las formas de expresión litúrgica para 
ver cómo denominan a Dios, Cristo, el Espíritu, la Iglesia y la gracia 
mediante el recuerdo constante de Cristo y la fidelidad a lo transmiti
do, no sólo en su sustancia, sino en formas privilegiadas Pero también 
ha de ser crítica respecto a los modos en que las comunidades ecle-
siales relacionan esto con las particulares experiencias sociales, histó
ricas y culturales de su propia existencia, puesto que con este empe
ño no sólo se realiza la necesaria particulanzación, sino que se pue
den insertar también algunos elementos ajenos a la vida divina 

En un análisis de la experiencia de Dios mediada por la liturgia, un 
punto de partida es tomar nota de cómo ocupa todos los sentidos, 
ocupa la imaginación y ocupa la memoria misma, por la cual las per
sonas y sociedades humanas relacionan su ser y su actividad con el 
pasado, el presente y el futuro Las características fundamentales de 
la expresión sacramental y de la alabanza conmemorativa son un 
buen lugar para empezar a ver lo que está en el fondo del encuentro 
úv Dios con su pueblo 
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2 Signos sacramentales 

Los signos sacramentales clave -pan, vino, aceite y agua- hunden 
profundamente sus raíces en nuestra humanidad personal y colectiva, 
pues viven en cada fibra de nuestro ser en virtud de una comunión 
con la tierra en la cual habitamos y el cosmos que nos rodea Aunque 
se dice con toda razón que estas cosas son fruto de la tierra y del tra
bajo de los hombres, es preciso verlas, por lo menos, con todo lo que 
evocan de unidad de la humanidad con la realidad terrestre y cósmi
ca > de necesidad de estar en comunión con los demás para que se 
produzcan y compartan para el bien común Al mismo tiempo, evo
can la agonía de la vida cuando, debido a su dependencia respecto a 
las fuerzas terrestres y cósmicas, estos bienes faltan, o cuando, a 
causa de la oposición y animosidad de unos seres humanos contra 
otros, no son compartidos Es en la vida, tan amplia y profundamen
te significada con estos bienes, donde entra la gracia de Dios y es en 
esta vida donde el poder transformante de la Palabra y del Espíritu 
actúa por medio de la acción litúrgica 

3 Palabras sacramentales 

Cuando nuestro ser encuentra así expresión, y se abre el ámbito 
para la entrada de la gracia de Dios, el ser en Cristo cobra forma a tra
vés de la proclamación de la Palabra y a través de la oración en la 
cual los fieles se unen en su nombre y en su Espíritu El hecho de que 
la alabanza, la acción de gracias y la intercesión sean los principales 
modos de dirigirse a Dios expresa nuestra relación con él como crea
dor, autor de la alianza y redentor Existimos y vivimos en virtud de la 
recepción abierta y espontánea de lo que se nos ofrece a través de la 
creación, la alianza y la redención del pecado, pues por medio de 
ella toman forma en nosotros la Palabra y el Espíritu en el aquí y ahora 
de nuestra existencia La proclamación, es verdad, precede a la ora
ción, pero es a través de la oración como las realidades se asimilan 
en la existencia, pues Dios siempre actúa con y a través de nuestra 
propia expresión humana 

II. La conservación del recuerdo 

Cuando se invita a la Iglesia a conservar el recuerdo de Jesucristo, a 
recordarlo en el núcleo de cada acción litúrgica, se le invita de igual 
modo a engranarlo con los recuerdos humanos y con su perspectiva 
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sobre la relación entre pasado, presente y futuro. Éste es el sutil matiz 
de la exhortación a la purificación de los recuerdos en este año jubilar 
del 2000. Dios se encuentra también con nosotros en la purificación 
de los recuerdos, no sólo porque ofrece el perdón a lo que la Iglesia 
ahora reconoce como culpa, sino también porque lo hace reconocien
do cómo dicha culpa ha distorsionado el recuerdo de Cristo en el pasa
do. Los textos y ritos que provienen del pasado hablan de maneras nue
vas, una vez que se han liberado del poder distorsionante del pecado 
y el error, o de las formas de vida culturales, sociales e institucionales 
históricamente limitadas a las cuales estaban ligados. 

Entre las cosas por las cuales se busca el perdón del jubileo está el 
olvido de la historia y la cultura de los pueblos evangelizados, espe
cialmente mediante la evangelización que tuvo lugar en (os conti
nentes latinoamericano, africano y asiático4. No sólo se omitía cual
quier reconocimiento de la acción y presencia divinas en dicha his
toria y a través de esas formas culturales, sino que en general era obje
to de desprecio. Esto no se puede reparar simplemente permitiendo 
ahora alguna transposición de la liturgia latina al lenguaje y expre
siones culturales de estos pueblos. La purificación de los recuerdos ha 
de tener lugar en la liturgia de dos maneras. En primer lugar, es pre
ciso conceder un espacio al recuerdo de los actos de imposición de 
la Iglesia, como ha sucedido este año jubilar en diferentes Iglesias, 
empezando por Roma, cuando dentro de un marco litúrgico se pidió 
perdón por las ofensas pasadas. Sin embargo, ha de dársele un espa
cio, y esto es aún más importante, a medida que los pueblos van asu
miendo la responsabilidad de evocar sus propios recuerdos ante Dios 
y su Cristo, de manera que lo suprimido pueda ser objeto de recuer
do y alabanza y convertido en el lugar mismo del recuerdo de la reve
lación, muerte y resurrección de Cristo. En otras palabras, la expe
riencia de Dios se ofrece hoy en día a los pueblos a través de la 
acción de conservar el recuerdo que incorpora lo necesario para la 
purificación de los recuerdos. Ésta es una parte importante de la rea
lidad de la experiencia de Dios en la liturgia, experiencia que se pro
duce en virtud del recuerdo de Cristo, en virtud de los signos que evo
can toda la vida humana sobre la tierra y en virtud de la curación de 
los recuerdos, posibilitada por el papel animador del Espíritu que 
enseña a la Iglesia lo que debe rezar. 

Por supuesto, toda expresión litúrgica es necesariamente limitada a 
la hora de integrarse de manera activa en la experiencia humana tal 

4 Véase el documento de la Comisión Teológica Internacional, Memory 
and Reconciliation, nota 19. 
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corno se vive en concreto. El recuerdo de Cristo engrana con los 
recuerdos propios de la gente, y ésta es la condición para un arraiga
miento cultural del Evangelio y el sacramento. En esto consiste la 
maravilla y el misterio de la experiencia divina. Se halla siempre en 
las particularidades de la vida, pero tiene que estar abierta de igual 
modo a la conversación y el diálogo con otras expresiones, y abierta 
en definitiva doxológicamente al misterio que se encuentra más allá 
de nosotros, pero al que somos, no obstante, invitados. Por una parte, 
la Palabra se hace carne, toma forma de nuevo a través de su conver
gencia con los recuerdos de las gentes y a través de su proclamación 
y expresión oracional en el lenguaje, habla y ritos de los diversos pue
blos. Por otra parte, la oración doxológica tiene un papel fundamen
tal que desempeñar en la acción litúrgica: recordar a las comunida
des que, aun cuando la Palabra viene a ellas, por la acción del 
Espíritu, en definitiva se ven envueltas en el misterio eterno y perma
nente de Dios que sobrepasa toda expresión. 

(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía) 

Concilium í/17 17 



Mary Grey * 

PASIÓN POR LA VIDA Y LA JUSTICIA: 
GÉNERO Y EXPERIENCIA DE DIOS 

CL.„. 
Dios en la historia? ¿Dónde ha desaparecido Dios en medio de la 
aparente victoria del secularismo escéptico? Se ha escondido en una 
nube de no-saber, responde el místico. Se ha esfumado como el gato 
de Cheshire, responde el cínico, ¡quizás dejando atrás tan sólo una 
sonrisa cósmica! Se ha derrumbado como la baraja de Al ic ia en el 
País de las Maravillas, dice el fi lósofo posmoderno, porque " é l " 
nunca fue otra cosa que una construcción humana. Puede que " é l " 
haya desaparecido temporalmente, admite el teólogo inquieto, pero 
seguramente existen huellas de este Dios desaparecido. Sin embargo, 
en contraste con esta inquietud, van apareciendo imágenes vibrantes 
de lo divino, tanto antiguas como nuevas, procedentes de las familias 
de teologías feministas globales1. 

* MARY GREY fue primero profesora de Feminismo y Cristianismo en la 
Universidad Católica de Nimega (Países Bajos) y luego profesora de Teología 
Contemporánea en la Universidad de Southampton (Gran Bretaña). En la 
actualidad trabaja en el Sarum College de Salisbury como investigadora resi
dente, y como profesora de Teología en la Universidad de Gales, en 
Lampeter. Junto con su marido Nicholas colabora con una ONG, Wells for 
India, cuyas actividades se centran en el desierto de Rajastán, al noroeste de 
la India. 

Dirección: Sarum College, 19 The Cióse, Salisbury, Wiltshire SP1 2EE 
(Reino Unido). 

' Algunas de estas reflexiones se desarrollan en mi libro: Introducing 
Feminist Images ofthe Divine, Sheffield Academic Press, Sheffield 2001. 
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I. El viaje desde "Dios Padre" 

"Dijo ella: 'Mi primer paso desde el viejo hombre blanco fueron 
los árboles. Luego, el aire. Luego, los pájaros. Luego, otra gente. Pero 
un día en que estaba sentada tranquilamente, como huérfana que 
era, me sobrevino ese sentimiento de ser parte de todas las cosas, sin 
separación alguna. Supe que, si cortaba un árbol, me sangraría el 
brazo'" (Walker 103). 

La cita de Alice Walker condensa la urgencia sentida por las teólo
gas feministas de ir más allá de la imagen del Dios patriarcal, distan
te, controlador, blanco y masculino. Aunque en esto coinciden con 
ellas muchos teólogos contemporáneos (Williams 121) que sostienen 
que esta figura de Dios fue siempre una caricatura, pocos de ellos, sin 
embargo, se incorporan realmente al proyecto de desconstrucción de 
una sociedad patriarcal a la cual esta figura de Dios servía de protec
ción y sanción. 

Gran parte de la reflexión de las teólogas feministas occidentales, 
y también de las mujeres de color y las mujeres que luchan por una 
justicia global, fue provocada por la crítica de Beyond God the 
Father (Daly). Este libro, que catalizó la expresión de la resistencia 
contra el intenso control que el patriarcado mantenía sobre los sím
bolos e imágenes dominantes de la cultura, iluminó el modo en que 
el simbolismo tradicional de Dios Padre actuó para excluir a las 
mujeres de los puestos de autoridad y para impedir que la imagine
ría femenina simbolizara lo divino (Ruether). Reafirmó la suposición 
de que lo masculino es normativo para la humanidad: "él es el suje
to, ella es lo otro" (De Beauvoir 16). Desde el punto de vista teoló
gico cristiano, esto significaba, no sólo que las mujeres no tenían 
modelos de conducta para llegar a ser plenamente mujeres, lo cual 
ponía en duda el entero significado del misterio de la encarnación 
para las mujeres2, sino también que únicamente las imágenes mas
culinas de Dios (Padre, Juez, Señor, Rey, Soldado) eran personifica
das y legitimadas por las estructuras de poder de la sociedad patriar
cal o quiriarcal3. 

2 Este tema acabaría siendo tratado de manera convincente por Luce 
Irigaray (1985). También sirve de acicate al proyecto de Gracejantzen de ela
borar una filosofía feminista de la religión con todas las de la ley (Jantzen: 
1998). 

3 La palabra quiriarquía fue acuñada por Elisabeth Schüssler Fiorenza, y sig
nifica "dominio del señor", por lo que con una sola palabra abarca la opre
sión de género, raza y clase social. 
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Los efectos culturales de esta imaginería muy bien pueden estar a 
menudo ocultos; pero en una sociedad machista, donde la violencia 
predomina en el plano público, pueden saltar a la vista. En países 
sometidos a opresivas dictaduras militares, la masculinidad se vincu
la con la violencia militar y sexual; pero que los maridos maltraten a 
su mujer e hijos es un fenómeno general: de hecho, la existencia de 
un comportamiento violento y abusivo de los padres hacia sus hijos 
pone de relieve la desesperada necesidad que Dios tiene de una ima
gen de padre redimido, dado que su análogo humano parece fallar 
tan estrepitosamente. En un artículo lleno de sensibilidad, la teóloga 
Janet Martin Soskice se preguntaba si una feminista puede de hecho 
llamar a Dios "Padre" (Soskice 15-29). Lo que quizás hizo Jesús al 
denominar a su manera a Dios con un término cariñoso, "Abba", en 
realidad fue limpiar "Padre" de connotaciones patriarcales, controla-
doras, distantes y violentas. Así, al tiempo que reclama una imagen 
de padre "bueno", la teología se cuestiona ahora si, de hecho, el Dios 
"Padre" cuya función es impedir la realización plena de las mujeres, 
lejos de ser el Dios auténtico del judaismo o del cristianismo, no será 
una distorsión, proyección o caricatura presente en las sociedades 
que justifican la dominación y el poder masculino. 

II. Imágenes de un nuevo mundo simbólico 

Poetas, artistas y músicos fueron por delante en la ruptura de lo que 
parecía una camisa de fuerza impuesta al pensamiento sobre Dios. 
Muchas mujeres -y hombres- confesaban estar privadas de alimento 
y de experiencia de lo divino por la pobreza y parcialidad del len
guaje sobre Dios. Una vez abiertas las compuertas, una riqueza de 
imágenes, una creatividad incesante ha trazado un sendero para una 
renovación extraordinaria de la experiencia religiosa cristiana. 

En primer lugar, toda una gama de imágenes y símbolos sirve de 
contrapeso a la masculinidad de Dios con un Dios imaginado como 
femenino. Entre éstos se encuentran las pinturas de Meinrad 
Craighead de Dios como Madre dando a luz el mundo (Craighead), 
intentos de imaginar una Trinidad inclusiva (Dios como creadora, por
tadora de dolores y amante), y la nueva y bella versión de Janet 
Morley de los salmos, en cuyo centro aparece Dios como madre y 
amante: 

"Alabaré a Dios, mi amada, 
pues es absolutamente encantadora. 
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Su presencia satisface mi alma; 
ella llena mis sentidos a rebosar, 
de manera que no puedo hablar" (Morley 50). 

El compositor de himnos Brian Wren reúne muchas de estas imá
genes: 

"¿Quién es Ella, ni masculina ni femenina, 
hacedora de todas las cosas, 
sólo vislumbrada o insinuada, fuente de la vida y del género? 

Ella es Dios, 
madre, hermana, amante: en su amor despertamos, nos movemos, 
crecemos, nos arredramos, triunfamos y nos rendimos" (Wren 141-
142). 

III. Si no Padre nuestro, ¿Madre nuestra? 

La reivindicación de la imagen de Dios como Madre se extiende 
por todas las religiones, al tiempo que inspira espiritualidades ecoló
gicas, basadas en la tierra. Dentro de la tradición teológica cristiana 
existe una línea secundaria, la ¡dea de Cristo como nuestra Madre, 
que se encuentra en Anselmo y en Juliana de Norwich. Hoy en día 
existe un enorme entusiasmo en muchos círculos por el descubri
miento de las antiguas tradiciones de la diosa, como capacitación 
para la plena realización de las mujeres. Muchas mujeres han dejado 
el cristianismo tradicional "para seguir a la diosa". ¿Cómo conviene 
que responda la teología cristiana? 

La Diosa -a menudo Diosa equivale a la figura universal de la 
Madre Tierra, común en la mayoría de las religiones antiguas- repre
senta la mutua conexión de todas las cosas, que mantiene a los seres 
humanos en relación de mutua dependencia entre sí y con la tierra. 
Según Carol Christ, la Diosa aparece en multiplicidad de formas 
(Christ), y en las tres fases de ser mujer, como doncella, madre y sabia 
(vieja). Abrazar a la Diosa como viva red de la vida, escribe, nos 
capacita para modificar nuestros puntos de vista sobre la muerte, la 
vida después de la muerte y la tragedia. No nos aferraremos por más 
tiempo a la inmortalidad como a un derecho inalienable, porque la 
Diosa nos ha enseñado el modo de respetar las estaciones de dar a 
luz y de morir. 

Lo que se puede aprender de los movimientos de la Diosa es, en 
primer lugar, la insistencia en la curación de los cuerpos heridos. Las 
mujeres -y cualquier persona- que han sufrido la opresión bajo el 
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patriarcado se ven llevadas a un espacio completamente nuevo 
donde se valora el cuerpo y la sexualidad femeninos. Resulta impo
sible exagerar el valor curativo de los rituales centrados en reveren
ciar los cuerpos femeninos, que las tradiciones religiosas han vili
pendiado y despreciado en el peor de los casos, y controlado y tole
rado en el mejor de ellos. En segundo lugar, del cuidado y atención 
prestados a todos los aspectos de la naturaleza, sus ritmos, variedad 
estacional y diversidad de las criaturas, brota una ética de responsa
bilidad respecto a la creación, manifiesta, por ejemplo, en el vegeta
rianismo, el cuidado de los animales y la protección y plantación de 
árboles. En tercer lugar, el puesto central de las imágenes sagradas 
femeninas de lo divino compensa su falta dentro del cristianismo. Por 
último, llamar a la tierra y a la naturaleza "nuestra madre" establece 
conexiones con las espiritualidades basadas en la tierra de los pue
blos indígenas y conecta de nuevo con la base material de todo lo 
que vive y ama; pero sin caer en hacer de la naturaleza un principio 
divino o en olvidar que el misterio de la vida que llamamos 
Dios/Dios/a siempre es denominado simbólica y metafóricamente. La 
denominación de Dios como ella, o Diosa, se ha definido como una 
nueva epifanía de lo sagrado, una denominación que marca el 
comienzo de una nueva revelación (Morton). Y la prueba a la que se 
deben someter las metáforas de Dios no es sólo su correspondencia 
con la tradición, sino su éxito o fracaso en inspirar maneras nuevas y 
más justas de vivir. 

IV. Dios, nuestra pasión por la justicia 

La lucha por la justicia se ha convertido, desde diversos contextos, 
en la única fuente de imágenes de Dios de la teología feminista. Ésta 
es una de las diferencias clave respecto a la teología tradicional: a la 
teología feminista no le interesan ante todo los conceptos de Dios, ni 
la elaboración de una nueva teología sistemática, sino el cambio 
social y la transformación de la sociedad. Las imágenes más impre
sionantes surgen de esta lucha. 

La teóloga estadounidense Cárter Heyward se inspira en la ima
gen de Dios como pasión por la relación, como pasión por la rela
ción, como pasión por la justicia o como poder en relación. Este 
Dios es la fuente de la justicia, recurso para la justicia, hacedor de 
justicia y la justicia en sí misma. Dios creó movido por un ansia de 
relación y de reciprocidad. En segundo lugar, Dios se revela a través 
del poder en relación o poder relacional -en el proceso actual de 
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redención y transformación-. El poder relacional divino tiene éxito: 
Dios es 

"el poder que conduce a la justicia y la realiza. Hace resplandecer al 
sol, bramar a los ríos, arder furiosamente a los fuegos. Y la revolu
ción se gana de nuevo" (Heyward 1982, 1 62). 

Este poder relacional es apasionado, espontáneo, puro e impredeci-
ble. Heyward lo considera crucial en el ministerio de Jesús, encarna
ción del poder en relación de Dios. Este poder redentor de Dios, que 
las teólogas feministas entrelazan tan a menudo con la creatividad de 
Dios, como la red rota de la cual surgirá el mundo renacido, encarna
do en el ministerio de Jesús, se ve encarnado una y otra vez de nuevo 
por las comunidades crísticas de discipulado. "El poder relacional" 
forma parte del modo nuevo en que la teología feminista imagina el 
poder de Dios como alternativa al poder patriarcal del "Dios de poder 
y fuerza". Es el poder de la sensibilidad, la compasión, la empatia, la 
relación estrecha y la vinculación afectiva (Grey 1989, 103-104). En 
cuanto fuente del poder en relación, Dios también se conecta con la 
noción de poder como energía erótica (Heyward 1989). El eros de 
Dios, el poder que trae la curación y la integridad, se ve como lo "que 
crea, amplía y sostiene las relaciones" (Audre Lorde). Es "el poder que, 
en sus raíces más profundas, comprende la alegría y rechaza la injus
ticia", y es el poder curativo, sanador, de Dios. 

Finalmente, dentro de esta imaginería relacional, la trascendencia 
de Dios se ve como el poder de cruzar, se utiliza la imaginería del 
puente: 

"Trascender significa, literalmente, cruzar. Tender puentes. 

Establecer conexiones. Desbordarse libre de posiciones particulares. 

Un Dios verdaderamente trascendente conoce los límites de una vida 
o religión no humana..." (Heyward 1984, 245). 

En contextos de teología latina y mujerista4 se experimenta a Dios 
como la plenitud de vida. La fe en este Dios de la Vida es un punto 
de partida: descubrir a Dios en los rostros de los que sufren y de los 
oprimidos conduce a creer que "la fe en Dios significa un compro
miso por transformar esta situación" (Aquino 32). Así, el Dios de la 
plenitud de la vida se convierte en el Dios de la transformación de la 
sociedad. Los significados de la "plenitud de vida" en la experiencia 

4 Latina es la teología de las mujeres latinoamericanas; mujerista, la de las 
mujeres hispanas principalmente en los Estados Unidos, pero con conexiones 
en otros lugares. 
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de las mujeres latinoamericanas no son reducibles a utilidad política, 
sino que aportan una esperanza mayor a la colectividad, esperanza 
de una relación sanada entre mujeres y hombres, del final del 
machismo y de un futuro para sus hijos. Éstas son las visiones de 
prosperidad, el contenido de la fe en el Dios de la vida y la transfor
mación. Pero este Dios de la Vida también se experimenta como un 
Dios relacional: en este punto se recurre concretamente a la expe
riencia de maternidad de las mujeres. Así, según Ana María 
Tepedino, las mujeres experimentan a Dios "a su manera, como el 
Único que realmente protege al débil y es el defensor de quienes tie
nen menos vida". Cree, como la peruana Consuelo del Prado, que, 
dado que las mujeres llevan a los hijos en el vientre, experimentan a 
Dios de modo diferente, de una manera "relacional", que "va más 
allá de la frialdad conceptual". Su experiencia de la vida abarca "la 
fuerza y la ternura, la felicidad y las lágrimas, la intuición y la razón" 
(Tepedino y Prado en Moody 63-64). 

Este imaginar a Dios como relacional, afirmador de la vida y pre
sente queda convincentemente expresado por Elsa Tamez desde la 
óptica del Dios de los oprimidos, incluyendo específicamente a las 
mujeres como pobres y oprimidas a la vez. Pero su forma de enten
der la opresión va más allá de la represión política: al igual que la 
opresión económica (el pecado de idolatría), incluye los cuerpos 
humillados de mujeres y hombres, el daño a la autoestima, a la dig
nidad más íntima de ser persona, y también el grado máximo de des
humanización (Tamez 1982, 25). La presencia activa de Dios, la pra
xis de la justicia para todos y de la posibilidad de que todas las per
sonas la obtengan son aspectos del modo en que Tamez ve la encar
nación de Dios en la sociedad. Y conocer a este Dios significa actuar 
en favor de la justicia. 

Que este Dios de la justicia no es exterior a las mujeres, sino que 
trabaja en y a través de las personas de fe, es también un aspecto de 
la teología mujerista, presente en la teología de Ada María Isasi Díaz. 
El contenido de las imágenes de Dios expresadas por muchas muje
res hispanas es el de presencia y cercanía, a las que simultáneamen
te se suma la lealtad a su comunidad de fe, de una forma que es casi 
mística. También en este caso se ve que Dios actúa en pro de la jus
ticia. Dios actúa a través de nuestra pasión por una relación justa, en 
nuestro compromiso con la pasión cíe Dios por la justicia y en las pro
fundidades de la cercanía de Dios a nosotros en cuerpo y alma. Pero 
Dios también actúa a través del silencio: 

"sin el silencio de Dios no podemos llegar a ser hombres y muje
res... Dios permanece en silencio para que hombres y mujeres pue-
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dan hablar, protestar y luchar. Dios permanece en silencio para que 
podamos llegar a ser realmente nosotros mismos. Cuando Dios está 
en silencio y los hombres y mujeres lloran, Dios llora en solidaridad 
con ellos, pero Dios no interviene, Dios aguarda los gritos de pro
testa. Entonces Dios empieza a hablar de nuevo, pero en diálogo con 
nosotros" (Tamez 1985, 175). 

Este silencio de Dios se conecta a veces con la mística noche oscu
ra del alma (Grey 1989, 1997). En este contexto de Dios como nues
tra pasión por una relación justa y correcta, relaciono yo el silencio 
de Dios, la kénosis de Dios, con la compasión de Dios y el sufri
miento de Dios con nosotros. 

V. El Dios compasivo y sufriente5 

La convicción de que "Dios llora con nuestro dolor" constituye una 
parte vital del nuevo imaginar feminista (Kwok 1986, 90-95). En el 
fondo, la fe en un Dios que sufre con nosotros no surge tanto de un 
rechazo filosófico del Dios impasible, omnipotente y autosuficiente, 
cuanto de la experiencia de la af l icción6 y de la presencia de Dios en 
dicha afl icción. Pero, ¿cómo nos atrevemos a utilizar este sufrimiento 
como impresionante imagen del propio sufrimiento de Dios? Aunque 
las referencias a Dios como madre y partera del nacimiento del nuevo 
Israel son escasas, expresan intensamente, pese a todo, el dolor de las 
mujeres. El hecho de que Jesús, a punto de empezar a sufrir, compa
rase el dolor que iba a padecer y su posterior alegría con los dolores 
de parto de las mujeres (Juan 14) es un signo de la empatia de Jesús, y 
de que ese sufrimiento puede ser creativo para hacer nacer el Reino7. 

Mujeres de una amplia diversidad de contextos parecen sentir que 
Dios no se avergüenza de compartir nuestro dolor. En efecto, existe 
una tradición antigua (aunque secundaria) según la cual, en el marti
rio, al dar testimonio del Reino, el creyente se une a Jesús, la encar-

5 Desde la publicación del clásico de Jürgen Moltmann, The Crucified Cod 
(1974), ha existido un género plenamente establecido. Véase Marc Steen 69-
93 y la bibliografía que contiene. 

6Simone Weil escribió de forma conmovedora la experiencia de dicha 
aflicción durante el año que pasó en la fábrica (Weil 1951, 122-123), pero no 
desarrolló la idea en conexión con las imágenes de Dios. 

7 [El texto original añade "o kin-dom (neologismo equivalente más o menos 
a 'ámbito de parentesco')", estableciendo un juego de palabras con kingdom 
'reino' (N. del T.)] "Kin-dom" implica que todos somos hermanos y hermanas 
en la nueva creación: Isasi Díaz 1993, xi. 
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nación de Dios8 . Las imágenes contemporáneas continúan represen
tando a Cristo en forma de mujer sumida en la angustia de dar a luz 
la nueva creación9 . Cabría objetar que dichas imágenes muestran el 
amor sufriente de Cristo. Pero la fe cristiana confía en que Jesús reve
la cómo es Dios. El amor apasionado de Dios por la humanidad plena 
de los grupos más marginados significa que Dios se identifica con 
nuestro dolor. Pero, puesto que Dios es Dios, significa que la activi
dad de Dios no se reduce a sufrir. La compasión de Dios, que se 
derrama sin cesar, es fuente de fortaleza para las mujeres que sufren. 

VI . Dios como Sabiduría, Sofía, Hokmá 

Muchas de estas líneas se unen al imaginar a Dios como Sofía, 
Sabiduría: reúno algunas líneas de este discurso para ilustrar la rique
za que surge de la experiencia marcada por el género que la teología 
feminista contemporánea hace de Dios. 

Sofía, figura de la Escritura, es energía creativa que está junto a 
Dios en los albores de la creación (Prov 7; Eclo 24,3-5). Es Maestra 
(Prov 8,1 -11). A veces es al mismo t iempo quien enseña y lo enseña
do (Prov 4,5.8). Puede ser simultáneamente amante, madre y Maestra 
(Eclo 4,11-16). Posee un vínculo orgánico con la creación, es imagi
nada como árbol y planta (Eclo 24,12-19)10. Sofía habita en Israel y 
celebra liturgias festivas en el templo. De hecho, hacer a la gente 
amiga de Dios es característico de la actividad de Sofía (Johnson 235). 

En segundo lugar, mitológicamente, Sofía se vincula con figuras de 
diosas de la sabiduría de otras culturas del antiguo Oriente Próximo; 
y, ciertamente, la cuestión de por qué Sofía acabó por perderse en la 
tradición cristiana resulta fascinante (Schüssler-Fiorenza 138, Asphodel 
Long139). 

"Los cristianos del siglo II veían en la mártir Blandina "al Único que fue 
crucificado por ellos" (Musurillo [ed.] 1972, 75); la esclava norteafricana 
Felicidad, a punto de ser arrojada a las fieras en la arena, inmediatamente 
después de dar a luz a su bebé, dio testimonio de que Cristo sufría redento-
ramente en ella (Wilson-Kastner y otros [eds.] 1981, 1-32). 

9 Pienso especialmente en la pintura de Lucy de Souza de The Feminine 
Face oí Cod, que pinta a Cristo/Crista como Árbol de Vida, rodeado por los 
cuatro elementos. Este cuadro entreteje de manera muy creativa aspectos de 
la espiritualidad hinduista y la cristiana. 

'"Rara una explicación más amplia, véase Susan Colé, Marian Roñan, Hal 
Taussig (eds.) 1996. 
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La tercera línea es la forma en que Sofía en cuanto diosa funciona 
como figura capacitante en el viaje espiritual de las mujeres. He alu
dido a ello en la obra de Carol Christ. 

En cuarto lugar, la figura de Sofía ha inspirado muchas liturgias 
feministas -provocando incluso reacciones negativas, en gran parte 
debido al miedo al paganismo (Beckman 32-54)-. Pero la quinta línea 
muestra lo profundamente inserta que está la imagen de Sofía en la 
teología cristiana -a través de la obra de Bulgakov, Florensky y 
Soloviev, por ejemplo-. Con Sofía se ofrece otro rostro de la encarna
ción de Dios, otra manifestación de la vulnerabilidad de Dios en el 
mundo - lo femenino, pero no sólo lo femenino, como el rostro vul
nerable de Dios- y una manifestación de cómo la tragedia se ve 
absorbida en Dios. 

En quinto lugar, he evocado la figura de Sofía como mito del "vivir 
conectado" -no dualista, ecológico, centrado en la justicia y relacio-
nal (Grey 1993)-. Esto se opone al mito del logos -competitivo, mate
rialista, encaminado al éxito e individualista-. También se evoca Sofía 
como metáfora de una teología ecológica (Deane-Drummond). La 
última línea es la manera en que la teología feminista va integrando 
cada vez más temas relacionados con Sofía en las doctrinas cristianas: 
Dios es Dios en cuanto Espíritu-Sofía, el Espíritu móvil, puro, amante 
de las personas, que invade cada rincón miserable, gime ante la pér
dida y libera un poder que permite comenzar de nuevo. Su energía 
despierta la tierra a la vida, su belleza brilla en las estrellas, su fuerza 
estalla en cada fragmento de shalom y renovación que se produce en 
la arena de la violencia y del sin sentido... Sofía-Dios habita en el 
centro y en las orillas del mundo, vitalidad activa que grita con dolo
res de parto, haciendo nacer la nueva creación Gohnson 1992, 191-
223). 

Con la figura del Espíritu-Sofía, Dios-Sofía, la teología feminista 
lanza un ataque profético contra la idolatría cultural del poder y el 
dinero. Dios-Sofía echa mano de la sabiduría de los pobres, nos 
recuerda la sabiduría antigua que procede de la tierra y de una exis
tencia encarnada, las olvidadas cosmologías sapienciales y el hambre 
y anhelo de justicia que no se pueden saciar. Ella es la mujer escon
dida en el desierto del patriarcado durante tantos siglos (véase Ap 12), 
pero que ahora ha despertado, manifestándose y llamándonos a epi
fanías más profundas de lo divino. 

(Traducido del ingles por José Pedro Tosaus Abadía) 
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EL ÉXODO DIVINO DE DIOS: 
¿INVOLUNTARIAMENTE MARGINADO, 

RESULTADO DE UNA OPCIÓN TOMADA POR LOS 
MÁRGENES, O VERDADERAMENTE MARGINAL? 

Introducción: Las revoluciones ponen nerviosos a los teólogos 

J 
^ • F osep Pía, el anticlerical escritor 

catalán, recuerda el siguiente diálogo que mantuvo con uno de sus 
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mejores amigos, J. B. Solervicens, sobre la religión y el cambio social 
en tiempos de la guerra civil española. 

"Soler, somos un pueblo conservador... 

-Cierto. Las revoluciones me ponen nervioso. Somos conservado
res y, además, somos pobres... 

-¿Serías capaz de resolver tal contradicción? No creo que sea 
posible, ni siquiera utilizando la dialéctica hegeliana... 

-¡Perdón! Has olvidado un punto importante. La situación es la 
siguiente: somos un pueblo conservador, pero somos pobres y tene
mos tanta hambre que da miedo (i tenim una gana que sparvera)... 
¡Terrible situación! ¿Crees que es posible armonizar tantas contra
dicciones? 

-¡Es una tarea infernalmente difícil! A veces parece como si la 
Providencia nos tentara... 

Y dijo esto con semblante triste y abatido"'. 

La tarea de encontrar explicaciones teológicas al hambre de la gente 
para tener contentos a todos suele caer invariablemente en una espe
cie de contradicción a la que todos estamos, tristemente, acostumbra
dos. Los llamados teólogos de la resignación, que se basan en que la 
pobreza y la riqueza se distribuyen de acuerdo con el designio divino, 
forman parte de la estructura del cristianismo. Sin embargo, estas 
maneras de pensar la teología se deben vincular, no sólo con la pre
sencia de intereses económicos partidistas en las instituciones cristia
nas, sino con algo más fundamental, como es la epistemología teoló
gica que constituye la base de estos análisis. Dicha epistemología teo
lógica nos obsequia con una forma de pensar permanentemente divi
dida entre dos cuestiones: la lealtad a Dios y la realidad crítica. La 
bondad y el poder de Dios tienen que prevalecer sobre la presencia de 
maldades tales como las estructuras económicas que nos incapacitan. 
La resolución de este conflicto es, en palabras de Pía, "una tarea infer
nal". Estamos ya familiarizados con este infierno debido a la crítica del 
lugar que ocupa la ideología en la teología. En el cristianismo, la jus
tificación de los sistemas de opresión ha procedido de los intereses 
relacionados con el dinamismo de la riqueza y el poder en la socie
dad. Al mismo tiempo, los discursos -y métodos- ideológicos siempre 
han hallado el modo de introducirse en la teología, como una forma 
de asegurar la convergencia de hegemonía y actividad, sobre todo 
actividad divina. "La voluntad de Dios" ha sido el freno histórico defi-

'Josep Pía, Obras Completas, Edicions Destino, Barcelona 1966, vol. 17, 
557-558. 
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nitivo puesto por los discursos políticos para conjurar cualquier oposi
ción Sin embargo, partiendo de las teologías de la consolación de las 
masas, o de las teologías de la resignación, el carácter subversivo del 
Evangelio acaba por encontrar la manera de romper el statu quo de la 
teología y la ideología. Al final, el mensaje de la Iglesia como opio de 
las masas mostró también efectos contradictorios interesantes. 

I. El caso del Dios involuntariamente marginado 

Consideremos, por ejemplo, el hecho de que, en la teología de la 
liberación, el encuentro con "Dios en los márgenes" llegó como resul
tado de un exceso de marginación de Dios a través de las manipula
ciones ideológicas de la teología. Si encontrábamos el rostro de Dios 
entre los pobres, se debía a que Dios había sido marginado desde el 
debate político y el debate teológico por omisión, que evitaba el tema 
de la presencia de Dios en medio de los sufrimientos económicos de 
la gente. Podemos ver que el discurso ideológico de "la Voluntad de 
Dios" era la teodicea de un Dios satisfecho de sí mismo, situado en el 
centro, que consolaba a las masas hambrientas. Era el Dios que deja
ba su situación en el centro (si bien es cierto que temporalmente) para 
ir a los márgenes a explicar cómo y por qué los márgenes existían y 
encajaban dentro de la teología de la creación. Los márgenes eran una 
necesidad en el orden vital creado por Dios. Como, para sobrevivir, la 
gente necesitaba dar sentido a la maldad, y por ejemplo a las estruc
turas económicas del mal, desde su propia perspectiva cristiana, la teo
logía de la consolación acabó siendo aceptada. El "Dios" presentado 
por las teologías hegemónicas iba a los márgenes a explicar cosas. Al 
final, el imprevisto resultado de esto fue que de la teología de la con
solación nació una especie de obstinación fiel o de terquedad cristia
na en gente que en principio tenía pocas razones para ser cristiana. Los 
argumentos consolatorios de la teología cambiaron conforme a los 
diferentes períodos históricos, pero mucha gente de los márgenes de la 
Iglesia y la sociedad permaneció obstinadamente cristiana. 

Eso es lo importante de la teología popular, que básicamente es una 
teología de supervivencia y que en su reflexión precisa de la obstinada 
fe cristiana que pueda convertirse en el deseo de superar las injusticias 
(por ejemplo, sociales y económicas) encontrando la superestructura 
espiritual y material que pueda transformarlas de algún modo. La teo
logía popular proviene de gente que necesita la fortaleza emocional, 
no sólo para dar sentido a la presencia de Dios en la historia universal 
de la opresión, sino para vivir otras veinticuatro horas más en sus vidas 
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que empiezan sin muchas esperanzas de encontrar comida, cobijo o 
protección contra la violencia. Encontrar una razón para levantarse, 
literalmente, cada mañana y vivir un día más es difícil cuando se está 
rodeado de cualquier tipo de pobreza y exclusión social debida a 
interpretaciones raciales, económicas, culturales y sexualmente dife
rentes, de la realidad. Lo interesante de esto es que, en circunstancias 
de marginación extrema (incluida la marginación del Dios de la libe
ración por parte de teologías "políticamente indiferentes"), los cristia
nos han encontrado un espacio, no de domesticación, sino de lucha. 
Es decir, un espacio para situar el carácter subversivo de Dios en los 
márgenes. Incluso la simple lectura alegórica de la Biblia realizada 
para encontrar a Dios como un amigo co-sufriente, aunque al mismo 
tiempo se encuentre consuelo en la promesa de cambio en sus sufri
mientos en el otro mundo, es más subversiva de lo que parece. Esto se 
debe a que las dos suposiciones básicas de las lecturas son que Dios es 
un aliado y que la fe tiene capacidad para cambiar las circunstancias. 

II. La opción de Dios por los márgenes 

Estos márgenes a los que nos referimos se convierten entonces en el 
espacio de una compleja negociación de identidades (humanas y divi
nas) dentro del ámbito de la teología. Sin embargo, trocar dolor por las 
promesas de Dios como aliado, y la fe como elemento decisivo para el 
cambio, no siempre ha producido una modificación de la comprensión 
de un Dios que interviene en la historia generando disconformidad y 
rebeldía frente a las estructuras de opresión. Ésa era la tarea de las teo
logías de la liberación, en cierto sentido, que pretendían obtener una 
teología que acompañara a los pobres y los marginados, permitiendo a 
éstos continuar su proceso de trueque de dar sentido teológico a la 
injusticia, e introduciendo al mismo tiempo realismo crítico en sus 
reflexiones. Éste es el camino que lleva, desde la marginación de Dios, 
realizada por teologías tradicionales que primero crearon los márge
nes, hasta el Dios situado en los márgenes, que pone en tela de juicio 
la razón de ser de dichos márgenes. Para sintetizar el espíritu de la teo
logía de la liberación en este punto, podríamos decir, parafraseando al 
Che Guevara, que el camino que lleva desde la marginación de Dios 
hasta el Dios situado en los márgenes estriba en el hecho de que poda
mos llegar a ser más duros sin perder nuestra ternura. La teología de la 
liberación era una teología dura que quería mantener su ternura y, en 
esa tensión, era capaz de encontrar a Dios en los márgenes. La parte 
dura era el cuestionamiento y la sospecha, que no se realizaba dando 
a Dios una autoridad central, como si Jesús, situado en los márgenes, 
fuera vicario de un Cristo real situado en otro lugar. 
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Por el contrario, el carácter subversivo de esta praxis se debía, en 
última instancia, a que empujaba a Dios a los márgenes, sacándolo 
de su identidad central. Lo que ocurría era que el reconocimiento de 
Dios en los márgenes era más un acto de situar a Dios entre los des
poseídos, que un redescubrimiento de un Dios original ubicado en 
los márgenes, y cualquier elemento importante que provenga de una 
teología realizada en los márgenes tiene, por tanto, estas limitaciones. 
Éstas eran las limitaciones del discurso teológico del centro puesto en 
tela de juicio por las experiencias de vida marginales pero que de 
algún modo lucha por mantener su plena identidad central. Para quie
nes guardan un buen recuerdo del camino de la teología de la libera
ción en Latinoamérica, basta con recordar la lucha entre teólogos 
católicos en relación con el papel de las tradiciones cuando de estu
dios bíblicos populares salían interpretaciones diferentes de la Biblia 
y de la naturaleza de la Iglesia2. Estas dificultades ponen de mani
fiesto cómo las diferentes mediaciones culturales y económicas que
rían seguir formando parte de cualquier reflexión procedente de los 
llamados "márgenes" cuando andaba por medio la teología. Estamos 
hablando de un éxodo teológico sin precedentes, en tres fases: desde 
un Dios marginado, un Dios que era simplemente una buena excusa 
para justificar sistemas económicos y culturales de explotación, hasta 
un Dios situado en los márgenes. Ese Dios situado en los márgenes 
difiere del primero en el hecho de que es un Dios que asume los már
genes. Es Dios que reclama un lugar, no un desplazamiento. Ésa era 
en general la tarea de las teologías de la liberación. 

III. Visiones de un Dios verdaderamente marginal 

Sin embargo, la dedicación seria de la teología a las luchas de los 
pueblos requería otro movimiento, que en este caso partiera de un 
Dios situado en los márgenes (que todavía participaba de definiciones 
centrales) y llegara a un "Dios marginal" más radica!. Pasar de un 
Dios situado en los márgenes a un Dios marginal (que no se ocupa de 
discursos centrales ni de procesos de identidad) puede ser la tarea de 
una teología poscolonial, si eso supone además la tarea de cortar las 
ligaduras que nos atan a concepciones de progreso lineal hijas de la 
Ilustración. Por desgracia, la teología poscolonial produciría ese espe
rado cambio radical si su discurso se fundamentase en un desequili-

2 Para un estudio sobre este punto, véase Marcella Althaus-Reid, "Gustavo 
Gutiérrez went to Disneyland", en Fernando Segovia (ed.), Interpreting 
Beyond the Borders, Sheffield University Press, Sheffield 2000, 36-57. 
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brio, tan típico del posmarxismo, que privilegiara la cultura por enci
ma de la producción. Con ello, la marginalidad de las experiencias de 
la gente queda reducida, mientras que los mecanismos de producción 
teológica permanecen intactos desde el punto de vista de la aliena
ción y la explotación. Se invoca al sujeto poscolonial, pero la gente 
marginal no se reúne ni habla utilizando sus propias voces y expe
riencias, como lo hacían en las teologías de la liberación. La pregun
ta es: ¿pueden las teologías neocoloniales apartarse de las referencias 
del maestro? Hemos de admitir que "Dios situado en los márgenes" 
es un concepto teológicamente geográfico, y como tal forma parte del 
mapa de un maestro. Se refiere a un "Dios de allá fuera" y con razón: 
éste es el Dios de los vertederos de basura de Sudamérica y el Dios 
que acompaña a la gente durante las sequías en África. El Dios situa
do en los márgenes es el Dios que acompaña a la gente en su sufri
miento; pero en esto queda implícito un punto de partida original, un 
éxodo de Dios desde el punto que precisamente crea y define el dua
lismo de centro y marginalidad. Con su mera presencia, ese Dios de 
los márgenes puede correr el riesgo de crear un nuevo centro en los 
márgenes, con temas e inquietudes diferentes, pero a partir de un 
punto de vista heredado. Lo importante es que éste es el Dios de quie
nes sufren la sed, pero no un Dios sediento. El Dios que se compa
dece de los niños de la calle, pero no el Dios de la calle. Un Dios 
situado en los márgenes, pero no un Dios marginal. 

Lo que debiéramos intentar considerar es si en los márgenes de la 
Iglesia y de la teología existen lugares teológicos no autorizados. Éstos 
proyectan su sombra sobre la teología en general, y sobre las teologías 
de la liberación en particular, como un complemento desconstructivo de 
la salvación. Dicho de otro modo: esos lugares funcionan como el 
potencial subversivo de los discursos teológicos, en los cuales los temo
res a la infidelidad en las reflexiones teológicas son malas compañías 
para las esperanzas de transformación, y viceversa. El Dios situado en los 
márgenes es una visión domesticada del Dios marginal. Descentraliza el 
poder, pero no lo pone en tela de juicio, porque su epistemología está 
alimentada por el centro. El Dios situado en los márgenes depende del 
Dios situado en el centro, porque una definición condiciona la otra. Esta 
es la razón por la que las teologías radicales de los márgenes pueden ser 
políticamente progresistas, pero opresivamente sexistas y racistas al 
mismo tiempo. La manera en que el centro conoce contamina los már
genes con su autoridad, que en este caso es autoridad sagrada. 

Sin embargo, por alguna razón los márgenes no están "allá fuera" 
todo el tiempo. Existen márgenes dentro de nosotros mismos, mani
fiestos en las difíciles fronteras que separan, por ejemplo, la sexualidad 
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y la identidad construidas. Existen en la vida de cada cristiano doloro
sos márgenes inexplorados, rara vez afrontados, que sólo un Dios mar
ginal puede abordar. La imagen de Jesús como un minero del carbón 
que comparte su exiguo almuerzo con sus compañeros de trabajo, lo 
mismo que el Jesús negro o la Crista, proceden de esta profunda nece
sidad de encontrar, no a un Dios que se conduele de nuestros márge
nes, sino que pertenece a ellos. Sin embargo, las dificultades provienen 
de los presupuestos epistemológicos de nuestro discurso teológico. 

El poder de Dios en los márgenes es un poder que sigue estando basa
do en la dependencia. Sin una relación asumida de dependencia, y una 
teología de la dependencia, no existe comprensión de Dios. Hasta Jesús 
queda convertido en icono de la dependencia respecto a Dios Padre. La 
dependencia, la unicidad de Dios y la unidad y claridad de la verdad 
son la sagrada trinidad de la teodicea, es decir, la reivindicación de Dios 
como creador de bondad a partir de la historia de opresión de la gente. 
El Dios situado en los márgenes parece a veces participar del mismo pro
yecto: justificar la existencia divina que una realidad degradante parece 
negar, como si formara parte de un modelo anticuado de progreso. 

Es el proyecto del Dios marginal el que en el ámbito de la teología 
puede sacarnos del modelo de progreso. Si hemos aprendido a descon
fiar de las teorías del progreso, concebidas para organizar el modelo 
centro/periferias dentro de un proyecto cristiano de solidaridad, no 
debiéramos utilizar los mismos criterios con las teologías de la libera
ción. En el mundo del progreso como liberación, tenemos conceptos 
privilegiados tales como colectividades mutuamente sostenibles, inter
dependencia e independencia. ¿Dónde nos parece que estos conceptos 
se aplican al Dios de los excluidos de los que se habla en las reflexiones 
teológicas hechas "desde los márgenes"? Los márgenes no son márgenes 
sino lugares geográficos con todas las de la ley. Los márgenes como 
"espacios exteriores" son emplazamientos ilusorios. Lo que llamamos 
los discursos del centro sólo son los textos editados de los ricos y pode
rosos que organizan hegemónicamente la vida de los pueblos con pro
mesas de salvación que excluyen, por ejemplo, la salvación económica. 
La teología popular, por tanto, está condenada a escribir sólo los apén
dices, las observaciones, las notas marginales de la página, al tiempo 
que se hace caso omiso del injustificado texto de un Dios diferente. 

Conclusión: El día de la independencia 

Alguna vez convendría que la teología declarase un día de la inde
pendencia y empezara de nuevo, desde las verdaderas bases de las 
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colectividades marginales, para encontrar un Dios menos domestica
do, y con menos lavados de cerebro, que el Dios desplazado del cen
tro y situado en los márgenes: colectividades pobres cuya vida cultu
ral y económica está aniquilada o sometida a asedio; colectividades 
marginadas por razones de sexo o de género, y todas las marginacio-
nes que las élites hegemónicas infligen a la gente. El concepto de 
dependencia mutua en relación con Dios podría reemplazar entonces 
la conceptuación monárquica de un Dios rey, pues por la experiencia 
del trabajo colectivo podemos saber que, en las colectividades de 
resistencia, la solidaridad entre iguales es más importante que los sue
ños jerárquicos. Dado que el diálogo es uno de los elementos más pre
ciados de la concienciacion entre los marginados, el dios marginal no 
puede quedar excluido de él. No se trata de un Dios que tenga la últi
ma palabra. Eso sería una narración grandilocuente, no un dios cuyo 
ejemplo en Jesús es de una conversación constante con la gente, a la 
que pregunta por su opinión y experiencias y desde cuyas respuestas 
trabaja. Este es un Dios redescubierto en los actos de transformación 
social y en los procesos de concienciacion. El Dios marginal puede 
incluso fomentar la deslealtad de la gente a los ideales de "unicidad" 
en favor de una comprensión de la pluralidad. La unicidad se ha con
vertido en una virtud del totalitarismo, no de las sociedades democrá
ticas. Enfrentados a los procesos de mundial ización, hará falta que un 
Dios marginal nos muestre que lo mejor de nuestra historia de solida
ridad y de organización estratégica para el cambio no procede de la 
pasión de Dios por los márgenes, como si visitar las fronteras fuera la 
vocación de Dios, sino de una verdadera ubicación fuera de las ela
boraciones del centro. El futuro de las teologías populares y de la libe
ración puede depender de esta comprensión última de la participación 
del Dios situado en los márgenes con los proyectos del centro. Un 
auténtico "Dios marginal" puede tener poco en común con el vicario 
"Dios de los pobres" que, aun cuando visita los márgenes, sigue 
viviendo muy lejos y pertenece a un discurso teológico central. 

(Traducido del ingles por José Pedro Tosaus Abadía) 
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CANCIONES DEL DESEO. 
SOBRE LA MÚSICA POP Y LA CUESTIÓN DE DIOS 

• H i a cultura pop es un campo 
inmenso de expresión cultural a través de muchos medios de comu
nicación como revistas, películas, música, televisión, etc. Dado que 
no es posible abarcar todos los ámbitos de la cultura pop, en el pre
sente artículo voy a centrarme en la música pop. 

Permítaseme antes de nada aclarar brevemente lo que entiendo 
por música pop. Existen en ésta infinitas distinciones de géneros, y 
cualquiera que piense que la teología escolástica distingue en dema
sía debiera compararla con estos géneros, en los cuales no soy exper
to. Si, en cambio, me quedo con los géneros amplios, me parece que 
no sería equivocado etiquetar como música pop el rock, lo mismo 
que el country, blues, el soul, el hip-hop, etc. La razón es que todos 
ellos intentan ser populares en el sentido de que desean comunicar 
de forma bastante directa -por ejemplo, sin que el oyente cumpla el 
requisito de haber recibido mucha educación musical-, y también en 
el de que la mayoría de los artistas de pop se esfuerzan por ser famo
sos entre los oyentes. Ciertamente, acepto la dificultad de que exis
ten enormes diferencias entre todos estos géneros a los que me gus
taría llamar música pop. También concedo que no toda la música 
pop es directa por cuanto no requiere un gusto explícitamente edu
cado, y que no todos los músicos pop tienen como principal objeti
vo vender tantos discos como sea posible. Sin embargo, sigo pen-
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sando que esta definición mínima sirve aquí a mi propósito, y sim
plemente me gustaría indicar que la popularidad de la música pop 
tiene que ver con la revolución de los medios de comunicación, ini
ciada con la radio en la primera mitad del siglo XX. 

Mi tesis es que muchas canciones de música pop, si no la mayoría, 
atañen al deseo humano, y que éste es su punto de contacto con la 
cuestión de Dios. El tema del deseo de Dios, y también de otros seres 
humanos, ha sido siempre, por supuesto, uno de los principales de la 
teología cristiana. Agustín, por mencionar sólo a un teólogo impor
tante que reflexionó a fondo sobre este tema, hizo en sus Confesiones 
una famosa investigación sobre el deseo1. Agustín habría reconocido 
-aun cuando no lo hubiera aprobado- buena parte de lo que se canta 
en las letras pop de nuestro tiempo. 

I. El corazón hambriento 

Agustín escribió a finales del siglo IV que debemos "amar y hacer lo 
que queramos" 2, mientras que los Beatles cantaban en los sesenta 
"Todo lo que necesitas es amor". En sus Confesiones, Agustín escribió 
que "nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti", mientras 
que Bruce Springsteen todavía canta que "todo el mundo tiene un cora
zón hambriento". Hablando en general se podría decir que, en la músi
ca pop, el amor es el amor feliz o frustrado de un compañero humano, 
mientras que la Biblia y el cristianismo se centran en el amor de Dios. 

Pero ni siquiera en la música pop son las asociaciones enteramen
te unívocas. ¿Puede un compañero humano satisfacer realmente el 
hambre del corazón sobre la que canta Springsteen? Por una parte 
escuchamos que "Todo el mundo necesita un lugar para descansar,/ 
todo el mundo quiere tener un hogar./ Digan lo que digan,/ a nadie le 
gusta estar solo"3. Pero, por otra, esta necesidad de compañía no 
retiene al cantante en casa: "Tengo mujer e hijos en Baltimore, Jack./ 
Me fui a dar una vuelta y nunca volví./ Como un río que no sabe 

1 Cf. el capítulo 1, "Augustinus Hunger" [El hambre de Agustín], de mi libro 
Hungerns vag: Om Gud, kyrka och mángfald [El camino del hambre: sobre 
Dios, la Iglesia y la pluralidad] Arcus, Lund 2000, y las citas que se hacen en 
dicho capítulo. 

2 Agustín, In epistolam loannis ad Parthos tractatus decem, Sources 
Chrétiennes 75, Les éditions du Cerf, París 1961, 328. 

3"Hungry Heart ['Corazón hambriento']" se publicó originalmente en el 
álbum de Bruce Springsteen The River (Columbia, 1980). 
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adonde va,/tomé un rumbo equivocado y simplemente seguí adelan
te". La canción "Corazón hambriento" no ofrece solución alguna, no 
se nos habla de ningún mar en el que pueda desembocar el río. En 
vez de eso expresa un anhelo, una especie de descontento por parte 
de la persona al que el cantante personifica. Éste es sólo un ejemplo 
de cómo las letras pop pueden afirmar la necesidad, pero también la 
insuficiencia, del amor humano. Y precisamente sobre esta insufi
ciencia ha reflexionado la teología. 

De acuerdo con gran parte de la teología cristiana, por lo menos 
hasta principios de la Edad Moderna, la razón de la condición peca
dora humana estriba en el hecho de que los seres humanos tratan de 
satisfacer su hambre con lo que no puede satisfacerla verdaderamen
te. El dinero, el sexo y el poder sólo son simulacros que simulan ser 
-cada uno por su cuenta o en combinación- el camino que conduce 
al disfrute del bien más alto. Sin embargo, estos bienes, al ser finitos, 
no pueden satisfacer el hambre infinita o espiritual que constituye a 
los seres humanos. Por el contrario, nos atraen para que busquemos 
la verdadera felicidad en un consumo cada vez mayor de dinero, sexo 
y poder. Lo que se arriesga aumenta continuamente, pero nunca satis
face de verdad esta hambre, ni la encauza hacia su verdadero origen. 
El dinero, el sexo y el poder se convierten fácilmente en ídolos -es 
decir, en algo que promete más de lo que puede cumplir- y desca
rrían a los hombres. Dios proporciona la única respuesta verdadera al 
hambre espiritual de los seres humanos, pues sólo Dios, que es eter
no, puede corresponder a un hambre infinita. Todo lo demás, todo lo 
finito, se queda corto ante esta hambre infinita, puesto que le pone 
límites. Por tanto, no es enteramente correcto hablar de la "satisfac
ción" del corazón hambriento, ya que parece dar a entender que el 
deseo cesa. Es más adecuado, teológicamente hablando, hablar de la 
intensificación del verdadero deseo, intensificación que corresponde 
a su objeto trascendente. Este amor de Dios, en cuanto verdadero 
deseo de los seres humanos, acaba con la esclavitud de los ídolos. 
Esto no significa que el dinero, el sexo o el poder se deban conside
rar intrínsecamente malos. El problema es que son cosas finitas, y por 
tanto no están a la altura de un hambre infinita. 

Es difícil evitar la reflexión de que en nuestro tiempo parecen ser 
los poetas y los compositores de canciones, y no los teólogos, quie
nes saben cómo expresar esta hambre humana. No es que los poetas 
o los compositores digan exactamente lo mismo que Agustín, por 
ejemplo, sino que, como él, también ellos saben lo que es importan
te en nuestras vidas: el amor, la esperanza, la confianza, el fracaso, la 
muerte. En la sociedad moderna, el drama de la vida ha quedado pri-
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vatizado, mientras que el consumo y la producción han llegado a 
definir la esencia de los seres humanos. En la sociedad moderna más 
reciente, la razón y el deseo se han entendido como contrarios. Pero 
los poetas y los compositores han tratado públicamente del destaca
do lugar del deseo en nuestras vidas. A través de sus letras han mos
trado también, de manera parecida a la historia de Caín y Abel de 
Génesis, o a la historia de David, Urías y Betsabé de 2 Samuel, las 
consecuencias destructivas que puede tener el deseo humano. 

A veces, la música pop intenta decirnos algo sobre Dios. Lo más 
frecuente es que no sea así. Pero las conexiones con la Biblia, el cris
tianismo o alguna otra religión se dan bastante a menudo. Esto no 
resulta demasiado sorprendente si se considera el tema común del 
deseo humano, y también la profunda huella que dos milenios de 
historia cristiana han dejado en Occidente. Es verdad que, en su 
libro Dios, una biografía, el periodista Jack Miles escribió acerca de 
la presencia anónima de Dios en la sociedad occidental moderna: 
"Suya es la respiración inquieta que seguimos escuchando cuando 
dormimos"4. Esto se puede aplicar también a la música pop; cierta
mente, no sólo a algún tipo de música pop "cristiana", sino igual
mente a la música pop en general. Existen muchos temas comunes 
que desbordan ampliamente cualquier género cristiano concreto de 
música pop. Permítaseme poner algunos ejemplos y, al mismo tiem
po, hacer algún comentario sobre la popularidad de la música pop. 

II. El significado de la música pop 

¿Qué hace una buena canción? Mi hipótesis es que la letra de la 
música pop y rock tiene mucho que ver, más que el texto de novelas o 
relatos, con las expresiones emotivas y no con la reflexión o informa
ción cognitiva. En general, una canción pop "clásica" dura aproxima
damente tres minutos, y por tanto tiene poco tiempo para atraer la aten
ción. Lo hace provocando una reacción emotiva, que se intensifica 
mediante la repetición de un estribillo. Una buena canción pop consi
gue a menudo un grado de intensidad que pocos géneros artísticos 
pueden alcanzar. Esto -que por supuesto es un juicio muy general- no 
significa que la música pop sea trivial o carezca de contenido, es decir, 
que su mensaje sea sólo "itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot biki
ni ['chiquitín y minúsculo bikini amarillo de topos']". Pero sí significa 
que la intensidad emotiva pertenece a la naturaleza de la música pop. 

"Jack Miles, God: A Biography, Alfred A. Knopf, Nueva York 1995, 408. 
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A los escritores de letras pop no se les ha ocultado que las alusio
nes a la Biblia o a motivos religiosos pueden aumentar la intensidad 
de una canción pop. Los escritores de letras que son diestros en su 
arte no citan necesariamente el texto de la Biblia tal cual, sino que 
utilizan sus imágenes para entretejer sus propios relatos. Permítaseme 
poner un ejemplo que tal vez sea desconocido para los lectores de 
este artículo, pero que resulta oportuno, no obstante, porque puedo 
usarlo echando mano de mi experiencia personal para poner de 
manifiesto lo que estoy dando a entender. El compositor sueco Plura 
Jonsson, cantante y compositor de canciones del grupo musical 
Eldkvarn, escribió en el disco de 1985 Utanfór lagen (Fuera de la ley), 
en la canción "Landsortsgrabb" (El campesino), el siguiente verso (la 
traducción es mía): "el libro de la vida tiene sus mejores páginas"5. 
Probablemente se trata de una alusión al libro de la vida menciona
do dos veces en el Apocalipsis (3,5; 20,15). Según el Apocalipsis, 
nadie deseaba ser borrado de ese libro. 

Me parece un verso poético brillante el que Plura nos ha dado. Por 
una parte, pone de manifiesto una conciencia de sus propios defec
tos comparados con las páginas mejores de ese libro. Por otra, tam
bién expresa una especie de esperanza, puesto que el cantante al 
menos no ha sido borrado del libro de la vida: su nombre sigue estan
do allí, por endeble que sea la tinta con que se ha escrito. 

Naturalmente, cabría cuestionar mi interpretación y afirmar que 
establezco conexiones de las cuales no es consciente el autor de la 
canción, y que, por tanto, hago una interpretación abusiva de ésta. 
Quizás el libro de la vida sea una metáfora concebida por el mismo 
Plura. ¿Resulta correcto, entonces, que un teólogo afirme que Plura 
tal vez no sea tan original como pensaba ser, y que haga tal afirma
ción poniendo el texto del compositor en un contexto del que -qui
zás- éste no era consciente o con el que no quería establecer cone
xión alguna? Ciertamente, no pretendo afirmar que Plura no fuera un 
buen compositor de canciones o que fuera incapaz de inventar sus 
propias metáforas. Lo que pretendo afirmar es que no resulta dema
siado importante si "el libro de la vida" de esta canción es o no una 
metáfora propia de Plura. En un sentido obvio lo es, puesto que él es 
el autor de esta canción. Pero, no obstante, todo nuestro lenguaje se 
construye con metáforas y asociaciones. Quienes escriben las letras 
de las canciones probablemente no dejan de darse cuenta de que uti
lizan asociaciones más o menos conscientes para componer una 
letra. Supongo que la composición de una letra pop es en general un 

5 Eldkvarn, Utanfór lagen (EMI, 1986). 
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proceso más bien intuitivo. Resultaría inútil deducir, o razonar de 
algún modo, el camino que uno debe seguir hasta la metáfora opor
tuna. Para ser un buen compositor de letras, hay que tener "sensibili
dad" para ello. Esto significa que muchas asociaciones son incons
cientes para el compositor de la canción, o quizás se hacen cons
cientes más tarde, mediante las interpretaciones que otros hacen de 
ella. Los teóricos literarios hablan de "intertextualidad", y también 
podríamos decir, más poéticamente, que todos los textos literarios en 
nuestra cultura hablan entre sí y de ese modo se alimentan mutua
mente mediante la ampliación de sus horizontes respectivos de inter
pretación. 

Bien podría ser que yo, como teólogo, asocie con la Biblia la metá
fora de Plura sobre el "libro de la vida" porque soy teólogo, y en cier
to sentido me ocupo del "libro de la vida" en mi trabajo cotidiano. 
Mis pensamientos siguen rastros teológicos, y escucho lo que quiero 
escuchar, o lo que me han enseñado a escuchar. Pero, aun así, qui
siera defender mi derecho a establecer conexiones con la Biblia, pres
cindiendo de si Plura lo hizo o no en el ejemplo que nos ocupa. El 
mensaje de algo con la intensidad de una buena canción pop depen
de mucho del contexto en que se escucha. Pensemos en alguien que 
habla de una canción como "nuestra canción": "Querido, ¿recuerdas? 
Ésta fue la canción que tocaban la primera vez que nos encontra
mos". Otro ejemplo: "Esta canción me recuerda el instituto". Otro 
más: "Ésta es la música perfecta para conducir". Las asociaciones que 
hacemos dependen del contexto en el cual escuchamos. Una canción 
más bien banal, que no significa nada para una persona, podría 
hablar de amor y felicidad, o quizás de fracaso o muerte, para otra. 
Creo que cabría sostener que una canción pop está muy abierta a la 
interpretación, y por tanto se le podría dar sentido en muchos con
textos diferentes y desde muchos estados de ánimo diferentes. En lo 
que a mí respecta, las canciones de Plura han sido importantes para 
mis propias reflexiones existenciales sobre lo que significa ser cristia
no, y esto de forma totalmente independiente de la intención que 
Plura pudiera haber tenido. "El libro de la vida tiene sus mejores pági
nas"... Así lo he pensado yo a menudo. 

Debo pensar que la popularidad de la música pop tiene que ver, 
tanto con su intensidad, como con su apertura a interpretaciones dife
rentes. Simplemente es útil para mucha gente en muchas situaciones 
diferentes. Es verdad que gran parte de la música pop es comercial, 
pero esto no impide al oyente sacarla de su contexto comercial y rela
cionarla con situaciones más significativas desde el punto de vista 
existencial. Es una cuestión delicada, por supuesto, el grado en que 
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nuestras estructuras de deseo están colonizadas por fuerzas comer
ciales. Sigo pensando, no obstante, que tenemos la capacidad de 
"arreglárnoslas" con los productos comerciales pese a su carácter 
comercial, y por tanto de hacerlos propios de manera existencial-
mente significativa6. 

Madonna, que ciertamente se ha ganado el título de cantante pop 
con instinto comercial, utiliza en las letras de su álbum Ray of Light 
['Rayo de luz'], de 1998, conexiones con diversas religiones, espe
cialmente el hinduismo7. Es perfectamente posible que haga uso de 
ellas por razones comerciales: la religión vende. Pero, pese a ello, las 
canciones hablan de abandonar el egocentrismo y de aprender a 
decir que no a lo que satisface momentáneamente los propios deseos, 
para de ese modo ganar algo mayor mediante el amor verdadero. En 
la canción "Nada importa realmente" escuchamos alusiones a 
Agustín y a los Beatles: "Nada importa realmente./ El amor es todo lo 
que necesitamos./ Todo lo que te doy,/ todo vuelve a mí". Y cuando 
Madonna, en su megahit "El poder del adiós", canta: "La libertad 
llega cuando aprendes a dejar marchar./ La creación llega cuando 
aprendes a decir que no", resulta evidente que su canción trata del 
poder que se encuentra en la capacidad de decir que no. Según esta 
canción, devorar todo lo que se le presenta a uno no constituye amor. 
El amor puede decir adiós para así evitar transformarse en una per
versión del amor. Quizás Agustín habría sentido una reacción de 
rechazo ante la imagen que Madonna ha construido en torno a su 
propia persona, pero seguramente habría entendido lo que canta. 

III. Ese hueco con la forma de DIOS 

Si es correcta mi tesis de que la música pop y la fe cristiana tienen 
en el deseo humano un tema común, y si la Biblia y los demás textos 
cristianos no son desconocidos para los escritores de letras pop, ¿qué 
significa esto para la cuestión teológica de Dios? Para empezar, al 
menos significa que hay algo de qué hablar. Existen varios temas 
comunes que interesan tanto a la Iglesia como a los aficionados al 
pop. Dichos temas no nos atañen sólo en nuestra vida cotidiana den
tro de sociedades más o menos seculares, ni sólo en nuestra sexuali
dad y en las relaciones con los demás seres humanos, ni sólo en nues-

6Cf. Michel de Certeau, The Practice ofEveryday Life, trad. Steven Rendall, 
University of California Press, Berkeley - Los Angeles - Londres 1984, 15-42. 

'Madonna, Ray of Light (Maverick, 1998). 
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tra hambre de justicia, sino también, dentro de todos estos temas y 
junto con ellos, en el amor de Dios. Por supuesto, ésta es una visión 
muy general de la música pop. Cada autor de letras y cada composi
tor de música tiene su propia relación personal -o carencia de rela
ción- con la cuestión de Dios y con el cristianismo y sus imágenes de 
Dios. Pero, aun cuando yo no fuera capaz de demostrarlo de forma 
concluyente en el presente trabajo, creo que éstos son temas comu
nes, y tan patentes en muchas canciones pop, que no merecen ser 
pasados por alto. 

Para empezar, la tarea de la música pop no suele ser la de ofrecer 
una imagen "ortodoxa" de Dios en su música y letra. Las más de las 
veces, los compositores se sienten libres para tomar prestadas imáge
nes de las diferentes religiones. El Ray of Light de Madonna es un 
excelente ejemplo de "sincretismo" en el ámbito musical, pero sigue 
siendo sólo un ejemplo de una tendencia común. Sin embargo, exis
ten ejemplos de lo contrario. Durante estos últimos años, muchos 
artistas famosos han grabado música que ofrece un cuadro absoluta
mente claro de las confesiones religiosas (no necesariamente cristia
nas) a las que personalmente pertenecen. Las imágenes de Dios pre
sentadas por la música pop son bastante variadas, por no decir más. 

En cualquier caso, sí creo que se podría generalizar con respecto a 
un tema común tocante a la cuestión de Dios en la música pop con
temporánea, a saber, la búsqueda de lo que significa ser un auténtico 
ser humano. Para la mayor parte de la música pop, Dios no es nunca, 
o rara vez, un tema abstracto, como en algunas teologías, sermones o 
himnos. Pocas veces encontramos una reflexión sobre los atributos de 
Dios al margen de un intenso contexto personal o social. Lo más fre
cuente es que se apele a Dios en relación con la búsqueda de una 
imagen auténtica de sí mismo. El famoso grupo irlandés U2 nos pro
porciona un ejemplo. Varios miembros de este grupo se han declara
do públicamente cristianos. Este hecho ha quedado también total
mente patente en sus letras, aun cuando este tema se haya oscurecido 
en los años noventa, llegando a veces incluso a un absoluto cinismo. 

En 1997, U2 publicó el álbum Pop, al que después siguió una gira 
mundial. El álbum Pop está lleno de búsquedas e interrogantes espi
rituales, estrechamente entretejidos con una música evocadora e 
inquietante, y bastante compleja8. En la tercera canción del álbum, 
"Mofo", escuchamos al cantante Bono expresar su anhelo espiritual: 
"Buscando salvar mi alma,/ buscando en los lugares donde no crecen 
las flores,/ buscando llenar ese hueco con la forma de DIOS". Con la 

8U2, Pop (Island, 1997). 
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ayuda de una cita de Jean-Paul Sartre, esta canción expresa el anhelo 
de una autenticidad, o incluso de una pureza, que parece haberse ido 
para siempre: "buscando aún el rostro que yo tenía antes de que el 
mundo fuera creado". 

Si "Mofo" expresa el ansia espiritual de autenticidad, en la cuarta 
canción, "Si Dios envía sus ángeles", encontramos la pregunta de si 
Dios puede realmente dar respuesta a esa búsqueda de autenticidad. 
El cantante declara que no se ha de culpar a nadie sino a uno mismo: 
"nadie te obligó a hacerlo, nadie puso las palabras en tu boca", y pre
gunta si todo se arreglaría si Dios enviase sus ángeles. La respuesta a 
esta pregunta es ambivalente: "Dios tiene el teléfono descolgado, 
nene; pero, ¿lo habría cogido aunque pudiera?". Incluso el mensaje 
cristiano ha quedado contaminado por el modo en que se ha tratado: 
"Jesús nunca me falló, ¿sabes? Jesús solía mostrarme la situación;/ 
entonces metieron a Jesús en el mundo del espectáculo; ahora es difí
cil entrar por su puerta". Esta canción expresa algunas dudas acerca 
de si Dios quiere o puede ayudar realmente en la búsqueda de auten
ticidad. Pero el problema bien pudiera ser lo que se ha hecho en nom
bre de Dios cuando "metieron a Jesús en el mundo del espectáculo". 

En la última canción del álbum, "Despierta, hombre muerto", escu
chamos de nuevo una petición de ayuda a Jesús. "Jesús, Jesús, ayúda
me./ Estoy solo en este mundo,/ un mundo jodido de verdad". Pero 
todavía oímos algunas dudas sobre Dios: "Jesús, aquí estoy esperan
do, jefe./ Sé que sales en nuestra defensa,/ pero tal vez no tengas las 
manos libres;/ tu Padre hizo el mundo en siete días./ Tiene a su cargo 
el cielo,/ ¿intercederás por mí?". El estribillo invita explícitamente a 
Jesús a hacer algo: "Despierta, hombre muerto". La petición de ayuda 
dirigida a Jesús no parece hecha con entera confianza en su ayuda. 
Aun cuando en esta llamada al hombre muerto para que despierte 
cabe establecer una conexión con la resurrección, también cabe per
cibir cierta insatisfacción respecto a alguien que se supone que ha de 
ayudar, pero no está despierto a las aflicciones y confusiones de la 
humanidad. ¿Dónde está Jesús cuando todo es oscuridad? ¿Está toda
vía muerto? 

En conjunto, Pop es una pequeña obra maestra cuando se trata de 
expresar el anhelo espiritual de la humanidad en relación con los inte
rrogantes contemporáneos acerca de la imagen auténtica de uno 
mismo. En las letras de U2, dichos interrogantes se conectan con fra
casos en el ámbito de las relaciones personales humanas, pero tam
bién con el caos de un mundo que parece moverse constantemente 
más deprisa y donde el hambre y los desastres políticos son noticias 
cotidianas. Por supuesto, se podrían citar varios artistas o discos donde 
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la respuesta de Dios es más clara, o donde el tono es aún más oscu
ro; pero lo interesante de este álbum es la combinación, a menudo 
muy profunda, de fe y duda, de sensualidad y espiritualidad. "¿Dónde 
está, entonces, la esperanza, dónde está la fe... y el amor?" es la pre
gunta que U2 plantea a sus oyentes en "Si Dios envía sus ángeles". 
Dicha pregunta no recibe ninguna respuesta definitiva en Pop. 

Rara terminar, yo diría, con respecto a la cuestión de Dios en la 
música pop, que el denominador común es la búsqueda de lo que 
significa ser un auténtico ser humano. Esta búsqueda apela a menu
do -no siempre- a Dios, o a algún ser espiritual superior, para que 
preste ayuda. Como en Pop, el disco de U2, puede haber dudas sobre 
la probabilidad de la ayuda de Dios, y por tanto sobre la posibilidad 
de lograr alguna vez la integridad humana. Pero esto no significa que 
se niegue "el hueco que tiene la forma de DIOS". Las expresiones de 
esto son tan variadas (casi) como los autores de música pop. Se puede 
formular de maneras más o menos vagas, y se puede hacer más o 
menos hincapié en la dimensión trascendente. Pero la omnipresencia 
de este tema -insinuada más que demostrada en este artículo- indica 
que ésta podría ser una intuición muy importante para el diálogo teo
lógico contemporáneo entre la Iglesia y la música pop. 

(Traducido del ingles por José Pedro Tosaus Abadía) 
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Christoph Theobald * 

"DIOS ES RELACIÓN" 
A propósito de algunos planteamientos recientes 

del misterio de la Trinidad 

E intento de pensar a Dios des
de una perspectiva de relación, tradicional en la teología cristiana', 

* CHRISTOPH THEOBALD, nacido en 1946 en Colonia, ingresó en 1978 en la 
Compañía de Jesús (Provincia de Francia) y fue ordenado sacerdote en 1982. 
Es profesor de Teología fundamental y dogmática en la Facultad de Teología 
del Centro Sévres (París), redactor de Recherches de Science Religieuse (donde 
está encargado de un boletín de teología sistemática: Dios - Trinidad) y miem
bro de la Fundación de la Revista internacional Concilium. 

Tiene en su haber publicaciones sobre historia de la exégesis, historia de los 
dogmas, teología sistemática y teología espiritual; cabe destacar las siguientes: 
Maurice Blondel und das Problem der Modernitat. Beitrag zu einer epistemo-
logischen Standortbestimmung zeitgenóssischer Fundamentaltheologie, 
Knecht, Frankfurt 1988; art. "Sens de l'Ecriture du XVIII* au XXC siécle", en 
Supplément au Dictionnaire de la Bible, Letouzey et Ané, París 1992/1993; 
"De Vatican I aux années 1950" y "Le concile Vatican II et ses suites", 3a y 4a 

fase, Histoire des dogmes, tomo 4, Desclée, París 1996; Le devenir de la théo-
logie catholique depuis Vatican //, Histoire du christianisme 13, Desclée, París 
2000; La foi trinitaire des chrétiens et l'énigme du lien social. Contribution au 
débat sur la "théologie politique", Monothéisme et Trinité, Facultes universi-
taires Saint-Louis, Bruselas 1991; "Points de départ de la christologie", en 
Joseph Doré y Christoph Theobald (eds.), Penser la foi. Recherches en théolo
gie aujourd'hui, Mélanges offerts á Joseph Moingt, Cerf, París 1993. Con 
Philippe Charru, La Pensée musicale de Jean-Sébastien Bach. Les choráis du 
Catéchisme luthérien dans la "Clavier-Übung" (III), Cerf, París 1993. 

Dirección: 15, rué Monsieur, 75007 París (Francia). 
1 Cf. Sto. Tomás, 5. Th., I, q. 29, a. 4, y Ricardo de San Víctor, La Trinidad, 

Libro III, XIX (para un recorrido histórico, cf. B. J. Hilberath, Der Personbegriff 
der Trinitatstheologie in Rückfrage von Karl Rahner zu Tertullians "Adversus 
Praxean", Tyrolia, Innsbruck-Viena 1986). 
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parece encontrar en la posmodernidad una actualidad nueva. ¡Ésta 
aumenta debido a un diagnóstico del momento presente experimenta
do por muchos como un "viraje". Según dicho diagnóstico, la época 
moderna estuvo marcada por la emancipación del sujeto "burgués" de 
sus trabas naturales y tradicionales, religiosas en particular, emancipa
ción posibilitada por el pensamiento crítico; hoy en día, somos más 
conscientes de las consecuencias desastrosas de este enfoque secular 
de la realidad: dos guerras mundiales, el holocausto y la inmensa fac
tura ecológica, etc., nos invitan a un examen de conciencia. Las rela
ciones hombre/mujer, las estructuras de participación en nuestras socie
dades, el trato entre continentes, culturas y religiones, el respeto a la 
naturaleza, se deben promover a partir de un pensamiento de la dife
rencia, más modesto en cuanto a las pretensiones absolutas transmiti
das por la cultura europea y más atento a la buena vecindad entre pers
pectivas diferentes. 

Es en el marco de tal diagnóstico donde se acusa a menudo a la 
teología latina de haber reducido el misterio trinitario, sobre todo 
desde Pedro Lombardo (1095-1160), a un monoteísmo cada vez 
más exangüe; de ser, por tanto, parcialmente responsable de la 
obsesión unitaria de Occidente, poco respetuoso de las múltiples 
diferencias y fracturas que marcan su cultura y sus relaciones inter
nas y externas. Ni siquiera los fundadores de la teología trinitaria 
contemporánea, K. Barth y K. Rahner, escapan a este reproche. 
¿Acaso Barth no tuvo la tentación de comprender la doctrina trini
taria como simple explicitación del acontecimiento de revelación 
que se resume en la fórmula unitaria: "Dios se revela como el 
Señor"2? Y Rahner, por su parte, ¿acaso no dio abusivamente la prio
ridad al misterio de la Unidad, a la vista de la Trinidad implicada en 
su definición del cristianismo como "religión del trato inmediato 
con Dios"3? La acusación de "modalismo idealista", pronunciada a 
propósito de estos dos grandes maestros, se apoya evidentemente en 
las reservas que éstos tenían respecto al concepto de "persona", 
transformado de tal manera por el "sujeto" moderno, que ya no 
resulta aplicable a Dios más que en su unidad, so pena de caer 
inmediatamente en el triteísmo. 

2 K. Rahner, Dogmatique, primer volumen: La doctrine de la Parole de Dieu 
(1932), tomo 1/1, Labor et fides, Ginebra 1953, 12. 

3K. Rahner, Traite fondamental de la fo; (1976), Centurión, París 1983, pp. 
149s (trad. esp. del or. al.: Curso fundamental sobre la fe, Herder, Barcelona 
41989); y Dieu Trinité. Fondement transcendant de l'histoire du salut (1963), 
LeCerf, París 1999. 
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El lector habrá reconocido en lo que acabamos de decir el diag
nóstico de J. Moltmann, uno de los primeros que dieron en 1980, en 
su obra Trinidad y reino de Dios, la señal de un viraje en el seno de la 
teología trinitaria4. Se conocía desde 1972 su crítica del Dios apático; 
ahora bien, en el primer volumen de su teología sistemática, consa
grado al Dios tri-uno, da un paso más al ir con todo rigor, de una doc
trina "psicológica", hacia una doctrina "social" de la Trinidad, crítica 
con todos los sistemas jerárquicos, tanto políticos como eclesiales, 
fundados casi siempre en un monoteísmo patriarcal. Otros, como por 
ejemplo Leonardo Boff, lo siguieron5, algunos incluso lo precedieron. 
En la tradición católica, la revaluación del concepto bíblico y patrísti-
co de Koivcovía o de communio por el concilio Vaticano II suscitó, en 
efecto, toda una reflexión sobre la comunión intratrinitaria. Las "tesis 
para una ontología trinitaria" del obispo de Aix-la-Chapelle, Klaus 
Hemmerle, elaboradas en 1976 en conexión con su lectura de la obra 
de H. Urs von Balthasar6, son una expresión completamente caracte
rística de ello, tanto más interesante, cuanto que el intento de recons
truir una ontología pone la Trinidad en posición de principio, no sólo 
en relación con toda la teología (como lo habían deseado ya Barth y 
Rahner), sino también en relación con toda una visión del mundo. En 
este aspecto, el pensamiento trinitario se acerca, pues, a la controver
tida cuestión del diagnóstico del momento presente. 

Precisamente esfe punto es el que yo quisiera analizar en este 
artículo, refiriéndome a una de las grandes síntesis de estos últimos 
años, la Teología trinitaria de Gisbert Greshake7, emblemática, en 
cierto modo, del viraje indicado hace un momento. Comenzaré, 
pues, por esbozar las grandes líneas de esta teología (I); a continua
ción mencionaré tres aspectos debatidos para precisar dónde se sitúa 
hoy la dificultad de pensar a Dios como relación (II); y para terminar 
propondré otra manera de enfocar el misterio de Dios a partir de 
nuestra convivencia en sociedades trastornadas por la mundialización 
y por diferencias culturales y sociales cada vez más avivadas (III). 

"J. Moltmann, Trinité et Royaume de Dieu (1980), Le Cerf, París 1984, pp. 
165-193 (trad. esp.: Trinidad y reino de Dios, Sigúeme, Salamanca 21986). 

5 Leonardo Boff, Trinité et société (1986), Le Cerf, París 1990. 
6 K. Hemmerle, Thesen einer trinitarischen Ontologie, Johannesverlag, 

Einsiedeln 1976. 
7 G. Greshake, Der dreieine Cott. Eine trinitarische Theologie, Herder, 

Friburgo-Basilea-Viena 1997. 
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I. "El Dios tri-uno" 

La teología trinitaria de Gisbert Greshake representa, en efecto, 
mucho más que una nueva elaboración del tratado dogmático De 
Deo uno et trino. El autor quiere hacer salir a la fe trinitaria de su ais
lamiento y ponerla en relación con la experiencia humana: por un 
lado, la piensa de manera que pueda hacer accesibles las potenciali
dades de la creación, esclarecer la oscuridad de la experiencia huma
na, clarificar las aporías del mundo, etc., para mostrar, por otro lado, 
cómo esas manifestaciones del Dios trinitario lo revelan en su vida 
interior. El objetivo de este "método de correlación" es elaborar "una 
visión integral de la realidad en perspectiva trinitaria" (p. 25) y mos
trar su plausibilidad en relación con otras visiones del mundo. 

También él expone primeramente "el itinerario hacia una teolo
gía trinitaria de comunión". El problema crucial de la teología tri
nitaria no es la relación entre unidad y pluralidad en Dios, proble
ma que Occidente ha subestimado muy ampliamente al dar la prio
ridad a un pensamiento unitario. Para acceder a una imagen inter-
personal de Dios, que lo comprenda como Comunión de vida y de 
amor, es preciso, pues, recorrer de nuevo la historia del concepto 
de persona e intentar descubrir en ella huellas de una concepción 
dialógica y comunitaria que pueda servir a una comprensión equi
librada de la unidad y la pluralidad en Dios. Así se desemboca en 
la tesis central del libro: "Dios es tri-uno significa que es esta 
Comunión en la cual las tres personas divinas realizan, en un juego 
tria-lógico de amor, la única vida divina como autocomunicación 
mutua. No es preciso recurrir, ni a una unidad sustancial que 'pre
cedería' (lógicamente) a ese juego relacional de las tres personas 
(modelo latino), ni a una unidad realizada en el Padre y comunica
da por él a las otras dos personas (modelo oriental); es sobre todo 
la Communio como proceso de mediación entre unidad y plurali
dad lo que constituye la realidad original e inseparable de la única 
vida divina (en lenguaje filosófico: del único actus purus del ser que 
se revela en su esencia como 'comunicativo'), de una vida divina, 
por tanto, que implica los diferentes momentos de realización de 
este único acontecimiento de comunicación mutua, y así, a la vez, 
unidad y pluralidad" (179). El autor insiste con mucha razón en el 
carácter analógico del discurso trinitario (179-182), lo que significa 
también que el concepto de persona, accesible a la experiencia ele
mental del hombre, no entra en el horizonte de comprensión y 
reflexión más que después de haber sido entregado a la humanidad 
por la revelación. 

56 Concilium 1/56 

DIOS ES RELACIÓN".. 

Puesto que la Trinidad se debe considerar como el principio de 
toda la teología, Greshake aplica (en la segunda parte de su obra) su 
"clave trinitaria" a las diferentes facetas del misterio cristiano: la rela
ción entre creador y criatura, la realización histórica de la revelación 
-el autor habla del drama trinitario- y la Iglesia como misterio de koi-
nonía trinitaria. 

Desde la perspectiva de esas pocas páginas, destaco sobre todo el 
largo desarrollo acerca de la creación (219-325). La decisión princi
pal consiste en considerar ésta de entrada como situada en el seno 
mismo de la comunión trinitaria: "de facto, el orden puramente natu
ral no existe" (37). Sólo la ¡dea de la Trinidad permite, pues, com
prender la diferencia específica de la creación, no de manera negati
va como "carencia de ser", sino positivamente a partir de la diferen
cia en Dios mismo, concepción que el autor explícita al poner el 
amor desbordante (no necesario, porque ya está dado de manera 
intratrinitaria) como origen, amor que precisamente autoriza la liber
tad y autonomía de la criatura al retirarse, dándole a la vez espacio y 
tiempo. La paradoja del cara a cara entre Dios y su creación y de su 
inmanencia simultánea en ésta se halla de hecho fundada trinitaria-
mente en la relación del Padre y del Hijo y en la in-habitación del 
Espíritu. Es ésta la segunda decisión de este capítulo que lleva hasta 
el final la idea inicial de la obra, a saber, que la revelación ofrece al 
creyente un "horizonte integral de experiencia" (29). Al tiempo que 
polemiza contra una concepción de la secularización unilateralmen-
te basada en la diferencia (238), el autor quiere, pues, hacer la reali
dad "transparente" a la comunión trinitaria. Así, descifra los "vestigia 
Trinitatis" a la vez en las estructuras de lo real (materia y vida huma
na, con una concepción bastante abstracta de la sexualidad, por 
ejemplo sin referencia a la paternidad) y en su devenir (llegando hasta 
una comprensión trinitaria de la teoría de la evolución y de la histo
ria del mundo), sin por lo demás poner en modo alguno de relieve el 
riesgo permanente de una gnosis. 

Notemos además que el tratamiento de la entrada de Dios en la his
toria, en este mismo capítulo sobre la creación, le permite sostener la 
tesis escotista sobre el motivo de la encarnación y a la vez conservar, 
más tarde, el carácter dramático de la economía de la salvación, 
desarrollada muy ampliamente siguiendo la estela de la "teodramáti-
ca" de Balthasar, quien también se interroga sobre las condiciones del 
pecado en Dios. La distinción entre naturaleza y sobrenaturaleza, 
rechazada como abstracta al comienzo del libro, vuelve pues a 
encontrarse aquí, en cierto modo, en otro plano: la "trinitarización" 
de lo real, cuyas estructuras acaba de analizar el autor en el capítulo 
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sobre la creación, hace también "abstracción" del pecado y de su 
curación, tratados sólo en la continuación de la segunda parte. 

En la última parte de su larguísimo recorrido, Greshake abandona 
finalmente el "mundo interior" de los misterios del cristianismo -por 
lo demás en la lógica del capítulo sobre la creación-, para mostrar 
que la fe trinitaria también puede valer como clave hermenéutica que 
permite esclarecer y resolver diversos problemas que se plantean a las 
sociedades (pos)modernas, enfrentadas todas ellas en última instancia 
al difícil manejo de las relaciones entre unidad y pluralidad. Tras la 
elaboración de las bases de una ontología trinitaria, trata sucesiva
mente de las correlaciones entre religión y sociedad en el marco de 
una teología política renovada y de la crítica moderna de las religio
nes, así como del diálogo interreligioso, mostrando en cada caso 
cómo su teología trinitaria ayuda a sacar estas cuestiones de las famo
sas aporías de la modernidad8. 

II. Correlación y analogía 

La obra de Greshake seguramente marcará un hito por su amplitud, 
por la riqueza de su documentación y por la ambición, e incluso la 
fuerza, de su tesis principal. El breve recorrido que acabamos de efec
tuar ha dejado de lado numerosos puntos, en particular sus desarro
llos cristológicos, escatológicos y eclesiológicos, para interesarse más 
por la impresionante coherencia global de la construcción y por las 
decisiones tomadas por el autor. Ha escogido la entrada por la crea
ción, pendiente del "horizonte integral de la experiencia humana", 
para insertar su "clave trinitaria" en el cosmos de los misterios cristia
nos y en la visión integral del mundo que le es propia. Éste es el punto 
neurálgico donde la teología trinitaria -como, por lo demás, toda teo
logía- se encuentra marcada y tal vez herida por el momento presen
te, lugar en el que interviene el "método de correlación". La cohe
rencia del recorrido de Greshake nos ayuda, pues, a discutir sus deci
siones y a proponer algunas reflexiones sobre las condiciones meto
dológicas y teológicas de una elaboración trinitaria contemporánea. 

8 La conclusión (Aus-"Blick") abre la mirada del lector a cuatro tipos de 
representaciones artísticas de la Trinidad (tres figuras idénticas, los tres visi
tantes de Abraham, la sede de la gracia, la coronación de María por la 
Trinidad) y quiere sensibilizarlo (Aus-"Klang") a su presencia en la música. 
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7. Respetar la autonomía radical de lo real y la pluralidad 
de las culturas 

Desde un punto de vista epistemológico9, el autor, que hace con
fluir en su construcción global las aportaciones de otras disciplinas 
(ciencias, ciencias humanas y filosofía), se sitúa -sin verdadero deba
te- en un "modelo de integración" (bastante típico de ciertas ten
dencias posmodernas) que hace demasiado poco caso de los "lími
tes" (Kant) entre disciplinas10. Desde luego, para señalar la correla
ción entre experiencia humana de lo real y revelación trinitaria, se 
remite a la expresión "experiencia con la experiencia" de Eberhard 
Jüngei (30s), pero sin la sensibilidad hermenéutica del teólogo de 
Tubinga en relación con los diferentes planos del lenguaje humano 
y, sobre todo, con la diferencia esencial entre lenguaje metafórico (o 
parabólico) y conceptos científicos. Su "visión integral del mundo en 
perspectiva trinitaria" parece, pues, más bien una representación 
homogénea (incluso en sus observaciones sobre el arte) que repro
duce, so capa de un planteamiento de comunión, la ¡dea de una cul
tura católica. 

Aunque esta opción es respetable, cabe preguntar si la fe trinitaria 
de los cristianos es necesariamente constitutiva de una cultura católi
ca. No se la puede comprender, sobre todo en las sociedades laicas, 
como una manera de situarse en relación con una pluralidad de cul
turas y dentro de dicha pluralidad. Sería preciso abordarla, entonces, 
no tanto como "visión", "representación", "horizonte englobante" o 
"clave", cuanto desde una perspectiva de estilo de comunicación, de 
aspecto evangélico o incluso de manera de ser en la Iglesia y en la 
sociedad; lo cual permitiría respetar más, no la independencia, sino 
la autonomía y la diferencia de los planos de lo real y de los lengua
jes específicos que los constituyen. 

'Observemos el método deductivo del autor que determina el conjunto de 
esas decisiones epistemológicas: tras haber desarrollado muy brevemente lo 
que él llama "la experiencia básica" {Basiserfahrung) del Nuevo Testamento 
(4-50), consagra toda su primera parte a la Trinidad inmanente, antes de pasar 
en la segunda parte -de nuevo de manera deductiva (la comprensión trinita
ria de la creación precede a la exposición de su forma dramática)- a los mis
terios del cristianismo y finalmente, en la tercera parte, al contexto de las 
sociedades actuales. 

10 Para más precisiones, cf. C. Theobald, "'El Señor que da la vida'. Punto 
de partida de una teología de la 'vida'", Concilium 284 (2000/1) 77-95. 
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2. Partir de la experiencia de Dios de Jesús de Nazaret 

Este debate epistemológico, únicamente esbozado, se refleja inme
diatamente en el tratamiento de las Escrituras. El proceder "integral" 
del autor se nota, efectivamente, en la poca sensibilidad de su obra 
con relación a la economía diferenciada de las Escrituras. Se podría 
objetar que toda la segunda parte está consagrada a la historia de la 
salvación, y es verdad. Pero la forma bíblica de esta economía, la sor
prendente diversidad de planteamientos cristológicos y pneumatoló-
gicos, por ejemplo, queda unificada de entrada -¡permanencia de un 
pensamiento unitario!- por los conceptos de comunión". El punto 
decisivo es, de hecho, el paso, de "la experiencia básica" del Nuevo 
Testamento, que el autor describe desde el punto de vista de una teo
logía oriental que identifica a Dios con el Padre (49), a la formulación 
trinitaria (49-50) que en realidad se salta las tentativas neotestamen-
tarias de decir la identidad de las "figuras mediadoras" de Jesús y del 
Espíritu mediante la terminología del Verbo y la Sabiduría. Esta tran
sición que anticipa la tesis del autor es tanto más decisiva, cuanto que 
no deja de relativizar las reservas negativas de la teología trinitaria ofi
cial en provecho de una inteligencia positiva (56-61). Notemos, en 
todo caso, que en este punto son posibles otros planteamientos que 
parten más de la experiencia de Dios de Jesús de Nazaret, Cristo e 
Hijo, y de sus discípulos y apóstoles. 

3. La unicidad y la relación no se excluyen, sino que se refuerzan 
mutuamente 

En el plano propiamente trinitario, por último, la homogeneización 
conceptual de la imagen de Dios12, más allá de los datos neotesta-

11 Por más que el autor señala de pasada la necesidad de contar primero el 
acontecimiento de la revelación: ibid., 48. 

12 Cf. la fórmula de la p. 1 79, citada antes. El autor arrumba -incluso con
tra su testigo principal, H. Urs von Balthasar- la tradicional problemática de 
las "procesiones trinitarias" (relaciones de origen), atribuida a un pensamien
to occidental monopolizado por la ¡dea de unidad (sobre todo pp. 192-195), 
en beneficio de su propia concepción "de comunión". El efecto de esta deci
sión es que la cuestión de la paternidad (y de la generación) se pasa en silen
cio en los desarrollos antropológicos sobre la sexualidad y sobre la sociedad. 
Un detalle significativo: Ef 3,14s ("Toda paternidad...") no se cita ni una sola 
vez. ¿Una teología trinitaria para "una sociedad sin padres"? Otro indicio que 
no deja de estar vinculado con el anterior: en el largo desarrollo sobre el con
cepto de persona, las pocas páginas dedicadas a la filosofía y la psicología 
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mentarios, plantea necesariamente el problema de la analogía. 
Greshake sitúa la analogía únicamente entre la communio en el seno 
de la creación y la communio trinitaria (179-182). Ahora bien, una 
atención mayor a las teologías del Nuevo Testamento lo habría 
hecho sensible a la analogía /nfratrinitaria, ya que Padre, Hijo y 
Espíritu no son "persona" de la misma manera; algo que Rahner y 
Schooneberg" habían pensado ya con gran vigor. Permanecer sensi
ble a esta analogía intratrinitaria y crítica frente a las imágenes fami
liar, amistosa o de comunión de Dios, no nos obliga a renunciar con 
Barth y Rahner al concepto de "persona" para hablar de los "tres" y 
dirigirse a ellos en la oración. ¿Acaso no había dicho Rahner mismo 
en su célebre artículo, titulado precisamente con esa sola palabra, que 
7iñeos designa en el Nuevo Testamento a la primera persona trinitaria? 
Pero se debe mantener que la unicidad del Padre y la unicidad del 
Hijo no constituyen un conjunto numeroso -son in-comparables- y 
que su relación común es además de un orden totalmente diferente. 

La enumeración esquemática de estos tres puntos debatidos preten
de sensibilizar ante las dificultades de pensar a Dios efectivamente 
como relación. La "diferenciación" que caracteriza la racionalidad 
occidental nos invita en primer lugar a tomar en serio la afirmación 
antignóstica por excelencia de que Dios es misterio: no revela nada 
que nosotros pudiéramos saber por nosotros mismos; se revela a sí 
mismo como misterio absolutamente discreto: "voz", se podría decir, 
en el seno mismo de la eclosión de nuestra propia libertad de con
ciencia en relación con otras conciencias, voz que resuena hasta en 
nuestras experiencias-límite que son la violencia, la mentira y el dolor 
de la muerte. Es sobre la base de esta precomprensión teológica como 
se da a leer el dato bíblico, en su diversidad misma, en un juego rela-
cional entre unos lectores y otros que "reproduce" hoy el aspecto de 
la relación entre Jesús, Cristo e Hijo, los suyos y muchos otros todavía 
enfrentados a la misteriosa paternidad de Dios. Ese juego relacional 
-la "economía", decían los antiguos- es experimentado entonces por 
los creyentes como Revelación "trinitaria" en la que la analogía es la 

social (165-168) pasan por alto el problema de la violencia en la constitución 
de la "persona". Hubiera cabido esperar que el "método de correlación" con
dujera a una verificación de la "clave trinitaria" de la primera parte. El deba
te se debe, pues, llevar a la vez al contexto antropológico actual y a la ana
logía, no sólo entre la communio humana y la communio trinitaria, sino tam
bién y al mismo tiempo entre las "personas" de la Trinidad. 

13 Cf. sobre todo su gran artículo "Eine Diskussion über den trinitarischen 
Personbegriff. Karl Rahner und Bernd Jochen Hilberath", ZKTh 111 (1989) 
129-162. 
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guardiana del misterio de la relación, relación y unicidad de cada una 
de las "personas", que no se excluyen, sino que se refuerzan recípro
camente. Sólo la terminología vétero y neotestamentaria de la "santi
dad" permite acercarse a la vez al estilo de ese juego relacional y al 
misterio de Dios que él revela sin lesionar la autonomía radical de lo 
creado y de los diferentes órdenes de la realidad; eso es lo que nos 
queda por esbozar, sin poder dar cumplida razón de todos los ele
mentos antropológicos que una reflexión sobre la relación requiere. 

III. La relación como santidad: el Dios tres veces santo 

/. ¿Qué es la santidad? 

La santidad de ciertas figuras humanas del pasado y del presente, 
en primer lugar la de Jesús de Nazaret, parece suscitar siempre, en 
efecto, mucha admiración, incluso más allá de las fronteras del cris
tianismo oficial. Se comprende fácilmente si recordamos las dos face
tas inseparables de la santidad, tal como las Escrituras nos permiten 
percibirlas en la historia de la humanidad. 

En ésta encontramos, en efecto, personas que llegan a ser capaces 
de irradiar por su sola presencia, porque en ellas pensamientos, pala
bras y actos concuerdan absolutamente en una especie de simplicidad 
de conciencia que los evangelios designan con el "sí que es sí" y "el 
no que es no". Si su "autenticidad" constituye la vertiente interior de 
la santidad, ésta resulta al mismo tiempo de un contexto relacional 
que Lucas y Mateo expl¡citan basándose en la célebre regla de oro: 
"Tratad a los demás como queráis que ellos os traten a vosotros, por
que en esto consisten la ley y los profetas" (Mt 7,12). Esta regla, que 
no es en absoluto propia del Nuevo Testamento, existe en el judais
mo, en la cultura griega, china, etc.; es además alegada en los gran
des debates sobre la justicia y los derechos del hombre14. Simple indi
cador de la reciprocidad fundamental que regula nuestras relaciones 
humanas, se presenta primeramente como máxima de respeto y justi
cia, un resumen de la ley. Pero llama discretamente a una actitud des
medida, la capacidad paradójica de "ponerse en el lugar del otro" sin 
abandonar el propio, siempre en tal o cual situación concreta: cuan
do se trata de acercarse al prójimo mediante la simpatía y la compa-

14 Esta referencia ética podría proporcionar el punto de partida de una 
reflexión teológica sobre la autonomía de la creación, la historia humana y 
la tierra, que hoy se revelan autónomas hasta el punto de poder hacer que 
nazca en ellas la posibilidad última del ser humano que es la santidad. 
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sión activa -"¿quién es mi prójimo?"... Aquel del que me hago próxi
mo, según una inversión excesiva, de ningún modo exigible, pero pro
puesta en tal o cual situación inesperada (Le 10,25-37)-; cuando se 
trata de entrar en la perspectiva del prójimo hasta el punto de cargar 
sobre sí su violencia -"Si... recuerdas que tu hermano tiene algo con
tra ti... vete primero a reconciliarte con tu hermano», según la misma 
inversión mesiánica que conduce aquí al coraje de exponerse a la vio
lencia del prójimo (Mt 5,23s)-. La santidad según el Evangelio es, 
pues, el cumplimiento desmedido de la regla de oro -resumen de la 
ley y los profetas-, que lleva hasta el límite la concordancia del suje
to consigo mismo -la simplicidad del corazón- y supedita su irradia
ción a su capacidad de echarse a un lado en provecho del prójimo. 

Se comprende la fuerza de esta postura, experimentada por 
muchos como soberanamente necesaria, en el momento en que la 
mundialización, la extrema conciencia de las diferencias culturales y 
sociales, así como las violencias que de ahí se derivan, someten nues
tra convivencia a una dura prueba. Cuando se cae en la cuenta de 
que el futuro del planeta depende, no sólo de una justicia mundial, 
ya difícil de concebir, sino de figuras humanas y de comunidades 
capaces de vivir según la verdad de su conciencia y de exponerse a 
la violencia del prójimo sin replicar con las mismas armas, se "mide" 
de golpe el carácter milagroso de la aparición efectiva e infinitamen
te diversificada de esas actitudes en nuestra historia; absolutamente 
milagrosas, en efecto, porque no son exigibles en modo alguno. 

2. El acceso a la santidad o la aparición de la unicidad 
incomparable de cada ser 

Se acaba de mostrar en qué sentido la "santidad" califica, en la tra
dición judeocristiana, la comprensión de la relación; queda por expli-
citar en qué sentido la aparición de la unicidad incomparable de cada 
ser -de la "persona", decían los antiguos- es la condición para acce
der a un juego relacional que puede estar marcado por la santidad. 

Dada la condición finita de nuestra existencia, la unicidad de los 
seres vivos es portadora de una ambivalencia fundamental: en lugar 
de ser experimentados como don, la conciencia de la finitud y el lla
mamiento a dejar que acontezca la propia unicidad son a menudo 
lugares donde se manifiesta más bien el "miedo de ser" de los suje
tos, lo que provoca su envidia, e incluso su violencia: querríamos 
comparar nuestras vidas, lo cual supone la quimera de una "medida" 
común. Aunque esta comparación debiera conducirnos hacia la in-
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comparable "desmesura" que representa la unicidad de cada indivi
duo, se desliza sin cesar hacia la envidia y se traduce en la violencia 
que se apodera de la vida del prójimo en beneficio de la suya propia. 
Lo que se revela entonces como milagroso es el nacimiento del "cora
je de ser" en un sujeto: cuando descubre súbitamente, y siempre gra
cias al encuentro con el prójimo, que la "desmesura" de su propia 
unicidad -la que le causaba miedo- es en realidad "a su medida"; 
verdadera curación de su tentación de compararse y aparición de una 
fuerza de la conciencia, capacitada para cumplir la regla de oro y 
para advertir, en tal circunstancia, que su desaparición en provecho 
del prójimo permite a éste acceder a lo que él es. El más allá de toda 
comparación, alcanzado cuando se da un acontecimiento así -victo
ria sobre la violencia-, hace posible simultáneamente la relación y la 
unicidad, en un proceso que constituye verdaderamente a la "perso
na" mediante un ajuste, que se sustrae a toda comparación y siempre 
inacabado, de lo que es desmesurado en cada existencia humana a la 
medida en que ésta se da. 

3. Dios como santidad que se comunica a sí misma 

El asombro ante la "milagrosa" santidad de multitud de figuras 
humanas del pasado y del presente nos permite comprender desde 
dentro la identidad y la obra de Jesús de Nazaret. Su trayectoria públi
ca comienza, en efecto, con los episodios de curación que muestran 
a todos, con su asombrosa riqueza, cómo él comunica a los interesa
dos el "coraje de ser" que acabamos de mencionar, posibilidad de 
una santidad de vida siempre imprevisible. A aquellos y aquellas que 
se cruzan en su camino, jesús les transmite su propia identidad; su 
dynamis, dice el texto evangélico; su salud y su santidad, se podría 
traducir ahora: energía de vida, en todo caso, que nuestras Escrituras 
designan con el término "Espíritu". Él la da gratuitamente a una mul
titud de hombres y mujeres, dejándoles seguir su propio camino, des
pidiendo incluso a la mayor parte de ellos sin vincularlos a sí ni entre 
sí con un vínculo de discípulo-maestro; engendra personas que acce
den desde el fondo de sí mismas a la libertad de la conciencia, como 
lo sugiere magníficamente la paradójica palabra dirigida a una mujer: 
"Hija mía, es fu fe la que te ha salvado" (Me 5,34). Esta liberalidad 
anuncia la inaudita riqueza de las posturas de santidad en nuestra his
toria, santidad que no se dejará nunca encerrar en los límites de la tra
dición cristiana; esta apertura, a su vez, hace creíble la santidad pro
pia de Jesús, para quien la tentación última debió ser la sugestión dia
bólica de (querer) permanecer único en su especie -"...el grano de 
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trigo seguirá siendo un único grano, a no ser que caiga dentro de la 
tierra y muera; sólo entonces producirá fruto abundante" (Jn 12,24)-, 
cuando desea compartir integralmente y de manera igualitaria su 
identidad con los suyos y con muchos otros más. Sólo el acceso mila
groso de cada uno a su propia unicidad, a un "coraje de ser" cuyas 
dimensiones desmedidas se revelan cuando lo consienten los gestos 
cotidianos más escondidos en provecho del prójimo, permite entrar 
en ese deseo de Jesús y comprender súbitamente que dicho deseo, 
absolutamente único y universal al mismo tiempo, lo constituye a él 
"Santo de Dios" (Jn 6,69). 

¿El Santo de Dios! No sólo por cuanto querríamos asignar al "mila
gro" de la santidad en nuestra historia un origen absoluto, sino sobre 
todo porque nosotros mismos oímos entonces, en lo más profundo de 
nuestras propias conciencias enfrentadas a la vida del prójimo, una 
voz discreta y convincente, que murmura en tal circunstancia -a 
veces dramática- un "dichoso tú", voz que no puede ser sino la de un 
Dios "Padre" que encuentra su alegría en compartir la santidad, la que 
lo constituye en sí mismo. 

El Dios tres veces santo (Ap 4,8) se revela, pues, en la experiencia 
elemental que se acaba de proponer: el silencio pertenece al Padre, 
la santidad es la del Hijo único y los suyos en nuestra historia -Palabra 
del Padre que se calla tras haber dicho todo y dado todo en su Hijo-, 
la "consolación" que hace posible esta santidad que se comunica a sí 
misma es la obra del Espíritu de Dios. Esta experiencia histórica, gra
tuitamente abierta al lector de la Biblia, ¿le da acceso a la intimidad 
misma de Dios, a Dios como relación? El axioma de Rahner así lo 
pretende: "La Trinidad que se manifiesta en la economía de la salva
ción es la Trinidad inmanente, y viceversa". Desde la perspectiva de 
estas páginas, sobre todo en la línea de los tres puntos debatidos de 
la segunda parte, simplemente es necesario precisar que esta identifi
cación entre la economía histórica y la intimidad de Dios supone que 
el "silencio" de Dios, tan característico de la diferenciación moderna, 
no se vea desacreditado por un discurso religioso posmoderno, sino 
que sea estimado como la más alta muestra de respeto, que la 
Escritura sea leída como creadora de un estilo de comunicación mul
tiforme por estar enraizada en la "santidad" de Jesús de Nazaret, y 
que la analogía, sobre todo intratrinitaria, se comprenda como acce
so al Reino de lo Incomparable15. Se entiende, por consiguiente, que 

15Me permito remitir a C. Theobald, "Der eine Cott und seine Zeugen. Zu 
einer Theologie der Begegnung zwischen Juden, Christen und Moslims", 
Bijdragen 58 (1997) 79-96. 

Concilium 1/65 65 



CHRISTOPH THEOBALD 

no existe contradicción alguna en sostener que en Dios las "relacio
nes de origen" no crean ningún orden jerárquico, sino un vínculo de 
paridad entre únicos (Ap 22,1): esperanza inaudita para una humani
dad muchos de cuyos hijos deben vivir con dentera por haber comi
do en demasía las uvas agraces dejadas por sus padres. 

(Traducido del francés por José Pedro Tosaus Abadía) 
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UN PLANTEAMIENTO ORTODOXO 
DEL MISTERIO DE LA TRINIDAD: 

INTERROGANTES PARA EL SIGLO XXI 

L los teólogos ortodoxos a veces 
plantean el misterio trinitario exclusivamente desde dentro de su pro
pia tradición. Restringen sus investigaciones a las formulaciones clá
sicas de los Capadocios y de sus sucesores patrísticos, a las definicio
nes de los siete concilios ecuménicos, a las controversias bizantinas 
acerca del filioque y el palamismo, y a las opiniones de los teólogos 
ortodoxos más recientes. La teología ortodoxa siempre se fundamen
ta en estas fuentes, aunque en la práctica también se haya relacio
nado siempre con la teología y la cultura occidentales. Para entender 
la tradición ortodoxa y continuar su labor, es importante ver cómo 
los teólogos ortodoxos del pasado y los actuales han respondido 
creativamente a los problemas candentes de su época en diálogo con 
sus culturas contemporáneas. Esto ha sido así, tanto en el siglo XX, 
como en el IV; y sigue siéndolo en el XXI. 

Durante los últimos veinticinco años más o menos, ha habido 
mucho interés por la Trinidad entre los teólogos occidentales, esti
mulados al menos en parte por sus encuentros con la obra de teólo
gos ortodoxos como Vladimir Lossky y John Zizioulas. Hoy en día, 
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Theological Union de Berkeley (California). Ha enseñado en el Seminario 
Teológico Ortodoxo de S. Vladimir; en la actualidad es profesora invitada en 
el Instituto de Estudios Cristianos Ortodoxos de Cambridge (Inglaterra) y vive 
en Berkeley. Ha escrito un libro, Grace and Human Freedom according to St. 
Gregory of Nyssa, así como muchos artítuclos especializados sobre temas 
patrísticos y de teología ortodoxa. 

Dirección: 1944 Curtis Street Apt. 16, Berkeley CA 94702, EE.UU. E-mail: 
SrNonna@aol.com 
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los teólogos ortodoxos afrontan la exigencia y la oportunidad de enta
blar un diálogo con estos occidentales, puesto que los interrogantes 
que plantean al examinar de nuevo los conceptos trinitarios clásicos 
son los de la cultura contemporánea mundial que todos compartimos. 
Nuestras respuestas, fieles a nuestra tradición, frecuentemente diferi
rán de las suyas. Esto a su vez puede servirles de acicate para una 
ulterior reconsideración del tema. Este nuevo contexto también puede 
permitirnos volver a formular de maneras nuevas nuestros viejos inte
rrogantes sobre materias tales como la relación eterna entre el Hijo y 
el Espíritu, o las relaciones entre las personas y energías divinas y el 
mundo creado. Tal reflexión puede permitir, tanto a los teólogos 
orientales como a los occidentales, salir de los viejos callejones sin 
salida. 

I. Tres temas fundamentales 

Los estudios del siglo XX sobre el misterio de la Trinidad se centra
ron en tres temas fundamentales que expresan inquietudes comparti
das por los teólogos de las Iglesias de Oriente y de Occidente. Sus 
reflexiones a menudo surgieron en virtud del fecundo diálogo de unos 
con otros. Intentaron abordar interrogantes que en su mayoría eran los 
mismos, aunque a menudo lo hicieron de maneras diferentes. 

7. El concepto de condición personal 

El primer tema es la condición personal como categoría ontológica 
primaria de nuestra comprensión de Dios y del género humano. Este 
concepto se fundamenta en la comprensión capadocia de la Trinidad, 
que parte de las tres hipóstasis, y no de la común esencia divina. Sin 
embargo, los teólogos ortodoxos modernos han desarrollado sus 
ideas sobre la condición personal en diálogo con el idealismo alemán 
del siglo XIX y el existencialismo del siglo XX. Además, los ortodoxos 
no tienen el monopolio del personalismo cristiano, el cual ha sido 
también un tema fundamental en la teología occidental del siglo XX. 
Llegó incluso a dominar la reflexión trinitaria occidental de finales del 
siglo XX. Los demás conceptos tradicionales utilizados al hablar de la 
Trinidad, como esencia, energías, perichoresis, relaciones de origen, 
actividad divina ad extra, etc., se deben formular de nuevo en mane
ras que se ajusten a la comprensión contemporánea de la condición 
personal. Gran parte de la reflexión trinitaria actual de Oriente y de 
Occidente está dedicada a esta tarea. 
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2. Presencia en la creación 

El segundo tema afirma que la misma relacionalidad que vincula a 
las personas divinas entre sí se extiende también desde ellas hasta 
abarcar la humanidad y la creación entera. Los teólogos de Occidente 
han recuperado las raíces bíblicas y patrísticas de la teología trinitaria 
y han abandonado las fosilizadas formulaciones que al parecer limi
taban la relacionalidad entre las tres personas a una esfera divina 
encerrada en sí misma, de manera que los seres creados no tenían 
acceso a la Trinidad como tal. Aunque la conciencia de la presencia 
trinitaria en la creación quedó oscurecida en cierta triadología occi
dental "escolastizada", las oportunidades de vivir un encuentro con 
las personas divinas como personas han seguido existiendo siempre 
en Occidente, especialmente dentro de los contextos del culto y la 
espiritualidad. Al reafirmar la realidad e importancia permanentes de 
la contemplación y praxis trinitaria en la vida cristiana, los teólogos 
occidentales consideran hoy casi como axiomático el principio de 
Karl Rahner de que la Trinidad inmanente es la Trinidad económica y 
viceversa. Dicho principio se ha convertido en punto de partida para 
cualquier análisis posterior. Aunque las Iglesias orientales siempre 
han conservado una viva conciencia de la Trinidad en cuanto pre
sente y activa en la creación y en la experiencia humana, nosotros 
nos vemos enfrentados a problemas parecidos dentro de nuestra pro
pia tradición a propósito del modo en que la theologia se relaciona 
con la oikonomia. Este punto resulta fundamental para los estudios 
sobre la procesión del Espíritu Santo y la distinción entre esencia y 
energías. En ambos contextos, los teólogos ortodoxos tienen que pen
sar más sobre el modo de afirmar que las divinas personas se relacio
nan con el mundo creado en formas que manifiestan y extienden sus 
eternas relaciones entre sí. 

3. La Trinidad como mutua relación 

El tercer tema es la insistencia en la Trinidad como comunidad y 
como fuente y modelo de toda comunidad dentro del género huma
no y en la creación. En Occidente, los teólogos de la liberación y 
feministas ven la igualdad y la mutua relación y ofrenda de sí de las 
personas divinas como lo que proporciona el fundamento para rees
tructurar la sociedad de maneras más justas e inclusivas. Dios como 
comunidad impugna la hegemonía del autoritarismo y la arraigada 
injusticia de los hombres. Además, a Dios no se le considera como un 
monarca distante que rige el universo desde lejos, sino como una tri-
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pie presencia que engloba al mundo dentro de sí. Los teólogos orto
doxos también consideran la Trinidad como modelo de sociedad 
justa. Además, este concepto permite reformular la relación entre el 
género humano como imagen divina y el mundo creado, de manera 
que la vocación del hombre se pueda ver más como mediación cós
mica sacerdotal, que como dominación. Así, teólogos contemporá
neos orientales y occidentales han adoptado de maneras diferentes un 
"panenteísmo" que aborda las inquietudes ecológicas. Una reflexión 
ulterior sería útil para aclarar las consecuencias teológicas y éticas de 
todas estas ¡deas. 

La creencia ortodoxa de que el Padre es la fuente del ser y de la uni
dad de Dios tiene hoy en día atractivo, porque genera una ontología 
cimentada en la persona y no en una esencia "impersonal"; pero tam
bién plantea interrogantes, pues entraña un ordenamiento jerárquico, 
una taxis, dentro de la Trinidad. Por esta razón, algunos teólogos occi
dentales la han desechado en conjunto. Los teólogos ortodoxos tie
nen la tarea de expresar más claramente cómo jerarquía y comunidad 
pueden coexistir dentro de la divinidad, y por consiguiente en el 
género humano y la creación, sin amenazar los valores de la justicia 
humana y cósmica que tienen su fuente en la Trinidad. 

II. Paternidad y comunidad 

En el contexto de la condición personal, vamos a reflexionar bre
vemente sobre los temas de la paternidad y la comunidad, para luego 
pasar a considerar la relacionalidad inmanente y económica de la 
Trinidad. Según Atanasio y los Capadocios, la paternidad de Dios no 
se debe entender como una imagen proyectada del patriarcado 
humano. Más bien, Dios en cuanto Padre es el modelo supremo de 
todo progenitor y jefe dentro de la familia, la Iglesia y la sociedad (cf. 
Ef 3,15). Esto tiene consecuencias fundamentales para la praxis de la 
vida familiar y la jerarquía social de los hombres. 

1. Amor mutuo 

Dios Padre engendra al'Hijo y espira al Espíritu Santo de manera 
que los dota de todo lo que Él es. Les da toda su divinidad, toda su 
gloria, todo su poder creador, toda su autoridad. Les deja actuar en su 
nombre para crear, sostener y perfeccionar el universo. Permite que el 
Hijo y el Espíritu lo representen y lo den a conocer en el mundo. No 
se guarda nada sólo para sí, sino que comparte todo lo que es y les 
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da todo lo que tiene. La grandeza de ellos es lo que constituye su glo
ria como Padre. 

Como han observado muchos teólogos del siglo XX de Oriente y 
Occidente, resulta erróneo pensar que en la Trinidad el vaciamiento 
de sí y la deferencia por otras personas pertenece específicamente al 
Hijo y al Espíritu Santo. El vaciamiento de sí que caracteriza en con
creto al Dios amoroso y humilde empieza, como todo lo demás, con 
el Padre. El Hijo y el Espíritu responden a su amor humilde ofrecién
dole a su vez eso mismo; así su relación es mutua. En el evangelio de 
Juan leemos que el Padre ha dado al Hijo los atributos divinos clave 
de la gloria y el juicio, y sin embargo el Hijo sólo intenta glorificar al 
Padre y acatar su juicio. Este carácter de mutuo amor, humildad y 
ofrenda de sí, que tiene a Dios Padre como fundamento junto con el 
Hijo y el Espíritu, es lo que proporciona el modelo para la comuni
dad humana. 

2. La kénosis divina 

La kénosis y el sufrimiento divinos constituyen otro tema funda
mental de la teología del siglo XX en Oriente y Occidente. No pode
mos abordar este tema aquí como es debido, pero conviene hacer 
unas pocas observaciones. Algunos pensadores rusos, quizás influen
ciados por Hegel, han dicho que en la eternidad el Padre se niega a 
sí mismo y sufre al darse totalmente al Hijo, de manera que la vida de 
la Trinidad es intrínsecamente una tragedia. Esta opinión se basa en 
un concepto fundamentalmente erróneo de la condición personal. Si 
una persona queda constituida por su relación con otras personas, las 
personas divinas se realizan, y no se niegan, como personas precisa
mente al ofrecerse unas a otras. Puesto que Dios es amor, su kénosis 
mutua es su alegría eterna en la glorificación recíproca. La vida de la 
Trinidad, que es perfecto amor mutuo, no puede ser causa de sufri
miento en Dios. El sufrimiento divino debe ser una reacción ante las 
criaturas caídas que rechazan el amor de Dios. A causa de nuestro 
pecado y de la condición caída del mundo, la kénosis y la ofrenda de 
sí divinas toman cuerpo en la agonía de la cruz. Sin embargo, lo 
mismo que por la resurrección la, muerte queda engullida en la vida 
de la Trinidad, también este tormento, aunque es demasiado grande 
para que el mundo lo contenga, se disuelve al final en la alegría del 
Padre, el Hijo y el Espíritu. Se deleitan siempre en su mutua ofrenda 
de sí y en la salvación del mundo, que consiguen con el derrama
miento de su propia vida. 
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La gente necesita a menudo la guía y dirección de otros. A medida 
que progresan espiritualmente, los cristianos ortodoxos se hacen cada 
vez más conscientes de esto. En la vida humana, se producen conti
nuamente situaciones en las cuales unos dirigen y otros son dirigidos. 
Por tanto, aun cuando sean temporales y vinculadas a funciones espe
cíficas y restringidas, las relaciones jerárquicas surgen espontánea
mente en la comunidad. Así, Cristo no decretó la abolición de la 
jerarquía, sino que por el contrario la instituyó, y simultáneamente 
ordenó su inversión. Los apóstoles son entronizados, pero al mismo 
tiempo deben ocupar el último puesto y convertirse en siervos de 
todos, como hizo su Maestro (cf. Le 22,25-30). Este modelo de rela-
cionalidad humana se fundamenta directamente en Dios Padre y en 
la vida de la Trinidad. Dios no desespera de la jerarquía ni la destru
ye, sino que la transfigura en igualdad, mutua dependencia y ofrenda 
de sí; es decir, en auténtica comunidad. Esta es también nuestra tarea 
como personas humanas creadas a imagen de Dios. 

III. Trinidad inmanente y Trinidad económica 

La vida que las personas divinas comparten con el género humano 
y con el mundo creado debe ser la misma vida que comparten entre 
sí, una vida realmente suya propia. Así, sus relaciones con los seres 
creados se deben comprender como manifestaciones y prolongacio
nes de sus relaciones eternas entre sí. Dios creó el mundo con amor, 
con el propósito de atraerlo hasta el interior de la vida de amor eter
na y tri-una. Esto significa que no cabe pensar que las personas divi
nas tengan una modalidad de relacionalidad en el ámbito intradivino 
y otra, radicalmente diferente, en lo relativo al mundo creado. No 
podemos decir, como Agustín, que entre sí se relacionan como tres, 
pero con el mundo sólo como uno. Así, la Trinidad "económica" 
revelada a los seres humanos y conocida por ellos es verdaderamen
te la eterna Trinidad "inmanente". 

1. Trascendencia radical 

Por lo general, los teólogos contemporáneos orientales y occiden
tales coinciden en esto. Sin embargo, cuando algunos teólogos occi
dentales desechan en conjunto el concepto de Trinidad inmanente y 
lo reducen a la Trinidad económica, a los teólogos ortodoxos esto les 
resulta problemático. En nuestra tradición es esencial afirmar la radi
cal trascendencia de Dios. Aunque podemos conocer realmente a 
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Dios, nunca podremos conocerlo exhaustivamente, ni siquiera en el 
mundo venidero. Como explica Gregorio de Nisa, puesto que Dios es 
infinito y nosotros como criaturas somos finitos, nuestra capacidad de 
recibir la vida divina puede por gracia crecer indefinidamente, pero 
en cualquier punto dado sigue siendo limitada. Siempre hay en Dios 
algo más, aparte de lo que nosotros podemos contener; parte de ello 
lo recibiremos en el futuro, pero lo que se encuentra más allá sigue 
siendo inagotable y sobrepasa toda imaginación. Por tanto, debe 
haber alguna realidad que las personas divinas compartan entre sí y 
que no podamos conocer nunca, no porque ellas la guarden celosa
mente para sí, sino porque nosotros seguiremos siendo incapaces de 
recibirla. La teología ortodoxa llama a esto la esencia divina incog
noscible o, más exactamente, lo que está más allá de la esencia, pues
to que escapa a toda categorización desde el punto de vista de cual
quier ontología esencialista. Sin embargo, también afirmamos clara
mente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que conocemos son las 
mismas personas que coexisten eternamente. La Trinidad inmanente 
es la Trinidad económica por cuanto las personas que constituyen la 
Trinidad son las mismas, y son conocidas y amadas como las perso
nas que realmente son por el género humano redimido y también por 
cada una de las demás. Comparten libremente con la creación su vida 
común y sus relaciones mutuas. Sin embargo, su existencia sigue 
teniendo una dimensión "inmanente", una absoluta trascendencia 
que es únicamente suya. 

2. La participación en la vida de la Trinidad 

Esta trascendencia, sin embargo, no es una barrera que nos separe 
de Dios. Las relaciones de las tres personas con nosotros son verda
deramente prolongaciones y manifestaciones de sus relaciones recí
procas. Esto se sigue de la afirmación de Gregorio Palamas de que lo 
cognoscible de la esencia divina se revela en las energías. La Trinidad 
revelada en la creación y en la historia de la salvación es la misma 
que la Trinidad eterna. Como las tres personas trabajan juntas para lle
var a cabo la salvación del mundo, en las formas descritas en la 
Escritura, sus actividades presentan las mismas constantes que las 
eternas y recíprocas influencias que ejercen entre sí. Cuando el Padre 
envía al Hijo y al Espíritu al mundo en la encarnación y en 
Pentecostés, estas misiones temporales manifiestan y prolongan su 
eterna generación y procesión desde el Padre. Cuando el Hijo y el 
Espíritu ofrecen a su vez el mundo al Padre, esto manifiesta y prolon
ga la eterna ofrenda de sí mismos al Padre. Según el modelo clásico 
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delineado por los Capadocios y otros autores patrióticos, el Padre 
siempre actúa en el mundo creado a través del Hijo en el Espíritu 
Santo. Así, toda la actividad creadora y salvadora de Dios tiene su ori
gen en la buena voluntad del Padre, es realizada por el Hijo y queda 
consumada por el Espíritu. En consecuencia, las personas humanas se 
acercan y llegan a conocer a Dios y a participar en la vida divina 
siguiendo el orden inverso. En el Espíritu Santo, a través del Hijo, lle
gamos al Padre. Esta estructura fundamental de la relacionalidad y 
actividad trinitarias en la creación debe expresar también el modo en 
que las tres personas se relacionan entre sí. Participamos en la vida de 
la Trinidad al quedar insertos en esta estructura específica de relacio
nalidad. Los teólogos ortodoxos tienen que reflexionar más sobre el 
modo en que se sitúan dentro de esta estructura global la procesión 
del Espíritu desde el Padre y la eterna relación del Hijo con el Espíritu. 

Además, es esencial afirmar que, cuando participamos en esta 
estructura de relacionalidad trinitaria, dentro de ella entramos en rela
ciones directas e ¡nterpersonales con cada una de las personas divi
nas. Aunque gran parte del solemne culto litúrgico de la Iglesia orto
doxa se ofrece en el Espíritu Santo, a través del Hijo, al Padre, tam
bién hablamos directamente con cada uno de los tres en la oración. 
Muchas oraciones públicas se dirigen a Cristo, y casi todos los actos 
cultuales empiezan con una invocación directa al Espíritu Santo. En 
nuestra oración personal podemos contemplar o hablar libremente 
con cada uno de los tres, entrando en diálogo de amor mutuo con 
cada uno de ellos y con todos ellos. Cuando en el Espíritu, a través 
del Hijo, llegamos al Padre, no debemos entender que esto signifique 
que el Padre es el que está más lejos de nosotros y el Espíritu el que 
está más cerca. Más bien, los tres son igualmente trascendentes, y sin 
embargo igualmente próximos e inmediatamente presentes. Como 
observa Boris Bobrinskoy, nuestra relación con el Padre es directa e 
íntima; él no es una eminencia distante a la que sólo nos acercamos 
de manera indirecta. Jn 14,23 promete que el Padre habitará en aque
llos que sean fieles a las enseñanzas de Cristo de palabra y de obra. 

La perichoresis trinitaria 

Nuestra /ex credendi se debe entender, por tanto, de manera que 
tenga en cuenta esta /ex orandi interpersonal. Es decir, nuestra comu
nión con Dios en el Espíritu a través del Hijo al Padre se debe ver 
como nuestro establecimiento en un lugar donde estamos libremente 
relacionados en amor divino con cada una de las personas y pode
mos acercarnos a cualquiera de ellas y a todas ellas en cualquier 

74 Concilium 1/74 

UN PLANTEAMIENTO ORTODOXO SOBRE EL MISTERIO DE LA TRINIDAD... 

dirección, por decirlo así. Todas ellas juntas, y cada una de modo dis
tinto, están inmediatamente presentes en nosotros y nos rodean con 
amor divino. Nos encontramos, valga la expresión, dentro de la acti
vidad común ad extra de la Trinidad, que es en sí un triple dinamis
mo personal que engloba el universo entero y toda la historia. El Padre 
posibilita esto a través del Hijo en el Espíritu Santo; sin embargo, den
tro de esta estructura fija, la relacionalidad amorosa es espontánea, 
dinámica, abierta e ilimitada. 

Esta libertad y apertura de nuestra relación con las personas divinas 
manifiesta y prolonga la perichoresis eterna de la Trinidad, conforme 
Dios comparte misericordiosamente con nosotros su vida interperso-
nal. Con su amor mutuo, las tres personas habitan eternamente unas 
en otras y continuamente pasan unas al interior y a través de las otras. 
Cada una está presente en las otras dos y se ofrece a ellas, recibién
dolas dentro de sí. Como ha dicho Dumitru Staniloae, esta inhabita-
ción mutua es dinámica, espontánea e ¡limitada y se desborda libre
mente en todas direcciones. No se puede limitar el amor divino. Así, 
la estructura fija de las eternas relaciones trinitarias, establecida con la 
generación del Hijo y con la procesión del Espíritu desde el Padre, se 
debe entender que constituye un espacio, por decirlo así, en el cual 
tiene lugar su libre relacionalidad interpersonal. Bobrinskoy, que hace 
hincapié en que sus misiones en la historia revelan lo que son eterna
mente, apunta hacia la misma conclusión al mostrar con detalle cómo 
las colaboraciones entre las tres personas descritas en la Escritura pre
sentan diversas modalidades diferentes. Esta actividad libre y en cola
boración de la Trinidad en la historia es el punto donde encontramos 
a las personas divinas y donde mediante su amor nos vemos atraídos 
a participar en su perichoresis mutua, la cual se debe entender, pues, 
prolongada en el mundo creado y acompañando a éste. Hace falta 
reflexionar más sobre el modo en que la perichoresis trinitaria se rela
ciona con las energías y actividades de las tres personas. 

(Traducido del ingles por José Pedro Tosaus Abadía) 
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LA NATURALEZA DEL MONOTEÍSMO BÍBLICO. 
EXPERIENCIA E IDEOLOGÍA 

• H s justo decir que los estudio
sos bíblicos contemporáneos tienen una conciencia mucho mayor de 
su ideología que las generaciones anteriores. En particular han llega
do a ser plenamente conscientes del factor subjetivo, la repercusión 
que tiene la postura del lector en la experiencia y comprensión del 
texto bíbl ico. Lo que impulsa la actual investigación bíblica tiene, 
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desde luego, importancia vital para los lectores contemporáneos, 
pero no se trata sólo de eso. En muchos aspectos, todavía seguimos 
moviéndonos en virtud del impulso generado por el estudio bíblico 
de la Iglesia primitiva y por las reacciones posteriores frente a este 
estudio pionero. Para calibrar un poco la repercusión del panorama 
contemporáneo, merece la pena echar un vistazo a los anteriores: 
estaban informados por diferentes ideologías y ofrecen al lector una 
experiencia diferente del texto bíblico'. 

I. El problema: ¿experiencia de Dios o elaboraciones egocéntricas? 

La teología de la inspiración de la Iglesia primitiva siguió de cerca 
el modelo según el cual entendía la profecía. Esto fomentó la convic
ción de que, al leer el AT, se tenía acceso directo a la experiencia de 
Israel sobre Dios, a la palabra de Dios y al modo en que Dios inter
vino en los asuntos humanos. La Iglesia necesitaba explicar a su fun
dador y explicarse a sí misma en relación con el AT, el texto sagrado 
oficial. Se escudriñaron los textos del AT en busca de profecías que 
apuntasen a Jesús o a la Iglesia; en busca de relatos que pusieran de 
manifiesto, aunque fuera de manera embrionaria, temas cristianos. 
Había textos que no parecían apuntar en esta dirección, al menos en 
una lectura inicial. Pese a ello, mediante el uso imaginativo de la tipo
logía y la alegoría, los lectores podían afirmar que en estos textos 
había un significado escondido, más profundo. Éste era su verdadero 
significado, y apuntaba a Jesús y a la Iglesia. 

En lo tocante al monoteísmo, se aceptó la explicación bíblica como 
históricamente exacta. Los antepasados antediluvianos de Israel 
conocieron a YHWH, el único Dios, y después del diluvio este mismo 
YHWH llamó a Abraham y a Sara a ser bendición para todas las fami
lias de la tierra (Gn 12,1-3). Al leer y reflexionar sobre la explicación 
bíblica de la relación de Israel con Dios, los cristianos creyeron que 
Dios también les estaba hablando. La tipología y la alegoría reforza
ron esta creencia al pintar un AT preñado de significado cristiano. 
Dicho brevemente, las teologías de la época favorecieron la convic
ción de que el AT proporcionaba a los cristianos un acceso inmedia
to a la experiencia de Dios. 

La perspectiva de experimentar a Dios directamente en las 
Escrituras tiene un intenso atractivo y es sin duda una razón funda
mental por la que este enfoque continúa suscitando interés. Los seres 

1 Por razones de espacio, vamos a centrarnos totalmente en el AT. 
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humanos son egocéntricos de nacimiento: nos interesamos por Dios 
porque esperamos, al menos en parte, que eso nos reporte algún 
beneficio. Desde la perspectiva de lo que podríamos denominar 
atractivo puro, la ideología de la primera Iglesia -que presentaba el 
texto bíblico como medio para realizar una experiencia directa y (pre
sumiblemente) positiva de Dios- lleva ventaja a teorías más recientes. 
Para éstas, el acceso no es inmediato: la relación entre lector, texto y 
autor es más compleja. 

La investigación posterior vio graves defectos en el método hereda
do de abordar el AT. Lo acusó de distorsionar el modo en que el AT 
comprendía a Dios, de remodelarlo con el fin de hacerlo apto para el 
consumo cristiano. Como réplica, la Iglesia podía sostener que la guía 
del Espíritu Santo aseguraba una comprensión verdadera y auténtica. 
A los ojos de los críticos, sin embargo, el uso que la Iglesia hacía de 
la exégesis tipológica y alegórica cargaba de tal manera los textos de 
significado cristiano, que impedía una apreciación correcta del Dios 
representado en estos textos. La ideología tal vez pretendiera ¡luminar 
el significado real de los textos del AT; en realidad, anublaba su sig
nificado. 

Si esa acusación y probable réplica indican algo es precisamente la 
importancia del factor subjetivo: el modo en que lo ve el lector. De 
manera sorprendente, el análisis histórico-crítico, que obtuvo y man
tuvo hasta hace poco en Occidente el dominio en el ámbito de los 
estudios del AT, no se centraba en el lector. Por el contrario, puso en 
marcha un proyecto científico y objetivo para librar al AT del "con
trol" de la Iglesia y permitir que se escuchara su auténtica voz. Tal vez 
al principio no fuera su intención, pero ese esfuerzo de liberación 
acabó por tener profunda influencia en el modo de comprender la 
Biblia como registro de las relaciones de Dios con Israel, y también 
como Palabra de Dios. 

II. El monoteísmo como producto de la catástrofe y la derrota 

De hecho, el estudio crítico introdujo una distancia entre la histo
ria de Israel tal como la "reconstruían" los especialistas y la "historia" 
contada en el texto del AT. Ambas discrepaban entre sí en multitud de 
aspectos. En lo tocante al monoteísmo, el AT cuenta cómo Israel se 
desvió de su compromiso fundacional con el único Dios y fue a dar 
en el politeísmo -como las demás sociedades de Oriente Próximo-, y 
sólo llegó a desarrollar su teología del monoteísmo después de una 
lucha prolongada encabezada por partidos que promovían la devo-
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ción al dios YHWH. El exilio del 587 a.C. marcó un hito en el ascen
so del monoteísmo, que tuvo en el Segundo Isaías su principal defen
sor (cf. Is 45)2. Enfrentados a esa distancia entre texto e historia, los 
lectores, o tenían que abandonar su fe en la Biblia como Palabra de 
Dios, o debían hacer una nueva valoración de su naturaleza y propó
sito. Una salida era centrar la atención en los autores bíblicos como 
tales, verlos como teólogos creativos y considerar sus textos diserta
ciones teológicas, y no documentos históricos. 

Según este modo de entender las cosas, el texto bíblico no propor
ciona un acceso inmediato a la experiencia que tuvo Israel de Dios, 
como suponía la primera Iglesia. Pero sí permite que un lector refle
xione sobre la actividad teológica creativa de Israel en relación con 
Dios y que lo haga en las diferentes etapas de la composición del 
texto. Por ejemplo, el análisis histórico señaló Dt 32,8-9 como indi
cio del primitivo politeísmo israelita. YHWH es uno de los dioses, y 
la heredad de YHWH, según la distribución hecha por el "Altísimo", 
es el pueblo de Jacob. Si esta interpretación es correcta, implica que 
el teólogo que compuso estos versículos tenía una comprensión de 
Dios radicalmente diferente de la teología monoteísta que domina el 
texto actual3. Pasajes como Nm 25, Os 10 y Sal 106,28 se cataloga
ron también como pruebas del politeísmo: su hostilidad al culto a 
otros dioses revela que, de hecho, éste se practicaba. 

Dado que el primitivo Israel era politeísta, ¿qué motivó el decisivo 
paso posterior hacia el monoteísmo? ¿Fue el deseo de ocultar una 
embarazosa teología anterior? Dada la crítica despiadada del AT a 
Israel y su relación con Dios, esto parece poco probable. Además, si 
el texto actual es un trabajo de encubrimiento, ¿por qué dejar en él 
huellas de politeísmo? Los compiladores del AT parecen demasiado 
cuidadosos para tener tales descuidos. Otra posible razón es que 
Israel tuvo una experiencia dramática que estimuló una revisión fun
damental de su teología. Para muchos críticos históricos, dicha expe
riencia fue el exilio del 587 a.C. La repercusión del exilio fue tan 
decisiva para la teología monoteísta, y su proclamación llegó a ser tan 
importante, que los compiladores del AT decidieron empezar su rela
to por ahí. Los textos politeístas, como Dt 32,8-9, tal vez se conser-

2 Una versión accesible de este punto de vista fue esbozada por B. Lang en 
Monotheism and the Prophetic Minority, The Social World of Biblical 
Antiquity Series 1, The Almond Press, Sheffield 1983, 13-60. 

3 Esta interpretación de Dt 32,8-9 depende de la lectura "hijos de Dios" (o 
"dioses") donde el texto hebreo dice "hijos de Israel". Para un análisis de las 
dificultades, véase A.D.H. Mayes, Deuteronomy, NCB, Eerdmans, Grand 
Rapids 1979, 384-385. 
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varan por respeto a la tradición (antigua) o porque se podían leer 
(¿alegóricamente?) de forma monoteísta. 

Según esta hipótesis, la creencia en un único Dios todopoderoso es 
el producto de la catástrofe y la derrota, no del triunfo y el éxito: un 
asombroso salto de fe4. 

Por desgracia, la complejidad de los textos, sus múltiples estratos y 
la reflexión crítica sobre la relación entre experiencia e ideología no 
inspiran confianza en la posibilidad de determinar la experiencia que 
dio ventaja decisiva al monoteísmo. Contra las hipótesis anteriores se 
podría argumentar que los teólogos monoteístas sólo hicieron su tra
bajo mejor que los demás, o que el monoteísmo se convirtió en la 
ideología de la clase dominante en el período posexílico -y la histo
ria la escriben los vencedores-. Cada una de estas posibilidades sería, 
en principio, aceptable para quien cree en la inspiración divina. 
Corno dice el refrán, Dios escribe recto con renglones torcidos. 

III. La difícil tarea del análisis sincrónico: tomar decisiones 

Sea cual sea la hipótesis por la que uno se decante, de entre las que 
acabamos de mencionar, una cosa es clara y compartida por todos: el 
análisis histórico-crítico indica un profundo cambio en la manera de 
considerar el texto. Mientras que la Iglesia primitiva creía que en el 
texto del AT escuchaba las palabras de Dios, el lector críticamente 
consciente en el texto del AT escucha las palabras de los teólogos de 
Israel. La presentación de Israel "descubriendo" el monoteísmo en el 
caos del exilio posee capacidad evocadora, pero proporciona una 
experiencia diferente de la del lector de la Iglesia primitiva, debido a 
la diferente ideología que la informa. 

El análisis histórico, o diacrónico, trataba de facilitar la lectura del 
AT como AT. Su intento ha generado división de opiniones. Para unos 
ha sido un éxito; a otros les parece que esa comprensión de la divi
nidad es más propia del antiguo Oriente Próximo que específicamen
te veterotestamentaria5. En algunos sectores del análisis histórico ha 

4 En este punto vienen a la memoria los pasajes del "siervo sufriente" de Is 
42,1-4(5-9); 49,1-7; 50,4-9 y 52,13-53,12. 

5 Para un estudio reciente de la medida en que el pensamiento del antiguo 
Oriente Próximo configuró el AT, véanse los artículos pertinentes de W. 
Dietrich y M. A. Klopfenstein (eds.), Ein Gott Allein? JHWH-Verehrung und 
biblischer Monotheismus im Kontext der israelitíschen und altorientalischen 
Religionsgeschichte, OBO 139, Vandenhoeck & Ruprecht, Gotinga 1994. 
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habido tendencia a ver a los antiguos israelitas como meros compar
sas del pensamiento del antiguo Oriente Próximo, y no como autores 
creativos e imaginativos por derecho propio. Una teología de la ins
piración no tiene por qué tener problemas con este punto de vista; 
pero, dada la investigación reciente sobre la literatura bíblica, una 
valoración baja de la creatividad israelita parece injustificada6. 

Pese a la reciente evaluación negativa que de él se hace, el análisis 
histórico sigue siendo una fuerza significativa en los estudios bíblicos 
contemporáneos7. Después de todo, representa una invitación al lec
tor para que considere la situación de la cual surgió el texto y a la cual 
iba dirigido. Pese a ello, este método ha de vérselas ahora con rivales 
de considerable importancia para nuestra apreciación del monoteís
mo bíblico. Entre éstos se encuentran el análisis centrado en el dis
curso o sincrónico -que en muchos aspectos es una reacción crítica 
frente a las deficiencias que se advierten en el análisis diacrónico o 
histórico-, la teoría de la desconstrucción y la hermenéutica de la sos
pecha. Con la hermenéutica de la sospecha se encuentran relaciona
dos diversos proyectos de emancipación o de defensa, como la críti
ca feminista, la teología de la liberación y la teología poscolonial. 

El análisis sincrónico admite la posibilidad de que Israel diera culto 
a otros dioses en algún período de su historia, pero afirma que no es 
eso lo que presenta el AT. En el texto actual se condena sistemática
mente el culto a otros dioses. Nombres como Elyón y El Saddai tal vez 
fueran en otro tiempo los nombres de otros dioses, pero no es ésa su 
función en el texto actual: en él se refieren a YHVVH (p. ej. en Gn 
14,18-20; 1 7,1; 35,11). El análisis sincrónico no cree que sea de pro
vecho tratar de descubrir los procesos por los cuales tales nombres 
llegaron a ser aplicados a YHVVH. La base textual es demasiado 
pequeña, y los resultados, demasiado especulativos. Tal análisis 
"excavativo" va contra corriente del texto. 

Esto tal vez les parezca tranquilizador a quienes buscan un AT uni
ficado. Donde el análisis sincrónico empieza a irritar y a cuestionar 
es en sus nociones de caracterización y punto de vista. YHVVH, como 
Adán y Eva, es un personaje del relato de Génesis 2-3. Se invita al lec
tor a ver los personajes del relato como se ven los retratos de un 
museo. Los retratos pueden echar mano de la tradición o de la expe
riencia personal, pero han sido "creados" para este relato. Dentro del 

'Véase, por ejemplo, R. Alter, The Art of Biblical Narratíve, Basic Books, 
Nueva York 1981. 

7 Por ejemplo, L. G. Perdue cree que el análisis histórico está moribundo 
(véase The Collapse of History, OBT, Fortress Press, Minneapolis 1994). 
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museo del AT en general existe una enorme, y estimulante, variedad 
de retratos de YHVVH, el único Dios. La variedad es tan extensa y las 
diferencias tan marcadas, que cualquier pretensión de haber captado 
"el" modo en que el AT comprende el monoteísmo se debe mirar con 
cautela. 

Pongamos algunos ejemplos. 1 Sm 15,29 proclama que la actitud 
de Dios no cambia, a diferencia de la del hombre. Jue 10,13 y 16, por 
otro lado, indica que la actitud de Dios sí cambia. Entre 2 Re 10,30 y 
Os 1,4, la actitud de Dios cambia radicalmente en relación con la 
casa de Jehú. En Josué, Dios es un guerrero empeñado en destruir a 
los enemigos de Israel; en Is 19,24-25, Dios es un pacificador que 
otorga bendiciones a los antiguos enemigos de Israel. En Gn 1, Dios, 
con sublime trascendencia, crea pronunciando una palabra. En Job 
38-41 y en Sal 89,10-11, Dios combate las fuerzas del caos para pro
ducir el orden de la creación8. 

Un caso particularmente sorprendente es Ex 34,6-7, donde en un 
mismo versículo se atribuyen a Dios actitudes contradictorias. Desde 
un punto de vista, Dios es "clemente y compasivo, paciente,... que 
perdona la iniquidad, la maldad y el pecado". Desde el otro, Dios en 
modo alguno absuelve al culpable, "castiga la iniquidad de los padres 
en los hijos... hasta la tercera y cuarta generación". La narración no 
resuelve esta tensión; los textos simplemente se yuxtaponen. Según el 
análisis sincrónico, el lector debe dar, al menos inicialmente, el mismo 
peso a los dos puntos de vista. La tensión no se puede resolver recu
rriendo a la alegoría o a la historia. El examen de las indicaciones del 
texto en el contexto inmediato o más remoto tal vez muestre que el AT 
apoya una perspectiva más que la otra. Pero este tipo de examen está 
cargado de dificultades, no sólo por la cantidad de indicios que se han 
de escudriñar, sino también debido a factores que influyen en el lec
tor, sea éste un individuo o una comunidad eclesial. Creo que, al final, 
el lector (o lectores) se ve llevado a hacer preguntas y a tomar deci
siones sobre la naturaleza del texto bíblico y el valor de éste. 

En primer lugar, sobre la naturaleza del texto. ¿Impone un pensa
miento o invita al lector a pensar? ¿Impone Ex 34,6-7 ambas pers
pectivas o está invitando al lector a considerar cada una de ellas y a 
tomar una decisión? El análisis del AT en su conjunto tal vez ayude a 
tomar una decisión, pero es poco probable que nos exima de la nece
sidad de tomarla. La perspectiva "correcta" no saldrá simplemente de 
la Biblia después de x número de análisis. El AT es demasiado sutil 

8 La cuestión global de cómo se describe a Dios en los libros proféticos del 
AT es demasiado compleja para que podamos entrar aquí en ella. 
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para eso, y está demasiado interesado en entablar con el lector un 
diálogo teológico. 

En segundo lugar, sobre el valor del texto. El lector tendrá que 
tomar en algún momento una decisión acerca de qué texto da signi
ficado y autenticidad a su vida. Tal vez algunos vean significado en la 
idea de que el único Dios abunda, tanto en firme amor, como en 
firme castigo a los pecadores. Es probable, sin embargo, que la mayo
ría decida que una perspectiva es aceptable y la otra no. Los factores 
personales desempeñarán un papel importante en esta decisión. 

IV. Las cambiantes descripciones de Dios 

Pero tomar una decisión no zanja definitivamente la cuestión. La 
perspectiva inaceptable no desaparece, sino que permanece como 
una presencia inquietante en el texto bíblico. Además, cuando se 
intenta entender el AT y el NT en su conjunto, las cambiantes des
cripciones de Dios crean la impresión de que el texto es incapaz de 
trazar un esbozo definitivo de Dios o de que se resiste a la tentación 
de trazarlo. Invita a uno a mirar y sopesar, pero al final no dice (o no 
puede decir) quién o qué es Dios. La ideología más estrechamente 
relacionada con este fenómeno del texto bíblico es el desconstruc
cionismo. Dicho fenómeno no es, por supuesto, exclusivo de la 
Biblia. El análisis desconstructivo exige una reflexión renovada sobre 
el modo en que el texto bíblico configura nuestra comprensión y 
experiencia de Dios. También pone en tela de juicio cualquier pre
tensión de dar una explicación unificada del monoteísmo bíblico: la 
teoría requiere que se desconstruya, no sólo el texto como tal, sino 
también la interpretación que de él hacemos. 

El análisis sincrónico ha conocido un marcado desplazamiento del 
interés, del autor de un texto al lector del texto -prueba de ellos son 
las referencias que antes hemos hecho al lector-. Ahora se ve al lec
tor más como generador de significado que como receptor pasivo de 
significado. La repercusión que esto tiene sobre nuestra experiencia 
del Dios del AT es totalmente diferente de la originada por el análisis 
histórico. Según éste, el lector puede reconstruir los diversos procesos 
que los teólogos de Israel siguieron en su reflexión sobre su expe
riencia de Dios (p. ej. en 1 Re 8). Según aquél, somos incapaces de 
reconstruir dichos procesos. Lo que podemos observar es cómo el lec
tor "construye" el retrato de Dios a partir de las indicaciones presen
tes en el texto, y la repercusión que esto tiene en el lector (p. ej. en el 
libro de Jonás). 
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La atención centrada en el lector invita a hacer algún comentario 
sobre la hermenéutica de la sospecha. Según este método, los textos 
y sus lectores son tendenciosos en maneras que no se suelen recono
cer. Ejemplo típico de ello es el enfoque masculino de la Biblia y, 
hasta hace poco, de la mayoría de los estudios académicos relacio
nados con ella. Dicho de otro modo, cualquier lectura de la Biblia 
contiene una veta defensiva. Según la hermenéutica de la sospecha, 
el estudio de la Biblia sólo puede ser responsable y explicable cuan
do la parcialidad del texto y sus lectores queda puesta en evidencia y 
reconocida. Por su parte, el análisis de la defensa encuentra legítima 
la parcialidad inevitable de nuestra lectura, si dicha parcialidad se 
maneja de forma crítica y responsable. Así, un enfoque feminista o 
liberacionista del texto, aplicado y evaluado críticamente, nos permi
te ver cosas que pueden quedar ocultas por otras lecturas. 

La toma de conciencia de la parcialidad de la Biblia puede tener 
una repercusión importante en nuestro modo de entender su autori
dad y la manera en que transmite la experiencia de Dios. Las imáge
nes predominantemente masculinas de Dios, por ejemplo, crean una 
experiencia negativa y desagradable para muchos lectores. Pese a 
ello, cuando esa parcialidad del texto bíblico se maneja críticamente, 
puede verse a una luz menos negativa. Invita a los lectores a poner en 
la Biblia lo que ven que a ésta le falta. También es un recordatorio de 
que los seres humanos nunca escapan al factor subjetivo y, por tanto, 
tienen una habilidad limitada para comunicar eficazmente su expe
riencia -sean autores bíblicos o lectores críticos-. Como dice Pablo: 
"Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente" (1 Cor 13,12). 

Curiosamente, el análisis de la defensa vuelve nuestros pensamien
tos a la exégesis practicada por la Iglesia primitiva. Una lectura cris
tiana del AT es, en cierto sentido, una forma de análisis de la defen
sa. Ha pasado demasiada ideología por debajo del puente para que 
un lector críticamente bien informado vuelva simplemente a la prác
tica de la Iglesia primitiva. No obstante, un enfoque cristiano del AT 
que emplee la tipología y la alegoría de forma crítica y responsable 
puede encauzar a los lectores hacia nuevas experiencias del texto y 
de sus proclamaciones acerca de Dios. 

(Traducido del ingles por José Pedro Tosaus Abadía) 
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DIOS COMO EXPERIENCIA Y MISTERIO: 
LA COMPRENSIÓN CRISTIANA PRIMITIVA 

I. Entre la inmanencia y la trascendencia de Dios 

H H a especulación teológica del 
cristianismo primitivo aparece en la intersección entre la fe judía en el 
Dios uno y la especulación grecorromana acerca de la naturaleza de 
lo divino y de su interacción con el mundo de los hombres. Desde 
luego, este encuentro entre el monoteísmo judío y el paganismo gre
corromano había tenido ya lugar entre los escritores judíos helenísti
cos, y posee su mejor representación en los escritos de Filón de 
Alejandría y, en un grado menor, en Josefo. Estos dos personajes vivie
ron en el siglo I de nuestra era, y fueron contemporáneos del naci
miento y difusión del cristianismo. Estos escritores greco-judíos habían 
tratado de explicar su fe en el "Dios único" de una manera acorde con 
las exigencias de la filosofía griega y con el diálogo apologético, sin 

* SEAN FREYNE es profesor numerario de Teología en el Trinity College de 
Dublín. Con anterioridad impartió clases de temas bíblicos en los Estados 
Unidos y en Australia. Completó sus estudios de Teología y de Ciencias bíbli
cas en el St. Ratrick's College de Maynooth (Irlanda), en el Pontificio Instituto 
Bíblico de Roma y en el Institutum Judaicum de Tubinga (Alemania). 

Ha escrito varios libros y artículos de investigación sobre el judaismo del 
segundo Templo y el cristianismo primitivo. Su obra más reciente es: Calilee, 
Jesús and the Cospels. Literary Approaches and Histórica! Investigations, 
Dublín y Filadelfia 1988. En 1987 entró a formar parte del Consejo editorial 
de Concilium. Actualmente es miembro del Consejo editorial de New 
Testament Studies. 

Dirección: 24, Charleville Road, Dublín 6 (Irlanda). 
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diluir esa fe convirtiéndola en un monoteísmo tolerante, propio de 
aquellos tiempos, mediante el eslogan "Dios es a la vez uno y muchos". 

Surgen dos aspectos altamente significativos: aspectos que se 
hallan en alguna tensión el uno con el otro. Por un lado, la naturale
za misteriosa de Dios era de importancia para el pensamiento judío, 
desde el episodio de la zarza ardiente: Dios rehusa dar su nombre, 
pero asegura a Moisés que Él estará con Israel durante la peregrina
ción de éste por el desierto. En consecuencia, el segundo manda
miento prohibe esculpir imágenes de Dios, porque se piensa que Él 
está más allá de cualquier forma de representación humana. Sin 
embargo, a este Dios se le puede describir igualmente de manera 
antropomórfica, diciendo que se paseaba con Adán y Eva por el 
paraíso "al fresco de la tarde" (Gn 3). Este sentido de la cercanía de 
Dios no abandonó nunca a Israel: Dios era el Dios de la historia, pre
sente en Israel durante la peregrinación por el desierto, la conquista 
de la tierra, el destierro babilónico, o el regreso a Sión. 

/. "El Señor tu Dios es uno solo..." 

Por eso, la tradición judía, tanto en la patria como en la diáspora, 
se preocupó siempre de la tensión entre la inmanencia y la trascen
dencia de Dios, tan central para su herencia bíblica, pero sin com
prometer el principio de la existencia de un solo Dios, recordado reli
giosamente en la oración cotidiana de todos los judíos: Escucha, oh 
Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Por otro lado, el paganismo gre
corromano se ha descrito tradicionalmente como politeísta, ya que el 
panteón tradicional constaba de varias definiciones de lo divino en 
relación de las fuerzas de la naturaleza, como el mar, el viento, el 
cielo, el agua, el fuego, etc. Los diversos mitos y relatos acerca de los 
orígenes y éxitos de esos dioses habían seguido comentándose e 
interpretándose a través de los siglos, con anterioridad a la aparición 
del cristianismo. Los filósofos tendían cada vez más a adoptar una 
actitud crítica ante la inmoralidad y amoralidad de los dioses. De este 
modo, el estereotipo del paganismo como esencialmente politeísta 
llega a revisarse. Dios es a la vez uno y muchos, y las diversas imá
genes de los dioses son simplemente maneras diferentes de represen
tar la única realidad divina que gobierna el universo y se halla en su 
mismo corazón. A Filón, filósofo alejandrino judío, hay que enten
derlo en este contexto. Él se inspira en ¡deas que eran corrientes en el 
Platonismo medio. Con arreglo a esta tradición, el Dios Supremo 
puede ser conocido únicamente mediante especulación filosófica y, 
por tanto, no era accesible a las masas. Según Filón, éste es el Dios 
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innominado de la tradición israelítica. Por otro lado, los diversos 
antropomorfismos para designar a Dios en la Biblia hebrea eran refe
ridos al Demiurgo o Dios creador, a quien los filósofos consideraban 
como distinto del Dios Supremo, cuya naturaleza era "el no ser nom
brado, sino el existir" (Filón, Sobre los sueños 1, 230-233). 

Los eruditos rabínicos se preocupaban menos de la tradición filo
sófica que de la interpretación del testimonio bíblico dentro del 
naciente sistema de ortodoxia, que ellos trataban de establecer. La tra
dición de hablar de Dios utilizando imágenes como rey, pastor, maes
tro, juez, guerrero y otras por el estilo se extendió a los libros más tar
díos de la Biblia, especialmente por medio de la figura de la sabidu
ría personificada, que parecía existir separada de Dios, pero que 
actuaba, no obstante, como compañera suya en la creación (Prov 
8,22-31). Otras personificaciones de Dios de un tipo más impersonal 
se desarrollaron también en relación con el nombre de Dios (memra), 
la gloria de Dios (kabod) y la presencia de Dios (xekiná), con el fin de 
evitar cualquier disolución de la trascendencia de Dios, y de eludir 
también los peligros de un antropomorfismo más craso. 

Sin embargo, los esfuerzos filosóficos y exegéticos por salvaguardar 
la idea hebrea distintiva de la existencia de "un solo y único Dios" no 
carecían de dificultades. La aceptación, por parte de Filón, de la dis
tinción entre el Dios Supremo y el Demiurgo fomentó un elitismo que 
no formaba parte de la concepción israelítica de la elección y suge
ría también un dualismo de oposición entre el espíritu puro, que es 
bueno, y la materia, que es mala, tal como este dualismo se desarro
lló más tarde en los sistemas gnósticos. Se trataba nuevamente de una 
concepción de Dios que era totalmente extraña a la tradición israelí
tica, sin que importara lo misterioso que siguiera siendo últimamente 
el ser verdadero de Dios. Igualmente, la distinción entre Dios y las 
emanaciones de Dios (nombre, gloria, presencia, etc.) podía dar ori
gen fácilmente a una especulación acerca de dos poderes en el cielo, 
una doctrina condenada por los rabinos, a causa de la posible confu
sión con las concepciones mitológicas paganas de los dioses enzar
zados en luchas unos con otros por conseguir el poder en el cielo. Un 
escrito rabínico tardío declara: "La Escritura no podía dar ocasión 
alguna a las naciones del mundo para pensar que hay dos poderes en 
el cielo, sino que declara: Yo soy Yahvé, tu Dios. Yo estuve en Egipto, 
Yo estuve en el mar, Yo estaré en el futuro que ha de venir. Yo estoy 
en este mundo y en el mundo futuro" (Mekilta del Rabbí Yismael). 

La referencia a las naciones del mundo podría aludir quizás a la 
comprensión cristiana de Dios, que se había ido formando a partir de 
las Escrituras del Nuevo Testamento, dando origen a las formulacio-
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nes de los concilios de Nicea (325) y Calcedonia (451) sobre la uni
dad y la trinidad de Dios. Sin embargo, en el período anterior, las 
ideas cristianas acerca de Dios seguían siendo parte del continuado 
debate judío, participando en las corrientes filosóficas y exegéticas 
que acaban de mencionarse. Claro que ahora había un nuevo factor 
que diferenciaba a los primeros cristianos de la religión madre, a 
saber, la memoria de Jesús y la actual experiencia de él como El 
Resucitado, cuyo espíritu se hallaba altamente activo en la vida de la 
comunidad. Por tanto, muy bien puede decirse que la primitiva feo-
logia cristiana debe describirse como cr/sfología. Esta ¡dea exige ulte
rior dilucidación. Desde luego, en la experiencia cristiana, la tras
cendencia de Dios se mantuvo plenamente. Pero cuanto más se fue 
concibiendo la condición de Jesús en términos divinos y cuanto más 
se le proclamó como tal, tanto más se fue reconociendo la inmanen
cia de Dios en la historia de la vida y la muerte de un solo individuo. 
Este elemento de "doble exposición" es el que hace que los evange
lios sean documentos singularísimos, que a la vez constituyen relatos 
-inspirados por la fe- que consignan la vida terrena de Jesús y son tes
timonios de la comprensión cristiana de la verdadera identidad de 
Jesús con Dios y en Dios. 

2. Las Cartas Paulinas 

Podemos ir siguiendo el vestigio de las primeras fases de este desa
rrollo en las Cartas Paulinas, que son anteriores en varias décadas a 
los Evangelios. En algunos fragmentos de himnos cristianos primitivos, 
que están insertados en diversas cartas, el proceso, descrito un poco 
más tarde por el escritor pagano Plinio -"cantando himnos a Cristo 
como a un Dios"-, muestra familiaridad con el lenguaje filosófico de 
la época. A Jesús se le describe como el que es en la "semejanza" 
(morphé) de Dios, antes de su manifestación terrena, y quien, después 
de su obediencia por la que se vació de sí mismo, es agraciado con 
un nombre que está "por encima de todo nombre", de tal manera que 
todos deben inclinarse para rendirle homenaje (Flp 2,6-11). Se con
creta que ese nombre es "Señor" (kyrios), el término que se emplea 
invariablemente en la tradución griega de la Biblia (La Versión de los 
LXX) para referirse a Yahvé. Sin embargo, como es bien sabido, Yahvé 
no es realmente un nombre de Dios, sino que se deriva de la expre
sión hebrea de la promesa hecha por Dios a Moisés en la zarza 
ardiente: "Yo seré contigo" (Ex 3,14). Por tanto, en la primitiva expe
riencia cristiana, Jesús está dotado de la misma cualidad que el Dios 
hebreo, el cual, a pesar de su cercanía de los hombres, está supre-
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mámente más allá de cualquier nombre o representación. Esta "teo
logía del nombre" aparece en la Carta a los Hebreos, que es posterior 
a Pablo. En ella, el autor trata de oponerse a la especulación acerca 
de Jesús, que sabemos que apareció en otros contextos del pensa
miento judío del período, especialmente en Qumrán, que exponen la 
idea de que los ángeles representan a lo divino dentro del mundo. 
Como corresponde a la condición de Aquel a quien puede describir
se como el que es la expresión misma del ser de Dios, se nos dice que 
Jesús heredó un nombre muy superior al de los ángeles, aunque éstos 
sean seres celestiales (Heb 1,1-4). 

Podemos seguir también el vestigio de la trayectoria exegética que 
se deja sentir en los textos cristianos primitivos. El Jesús marquiano 
responde al tratamiento que le dan de "maestro bueno", recordando 
el Xema judío: "¿Porqué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo 
Dios" (Me 10,18; Dt 6,4). El aparente distanciamiento en el que Jesús 
se halla respecto de Dios (véase también Me 13,30) desempeña un 
papel en la teología de Marcos, como vamos a estudiar ahora, pero es 
importante ver lo importante que era el Xema para el pensamiento 
cristiano primitivo, incluso con anterioridad a Marcos. Pablo, escri
biendo a los corintios, da por sentado que sus convertidos estaban 
familiarizados con la oración judía, y que ésta había desempeñado un 
papel importante en el desarrollo del pensamiento de ellos acerca de 
jesús y de las relaciones de Jesús con Dios. Vale la pena que citemos 
plenamente el pasaje en cuestión: 

"Por lo tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, 
sabemos que 'no existe realmente ningún ídolo en el mundo' y que 
'no hay más que un solo Dios'. Existen, es verdad, quienes reciben el 
nombre de dioses, tanto en el cielo como en la tierra -y ciertamente 
son muchos esos dioses y señores-; sin embargo para nosotros no 
hay más que un solo Dios: el Padre, de quien proceden todas las 
cosas y para quien nosotros existimos; y un solo Señor, Jesucristo, por 
quien han sido creadas todas las cosas y por quien también nosotros 
existimos" (1 Cor 8,4-6). 

Se mantiene, pues, la estructura del Xema judío, pero se lo adapta 
convenientemente a Jesús dentro de la órbita de dicha plegaria. El epí
teto "Padre" (Abba) se aplica ahora a Dios, y el término "Señor" del 
original se da a Jesucristo, en correspondencia con el uso de los him
nos del cristianismo primitivo, tal como hemos visto. Más aún, se 
introduce la ¡dea de la creación, pero en términos que reflejan los 
debates helenísticos acerca de las causas de las cosas: Dios es la 
causa originante ("de quien proceden todas las cosas") y Jesús es la 
causa instrumental ("por medio del cual todas las cosas existen"). 
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II. Lo oculto de Dios es revelado 

Estos ejemplos bastarán para mostrar cómo la reflexión del cristia
nismo primitivo sobre Jesucristo se desarrolló dentro de la matriz 
judía de discusión acerca de la acción de Dios en el mundo y acerca 
de la trascendencia de Dios con respecto a toda la realidad creada. 
La identificación de Jesús con las numerosas expresiones distintas 
para designar al emisario que, según las esperanzas judías, se espera
ba de Dios -Mesías, Hijo del hombre, Hijo de Dios-ayudaba a ate
nuar hasta cierto punto la tensión entre la total alteridad de Dios y la 
inmanencia de Dios. Lo que era absolutamente nuevo era que Jesús, 
el profeta galileo, era identificado como Aquel a quien se esperaba, 
dándose así una respuesta muy concreta a la antiquísima cuestión 
acerca de la mediación con respecto a Dios y de la accesibilidad de 
Dios dentro del mundo. Al mismo tiempo, la experiencia cristiana pri
mitiva, a pesar de las exigencias de su fe acerca de Jesús, siguió man
teniendo la total alteridad de Dios, de conformidad con la herencia 
judía. El ambiente escatológico y apocalíptico de la experiencia cris
tiana primitiva proporcionó una vía para resolver el dilema causado a 
su teología por su fe en Jesús. La memoria de la presencia de Jesús en 
el pasado, de sus palabras y acciones, señalaba hacia delante, hacia 
el cumplimiento final de las mismas en la etapa final del drama esca
tológico, hablando ahora de cuando "Dios haya de ser todo en todos" 
(1 Cor 15,28). Sin embargo, otra dimensión consistía en reflexionar 
sobre la naturaleza misteriosa de la propia identidad terrena de Jesús, 
tal como ésta se expresaba en los relatos evangélicos. Los dos modos 
de existencia que Pablo describía en términos de las dualidades 
carne/espíritu y terreno/celestial, proporcionan ahora el marco dentro 
del cual los relatos acerca de Jesús llegan a estar cubiertos con la pre
sencia del Resucitado y del Glorificado que comparte la misteriosa 
realidad de Dios. A este respecto, los Evangelios de Marcos y de Juan 
proporcionan un intrigante contraste y una convergencia para expre
sar el misterio de lo oculto de Dios que se revela. Esta es la paradoja 
que se halla en el corazón mismo de las Escrituras judías y cristianas. 
Cada obra será examinada por separado, desde este punto de vista. 

7. Marcos y el Mesías misterioso 

El autor del Evangelio de Marcos construyó un relato que exige suti
leza de sus lectores. "Que el lector entienda" (Me 13,21) se dirige 
ahora, no precisamente a la lectura de la "pequeña apocalipsis" (capí
tulo 13), sino a la obra entera con el aura de misterio y paradoja que 
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inunda el relato desde el comienzo hasta el fin. La estrategia del autor 
es provocar al lector para que explore por debajo de la superficie de 
las cosas y para que descubra por sí mismo la verdadera historia que 
se va desarrollando en la vida de Jesús. No es precisamente Pedro 
sino que son todos los ideales y futuros lectores/discípulos a quienes 
se puede reprender con aquellas palabras de "pensáis los pensamien
tos de los hombres, no los pensamientos de Dios" (Me 8,33). Con este 
fin, las reacciones de todos los personajes que intervienen en los epi
sodios narrados -temor, perplejidad, incomprensión, hostilidad- pre
tenden reflejar los propios sentimientos del lector, y esperan condu
cirlos así para que crucen el umbral de la fe. Lo de "ver" se convier
te en la única metáfora más importante para el entendimiento que se 
espera engendrar. Sin embargo, con harta frecuencia, la esperada 
visión no se produce, notabilísimamente en el círculo más íntimo de 
los discípulos que han sido escogidos especialmente (Me 3,13-19; 
8,14-21). 

La "sección del pan", una sección central, es particularmente nota
ble a este respecto, organizada toda ella, tal como vemos, con alu
siones al pan y a la concesión de vista, oído y comprensión. Después 
del primer milagro de dar de comer en medio del desierto, un acon
tecimiento lleno de resonancias del Israel que va acompañado por la 
divina presencia durante su peregrinación por el desierto, los discí
pulos son enviados en la barca a la otra orilla del lago. En medio de 
la tempestad que sigue a continuación, Jesús se les aparece, pero ellos 
no le reconocen, pensando que es un fantasma. Al final del episodio, 
cuando se ha restablecido la calma en las aguas del lago y en los alte
rados discípulos, el evangelista/autor nos ofrece un comentario críti
co y punzante: "Ellos no comprendieron lo del pan; sus corazones 
estaban embotados" (Me 6,52). "El pan", que debiera haberles desve
lado la verdadera identidad de Jesús, señala retrospectivamente hacia 
el maná de las peregrinaciones por el desierto, y señala hacia delan
te, hacia el pan eucarístico de las celebraciones de los primeros cris
tianos. Ambas cosas son señales de la presencia salvadora de Dios en 
el desierto y en la vida de la amenazada comunidad cristiana: una 
presencia que se concreta para siempre -en la imaginación y en la 
experiencia de los primeros cristianos- en la persona de Jesús que se 
aparece a los afligidos discípulos a orillas del lago de Galilea. De 
manera semejante, después del segundo milagro de la multiplicación 
de los panes (8,1-10), vemos que una parecida falta de comprensión 
por parte de los discípulos da origen a una serie de preguntas desa
fiantes formuladas por Jesús: "¿Por qué discutís diciendo que no tenéis 
pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis ojos y no veis; tenéis 
oídos y no oís? ¿Es que ya no os acordáis?... Y les dijo: ¿Aún no enten-
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deis?" Ojos para ver claramente y oídos para escuchar bien es lo que 
se exige a los discípulos para que entiendan realmente el misterio que 
se está desarrollando entre ellos. Que tal transformación es posible 
para los que buscan, es algo que queda ilustrado por Marcos en los 
relatos sobre la curación de sordos y ciegos, que enmarcan su diálo
go con los discípulos (Me 7,31-37; 8,22-26). Poco después de esta 
sección, hábilmente construida, Pedro -como portavoz de los discí
pulos- proclama que Jesús es el Cristo. No obstante, cuando Pedro 
pone objeciones a la decisión de Jesús de aceptar las consecuencias 
de este título afrontando la oposición en Jerusalén, Pedro, repito, es 
reprendido por "tener los pensamientos de los hombres, no los pen
samientos de Dios". Evidentemente, los ojos de Pedro no se habían 
abierto aún plenamente para entender la naturaleza paradójica de los 
acontecimientos que se estaban desarrollando ante él. Contrasta con 
la ceguera parcial de Pedro el caso del ciego Bar Timeo en las afue
ras de Jericó, el cual, al recibir de Jesús el don de la vista, le sigue 
entusiasmado por el camino que conduce a Jerusalén. Además del 
caso de esta persona "de fuera del grupo", encontramos también el 
caso del centurión romano que, al pie de la cruz, confiesa que Jesús 
es el Hijo de Dios, al ver "cómo él había expirado" (Me 15,39). Así 
que "ver", para Marcos, significa mirar más allá de lo externo de los 
sucesos y entender su significación más profunda que indica la espe
rada intervención de Dios en el mundo de los hombres, y significa 
darse cuenta de que esa presencia de Dios no se ajusta a las espe
ranzas y proyecciones cotidianas de las personas. 

El capítulo de las parábolas en Marcos (capítulo 4) proporciona la 
clave para entender sus ¡deas teológicas. Aquí Marcos recogió tres 
parábolas tomadas de las cosas que ocurren en la naturaleza, relatos 
ofrecidos por Jesús acerca del crecimiento en el mundo natural, y la 
significación de los mismos para entender los caminos de Dios en el 
mundo. Las diferentes clases de terreno ilustran el éxito y el fracaso 
de los hombres en cuanto a discernir la presencia misteriosa de Dios. 
La pequenez de la semilla que se siembra está en vivo contraste con 
la magnitud del resultado final, y la naturaleza misteriosa del proce
so del crecimiento indica que los hombres no son capaces de influir 
en los caminos de Dios ni de entenderlos, pero que deben estar segu
ros de que esos caminos están llenos de dones para los hombres. 
Alrededor de estos relatos, Marcos construyó un cuadro para ¡lustrar 
su teoría sobre el entender la presencia de Dios en la vida de Jesús, y 
sobre la dificultad para entender tal cosa, una dificultad que los dis
cípulos (y nosotros como lectores) encontramos según se va desarro
llando el relato. Las parábolas se pueden convertir muy fácilmente en 
enigmas que bloquean, en vez de desvelar, su significado paradójico. 
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Sin embargo, el entender una parábola puede conducir a la visión 
que dé sentido al drama total. Los momentos del desvelar son raros. 
Sin embargo, cuando suceden, son experimentados frecuentemente 
en las cosas de este mundo y por medio de las cosas de este mundo, 
y entonces pueden ser suficientes para toda una vida de sentido y 
compromiso, a pesar de todos los signos en contra que la vida traiga 
consigo. 

2. Los signos reveladores en Juan 

El drama de Marcos se va desarrollando gradualmente, porque su 
punto de partida reside en el mundo cotidiano de la gente y de la 
naturaleza. Pero, desde el principio, el soliloquio meditativo de Juan 
nos habla "desde lo alto". El Jesús histórico del relato marquiano es 
identificado con el ¿ogos/Palabra [o Verbo] que ha tenido una histo
ria anterior con Dios. A los lectores, como a los discípulos, se les pre
senta una epiphania de la gloria divina que no reside ya en el templo 
de Jerusalén (al que se puede acceder con ocasión de las grandes fies
tas de los judíos), sino que está en el encuentro con Jesús, cuya vida 
simboliza el alimento espiritual representado por esas fiestas (agua, 
vino, pan, luz). Sin embargo, este encuentro es como el de Moisés, un 
encuentro velado que exige ver, percibir, entender, creer y, sobre 
todo, amar: una disposición para ver más allá de las cosas externas y 
para entender los actos de Jesús como lo que son realmente: signos 
de la gloria del Padre que reside en Él. Por tanto, a pesar de su punto 
de partida, muy diferente, que podría parecer que destruye el velo 
que desde un principio oculta a la divinidad, Juan está cerca de 
Marcos en su manera de pensar sobre el encuentro divino-humano. 
Juan es fiel a sus raíces judías, aunque pudiera acusársele de ser anti
judío, y en su esquema Dios está también cercano y oculto a la vez. 

Comencemos por el encuentro desde el lado divino. El enunciado 
que se hace en Jn 1,14: "La Palabra [o el Verbo] se hizo carne y plan
tó su tienda entre nosotros" recuerda ya intensamente lo que se dice 
en el libro del Éxodo, donde se habla de que Yahvé moraba en la 
"tienda del encuentro" en medio de Israel que peregrinaba por el 
desierto. Desde esta identificación inicial de la presencia de Jesús, 
que es un duplicado de la presencia divina, la "alta" cristología del 
autor sirve para corroborar la realidad de la revelación divina mani
festada en la vida de Jesús. Incesantemente se subraya la unión sin
gularísima entre Jesús y el Padre. "Mi Padre obra hasta ahora y yo 
obro", declara Jesús, haciendo referencia al relato de la creación, 
como una manera de justificar sus propias curaciones en día de sába-
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do. Jesús comparte el nombre del Padre (5,43; 17,11), tiene poder 
sobre todas las cosas (3,35; 13,3) y tiene vida en sí mismo, como la 
tiene el Padre (5,26), pero sin estar a merced de la acusación de ser 
"un segundo Dios". Su condición se basa en la completa unión entré 
el Padre y el Hijo, expresada como un morar el uno en el otro y un 
amor mutuo (10,38; 14,1 Os; 17,21-23). Por tanto, las acciones de 
Jesús son realmente las acciones del Padre que mora en él y que 
"hace las obras" (14,10). Desde el punto de vista del autor, las accio
nes de Jesús son expresión del poder creativo de Dios que sigue 
actuando -sus obras-, pero en otro nivel esas obras no se explican por 
sí mismas, sino que sirven como signos, y que el que sepa discernir
los podría identificarlos verdaderamente como manifestaciones de la 
gloria divina. 

El autor que interviene en todo ello se convierte en el plural "noso
tros": un plural que abarca a los discípulos de entonces y a los que 
habrán de venir más tarde: "Nosotros hemos visto su gloria, la gloria 
del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad". A diferencia 
de los discípulos marquianos, el grupo joánico raras veces vacila 
desde esta postura expresada acentuadamente después del primer 
milagro de Cana: "Él reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él" 
(2,11). A pesar de esta experiencia cegadora, no hay compulsión ni 
¡nevitabilidad en cuanto al hecho de que los discípulos o cualquier 
otra persona acepten esa epifanía de la gloria divina que es el encuen
tro con Jesús. Después de que la multitud de los judíos abandonaran 
a Jesús por sus "duras palabras", Él mismo pregunta a sus discípulos: 
"¿Queréis ¡ros también vosotros?" A lo cual Pedro, como portavoz del 
grupo, responde: "Señor, ¿a quién iríamos? ¡Tú tienes palabras de vida 
eterna! ¡Nosotros hemos creído y hemos sabido que tú eres el Santo 
de Dios!" (6,67-69). Al final mismo del Evangelio se observa la misma 
estructura de la experiencia epifánica del Evangelio de Juan. Pero 
ahora esta experiencia se extiende más allá del círculo inmediato de 
sus seguidores. Tomás exige una prueba física, antes de confesar al 
Cristo Resucitado como su Señor y su Dios, y Jesús accede a ofrecer 
esta prueba, aunque proclama que son bienaventurados aquellos 
"que no han visto pero han creído" (20,29). 

Esta declaración final va más allá de la experiencia inmediata de 
los testigos oculares y llega hasta la fe basada en la palabras de otros. 
Sin embargo, la proclamación no es -en la perspectiva joánica- una 
mera palabra humana, sino que está basada en el Paráclito o Espíritu 
de la Verdad, que viene como un don del Padre, y que es prometido 
como presencia permanente entre los discípulos, como les asegura 
Jesús en el encuentro de despedida que tiene con ellos (14,16s; 
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16,13). Vemos, pues, que la experiencia joánica de fe es un don reci
bido que transforma a quien lo recibe en quien lo da. A Dios se le 
define como amor y también como luz. Y los que aceptan la revela
ción son transformados por ella. "Amaos los unos a los otros como yo 
os he amado" (15,12). Y "si caminamos en la luz como Él está en la 
luz, tenemos comunión los unos con los otros" (1 Jn 1,7). En la expe
riencia hay un aspecto ético y un aspecto místico. Tan sólo en el 
esfuerzo por duplicar el acto divino de amor incondicional se produ
cirá la verdadera unión con Dios (cf. 1 Jn 4,13-21). 

Los diversos diálogos joánicos (por ejemplo, los capítulos 4 y 9) son 
excelentes ejemplos de cómo se produce la experiencia de fe según 
el sentir joánico. En ambos casos el diálogo se genera a partir de un 
encuentro inicial que conduce a una preliminar denominación de 
Jesús como Mesías o como Sanador. 

Sin embargo, esto no es más que la primera etapa en el viaje a la 
fe joánica plenamente florecida. Los malentendidos pueden conducir 
a una ulterior iluminación por medio de las declaraciones de Jesús, 
que hacen también las veces de un profundo comentario sobre las 
acciones que acaban de realizarse. Pero, a su vez, pueden conducir 
también a la obcecación de los que se niegan a dar el paso inicial, y 
que por tanto no pueden ser introducidos en la profunda exploración 
de la verdadera identidad de Jesús. Esta apertura al don del encuen
tro es lo que genera finalmente la aceptación -por la fe— de Jesús 
como la suprema revelación de Dios. Hay una profunda ironía, por 
no decir una ironía trágica, en el hecho de que quienes rehusan la 
invitación (los judíos, los fariseos, el mundo, como figuras represen
tativas) son precisamente los que piensan de antemano que saben 
quién es Jesús, porque conocen su lugar de origen o porque poseen 
un conocimiento "superior" sobre cómo se supone que ha de fun
cionar el plan de Dios. Su elitismo religioso o sus raíces en lo de 
"abajo" bloquean la posibilidad de un verdadero encuentro. Hay una 
vigorosa nota ética en la descripción que se hace del fallo de quie
nes no quieren aceptar la luz que está en medio de ellos. Sus obras 
son malas (3,19); no tienen en sí ni la palabra ni el amor de Dios 
(5,38.42); juzgan con arreglo a la carne (8,15); son del mundo o de 
abajo (8,23); no pueden soportar el oír las palabras de Jesús porque 
ellos son hijos de su padre, que es el diablo (8,43s); no conocen a 
Dios (8,5,5); han preferido la alabanza (doxa) de los hombres a la 
gloria (doxa) de Dios (12,43). Por contraste, "todo el que es de [un 
significativo ek que expresa la fuente y el origen] la verdad, escucha 
mi voz" (18,36). 
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Conclusión 

A pesar del hecho de que Marcos y Juan representan dos polos 
opuestos de la reflexión cristiana primitiva acerca de Jesús -uno de 
ellos desde abajo, el otro desde lo alto-, los dos poseen una perspec
tiva semejante acerca de cómo funcionó el encuentro con Jesús en la 
vida y en la fe de los primeros seguidores. La convicción de ambos 
acerca de la significación suprema de la vida de Jesús no llegó como 
un fogonazo cegador que no podía pasar inadvertido, sino como una 
revelación velada que exigía dedicación, confianza y compromiso. 
Tanto el secreto mesiánico deMarcos como la teología joánica de los 
signos se fundamentan en la experiencia del Dios oculto que está 
muy cercano. Cuanto más se va desarrollando la reflexión cristiana 
acerca de la vida de Jesús según la trayectoria de transferir imágenes 
de Dios, tomadas de las Escrituras hebreas, a Jesús y a sus acciones, 
tanto más vemos la actuación de este depósito teológico. El hecho de 
que esas imágenes sean muchas y variadas y estén enraizadas a 
menudo en las experiencias ecológicas, históricas y sociales de Israel, 
significa que se mantuvo la naturaleza supremamente misteriosa de 
Dios, a pesar del sentido de intimidad y de comunión entre Yahvé e 
Israel que se expresa en los diversos escritos. La familiaridad y el 
temor se hallan entrelazados como las respuestas correctas al favor de 
Dios hacia Israel. Para Juan, el conocer a Dios no es una experiencia 
simplemente intelectual, sino que es un verse atraído al misterio de la 
vida y del amor de Dios, como Jesús acentúa repetidas veces en el 
discurso de despedida: una vida y un amor que se entiende que defi
nen la existencia cristiana en el mundo, después de la marcha de 
Jesús (capítulos 13-17). 

La experiencia cristiana primitiva de Jesús como la expresión supre
ma de la solicitud de Dios parecería que desgarró el velo que oculta
ba de la vista al Dios de Israel (Me 15,38). Sin embargo, aun enton
ces, la particularidad histórica de la vida y de la obra de Jesús susci
ta otras cuestiones acerca de la presencia y de la actividad de Dios en 
el conjunto de la creación. Ciertamente, en Jesucristo tenemos un 
indicador definido que señala hacia la naturaleza de Dios: algo que 
se halla muy profundamente expresado en la afirmación de que "Dios 
es amor" (1 Jn 4,16). A esta conclusión no se ha llegado mediante una 
especulación abstracta sino por medio de la genuina experiencia y 
memoria de Alguien que fue el amor y la solicitud personificada den
tro de los perfiles limitados de su vida y de su tiempo. No obstante, la 
paradoja existente en el corazón mismo de la experiencia cristiana de 
Dios es que esa persona tuvo que morir para satisfacer las demandas 
de un amor incondicional. Ciertamente, Dios sigue siendo el misterio 
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supremo, pero Dios ha sido experimentado lo suficiente para hacer 
posible la declaración escatológica de que, al final, "Dios será todo 
en todos" (1 Cor 15,28). 

(Traducido del inglés por Constantino Ruiz-Carrido) 
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EL DIOS UNO DEL ISLAM Y 
EL MONOTEÍSMO TRINITARIO 

B f l 119 de agosto de 1985, al dir i 
girse a los jóvenes marroquíes reunidos en el estadio de Casablanca, 
el papa Juan Pablo II no dudó en declararles: "Creemos en el mismo 
Dios, el Dios único, el Dios vivo, el Dios que crea los mundos y los 
lleva a su perfección"1 . Se trata de una afirmación incontestable en 
cuanto a la existencia de un mismo Dios creador. Pero a renglón 
seguido se debe añadir que cristianos y musulmanes adoran al 
mismo Dios según una concepción muy diferente de su unidad. Se 
podría decir, incluso, que el monoteísmo que es patr imonio común 
de todos los hijos de Abraham es al mismo t iempo lo que los divide 
desde hace siglos. Los musulmanes, en efecto, no pueden aceptar el 
monoteísmo cristiano como monoteísmo trinitario, y ésta es una con
secuencia directa de su rechazo de la f i l iación divina de Jesús. Por 

* CLAUDE GEFFRÉ, O.P., nació en Niort (Francia). Ingresó en los dominicos 
de la Provincia de Francia en 1948. Fue profesor y rector de las Facultades 
dominicanas del Saulchoir (Francia) de 1957 a 1968. A continuación fue pro
fesor de Teología fundamental en la Facultad de Teología del Instituto 
Católico de París de 1968 a 1996. Finalmente fue, hasta 1999, Director de la 
Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén. Miembro del Comité 
de Dirección de la revista Concilium de 1965 a 1994, sigue siendo director 
de la colección "Cogitatio Fidei" de Editions du Cerf. 

Publicaciones (entre otras): Un nouvel age de la théologie (1972), Le chris-
tianisme au risque de l'interpretation (1983 y 1988), Passion de l'homme, 
passion de Dieu (1991), Proffesion théologien. Quelle pensée chrétienne 
pour le XXIe siécle? (1999). 

Dirección: 143, Bd Raspail, 75006 París (Francia). E-mail: clgeffre@free.fr 
1 Documentation catholique, 6 de octubre de 1985, n° 1903, p. 942. 

Concilium 1/101 101 

mailto:clgeffre@free.fr


CLAUDE GEFFRE 

eso la formulación indirecta del Vaticano II en la Declaración Nostra 
aetate n° 3 es, sin duda, más prudente: "La Iglesia mira también con 
aprecio a los musulmanes, que adoran al único Dios, viviente y sub
sistente, misericordioso y todopoderoso". 

Conviene, pues, recordar la radicalidad del monoteísmo musulmán 
en su diferencia con el monoteísmo cristiano, y constatar que el peca
do por excelencia, el de idolatría, no atañe sólo a los paganos poli
teístas, sino también a los cristianos como tales. Pero al mismo tiem
po, más allá de una polémica secular, cabe preguntarse si en la era del 
diálogo interreligioso, esta diferencia no debe conducir a unos y otros 
a una emulación recíproca en la busca de un Dios siempre mayor. 

El dogma de la unicidad divina 

Cinco veces al día, desde lo alto de cada minarete, resuena en la 
llamada a la oración ritual la famosa Shahada: "No hay más dios que 
Dios, y Mahoma es su profeta". Esta doble profesión de fe resume 
toda la fe del islam. Esta afirmación de la unidad absoluta de Dios se 
apoya en el Corán, la última palabra de Dios revelada a los hombres 
por medio de Mahoma, el último de los profetas. Esta revelación no 
es nueva: pretende confirmar y restituir a su pureza inicial el mono
teísmo radical del que da testimonio toda la tradición bíblica, pero 
que fue alterado primero por los judíos y luego por los cristianos. Así, 
el último de los profetas se inserta en el linaje de los profetas que se 
remonta a Adán y cuyas figuras más ilustres fueron Noé, Abraham, 
Moisés y Jesús. Se puede decir, pues, que el credo musulmán remite 
al sema Israel. La vocación profética del islam es la de ser una rei
vindicación de los derechos absolutos del Dios único contra toda 
forma de idolatría, se trate al principio del politeísmo de los beduinos 
paganos de La Meca, o bien más tarde, en Medina, de los árabes 
judaizados e incluso de los cristianos2. 

2 Sabemos que la composición del Corán tal como existe actualmente no 
sigue la cronología de la vida del Profeta y de la recitación del Corán. Los 
suras cortos que corresponden al período de La Meca están situados al final 
del Corán, y los suras más largos que fueron recitados en Medina se encuen
tran al principio. Son esos suras tardíos los más violentos respecto a judíos y 
cristianos. "Mientras que en el primer período de La Meca la recitación del 
Corán se acercaba a la tradición bíblica, con Moisés como figura principal, 
los suras tardíos del Corán (3, 4, 5, etc.) van a atacar violentamente al ju
daismo y a guardar distancias en relación con la presentación cristiana de 
Jesucristo, hasta el punto de que en aquel momento el Corán no incluirá ya 
el judaismo ni el cristianismo en el auténtico monoteísmo del islam, como 
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Pero, incluso en lo que concierne a la primera predicación del 
Profeta, sería inexacto pretender que el monoteísmo del islam prolon
gue el monoteísmo judío. En realidad son profundamente diferentes. El 
monoteísmo de Israel que fue surgiendo progresivamente es ante todo 
soteriológico (No hay otro Dios que salve sino Yahveh: Os 13,4; Is 
45,21) y es inseparable de la alianza única sellada con el pueblo ele
gido Se podría decir que el monoteísmo musulmán es esencialmente 
ontológico y dogmático, sin vínculo directo con ninguna alianza his
tórica3. Si se sigue hablando de alianza, ésta designa únicamente el 
pacto inicial (mftháq) de Adán con su creador. La unicidad de Dios 
está inscrita en la naturaleza original del hombre: es la famosa fitrah o 
naturaleza prima del hombre (según la traducción de Jacques Berque). 
Y según un hadith, o dicho del profeta: "Todo recién nacido nace 
musulmán; son sus padres quienes lo hacen judío, cristiano, mazdeo". 
Así, mientras que la revelación bíblica es inseparable de una historia 
de salvación ritmada por alianzas sucesivas que encuentran su acaba
miento en la alianza nueva en Jesucristo, la revelación coránica no 
guarda relación con una historia santa de la que Dios sería el agente. 
Estrictamente hablando, no hay "progreso de la revelación", porque 
todos los profetas anteriores a Mahoma transmiten el mismo mensaje 
sobre la unicidad divina, y se constata una especie de "deshistoriza-
ción" de la historia sagrada tal como se cuenta en la Biblia4. 

El nombre de Alá, que es una contracción de Al-lllah, no es una 
creación de Mahoma, y ya se usaba en la Arabia preislámica. 
Designaba, no tanto un Dios particular, cuanto la divinidad en gene
ral encarnada en una multitud de dioses locales. La misión propia del 
Profeta es justamente anunciar que, en lo sucesivo, Alá resume toda 
la divinidad excluyendo otros dioses. El sura 112, llamado sura del 
Tahwid (es decir, de la unicidad de Dios), es uno de los más célebres 
del Corán y se encuentra a menudo grabado en las mezquitas y en las 
casas: "Di, él es Dios, único Dios, el solo (samad)5, no ha engendra-

había sucedido en los primeros tiempos de La Meca": cf. E. Platti, Islam... 
étrange?, Ed. du Cerf, París 2000, 152. 

3Véase en particular R. Caspar, "Significación permanente del monoteísmo 
islámico", Concilium 197 (1985) 89-101. 

4"Para el Corán, la revelación no tiene lugar más que por la transmisión de 
una única Palabra de Dios que es siempre idéntica a sí misma; no se inserta 
en una historia que evoluciona adaptándose a ella. Revela lo que siempre ha 
sido y siempre será si Dios lo quiere": E. Platti, o. c, 91. 

5 Se discute cuál es el mejor modo de traducir samad: en plenitud, indiso-
ciable, impenetrable, el Solo... Véase a propósito de esto el comentario de J. 
Jomier, Dieu et l'homme dans le Coran, Ed. du Cerf, París 1996, 188-189. 
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do ni ha sido engendrado. No hay igual a él: nadie". Se puede decir 
con toda razón que la revelación del Corán tiene menos por objeto la 
existencia de Dios, que su unicidad. Y por esa razón el pecado más 
grave, imperdonable, el shirk, es asociara Dios otros dioses. 

El pecado por excelencia 

Cuando el Profeta arremete contra los asociadores, tiene la mira 
puesta primeramente en los politeístas habitantes de La Meca, que 
consideraban a las tres diosas veneradas en su templo como "hijas de 
Alá" (cf. Corán 37,149-153). Pero, sobre todo durante el período de 
Medina, apunta también a los judíos que han recaído en la idolatría y 
a los cristianos que pretenden hacer de Jesús el hijo de Dios (cf. Corán 
4,17; 9,30 y 31; 19,34 y 35). Es en los suras de Medina donde apare
ce el nombre completo de Jesús: "El Cristo Jesús, Hijo de María". Pero 
el Corán precisa bien en el sura 9, en el versículo 30, que "Los cristia
nos han dicho: 'El Mesías es hijo de Dios'". Ése es el pecado por exce
lencia, el pecado de asociacionismo que injuria la unicidad y la tras
cendencia de Dios; y, además, es absurdo, porque ¿cómo el Dios gran
dísimo o totalmente Otro podría encarnarse en un cuerpo humano? 

Así, el islam se niega absolutamente a reconocer la filiación divi
na de Jesús, el hijo de María, aun cuando lo considera como un pro
feta único en la medida en que no se inserta -como Mahoma- en la 
sucesión de las generaciones humanas. Es la Palabra (kalima) que 
emana de Dios: "Insuflemos en ella (María) nuestro Espíritu" (Corán 
21,91; 66,12). E Ibn Arabi no duda en designar a Jesús como "el sello 
de la santidad", mientras que Mahoma es proclamado "el sello de los 
profetas" (Corán 33,40). Conocemos, por lo demás, el apego de los 
musulmanes al nacimiento virginal de Jesús. Pero los cristianos con
cluyen de él erróneamente que es un hijo de Dios. ¿Cómo podría 
Dios tener un hijo? "Alá no es sino un Dios único. Es demasiado glo
rioso para tener un hijo. Es a él a quien pertenece todo lo que es en 
los cielos y sobre la tierra, y Alá basta como protector" (Corán 4,1 71). 
En ruptura con el paganismo, lo mismo que los judíos y los cristia
nos, los musulmanes rechazan toda generación carnal por parte de 
Dios (el nombre de "Padre" no se encuentra entre los 99 nombres 
divinos). Pero siempre toman el nombre de Padreen sentido literal y 
parecen incapaces de comprender lo que podría ser en sentido cris
tiano una generación espiritual y eterna. Su rechazo del dogma de la 
encarnación es, pues, indisociable de su rechazo del monoteísmo tri
nitario de los cristianos. 
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Es por haber introducido el asociacionismo en Dios mismo por lo 
que los cristianos son acusados, a continuación de los judíos, de 
haber falsificado las Escrituras. "Sí, los que dicen 'Dios es en verdad 
el tercero de tres' son impíos. No hay más Dios que un Dios único" 
(Corán 5,73). Se podría pensar que la crítica de una concepción tri
nitaria de Dios no atañe más que a una caricatura del Dios confesa
do por la fe cristiana. Y, en efecto, en el Corán se encuentra curiosa
mente la idea de una inserción de María en el seno mismo del Dios 
trinitario en virtud de cierta identificación con el Espíritu6. Así apare
ce en el sura 5, versículo 116: "Oh Jesús, hijo de María, ¿fuiste tú 
quien dijo a las gentes: 'Tomadme a mí, así como a mi madre, por dos 
divinidades, aparte de Alá'?". Pero sería ilusorio pensar que el islam 
rechaza sólo una caricatura de la doctrina cristiana de la Trinidad. 
Como bien lo demuestra la teología musulmana ulterior en su polé
mica con los teólogos árabes cristianos que intentaban explicitar en 
árabe las nociones de persona y de naturaleza, el islam cuestiona 
radicalmente incluso una concepción ortodoxa del dogma trinitario. 
Esta trinidad de personas es, en efecto, contraria a la unicidad abso
luta de Dios, la cual no sólo es externa (no hay otro Dios), sino inter
na, ya que Dios es indivisible e indisociable (éste es uno de los senti
dos de la palabra samad que ya nos hemos encontrado). 

Esta concepción unívoca de la unidad interna de Dios es tanto más 
extraña, cuanto que los teólogos musulmanes, como por lo demás los 
teólogos judíos y cristianos de la Edad Media, desplegaron tesoros de 
sutileza para conciliar la multiplicidad de los nombres divinos con la 
simplicidad divina. Pero con razón comprendían perfectamente que 
los nombres de Padre, Hijo y Espíritu eran otra cosa que atributos divi
nos: designaban personas en Dios. Fuera cual fuera la traducción en 
árabe de la noción de persona, eso no podía desembocar, según ellos, 
más que en un triteísmo. 

La profecía del islam como llamada de advertencia 

La negación de los dogmas fundamentales del cristianismo, la 
encarnación y la Trinidad, hace particularmente difícil el diálogo 
cristiano-musulmán. Sin embargo, dicho diálogo permanece abier
to porque no hemos llegado hasta el fondo de las razones históricas 
de tal malentendido entre los dos monoteísmos. Si se recuerda que 

'Varios autores han señalado ya esta representación del Espíritu como 
Madre en ciertos apócrifos y en algunos Padres de la Iglesia. Véase a propó
sito de esto E. Platti, o. c, 1 75. 
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en el Corán la función propia de Mahoma, como la de las profecías 
anteriores, no es sólo una predicción relativa al porvenir, sino a la 
vez recuerdo y advertencia (recuerdo de la idéntica Palabra de Dios 
y advertencia de los signos nuevos del derecho de Dios), cabe pen
sar que el islam como revelación y como actitud práctica mantiene 
un papel de llamada de advertencia con respecto a las concepcio
nes y prácticas insuficientes de los cristianos en materia de mono
teísmo. 

El monoteísmo trinitario del cristianismo no pretende ser menos 
intransigente que el del islam. Pero forzoso es constatar que la teolo
gía cristiana no ha dado nunca por terminado su esfuerzo por conci
liar la unicidad de Dios con la trinidad de las personas. Y en el curso 
de los siglos, los teólogos siempre tuvieron dificultades para guardar
se de los dos peligros simétricos del modalismo7 y del triteísmo. 
Grandes teólogos como Karl Barth y Karl Rahner, al tomar conciencia 
de la ambigüedad de la noción de persona, que hoy en día no desig
na ya un agente metafísico (hypostasis), sino primeramente un centro 
de conciencia, procuran alejar la ¡dea de un vulgar triteísmo. Así, 
Rahner intenta comprender las personas divinas como modos distin
tos de subsistencia divina. Pero para Moltmann este modalismo idea
lista lleva la doctrina de la Trinidad de vuelta al monoteísmo de una 
única esencia, una única conciencia y una única libertad. Se trata 
sólo de la triplicidad (Dreifaltigkeit) del mismo e idéntico sujeto. 
Contrariamente a la tradición occidental, que desde Agustín parte de 
la unidad de la esencia divina, es preciso partir, conforme al testimo
nio de la Escritura, de las tres personas que se manifiestan en la his
toria de Cristo. Moltmann va a sustituir, pues, el concepto filosófico 
de unidad por el concepto trinitario de unión. "Sólo el concepto de 
unión es el concepto de una unidad comunicable y abierta. El Dios 
uno es el Dios unido"8. Llega incluso hasta a proscribir el término 
monoteísmo para designar el misterio trinitario. Tal exigencia no es 
sólo contraria a toda la tradición cristiana, sino que hace todavía más 
difícil el diálogo con el islam, que seguirá sospechando una nueva 

7Se designa con este nombre la herejía según la cual el Padre, el Hijo y el 
Espíritu no son más que manifestaciones o modalidades diversas de una 
única persona divina. Por el contrario, se hablará de triteísmo cuando la tri
nidad es concebida de tal manera que la unidad absoluta de la esencia divi
na se quiebra en tres dioses. Un teólogo contemporáneo como Jürgen 
Moltmann reprochará a Karl Barth y a Karl Rahner que, con el pretexto de 
evitar el triteísmo, acaban por caer finalmente en una forma de modalismo. 

8J. Moltmann, Trinité et Royaume de Dieu, Ed. du Cerf, París 1984, 192 
(trad. esp.: Trinidad y reino de Dios, Sigúeme, Salamanca 21986). 
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forma de triteísmo. Sería más prudente recordar, siguiendo a Tomás 
de Aquino, que la trinidad de las personas no divide la unidad de la 
esencia divina, porque las personas no son distintas más que según 
las relaciones de origen. Así, en la uni-trinidad de Dios, ninguna per
sona es la otra, pero cada persona es Dios. No hay tres dioses, pero 
hay más que tres modos de ser de una única subjetividad. 

La fractura con el islam concierne a la vez al misterio trinitario y al 
misterio de la encarnación. Pero también en esto el monoteísmo 
intransigente del islam puede ser hoy en día una saludable llamada 
de advertencia para los cristianos cuando éstos intentan confesar la 
divinidad de Jesús sin prestar atención a los derechos absolutos de 
Dios. Jesús es Dios, pero en tanto que Hijo de Dios, y sabemos que 
el término no bíblico de "encarnación" no es más que una metáfora. 
El misterio de la encarnación queda en su totalidad más allá de las 
expresiones que tratan de dar cuenta de él. Según los testimonios más 
antiguos de la tradición cristiana, la filiación divina de Jesús no remi
te primeramente al misterio de la encarnación, sino a Pascua, al mis
terio de su exaltación y de su resurrección. Los primeros cristianos 
confesaron a Jesús como Cristo, es decir, como aquel "en quien habi
ta corporalmente la plenitud de la divinidad" (Col 2,9). Pero esto no 
convierte en absoluta la humanidad de Jesús. Para los cristianos, lo 
mismo que para los musulmanes, sólo el Dios de Jesús, el creador de 
todos los hombres es el absolutamente único. Jesús no es una ema
nación de Dios. Por eso ciertos teólogos prefieren hoy en día hablar 
de la identidad de Jesús en términos de entronización, más que de 
generación eterna9. Según ellos, la filiación divina de Jesús no es del 
orden de una generación física, ni siquiera metafísica -cosa que el 
islam no puede aceptar-, sino del orden de una entronización por 
parte de Dios. Se evitaría así algo parecido a un biteísmo. 

Ciertos historiadores piensan que el profeta Mahoma pudo conocer 
a cristianos influenciados por las corrientes ebionitas, que reconocían 
el nacimiento virginal de Jesús, pero rechazaban su preexistencia,0. 
De ahí su violento cuestionamiento de la filiación divina de Jesús, que 
él comprende siempre en un sentido carnal. La fe cristiana que encon
tró su expresión en Nicea (325) y en Calcedonia (451) renegaría de sí 
misma si no confesara ya la identidad divina de Jesús. Pero sin duda 

'Pensamos, evidentemente, en la originalísima obra de Joseph Moingt, El 
hombre que venía de Dios, DDB, Bilbao 1995. 

10Con el nombre de "ebionitas" se designa a varios grupos judeocristianos 
vinculados a la comunidad de Jerusalén, que consideraban a Jesús como un 
hombre ordinario, vivían según la ley judía y rechazaban la enseñanza de san 
Pablo. 
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sería posible proseguir en el futuro un diálogo fecundo con el islam a 
partir de una cristología narrativa de Jesús siervo de Dios, de la que 
dan testimonio sobre todo los Hechos de los apóstoles y que es muy 
diferente de la cristología descendente que, bajo la influencia de san 
Pablo, se desarrolló después en el mundo helenístico. 

Un Dios siempre mayor 

Hemos creído poder discernir en el islam un papel de llamada de 
advertencia en el sentido de una búsqueda de un Dios siempre mayor. 
Los cristianos pueden hacer suya la invocación proclamada por cada 
muecín varias veces al día: Allahu Akbar (¡D\os es grande! ¡Sólo Dios 
es grande!)11. Cómo no reconocer, en efecto, que ciertas formulacio
nes cristianas sobre la Trinidad son a menudo verbales, o al menos 
insuficientes, pues corren el riesgo de comprometer la unicidad de 
Dios y de desembocar en una forma de triteísmo? Y, del mismo modo, 
existe una manera de comprender la divinidad de Jesús que puede 
atentar contra la absoluta trascendencia de Dios y conducir a una 
forma de biteísmo. 

Pero en la era del diálogo interreligioso, ha llegado el momento de 
superar una polémica sin salida y de ver cómo la diferencia entre el 
monoteísmo del islam y el monoteísmo cristiano puede ayudar a unos 
y a otros a captar mejor el sentido de la verdadera trascendencia de 
Dios. Se trata nada menos que de nuestra responsabilidad común res
pecto a la confesión de un Dios personal frente a la incredulidad 
moderna y la creciente inclinación por las trascendencias sin Dios. La 
fe trinitaria de los cristianos debe dejarse interpelar por el islam en la 
medida en que ella no es menos exigente en materia de monoteísmo 
estricto. Pero, a la inversa, ¿cómo podrían los doctores del islam que 
con tanto ardor proclaman la unicidad y la grandeza de Dios pasar 
por alto la revelación de la Paternidad de Dios en Jesucristo?12 

En lugar de quedarnos en la oposición banal, y en última instancia 
inexacta, entre el Dios lejano del islam y el Dios próximo del cristia-

11 Remitimos de buena gana al hermoso capítulo X, "La grandeur de Dieu", 
de J. Jomier en su libro ya citado: Dieu et l'homme dans le Coran. 

12 Ya he tratado esta emulación recíproca del cristianismo y el islam en mi 
artículo: "La portee théologique du dialogue ¡slamo-chrétien", Islamo-
christíana, t. 18 (1992) 1-23. Reformulo el mismo interrogante en un estudio 
más reciente: "Le pluralisme religieux et l'indifférentisme ou le vrai défi de la 
théologie chrétienne", Revue théologique de Louvain 31 (2000) 3-32. 
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nismo, sería preciso dar razón de la tensión entre dos concepciones 
radicalmente diferentes de la unicidad divina, y preguntarse por sus 
raíces históricas y filosóficas. Aun cuando la revelación coránica no 
pretende ser más que la confirmación de la revelación bíblica sobre 
la unidad exclusiva del Dios creador, cabe seriamente preguntarse si 
la trascendencia del Dios del islam no obedece en definitiva a la lógi
ca filosófica del Absoluto, es decir, la de la identidad que excluye 
toda diferencia y es la expresión de su autosuficiencia. Esto parece 
difícilmente discutible a propósito de la teología musulmana ulterior, 
que se resiente de su encuentro con el caudal del pensamiento grie
go. Pero, más radicalmente, ¿no resulta necesario, siguiendo a Louis 
Massigon, distinguir en la revelación coránica una teología natural en 
su diferencia con la teología de la historia de la salvación elaborada 
por los autores sagrados de Israel? 

En cambio, si se va hasta el fondo del monoteísmo cristiano como 
afirmación de la uni-trinidad de Dios, se descubre que la unicidad de 
Dios se debe pensar como una unidad que asume diferencias. El Dios 
del monoteísmo trinitario es una vida diferenciada en la comunión. 
En eso consiste toda la originalidad del Dios de los cristianos en su 
diferencia con el Dios de la teología natural. Y porque Dios es en sí 
mismo misterio de comunicación, tiende a comunicarse al máximo 
en la historia de los hombres. La expresión suprema de esta comuni
cación es el misterio de la encarnación, es decir, la alianza del Dios 
eterno y todopoderoso con lo efímero de la historia. 

Ahora bien, lejos de atentar contra la trascendencia absoluta de 
Dios -como lo teme siempre el islam- ese devenir de Dios nos remi
te más bien a una concepción más exigente de su trascendencia, tras
cendencia según el amor y no según la lógica de la identidad consi
go del Ser absoluto. El misterio consiste precisamente en que el pa
trios de Dios no compromete su Alteridad trascendente. Precisamente 
porque la trascendencia de Dios es una trascendencia según el amor 
y no simplemente según el ser, puede revestir la forma paradójica de 
cierta humildad, de la kénosis o incluso -por hablar como Hans 
Joñas- de cierta impotencia. 

En conclusión, la confrontación de los dos monoteísmos no ha 
dejado de ser estimulante para todos los hijos de Abraham. El Dios 
que se revela como Padre, Hijo y Espíritu interroga al Dios siempre 
mayor del islam, sobre todo cuando el pensamiento musulmán debe 
afrontar el exceso del mal en la historia. Pero, al mismo tiempo, la 
extraña profecía del Corán surgida siete siglos después de la venida 
de Cristo puede ser recibida como una advertencia por los cristianos, 
por cuanto da testimonio del mismo Dios único que se reveló a 
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Abraham, Moisés y Jesús. Para ello no es necesario entregarse a una 
lectura cristiana del Corán. Es preciso, más bien, acogerla en su dife
rencia misma, en tanto que da testimonio de una experiencia de Dios 
original, en la que ciertos aspectos auténticos de la relación con la 
grandeza de Dios se expresan de otro modo que en la enseñanza y la 
práctica del cristianismo. 

(Traducido del francés por José Pedro Tosaus Abadía) 
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Elaine Wainwright * 

NUEVO ARROJO DE LA IMAGINACIÓN RELIGIOSA: 
"DIOS" EN LA TEOLOGÍA FEMINISTA 

• • H a imaginación no es accesible 
principalmente a las ideas abstractas, sino al lenguaje, las imágenes, 
la experiencia interpersonal, el simbolismo, el arte: todos los enfo
ques integrados que apelan simultáneamente al entendimiento, la 
voluntad y el sentimiento. Lo que se debe acometer es una terapia de 
la imaginación religiosa, primero con respecto a Dios y luego con 
respecto a nuestra relación con Jesucristo"'. 

"El lenguaje religioso comienza con una metáfora vital, balbuceando 
una visión, estallando en éxtasis, educando a la colectividad humana"2. 

El presente artículo acomete una lectura de la "terapia de la ima
ginación religiosa" con respecto a "D ios" 3 que ha sido característica 

* ELAINE WAINWRIGHT es profesora de Estudios bíblicos y Teología feminista 
en el Brisbane College of Theology, y es miembro del cuerpo docente del 
Catholic Theological College dentro de ese consorcio. Es también profesora 
invitada en la Escuela de Teología de la Universidad Criffith. Su publicación 
más reciente es Shall We Look for Another: A Feminist Rereading of the 
Matthean Jesús. Desempeña su actividad como docente y escritora tanto en 
el ámbito nacional, como en el internacional. 

Dirección: Catholic Theological College, Approach Road, Banyo, 
Queensland 4014 (Australia). E-mail: E.Wainwright@mailbox.gu.edu.au 

1 Sandra M. Schneiders, Women and the Word, 1986 Madeleva Lecture in 
Spirituality, Raulist, Nueva York 1986, 19. 

2Cail Ramshaw, Cod beyond Cender: Feminist Christian Cod-Language, 
Fortress, Minneapolis 1985, 6. 

3 Es preciso reconocer desde el principio que la designación misma de 
"Dios" resulta problemática dentro de la teología feminista. Esto ha quedado 
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del quehacer teológico feminista al menos en las dos últimas déca
das de los movimientos feministas actuales. Fiel a la característica 
clave de la teología feminista, empieza con la experiencia de las 
mujeres de dar nombre a "Dios" , experiencia que les es dada y tam
bién quitada4 . La atención se desplaza luego sobre el hecho de que 
las mujeres dicen a "D ios" con voz nueva y audaz, ut i l izando las his
torias, imágenes y metáforas de la tradición cristiana, ya que éstas se 
han recuperado en diálogo con las tradiciones bíblicas y teológicas, 
y con las sapienciales de las mujeres. Los modos en que las mujeres 
se dirigen a "D ios" en la liturgia, rituales y oración comunitaria, y se 
encuentran con "D ios" en la espiritualidad y experiencia religiosa, 
constituyen, así mismo, aspectos clave de tal lectura, pues estos ele
mentos han quedado entretejidos integralmente en la dedicación de 
la teología feminista a la div in idad. Aunque para esta lectura tal vez 
la visión/éxtasis/misterio se tenga que separar de la experiencia o de 
ese "educar a la colectividad humana", es evidente entre muchas teó
logas feministas que tal distinción no es f iel, ni al misterio experi
mentado, ni a la experiencia ética del feminismo cristiano y su meta 
de transformación humana5 . 

Antes de empezar dicha lectura, es importante aclarar la expresión 
"teología feminista". Algunos pueden entenderla como un solo sub-

puesto de relieve muy particularmente por Elisabeth Schüssler Fiorenza, 
quien utiliza la designación D*s para llamar la atención sobre la imaginación 
patriarcal que ha configurado las connotaciones que la palabra "Dios" evoca 
tanto en mujeres como en hombres. Véase: Elisabeth Schüssler Fiorenza, 
Jesús: Miriam's Child, Sophia's Prophet, Crossroad, Nueva York, 191. Véase 
también: Fran Gray, "G*d's Excludedness: Beyond Language, FJeyond the 
World: a Levinasian Reading of Ekkiesia Gynaikon", Australian Feminist 
Studies 14.30 (1999) 333-344. 

4 Mary Daly, Beyond Cod the Father: Toward a Philosophy of Women's 
Liberation, Beacon, Boston 1973, 8, afirma que "a las mujeres se les ha roba
do el poder de nominar", aunque gran parte de la expresión que las mujeres 
dan a su experiencia demuestra el carácter dado de la nominación de "Dios" 
dentro de contextos religiosos cuya teología y estructuras han estado domi
nadas por el androcentrismo y el control masculino a lo largo de la historia. 

5 Sandra M. Schneiders, Beyond Patching: Faith and Feminism in the 
Catholic Church, The Anthony Jordán Lectures Newman Theological College, 
Raulist, Nueva York 1991, 36, dice de esta transformación que "estará orien
tada a la salvación de la raza y del planeta" o en la línea de la tradición evan
gélica que se podría llamar el kin-dom [N. del T.: véase en este mismo núme
ro de Concilium la nota 7 del artículo de Mary Grey] predicado por Jesús, el 
sueño transformador de Dios con y para la humanidad y la colectividad 
terrestre. 
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conjunto unitario de la "teología", emprendido con vistas al futuro y 
por tanto considerado inferior a la "teología" de quienes no ponen 
nombre a su perspectiva. En efecto, se emprende con vistas al futuro, 
se cimienta en la experiencia de las mujeres, que constituyen la mitad 
de la humanidad y cuyas voces se alzan desde múltiples posiciones 
subjetivas configuradas, no sólo por el género, sino por la raza, la 
etnia, la clase social y la historia religiosa. La teología feminista no es, 
sin embargo, única o unitaria. Más bien es un proceso creativo de 
actividad teológica donde intervienen muchas voces, que dialoga con 
diversas fuentes del pasado y del presente para decir de nuevo a 
"Dios" de miles de maneras en la vida de un cristianismo polifacéti
co que afronta el nuevo milenio. La lectura que sigue va a intentar 
que algunas de esas numerosas voces se dejen oír. 

1. La expresión de la experiencia 

El movimiento de mujeres/feminista de la última mitad del siglo XX 
se vio acompañado por numerosos cambios producidos en la con
ciencia de las mujeres. Estos hicieron caer en la cuenta de que, den
tro del culto y la tradición teológica cristianos, se nominaba a "Dios" 
con un lenguaje y una imaginería exclusivamente masculinos; de que 
las estructuras de injusticia dentro de las iglesias se basaban en el 
género6; de la íntima relación entre estos dos temas; y de su repercu
sión en la vida e imaginación religiosa de las mujeres. Como Sal líe 
McFague hizo notar ya en 1982: "No es simplemente que 'Dios 
padre' sea un apelativo frecuente para significar lo divino, sino que la 
estructura entera de las relaciones divino-humanas y humano-huma
nas se entienden dentro de un marco patriarcal"7 . Pasa luego a indi
car que "el lenguaje religioso no es sólo religioso, sino también 
humano; no es sólo relativo a Dios, sino también a nosotros" 8. 
Schneiders expresa al menos una consecuencia fundamental de la 
conexión entre unas estructuras y un lenguaje dominados por lo mas
cul ino: "Tiene un efecto destructivo sobre la imagen espiritual que las 
mujeres tienen de sí y pervierte las relaciones de éstas con los cristia-

6 La teología feminista se ha acometido en muy diversas confesiones cris
tianas y por encima de las iglesias, sin que haya sido apenas necesario dis
tinguir las injusticias particulares de cada confesión en comparación con las 
demás. 

7 Sal lie McFague, Metaphorical Theology: Models of God in Religious 
Language, Fortress, Filadelfia 1982, 8. 

8 McFague, Metaphorical Theology, 10. 
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nos varones y con Dios"9 . Para María Clara Bingemer, "el Dios patriar
cal que caracteriza el judaismo y el cristianismo" está "íntimamente 
vinculado a la posición de poder de los hombres en la sociedad"10. 

El análisis de la profunda relación existente entre la nominación de 
"Dios" y las experiencias que las mujeres han tenido de las estructu
ras y prácticas de la iglesia caracterizadas por la exclusión centró la 
atención de muchas teólogas feministas en la naturaleza del lenguaje 
religioso. Sallie McFague examinó exhaustivamente este tema en 
Metaphorical Theology, señalando que "tan inadecuado es equiparar 
las palabras humanas a la realidad divina, como no ver relación algu
na entre ellas"11. Decía esta autora que, por el contrario, era necesa
rio un enfoque "metafórico", caracterizado por la imagen de Phyllis 
Trible: "como un dedo que apunta a la luna"12. La crítica de Elizabeth 
Johnson a la "forma tradicional de hablar de Dios" - "humanamente 
opresiva y religiosamente idolátr ica"1 3- la lleva a elaborar un enfoque 
que mantiene en tensión el misterio de "D ios" y la afirmación de una 
liberación humana y cósmica: 

"...sólo si la plena realidad de las mujeres, al igual que la de los 
hombres, entra en la simbolización de Dios junto con símbolos pro
cedentes del mundo natural, puede romperse la f i jación idolátrica 
sobre una sola imagen y ponerse de manifiesto para nuestro t iempo 
la verdad del misterio de Dios, juntamente con la liberación de todos 
los seres humanos y de la tierra entera"14. 

'Schneiders, Women and the Word, 5. 
10María Clara Bingemer, "Reflections on The Trinity," en Elsa Tamez (e<±), 

Through Her Eyes: Women's Theology from Latín America, Orbis, Maryknoll 
1989, 60. En este punto conviene señalar que la experiencia que las mujeres 
han tenido del efecto de la nominación de "Dios" se ha expresado desde 
muchas perspectivas diferentes -womanist, mujerista, hispana, asiática, afri
cana, de mujeres de color y blancas occidentales- y, dentro de esas catego
rías, desde múltiples posiciones subjetivas, incluida la poscristiana. La teolo
gía feminista intenta escuchar y dar expresión a estos millares de voces. 
Véase a modo de ejemplo: Úrsula King (ed.), Feminist Theology from the 
Third World: A Reader, Orbis, Maryknoll 1994. Por desgracia, en un ensayo 
corto, no se pueden escuchar todas simultáneamente. 

"McFague, Metaphorical Theology, 7. 
12 Phyllis Trible, Cod and the Rhetoric of Sexuality, Overtures to Bíblica! 

Theology, Fortress, Filadelfia 1978, 16. 
15 Elizabeth A. Johnson, She Who Is: The Mystery of Cod in Feminist 

Theological Discourse, Crossroad, Nueva York 1992, 18. 
14Johnson, She Who Is, 56. 
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Las teólogas feministas han puesto nombre a su experiencia a partir 
de la experiencia y el análisis. Desde una perspectiva teórica, Serene 
Jones ha examinado esa nominación y ha situado sus diversas modal i 
dades a lo largo de un abanico que va de lo "metodológicamente esen-
cial izado" a lo "radicalmente historizado"15. Invita a las teólogas femi
nistas a continuar la conversación acerca de la experiencia de manera 
que mantengan en tensión los resultados que ofrecen "sabidurías dura
deras y gracias sólidas" y esas "voces rompedoras y gracias más parti
cularizadas"16 que dejan en suspenso la cuestión de la verdad y la esta
bi l idad. El nuevo arrojo de la imaginación religiosa dentro de la teolo
gía feminista aún no ha tocado a su f in. Apenas ha empezado, pues la 
expresión, análisis y crítica de las mujeres continúan sacando a la luz 
las profundidades de los problemas y del dolor que se encuentran en 
el corazón de la tradición cristiana fundada sobre un evangelio de 
encarnación en toda carne y de liberación para todo - l o humano y lo 
distinto de lo humano-, pero que mantiene una teología y también 
una estructura centradas únicamente en lo masculino. Si el evangelio 
ha de hablar en el siglo XXI, el análisis de la teología feminista debe 
ser tomado en serio por todos los teólogos cristianos responsables, y la 
cuestión de la experiencia como fuente de la actividad teológica cris
tiana ha de ser examinada por todas las teologías. 

I I . Decir a "Dios" con relatos, imágenes y metáforas 

Con refinamiento hermenéutico cada vez mayor, las especialistas 
bíblicas feministas y las teólogas feministas han puesto sus análisis de 
la experiencia de las mujeres en diálogo con la tradición recibida, y 
lo han hecho de una manera que las ha situado en línea con los pro
fetas de esa tradición. Walter Brueggemann considera que el papel 
profético es doble: criticar y vigorizar17. La hermenéutica feminista 
general de desconstrucción y reconstrucción18 refleja la doble tarea 

"Serene Jones, "Women's Experience between a Rock and a Hard Place: 
Feminist, Womanist, and Mujerista Theologies in North America", en 
Rebecca S. Chopp y Sheila Greeve Davaney (eds.), Horizons in Feminist 
Theology: Identity Tradition and Norms, Fortress, Minneapolis 1997, 33. 

16Jones, "Women's Experience", 53. 
17 Walter Brueggemann, The Prophetic Imagination, Fortress, Filadelfia 

1978,44-79. 
,8Seyla Benhabib y Drucilla Cornell, "Introduction: Beyond the Politics of 

Gender", en Seyla Benhabib y Drucilla Cornell (eds.), Feminism as Critique, 
University of Minnesota Press, Minneapolis 1987, 1. 
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profética tal como la define Brueggemann. Elisabeth Schüssler 
Fiorenza le ha dado primero una expresión con cuatro partes y luego 
otra con siete. En Bread not Stone, su hermenéutica bíblica feminista 
se mueve de forma interactiva entre la sospecha y la crítica, el recuer
do y la reconstrucción, la proclamación y la actualización creativa." 
De esta manera enlaza el trabajo de la interpretación bíblica con la 
vida litúrgica y espiritual/experiencial de las mujeres dentro de la 
ekklesia gynaikon™. Más tarde desarrolla su estructura básica, aña
diendo una hermenéutica de la experiencia y de la posición social, 
una analítica de la dominación y una hermenéutica de la transforma
c ión 2 0 . También examina la función ética/retórica de las teologías 
feministas de la liberación desde la perspectiva de los mundos que 
crean para todas las mujeres, especialmente para las más pobres y 
más marginadas. 

Al decir de nuevo al "Dios" de la tradición bíblica, Schüssler 
Fiorenza ha ampliado el descubrimiento hecho por Trible de los raja-
mimi"compasión entrañable" y el eros de Dios21. Saca a la luz esa 
imaginación religiosa del pasado que dio a la "Gestalt ['figura'] feme
nina" de "Dios" el nombre de Sofía, y el de "Dios" Sofía de Jesús, a 
través de los testamentos bíblicos de los autores sapienciales y evan
gelistas22. La recuperación de las tradiciones de Sofía ha enriquecido 
profundamente la actividad de las mujeres de decir a Dios dentro del 
proceso de retransmitir la tradición del cristianismo23, porque ella es 

"Elisabeth Schüssler Fiorenza, Bread not Stone: The Challenge of Feminist 
Biblical Interpretation, Tenth Anniversary Edition, Beacon, Boston 1995, 1-
22. 

20 Elisabeth Schüssler Fiorenza, Rhetoric and Ethic: The Politics of Biblical 
Studies, Fortress, Minneapolis 1999, 48-55. 

21 Trible, Cod and the Rhetoric, 31-71 y 72-165. 
22 Elisabeth Schüssler Fiorenza, In Memory of Her: A Feminist Theological 

Reconstrucción of Christian Origins, Crossroad, Nueva York 1983, 130-140 
(trad. esp.: En memoria de ella, DDB, Bilbao 1989); Sharing Her Word: 
Feminist Biblical Interpretation in Context, Beacon, Boston 1998; y jesús: 
Miriam's Child, 131-162. 

23 Dentro de la tradición católica, la necesidad de una continua ¡nterpre-
tración y reformulación quedó expresada sucintamente por el Cardenal 
Joseph Ratzinger en su introducción al documento de la Pontificia Comisión 
Bíblica de 1993: "La interpretación de la Biblia en la Iglesia", Origins 23.29 
(1994), 498: "El estudio de la Biblia... no está nunca completamente con
cluido: cada época tendrá que buscar nuevamente, a su modo, la compren
sión de los libros sagrados" (trad. esp.: La interpretación de la Biblia en la 
Iglesia, PPC, Madrid 1994). 
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a la vez trascendente e inmanente. Ella estaba con el Creador en la 
fundación del universo (Prov 8,22-30), pero se goza igualmente en la 
colectividad humana (Prov 8,31): pone su tienda en medio de ella 
(Eclo 24,8-12) y la invita a amar y a vivir la justicia (Sab 1,1), como 
testimonia la tradición sapiencial. Esta tradición bíblica de Sofía se ha 
visto acrecentada a medida que las especialistas han explorado sus 
raíces en anteriores imágenes femeninas de la divinidad, su manifes
tación posterior en el judaismo24, el cristianismo25 y otras tradiciones 
sapienciales26, y su repercusión en las vidas de las mujeres. El len
guaje e imaginería de Sofía ha permit ido a las mujeres decir a "D ios" 
de una manera que ha alborozado su espíritu, agudizado su "v is ión" 
y dado voz nueva a su "éxtasis". Dentro de esta recuperación, sin 
embargo, es preciso recordar que muchas de las tradiciones de Sofía 
se configuraron dentro de escuelas de escribas, y tradiciones fi losófi
cas, androcéntricas, y que este aspecto necesita una crítica minucio
sa y continuada27 . 

Las imágenes maternales de "Dios" -que da a luz, alimenta, cría, 
es compasivo, orientador y ferozmente protector, la osa, el águila 
madre, la madre- brotan copiosas de una imaginación religiosa cau
tivada por las tradiciones bíblicas y las teológicas/espirituales28. Están 
proporcionando una fuente abundante a la espiritualidad y la nueva 
imaginación religiosa de las mujeres y hombres de hoy, como ya lo 
hicieron con sus antepasados. Existe, sin embargo, el peligro de que 

24Lynn Gottlieb, She Who Dwells Within: A Feminist Vision of a Renewed 
Judaism, Harper San Francisco, Nueva York 1995, 13-48, examina las tradi
ciones de la Sekiná, Quien habita o Quien mora, imaginada femenina en la 
tradición cabalística. Encuentra sus orígenes, sin embargo, no en la tradición 
de la Sabiduría, sino en la de la Presencia de "Dios" tanto en las tradiciones 
del éxodo como en las del exilio. Véase también: Tikva Frymer-Kensky, In the 
Wake of the Coddesses: Women, Culture, and the Biblical Transformation of 
Pagan Myth, Free Press, Nueva York 1992. 

25Josephine Griffiths, The Reclaiming of Wisdom: The Restoration of the 
Feminine in Christianity, Avon Books, Londres 1994. 

26Caitlín Matthews, Sophia - Coddess of Wisdom: The Divine Feminine 
from Black Coddess to World-Soul, Mándala, Londres 1991. 

27Schüssler Fiorenza, Jesús: Miriam's Child, 155-162. 
28 Virginia Ramey Mollenkott, The Divine Feminine: The Biblical Imagery of 

Cod as Female, Crossroad, Nueva York 1983; Bridget Mary Meehan, 
Exploring the Feminine Face of Cod, Sheed & Ward, Kansas City 1991, y 
Delighting in the Feminine Divine, Sheed & Ward, Kansas City 1994; y 
Eleanor Rae y Bernice Marie-Daly, Created in Her Image: Models of the 
Feminine Divine, Crossroad, Nueva York 1990. 
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una insistencia demasiado grande o demasiado aislada en imágenes 
maternales de la divinidad desempeñe monolít icamente la función de 
afirmar un papel biológico para las mujeres dentro de las iglesias, y al 
mismo t iempo éstas sigan siendo profundamente patriarcales. Tikva 
Frymer-Kensky capta la índole paradójica de tal representación ima
ginativa. 

"Cuando el modelado lo realiza lo divino, dicho modelado no 
ilustra simplemente; autoriza y aprueba lo que modela. Esta es una 
poderosa espada de doble filo. Por un lado, el modelado divino de 
los papeles familiares de las mujeres aumenta la estima de las muje
res en dichos papeles... Por otro, ese mismo modelado divino produ
ce actitudes culturales y encasilla parte de la esfera de lo sagrado, lo 
que lleva a prestar un apoyo decidido a dichas actitudes y a estorbar 
los cambios"2''. 

El quehacer teológico feminista en relación con la divinidad no 
debe convertirse en algo f i jo, estático o singular, sino que debe per
manecer activamente dedicado a una continua crítica/recuperación, 
incluso en relación con sus propias expresiones y efectos. 

Un problema hondo afrontado dentro de la "terapia de la imagina
ción religiosa" de la teología feminista es la nominación de la 
Trinidad con términos antropocéntricos, especialmente Padre e Hi jo . 
Tanto Catherine LaCugna como Elizabeth A. Johnson han abordado lo 
que ellas consideran la derrota o desaparición de la fe trinitaria den
tro del cristianismo, no sólo debido a su exclusiva imaginería mascu
lina, sino también a su pérdida de conexión con el mensaje evangé
lico de l iberación. Para LaCugna, la recuperación de la Trinidad pasa 
por la tr inidad relacional de los Capadocios, perfectamente expresa
da en el modelo de la perichoresis, "ser uno en el otro, impregnación 
sin confusión"30 , danza de mutua relación. Pero una teología y doxo-
logía así, afirma, se debe vivir prolongando el reinado de Dios que 
caracteriza la vida y obra de Jesús y que se relata en los evangelios 
cristianos31. Johnson también recupera la perichoresis de la Trinidad 
en diálogo con la tradición o narración bíblica, denominando el 

"Frymer-Kensky, In the Wake, 25. Véase también Johnson, She Who Is, 47-
57, para una crítica de rasgos estereotipadamente "femeninos" aplicados a 
"Dios" y, sin embargo, por otra parte, la necesidad de imágenes equivalentes 
femeninas y masculinas. Puesto que "Dios" ha sido imaginado casi exclusi
vamente como "padre", la imagen de "madre", dentro de una amplia selec
ción de imágenes viejas y nuevas, es un correctivo necesario. 

30 Catherine Mowry LaCugna, Cod for Us: The Trinity and Christian Life, 
Harper San Francisco, Nueva York 1991, 280-278. 

31 LaCugna, Cod for Us, 382-411. 
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movimiento que se da entre Espíritu-Sofía, Jesús-Sofía y Madre-Sofía 
con la terminología de la sabiduría bíblica32. 

La imaginación religiosa de muchas mujeres y algunos hombres se 
está configurando de nuevo a partir de la riqueza de la tradición reci
bida y recuperada dentro de una perspectiva feminista. Para las igle
sias, sin embargo, resulta trágico que esto se esté pasando práctica
mente por alto dentro de la teología cristiana preponderante. Por si 
acaso se me considera observadora parcial, permítaseme citar a 
Erhard S. Gerstenberger: 

"Los estudios realizados por teólogos sistemáticos varones hoy en 
día no parecen tomar (¿todavía?) la crítica feminista de Dios dema
siado en serio... Me parece que la aportación masculina crítica y 
abierta al actual estudio teológico de los ataques feministas a nues
tra imagen de Dios cuenta con un número peligrosamente bajo de 
representantes. A la verdad teológica sólo cabe acercarse por la con
versación abierta entre todos los interesados"3'. 

Y esta conversación no es esencial sin más, sino urgente. Debe ser 
una dedicación a los aspectos hermenéuticos, metodológicos y pro-
féticos de la teología feminista, y no sólo un rechazo desde una posi
ción sacerdotal y fundamentalista. La urgencia no se debe a que 
"Dios" esté amenazado. Más bien es la colectividad humana, la 
colectividad del reinado de Dios, la que está seriamente amenazada, 
puesto que está educada por su representación imaginativa de "Dios" 
para su obra de l iberación. 

I I I . Dirigirse a Dios en la liturgia, el ritual y la oración comunitaria 

El contexto tradicional en el cual se entrecruzan la fe de la comu
nidad cristiana y su voz colectiva alzada en oración es la liturgia (/ex 
orandi lex credendi). Aunque el lenguaje de la oración litúrgica ha 
sido abordado por muchas teólogas feministas como una consecuen
cia de su decir a "D ios" de nuevo con relatos, imágenes y metáforas, 
son las liturgistas, como Gail Ramshaw y Marjorie Procter-Smith, 

"Johnson, She Who Is, 124-223. Véase también: Patricia Fox, Cod as 
Communion: John Zizioulas, Elizabeth Johnson and the Retrieval of the 
Symbol of the Triune Cod, Liturgical Press, Collegeville (en prensa). 

33 Erhard S. Gerstenberger, Yahweh the Patriarch: Ancient Images of Cod 
and Feminist Theology, traducido por Frederick J. Caiser, Fortress, 
Minneapolis 1996, x¡, xv. 
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quienes han puesto de relieve las consecuencias radicales y atrevidas 
de esta forma nueva de hablar en el contexto de la oración comuni
taria34. Como conclusión de sus exploraciones personales de nuevas 
formas de decir al "Dios" bíbl ico y trinitario, Ramshaw recurre a lo 
que ella llama "reforma continua y f ie l " . Sensible al contexto cultual, 
aunque no principalmente como "medio para elevar la conciencia", 
plantea exigencias radicales a las iglesias y concluye: "Si la búsqueda 
de una forma más fiel de hablar caracterizase a la iglesia, dicha forma 
de hablar no tardaría mucho en llegar... Podemos admitir que éste sea 
un proyecto cuya ejecución lleve cien años, pero sólo si la iglesia se 
compromete hoy celosamente en las interminables y exigentes tareas 
de reforma"35. Audaz empresa para iglesias que abarcan numerosas 
culturas, teologías y experiencias36. 

Y puesto que la mayoría de las mujeres saben que el proyecto de 
hablar y dirigirse a "Dios" de nuevo será largo, y además estará carac
terizado por la lucha dolorosa y su continua exclusión del lenguaje de 
las liturgias formales, ellas han elaborado rituales para celebrar sus vidas 
religiosas, para educar sus imaginaciones religiosas y para sustentar sus 
itinerarios espirituales. Es en este contexto donde las mujeres asiáticas y 
africanas pueden nominar a "Dios" con las imágenes, lenguaje y sím
bolos de sus culturas ancestrales y sus contemporáneas experiencias de 
vida37; y las mujeres afroamericanas pueden contar los relatos de sus 
antepasadas y su conocimiento de "Dios"38 . Aquí también, las mujeres 
indígenas, las mujeres de color procedentes de muchas culturas dife
rentes, pueden danzar, pueden cantar, pueden dirigirse a su "Dios" en 
formas que brotan de las profundidades de su ser y de sus culturas 
ancestrales. La imaginación religiosa de incontables mujeres proceden-

34 Ramshaw, Cod beyond Cender, y Marjorie Procter-Smith, Praying with 
Our Eyes Open: Engendering Feminist Liturgical Prayer, Abingdon, Nashville 
1995. 

35 Ramshaw, Cod beyond Cender, 131-135. 
36Chung Hyun Kung, "To be Human is to be Created ¡n God's Image," en 

Úrsula King (ed.), Feminist Theology from the Third World: A Reader, Orbis, 
Maryknoll 1994, 252, dice que "es natural que las mujeres asiáticas piensen 
la divinidad como masculina y femenina, pues en las culturas religiosas asiá
ticas existen muchos dioses masculinos y diosas femeninas". 

37Mercy Amba Oduyoye, "Women and Ritual ¡n África," en Mercy Amba 
Oduyoye y Musimbi R. A. Kanyoro (eds.), The Will to Arise: Women, 
Tradition, and the Church in África, Orbis, Maryknoll 1992. 

38 Delores Williams, Sisters in the Wilderness: The Challenge of Womanist 
Cod-Talk, Orbis, Maryknoll 1993. 
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tes de incontables contextos de la entera historia humana es la fuente de 
la nueva expresión y experiencia ritual de las mujeres. 

IV. Encontrarse con "Dios" en la experiencia religiosa 
y la espiritualidad 

Hemos completado el círculo, en apariencia, pero no estamos más 
que al pr incipio. Para muchas mujeres, la nueva nominación de 
"Dios" nace de una experiencia informada de sabiduría. En ningún 
lugar es esto más obvio que en los relatos contados por Ada María 
Isasi-Díaz y Yolanda Tarango en Hispanic Women: Prophetic Voice in 
the Church39. Dichos relatos se cuentan en reuniones formales e infor
males de mujeres por todo el planeta. Las mujeres están acometiendo 
un proyecto nuevo y audaz, están dando forma a una nueva imagi
nación religiosa que les permite decir, dirigirse y encontrar a "D ios" 
en formas vitalmente enriquecedoras para sus propios espíritus y para 
su entrega al proyecto evangélico de liberación, la realización del rei
nado de Dios. Esta nueva imaginación está encontrando expresión 
creativa en las artes plásticas, la música, la danza y el ritual. 

Muchas más son las cosas que se podrían decir para examinar los 
hilos que conectan la teología feminista con otras teologías de la libe
ración, con la actividad teológica ecológica40, con las perspectivas 
poscoloniales; para poner de relieve la importancia de la personifica
ción en la espiritualidad feminista contemporánea; para rastrear las 
tradiciones teológicas. Ésta no es, sin embargo, la lectura definitiva, 
sino una lectura de ese decir, dirigirse y encontrar lo divino en las teo
logías feministas. Ha resultado que éstas son susceptibles de múltiples 
interpretaciones, y rebosan de imágenes, metáforas y relatos que son 
a la vez antiguos y nuevos, multiculturales y multifocales. Han brota
do de mujeres a las que se ha concedido la gracia de reconocer su 
necesidad de formar una nueva imaginación religiosa, si quieren 
mantener con su propio yo, con los demás miembros de las colecti
vidades humana y terrestre, y con el "Dios" al que han encontrado 
como misterio, una relación que promueva la vida. A las iglesias se 
les ofrece esta misma gracia. Con el presente artículo he intentado 
expresar algunas de las exigencias que acompañan a esta gracia. Por 
el futuro, no sólo de la colectividad humana, sino de la entera colec-

39 Ada María Isasi-Díaz y Yolanda Tarango, Hispanic Women: Prophetic 
Voice in the Church, Harper & Row, San Francisco 1988. 

40 Véase una obra muy reciente: Ivone Gebara, Longing for Running Water: 
Ecofeminism and Liberation, Fortress, Minneapolis 1999. 
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tividad planetaria, no podemos sino esperar que un nuevo arrojo 
caracterice a todas aquellas personas que en las iglesias dicen, se diri
gen y se encuentran a aquel al que llaman "Dios". 

(Traducido del ingles por José Pedro Tosaus Abadía) 
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EL ENCUENTRO INTERRELIGIOSO Y 
LA EXPERIENCIA FRAGMENTARIA DE DIOS 

I. Cambios en la sociedad occidental 

/. De la secularización al pluralismo religioso 

E último cuarto del último 
siglo ha conocido un notable cambio de actitud respecto a la reli
gión. Hasta mediados de los años setenta, la secularización era con
siderada por muchos, dentro y fuera de la Iglesia, como la palabra 
clave para la interpretación de la situación religiosa de la época. Se 
suponía que las esferas de la vida que anteriormente habían estado 
configuradas por un marco religioso se estaban liberando de la tute
la de su interpretación religiosa. La mayoría entendía este proceso 
como una transición unificada, irreversible y global de la religión 
hacia el secularismo, y que abarcaba todas las dimensiones de la cul
tura. Para muchos de sus intérpretes, este movimiento aparecía como 
la cristalización del dinamismo de autonomía iniciado con la 
Ilustración. Por diferentes que fueran las reacciones ante esta situa
ción -desde la resistencia frente a toda tendencia secularizados, 
hasta el intento de comprender teológicamente este proceso como tal 
tratando de expresar el significado secular del Evangelio u ofrecien
do una interpretación no religiosa de los conceptos religiosos-, la 

* CHRISTOPH SCHWÓBEL, doctor en Teología, nacido en 1955, es profesor de 
Teología sistemática (Dogmática y Teología ecuménica) y Director del 
Instituto Ecuménico de la Universidad de Heidelberg. Anteriormente enseñó 
Teología sistemática en la Universidad de Kiel y en el King's College de 
Londres (Universidad de Londres). 

Dirección: Ókumenisches Instituí Universitat Heidelberg, Plankengasse 1, 
D-69117 Heidelberg, Alemania. E-mail: Cschwoebel@t-online.de 
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w M | d d n Subyacente era la misma: la religión se bate en retirada y 
na (M dejar pato al nuevo predominio de lo secular. 

Desde mediados de los años setenta, la situación ha cambiado con
siderablemente. La revolución religiosa producida en Irán demostró 
que la secularización no es en absoluto un proceso irreversible. Al 
contrario, puede ser el caldo de cultivo de un nuevo tipo de radica
lismo religioso que invierta la dirección de la secularización some
tiéndolo todo al dominio religioso. Éste no fue un acontecimiento ais
lado, sino que resultó ser un fenómeno planetario. En muchas cultu
ras, el renacer de las orientaciones religiosas ha demostrado la pro
funda influencia de la religión en todas las cuestiones políticas y 
sociales. El renacer del interés religioso incluye, tanto las religiones 
con una larga tradición, como las nuevas formas de religiosidad. El 
desarrollo de religiosidades postseculares en países industrializados 
se combina a menudo con aspiraciones de vuelta a formas de vida 
menos alienadas y que supuestamente se pueden encontrar en las 
religiones y los estilos de vida tradicionales. Contrariamente a las pre
dicciones de las teorías populares de la secularización, el siglo XXI 
aparece en sus comienzos, no como el siglo que podría traer el fin de 
la religión, sino como un siglo caracterizado por un poderoso renaci
miento del interés religioso. La secularización ha seguido siendo una 
influencia en la situación religiosa, pero ni es una tendencia unifor
me, ni es irreversible. 

El renacimiento de la religión se ha experimentado en muchas 
sociedades como la aparición de un nuevo pluralismo religioso. La 
religión, desahuciada por muchos en la primera mitad del siglo XX, 
vuelve llena de vitalidad a finales de siglo... pero vuelve en formas 
plurales. "Pluralismo religioso" denota una situación social en la que 
existe una pluralidad de orientaciones fundamentales religiosas e 
ideológicas en estado de coexistencia o competencia. Dicha compe
tencia es inevitable si tales orientaciones religiosas se basan en con
vicciones que pretenden configurar la vida entera de sus adeptos 
debido a que, según se cree, ofrecen intuiciones de la verdad univer
sal. Esta situación pluralista no es enteramente nueva. El contexto cul
tural del imperio grecorromano, en el cual empezó el cristianismo su 
andadura histórica, se puede calificar de pluralismo religioso; éste se 
convirtió en situación de conflicto abierto cuando la estructura social 
unificante constituida por la religión civil del culto imperial se rom
pió, en gran parte por influencia del cristianismo. En muchos aspec
tos, el nuevo pluralismo religioso parece una vuelta a la situación de 
la Iglesia primitiva. 
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2. la descanonización de la Ilustración y la recanonización 
de las tradiciones religiosas 

Se podría afirmar que existe una conexión entre la aparición del plu
ralismo religioso como la forma más radical de pluralismo y el eclipse 
de lo que sus defensores y críticos denominan por igual el "proyecto 
de la Ilustración". Uno de los intentos de la Ilustración fue proporcio
nar una base común de principios no tradicionales y confesionalmen-
te neutrales a toda pretensión de conocimiento dentro de sociedades 
confesionalmente diversas, marcadas por las consecuencias destructi
vas de las guerras de religión del siglo XVII. Dicha base común podía 
incluir elementos de religión natural, la religión que, según se creía, es 
común a todos los seres humanos en virtud de su común naturaleza; 
pero tenía que excluir las pretensiones de las confesiones históricas, 
las "religiones", como se denominaban en el siglo XVII, las cuales 
habían demostrado estar en la raíz de la disensión confesional. El pro
yecto de la Ilustración sólo podía tener éxito si las religiones, tal como 
se practicaban en el contexto de las comunidades religiosas, se deste
rraban de la plaza pública y se relegaban al ámbito de la piedad pri
vada. Sea cual sea la postura que adoptemos en el debate sobre la 
interpretación de nuestra situación cultural -entendiéndola como 
situación de posmodernidad, de postrimerías de la modernidad o de 
modernidad reflexiva-, el hecho mismo de que esta discusión se dé 
indica que a los principios de la Ilustración no se les supone ya defi
nidores del ámbito común de nuestras sociedades. Esto tiene enormes 
consecuencias para todos los criterios basados en los principios de la 
Ilustración, especialmente la justificación moderna de los derechos 
humanos, la fundamentación de toda ética sobre el principio de la 
autonomía moral y los procedimientos formales de poner a prueba su 
universalidad. La crisis de credibilidad del "proyecto de la Ilustración" 
también cuestiona una de sus consecuencias más significativas: la pri
vatización de la religión. La religión entra de nuevo en la plaza públi
ca, pero no como un fenómeno unificado, sino plural, como un con
junto de orientaciones básicas sumamente variadas que pretenden 
proporcionar significado y orientación a la vida. La plaza pública no 
representa ya el ámbito común de las convicciones tácitas de la socie
dad; se convierte en un espacio sumamente disputado abierto a la 
influencia de orientaciones básicas diferentes. La pérdida de los prin
cipios de la Ilustración como canon universal para regular la vida 
común de las sociedades modernas conduce a una nueva significación 
social de los diferentes cánones de las tradiciones religiosas, incluido 
el del cristianismo. La descanonización de los principios de la 
Ilustración conduce a la recanonización de las tradiciones religiosas. 
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3. Mundlalización y encuentro interreligioso 

La situación de pluralismo religioso no es sólo un fenómeno que 
requiere análisis por parte de los intentos intelectuales por "leer" 
nuestra situación cultural desde una perspectiva planetaria. Es tam
bién un elemento de ordinaria experiencia cotidiana. Factores exter
nos como los movimientos migratorios de poblaciones enteras causa
dos por la opresión política y cultural, la injusticia económica y las 
persecuciones de motivación religiosa, unidos a factores internos 
como la pérdida de una estructura orientadora común, han creado 
una nueva situación de encuentro interreligioso en muchos contextos 
vitales. Las grandes ciudades de todo el mundo presentan una rica 
ecología de comunidades, prácticas, creencias y convicciones reli
giosas tan diversas y complejas como una jungla tropical. La "aldea 
global" creada por los medios electrónicos de comunicación ha rela-
tivizado la distancia geográfica entre las comunidades religiosas y su 
país de origen. Quizás ésta sea una de las características más des
concertantes de la mundialización: el medio unificador de los siste
mas de comunicación electrónica de ámbito mundial crea el foro 
para el encuentro planetario de la diversidad religiosa. Ya no pode
mos distanciarnos del encuentro ¡nterreligioso: otras religiones se 
acercan en el encuentro con nuestro vecino. Ya no se pueden tratar 
como sistemas abstractos de creencias presentes en culturas extranje
ras y en prácticas religiosas realizadas a distancia segura en países 
remotos. Tienen rostro humano, el rostro de nuestros vecinos. 

Uno de los signos de la mundialización es que los problemas plan
teados por la diversidad y conflicto religioso entre las religiones son, 
al mismo tiempo, problemas planetarios a gran escala que afectan a 
la totalidad de la humanidad y problemas del vivir cotidiano en nues
tras diferentes situaciones locales. En la "aldea global", los problemas 
locales se convierten en problemas planetarios, y los problemas pla
netarios se convierten en problemas locales. Con la pérdida de 
influencia de los mecanismos y estrategias políticas basados en 
Estados-nación para abordar estos problemas, las religiones que tras
cienden las fronteras de los Estados nacionales adquieren creciente 
importancia para los problemas que se producen en el ámbito plane
tario y para todos los intentos de abordarlos de forma no violenta con 
un espíritu de justicia. El encuentro ¡nterreligioso no es una reunión 
de personas con gustos religiosos parecidos pero diferentes, confina
dos de forma segura a la esfera privada. En esta situación de mundia
lización, más bien parece que su importancia pública resulta difícil 
de exagerar. 
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II. El pluralismo religioso y la nueva experiencia de Dios 

7. El encuentro interreligioso y la perspectiva de la fe 

El pluralismo religioso que caracteriza la situación mundial y que 
se concreta en el encuentro interreligioso en nuestra vida diaria no se 
puede tratar como un hecho de nuestra situación cultural que resulta 
ser un tema interesante para la investigación sociológica y la teoría 
cultural, pero que no atañe a la fe de los cristianos, la doctrina de la 
Iglesia ni la teología cristiana. Es precisamente en el contexto de la 
relación de la fe cristiana con el Dios trino, confesado por la Iglesia 
como el creador, reconciliador y consumador del mundo, donde el 
encuentro ¡nterreligioso plantea sus cuestiones más candentes. Los 
cristianos que han encontrado el significado y dirección de su vida en 
la fe en Dios falsificarían dicha fe en Dios como fundamento de todo 
ser, significado y verdad si tratasen de encarar el desafío de las otras 
religiones desde fuera de su fe. La fe en el Dios trino se convierte así 
en el contexto donde se plantea la cuestión de las otras religiones y 
donde se deben estudiar las maneras de responder a ella. A primera 
vista, esta ¡dea parece bastante trivial. Sin embargo, su repercusión 
queda clara si tomamos en serio sus consecuencias. Para los cristia
nos no existe otra perspectiva desde la cual puedan tratar de dar sen
tido a las otras religiones cuando se las encuentran en sus vecinos. No 
existe una perspectiva "que esté por encima" de las religiones con
cretas, ni un punto de vista que prescinda de las comunidades vivas 
de fe y desde el cual se pueda abordar esta cuestión. Un pluralismo 
religioso radical requiere un perspectivismo radical. Sin embargo, 
dicho perspectivismo no es en modo alguno relativista. La afirmación 
de que todas las religiones son en principio caminos igualmente váli
dos a la salvación, sendas igualmente válidas a lo Supremo, opinión 
común de esos tipos de monismo filosófico que han reivindicado 
erróneamente el nombre de "pluralismo", es la única afirmación que 
no se puede hacer en una situación de pluralismo radical en la cual 
cada afirmación está ligada a la perspectiva desde la cual se hace. El 
pluralismo radical no es relativista porque no permite prescindir de la 
perspectiva de una fe particular. 

Una vez que entendemos que, como cristianos, nuestra visión y 
práctica del encuentro ¡nterreligioso están ligadas a la perspectiva de 
la fe cristiana, esto tiene varias consecuencias liberadoras para el 
modo en que entendemos nuestra propia religión y las demás. Insistir 
sobre el carácter particular de la fe cristiana abre nuestra visión a las 
particularidades de las otras religiones. Tomamos conciencia de que 
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"la religión" sólo está viva en las religiones y sólo se puede com
prender desde las interpretaciones que éstas hacen de sí mismas. Con 
su manera concreta de presentarse, las religiones se convierten en 
centro de nuestra atención en el encuentro interreligioso. Incluso el 
término "religión" tiene, en el mejor de los casos, carácter heurístico 
al encontrar las formas específicas de orientación religiosa en las reli
giones particulares. También debemos reconocer que el término "fe", 
que resume la relación cristiana con Dios y la orientación cristiana en 
el mundo, no se puede transferir fácilmente a otras religiones. Hablar 
de "otras fes" resulta ambivalente. Por una parte, expresa la expecta
tiva de encontrar en las otras religiones una orientación básica que 
sea para el modo en que la gente estructura su vida igual de funda
mental que para los cristianos es su fe; por otra, debemos esperar que 
esta orientación básica tenga un contenido y forma muy diferente del 
de la fe cristiana, que como acto humano está configurada por el con
tenido que encierra. Reconocer que para los cristianos el encuentro 
interreligioso está ligado a la perspectiva de la fe cristiana convierte 
el encuentro con las otras religiones en un encuentro con una autén
tica alteridad. 

Tan serio como el peligro de prescindir de la perspectiva específi
ca de nuestra fe, al intentar asumir un punto de vista que esté por 
encima de todas las perspectivas, es el peligro de absolutizar nuestra 
perspectiva de fe. Según la comprensión cristiana, la fe es un don de 
Dios; es Dios, no nosotros, quien la establece para nosotros. La fe 
como confianza incondicional en Dios depende en cada momento de 
la autorrevelación de Dios a nosotros. Es la relación con Dios que éste 
establece al crear en nuestro corazón certidumbre acerca de la ver
dad del Evangelio de Cristo a través del Espíritu Santo. La vida de fe, 
que la autorrevelación de Dios posibilita, es una vida vivida con res
ponsabilidad humana para con Dios, pero que nunca llega a ser inde
pendiente de la acción de Dios al crear la fe. La fe nunca llega a ser 
una posesión humana, una propiedad de carácter religioso que está a 
nuestra disposición. Debido a su carácter de relación dinámica con el 
Dios trino, la fe cristiana permanece siempre dependiente de Dios, 
que sostiene, educa y perfecciona nuestra fe. La fe cristiana nunca es, 
por tanto, absoluta. Es relativa en la medida en que es relacional, en 
la medida en que apunta fuera de sí misma hacia Dios como su fun
damento y fuente, el único verdadero Absoluto. La perspectiva cris
tiana de fe nunca puede, por tanto, pretender ser absoluta sin negar 
la absolutidad de Dios. La expresión "la absolutidad del cristianis
mo", por tanto, contiene un error fundamental, pues da a entender 
que el "cristianismo" puede ocupar el lugar de Dios como verdadero 
Absoluto. Por eso el teólogo luterano Cari Heinz Ratschow ha deno-
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minado cualquier intento de pretender absolutidad para la propia reli
gión, o para cualquier religión, "la demonización de la religión". Si 
nuestra religión, o cualquier otra, reclama ser absoluta, se aparta de 
la realidad del Dios absoluto. 

2. La fragmentación de Dios 

Desde la perspectiva cristiana, la fe en Dios, la relación con la rea
lidad de Dios que Dios mismo establece a través de Cristo y el 
Espíritu, es, por tanto, el contexto para comprender y practicar el 
encuentro interreligioso. La fe cristiana confiesa que Dios es el crea
dor de todo lo que no es Dios, el único fundamento de todo ser, sen
tido y verdad. Creemos que este Dios es: omnipresente, que está crea
tivamente presente en su creación en cada momento de su existencia; 
omnipotente, fuente de toda actividad creatural, que sin Dios ni exis
tiría ni tendría resultado alguno; y eterno, dador de todo tiempo, 
comienzo creativo y final pleno de todo lo que es. Existe siempre el 
peligro de que el alcance universal del ser y actuar de Dios quede 
domesticado por nuestros intereses eclesiales y sensibilidades piado
sas. Nos resulta fácil ver a Dios conectado con la Iglesia que da testi
monio de él, lo confiesa y lo adora. Pero, ¿y fuera de la iglesia? Parece 
natural ver a Dios en el contexto de la realización plena de la vida, 
de florecimiento creatural, en las experiencias de felicidad y alegría. 
Pero, ¿también en los momentos de muerte, en las experiencias de 
fracaso, desesperación y absoluta tristeza? A muchos les resulta fácil 
creer en un Dios de la gracia. Pero, ¿también en un Dios del juicio? 
¿Podría ser que la noción de la gracia quedara vacía si no es la gracia 
transformante de ese juicio que sería el nuestro al margen de la gra
cia? La insistencia en la afirmación de que "Dios es amor", presenta
da acertadamente como el centro de la comprensión cristiana de 
Dios, genera a veces la tendencia a conectar a Dios sólo con nuestras 
experiencias de amor y a ver todas las demás experiencias como de 
algún modo desconectadas de Dios. De ahí que se niegue el carácter 
radical del amor de Dios, que no es atraído sólo hacia lo que es ama
ble, sino que es verdaderamente creador al proponer de entrada el 
objeto de su amor, verdaderamente redentor al liberar de la ausencia 
del amor y verdaderamente transformador al superar lo que separa del 
amor. En tales opiniones existe el peligro de transformar al Dios todo
poderoso, creador del cielo y de la tierra, en una deidad tribal de la 
Iglesia cristiana, de convertir al Dios que es amor, en un ídolo de 
nuestro sentimentalismo. Ese Dios, el Dios de la tribu cristiana y del 
sentimiento cristiano, es difícil de reconciliar con la realidad de las 
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religiones. Existe el peligro de que la realidad de Dios quede confi
nada en el ámbito eclesial y en la esfera de nuestros afectos religio
sos. Sin embargo, desde el punto de vista cristiano, esto es una nega
ción de Dios. La tendencia a creer en el Dios de la Iglesia, pero asu
mir una actitud de ateísmo práctico hacia todo cuanto está fuera de 
la Iglesia, contradice claramente las intuiciones bíblicas de la univer
salidad de Dios. Creer en un Dios que está únicamente presente en la 
Iglesia y no en el mundo, sólo en la comunidad cristiana y no en las 
religiones, es una rotunda negación de la fe en Dios, que es creador 
y sostenedor del mundo y que reconcilió el mundo consigo. Este Dios 
del tribalismo y el sentimentalismo cristiano es un fragmento de Dios 
que vuelve contradictorio el conjunto del Dios de la fe. Este Dios es 
sólo un "Dios fragmento" en un mundo que es mucho más grande 
que Dios. 

3. El encuentro del carácter escondido de Dios: 
Dios en el mundo y Dios en la cruz 

Si queremos evitar una perspectiva que fragmente la realidad de 
Dios al separar a Dios de la realidad de las religiones, ¿cómo hemos 
de entender la presencia de Dios en las religiones de la manera más 
apropiada desde la perspectiva de la fe cristiana? Podría ser aleccio
nador seguir algunas de las intuiciones que informaron las reflexiones 
de Lutero sobre la relación entre el Dios que está escondido en su 
imponente majestad y el Dios que se ha revelado en el sufrimiento del 
hombre en la cruz. La teología de Lutero es una teología experiencial 
que intenta resolver las tensiones angustiosas que parecen caracteri
zar la fe cristiana que se ve puesta una y otra vez a prueba en su con
frontación con la palabra de la Escritura. Lutero partió de una noción 
de la absoluta trascendencia de lo divino que encontramos en la tra
dición de la teología negativa representada por Dionisio Areopagita. 
El camino hacia Dios es un ascenso agotador del místico a través de 
los diferentes estratos del ser hasta la fuente de todo ser, senda carac
terizada por una negación cuidadosa de todas las características de los 
seres creados cuando son atribuidos a Dios. La lógica mística de la 
negación, modo sumamente racional de enfocar la realidad de lo divi
no, que caracteriza por ejemplo la temprana interpretación que Lutero 
hace de los salmos, los Dictata super Psalterium, va siendo reempla
zada paso a paso por una comprensión existencial del carácter escon
dido de Dios. Cada vez más, el paradigma del carácter escondido de 
Dios no es la trascendencia absoluta de Dios por encima y más allá 
del mundo, sino la imponente presencia escondida de Dios en todas 
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las cosas. Si todo lo que ocurre en el mundo, bueno y malo, alegre y 
doloroso, maldición y bendición, se ha de entender como producido 
de alguna manera por Dios, ¿cómo hemos de relacionarnos con la 
imponente presencia de ese Dios? Si Dios ha de ser Dios, no es posi
ble definirlo desde nuestra experiencia fragmentaria del mundo. 
Dicha experiencia nuestra no puede ser más que un fragmento del 
imponente alcance y poder de la actividad de Dios en todas las cosas. 
Esta perspectiva, que se desarrolla plenamente en la áspera disputa de 
Lutero con Erasmo de Rotterdam en Sobre el cautiverio de la volun
tad, entiende el libre albedrío sólo como un atributo divino; en los 
seres humanos es un res de solo titulo, una mera palabra que nada sig
nifica. Esta visión no deja lugar al ateísmo, ni teorético ni práctico, 
porque todo está englobado y comprendido por la realidad de Dios. 
Frente a esa realidad abrumadora de Dios, lo que resulta cuestionable 
no es la existencia de Dios, sino la del mundo y la humanidad. El pro
blema no es la incomprensibilidad de la distancia de Dios, sino la cer
canía escondida de Dios en todo cuanto ocurre. 

Aunque al verse enfrentado a ese Dios no hay lugar para el ateís
mo, tampoco hay lugar para la fe. La realidad de Dios llena todo lo 
que existe, pero no parece dejar espacio para un aliado humano. La 
desnuda majestad de Dios da al traste con todo intento de relacio
narse con Dios. La única manera en que Lutero puede apuntar a una 
liberación de la amenazadora presencia de un Dios con el que no 
podemos relacionarnos es mediante una inversión de la lógica del 
conocimiento teológico, inversión que encuentra su expresión más 
clara en la Disputa de Heidelberg de 1518. El intento de conocer el 
ser invisible de Dios a través de los efectos de Dios conducirá a una 
theologia gloriae que ve a Dios como la ejemplificación suprema de 
todo lo que es grande, bueno y poderoso en el mundo. Esto sigue la 
lógica de tomar los efectos de las obras de Dios en el mundo como 
fragmentos que se han de completar atribuyéndolos a Dios. Contra 
esta opinión, Lutero afirma que conocer a Dios verdaderamente es 
conocer a Dios a partir de lo que de Dios se hace visible en el mundo, 
la humanidad, debilidad y necedad de Dios. No se conoce a Dios 
deduciendo su naturaleza de sus actos, sino por la revelación de su 
ser tal como se encuentra escondido en la pasión de Dios, la cruz de 
Cristo. Lutero pide en esta ocasión una inversión de la lógica del 
conocimiento de Dios por medio de una redefinición del carácter 
escondido de Dios. El carácter escondido de Dios, por el cual Dios 
revela su ser y se hace visible, es la cruz de Cristo: "Por tanto, en 
Cristo crucificado se da la verdadera teología y conocimiento de 
Dios". Encontramos en estas palabras una inversión radical de la lógi
ca de la fragmentación y la totalidad. Lo que Dios es realmente se 
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revela en el carácter escondido del poder y majestad de Dios en el 
sufrimiento de Cristo en la cruz. La completa fragmentación de la 
muerte de Cristo en la cruz revela quién es Dios verdadera y total
mente. Es ahí donde Dios se relaciona con nosotros de tal manera que 
nosotros podemos relacionarnos con él, no apoyándonos en la gran
deza de nuestros logros morales, sino exclusivamente en la grandeza 
de la gracia de Dios que podemos aprovechar por la confianza incon
dicional en el Dios que establece la comunión con quienes, apoya
dos en sus propios logros, quedarían excluidos para siempre de la 
presencia de Dios. 

Es este carácter escondido de Dios en la cruz de Cristo lo que reve
la la verdadera naturaleza de Dios como amor creador que crea vida 
eterna a partir de la muerte, como amor redentor que libera del cau
tiverio del poder de la destrucción y como amor perfeccionador que 
transforma los fragmentos de una vida destrozada en la integridad de 
un ser nuevo. Para Lutero, es a través de la cruz de Cristo como se 
establece la relación de fe como fe que confía incondicionalmente en 
la justicia creadora de Dios. Sin embargo, la cruz no es un aconteci
miento aislado frente al cual todo lo demás resulta insignificante. Al 
contrario, revela el significado de la historia completa de Dios con el 
mundo desde el comienzo de la creación hasta su conclusión en el 
Reino de Dios. Es el punto de la historia de Jesús en el cual se revela 
la lógica de la historia de la humanidad de Dios, conectando la his
toria de Israel y la Iglesia. La resurrección del crucificado no sobre
pasa la significación de Dios, sino que la manifiesta. El hecho asom
broso de que la fe pascual de la comunidad cristiana no considerara 
la crucifixión como una última transición a través de la oscuridad 
antes de que amaneciera la luz de la mañana pascual, sino que resu
miera su mensaje como "el lenguaje de la cruz" (1 Cor 1,18), sólo se 
puede entender si compartimos su convicción de que la entera histo
ria de Dios se resume en la fragmentación de la cruz. El mensaje de 
la cruz revela al Dios "que ha dicho: 'Brille la luz de entre las tinie
blas'... el que ha encendido esa luz en nuestros corazones, para hacer 
brillar el conocimiento de la gloria de Dios, que está reflejada en el 
rostro de Cristo" (2 Cor 4,6). Sólo buscando orientación a partir de 
esta luz, pueden los cristianos afrontar la presencia de la majestad de 
Dios en el mundo. La visión de la totalidad de Dios que pueden 
alcanzar a partir del fragmento de la cruz de Cristo sigue siendo frag
mentaria hasta-que se revele definitivamente en el Reino de Dios la 
unidad de Dios en Cristo, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, y del Dios 
en el mundo. Pero en este fragmento de la totalidad de Dios queda ya 
definida de forma definitiva que no será superada por la revelación 
completa de Dios en el Reino. 
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Conclusión: lecciones para el encuentro interreligioso 

¿Qué podemos sacar en limpio de esta incursión por las angustio
sas reflexiones de Lutero sobre el doble carácter escondido de Dios 
para nuestro intento de comprender y practicar el encuentro interre-
ligioso en vista de la experiencia fragmentaria de Dios? Ante todo, 
parece claro que, desde la perspectiva de la fe cristiana, las religiones 
se deben entender teológicamente. Los cristianos asisten a los 
encuentros interreligiosos, no con la expectativa de introducirse en un 
territorio impío o en tierras habitadas por otras deidades. Si creen que 
Dios es el omnipresente, el omnipotente y el creador y sostenedor 
eterno de todas las cosas, contarán con encontrar la presencia de 
Dios en las otras religiones. Excluir las religiones del ámbito de la 
actividad de Dios supone negar atributos fundamentales del Dios que 
la Iglesia confiesa como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las otras reli
giones no son, por tanto, creaciones humanas, como si a todas las 
religiones salvo al cristianismo se les pudiera aplicar una teoría feuer-
bachiana de proyección. Forman parte del trato de Dios con el 
mundo. Los cristianos, sin embargo, tendrán que reconocer que la 
presencia de Dios en las religiones está escondida para ellos. No les 
ha sido revelada porque la revelación en la cual se fundamenta la fe 
cristiana es el conocimiento de la gloria de Dios que se refleja en el 
rostro de Cristo. Es desde esta perspectiva desde la cual la fe cristiana 
tiene que tratar de entender la presencia escondida de Dios en las 
religiones. 

En segundo lugar, los cristianos que estén dispuestos a aprender del 
traslado realizado por Lutero de la revelación del ser de Dios a la frag
mentación de la muerte de Cristo en la cruz, no han de contar con 
que, de algún modo, su experiencia fragmentaria de Dios y las expe
riencias fragmentarias de Dios de las otras religiones den como resul
tado total una visión de conjunto de Dios, un concepto global de 
Dios que sólo necesite de teólogos habilidosos que junten las piezas 
hasta que del rompecabezas empiecen a aparecer los rasgos de la ver
dadera naturaleza de Dios. Eso no sería más que una nueva theologia 
gloriae en perspectiva planetaria. Antes del éschaton, no existe para 
los cristianos otro camino que mantenerse firmes en la experiencia 
fragmentaria de la gloria de Dios reflejada en el rostro del crucifica
do como revelación de la gloria de Dios eri forma de su contrario. Sin 
embargo, la fe cristiana compromete a aquellos a quienes se ha reve
lado el conocimiento de la gloria en el rostro de Cristo con la creen
cia de que la cruz de Cristo es el contenido del mensaje de la recon
ciliación de Dios con el mundo, reconciliación que se fundamenta en 
la gracia de Dios y no en el acuerdo de las partes en conflicto. 
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En tercer lugar, los cristianos que ven el fragmento de la cruz como 
el fundamento de la intuición de fe del ser de Dios tendrán que 
encauzar de nuevo su atención para buscar la manifestación de Dios, 
no en la presencia imponente de la majestad de Dios, sino en la vul
nerabilidad y fragilidad de las vidas humanas amenazadas por la 
injusticia y la destrucción, en vidas fragmentadas y no en la gloria del 
poder. En los encuentros interreligiosos, un testimonio cristiano que 
esté informado por la revelación de Dios en el sufrimiento de la cruz 
tendrá que compartir esta preferencia de Dios por las viudas y los 
huérfanos, por quienes sufren injusticia y violencia, porque es en la 
injusticia de una muerte violenta donde Dios eligió revelar su amor y 
su justicia como amor creador que crea comunión donde había odio 
y ofrece reconciliación donde había enemistad. Si los cristianos pue
den percibir la totalidad de Dios, la unidad del Dios de Cristo, Padre, 
Hijo y Espíritu, y del carácter escondido de Dios en el mundo, inclui
da la presencia escondida de Dios en las religiones, su testimonio en 
el encuentro interreligioso sólo debe quedar configurado en el frag
mento de la cruz de Cristo por esta revelación de Dios, de manera 
que la protesta contra el sufrimiento injusto, el intento de superar la 
violencia que destruye las relaciones pacíficas entre culturas y reli
giones, será el contexto en el cual cobre sentido el texto del testimo
nio cristiano. Desde esta perspectiva, el contenido del mensaje cris
tiano se contradiría si los encuentros interreligiosos se convirtieran en 
una lucha de poder entre diferentes pretensiones de verdad religiosas, 
en el diálogo de teologías de gloria rivales. Dar testimonio de la ver
dad del Evangelio sigue ligado al contexto del Evangelio como men
saje de liberación y de consuelo para quienes están cansados y ago
biados por el peso de su carga (Mt 11,28) Con demasiada frecuencia, 
la insistencia cristiana en la verdad ha distorsionado el carácter del 
Evangelio y se ha presentado como una nueva ley y no como un men
saje de liberación. La crítica de otras religiones, que se tendrá que 
expresar en un diálogo interreligioso en el que las religiones se sitúen 
en el camino de la justicia, la paz y la promoción humana, sólo será 
creíble si va acompañada por una profunda autocrítica de los cristia
nos allí donde han falseado la verdad que pretenden testimoniar en la 
manera en que la han expresado, de palabra y de obra. El criterio cris-
tológico que configura el compromiso de los cristianos con el 
encuentro interreligioso sitúa todo diálogo sobre pretensiones de ver
dad religiosas en el contexto de un esfuerzo compartido por parte de 
todos los dedicados a tal diálogo para la promoción de la vida huma
na en todas sus dimensiones personales y sociales. 

Por último, desde la perspectiva de la fe, todos los encuentros 
interreligiosos se sitúan en el horizonte escatológico de la llegada del 
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Reino, en el cual la verdad de Dios quedará patente a los ojos de 
todos, porque Dios habrá llevado a cabo la comunión perfecta con 
su creación reconciliada. No se puede abusar -ni en la práctica de 
la fe cristiana, ni en las teorías del encuentro interreligioso- de la 
perfección final de la visión beatífica y del juicio final de toda pre
tensión de verdad mediante la revelación de la unidad de toda ver
dad en Dios. Abusar de Dios es la naturaleza misma del pecado. 
Seguimos en el dominio de lo fragmentario, enfrentados al carácter 
escondido de Dios, pero seguros de que, en medio de la fragmenta
ción, Dios ha revelado su verdad en la cruz de Cristo. Para los cris
tianos, esto y nada más que esto mantiene en alto la promesa de que 
estamos en camino hacia la revelación de la totalidad de Dios, en la 
que Dios mismo quitará el velo que cubre, de manera que veremos 
la unidad de Padre, Hijo y Espíritu, en los que ahora creemos, con el 
Dios cuya presencia escondida en el mundo desafía y cuestiona 
ahora la fe en sus tribulaciones más profundas. El camino de los cre
yentes cristianos a través de la historia -que se encuentran con otros 
creyentes por el camino, entablan conversación y cooperación con 
ellos por el bien de la creación de Dios- es como la senda mística 
de un viaje a través de la oscuridad del carácter escondido de Dios; 
pero se ven consolados con la seguridad de que la gracia y la verdad 
de Dios, que ahora sólo podemos captar en el espejo fragmentario 
de la teología de la cruz, se revelará como la teología de gloria pro
pia de Dios. 

(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía) 
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LA REVELACIÓN Y EL CONCEPTO 
TRINITARIO DE DIOS: 

¿CONCEPTOS RECTORES 
DEL PENSAMIENTO TEOLÓGICO? 

A actualmente, el concepto de 
la Trinidad asume una especie de función rectora del pensamiento 
teológico y parece que, con ello, viene a sustituir a la posición des
tacada que tenía la revelación como primer principio del pensa
miento teológico. En el presente artículo me propongo reflexionar 
sobre la importancia de ambos conceptos para el pensamiento teo
lógico de la actualidad. 

I. La revelación como concepto clave de la teología 
según el Concilio Vaticano II 

La fe cristiana confiesa su creencia en la revelación de Dios en la 
historia y atestigua con ello que toda experiencia real de Dios puede 
ser comunicada únicamente por Dios mismo. Los hombres no tene
mos ninguna "com-prensión" directa de Dios, porque, como seres 
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humanos, somos criaturas de Dios. Por tanto, el hablar de la revela
ción de Dios significa ya siempre un reconocimiento de la radical 
diferencia entre el Dios Creador y sus criaturas, y al mismo tiempo un 
reconocimiento de la posibilidad de llegar a un conocimiento (por 
fragmentario que sea) de Dios a través de las correspondientes ins
tancias mediadoras en el seno de la comunidad de los creyentes. Por 
tanto, nuestro conocimiento de Dios no se basa en un logro genial lle
vado a cabo por algunos cristianos, sino en la autorrevelación de 
Dios, atestiguada en la Iglesia de Jesucristo: Dios se reveló en la his
toria de Israel, así como en la proclamación, en la muerte en la cruz 
y en la resurrección de Jesús de Nazaret, a quien -en la comunidad 
de los cristianos- confesamos como el Hijo de Dios. Por tanto, la 
creación divina -en su totalidad- es experimentada e interpretada 
finalmente como testimonio de la autorrevelación divina. 

Con esto no será difícil distinguir, por lo menos, tres formas de 
comunicación reveladora en el seno de la Iglesia cristiana: la Biblia, 
la tradición y la Iglesia. Estas tres instancias de comunicación se 
hallan íntimamente relacionadas, por cuanto la Biblia misma es parte 
de la tradición, y la tradición encuentra su configuración dinámica en 
el seno de la comunidad de los creyentes. 

Por consiguiente, el designar al cristianismo como religión de reve
lación no significa tanto interpretar las experiencias habidas de vez en 
cuando por personas aisladas en la historia como la razón trascen
dental de esa religión, sino que significa declarar que la fe cristiana 
en Dios procede en su totalidad de Dios, y procede de Él por gracia. 
Por tanto, la relación especial entre Dios y los hombres a la que lla
mamos fe, se fundamenta en la voluntad de Dios de comunicarse a 
sus criaturas, y, mediante el "sí" de aceptación que los creyentes dan 
a Dios, se convierte en realidad vital y dinámica y en energía trans
formadora. Así pues, la fe cristiana brota del dinamismo de la reve
lación divina en su totalidad, y no de cualesquiera percepciones de 
individuos especialmente dotados "sobrenaturalmente". En el "sí" 
personal de aceptación de Dios, dentro de la comunión viva de los 
creyentes, se configura la respuesta humana a la revelación de Dios. 

Mientras que el Concilio Vaticano I desarrolló los fundamentos 
teológicos de esta comprensión de la revelación en el sentido de una 
enseñanza sobre un depósito de verdades, vemos que el Concilio 
Vaticano II trató de entender la revelación divina como autocomuni-
cación personal real de Dios a nosotros los hombres. Por tanto, el 
acento se desplazó desde una comprensión más bien doctrinal e ins
tructiva de la revelación a una comprensión más personal y soterio-
lógica de la revelación divina, que acentúa la invitación dirigida a 
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todas las personas para que participen en la naturaleza divina'. 
Según esto, la revelación no es tanto un suceso cognitivo, sino más 
bien un acontecimiento escatológico, que concede a todos los hom
bres, por medio de Cristo (el Verbo encamado [o la Palabra encar
nada]) y en el Espíritu Santo, el acceso al Padre. Jesucristo es, a un 
mismo tiempo, el Mediador y la Plenitud de toda la revelación (Dei 
Verbum 2). 

Por consiguiente, la comprensión de la revelación, difundida por el 
Concilio Vaticano II, sobrepasa esencialmente a la del Concilio 
Vaticano I. La revelación no se identifica ya tan estrechamente con 
definiciones doctrinales, sino que se concibe como un acontecimien
to dinámico de salvación, de tal manera que la historia universal, la 
Biblia y la tradición cristiana pueden contemplarse en su conexión 
más profunda. La autocomunicación de Dios está activa desde un 
principio en la historia de la humanidad y es percibida siempre, aun
que fragmentariamente, por las distintas corrientes religiosas de la 
humanidad. De ahí puede sacarse la conclusión de que la presencia 
de Dios no debe declararse como posesión única de una determina
da tradición. El diálogo interreligioso, patrocinado tan claramente por 
el Concilio Vaticano II (cf. Nostra Aetate 2), está inspirado también 
por esta comprensión de la revelación. 

Esta concisa mirada a los cambios que se han producido en la com
prensión de la revelación dentro de la tradición católica romana per
mitirá ver claramente los movimientos a los que está expuesto hasta 
nuestros mismos días el concepto de la revelación, y que exigen una 
definición clara en cada uno de los casos. Hay, por lo menos, cuatro 
comprensiones de la revelación en el lenguaje cristiano actual, que 
coexisten y que a menudo se hallan también entrelazadas: 

1) La comprensión epifánica de la revelación, que ha seguido desa
rrollándose desde la antigüedad hasta nuestros días, remite a la posi
bilidad de que todo fenómeno de nuestro mundo pueda convertirse en 
el portador de una revelación, en el elemento de la desvelación de lo 
santo. Mircea Eliade desarrolló, a este respecto, su concepto de la hie-
rofanía: Algo Santo se nos muestra. "Desde la hierofanía más elemen
tal, es decir, por ejemplo, desde la manifestación de lo Santo en un 
objeto corriente, una piedra o un árbol, hasta la hierofanía más excel
sa (que, para un cristiano, es la encarnación de Dios en Jesucristo), no 

'Cf. Josef Schmitz, "Das Christentum ais Offenbarungsreligion im kirchli-
chen Bekenntnis", en W. Kern, H. J. Pottmeyer y Max Seckler (eds.), 
Handbuch der Fundamentaltheologie, vol. 2: Traktat Offenbarung, A. 
Francke (Tubinga y Basilea 2000) 1-12. 
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hay solución de continuidad. En cada caso experimentamos el mismo 
proceso misterioso: la manifestación de algo de un orden enteramen
te distinto, de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en los 
objetos que son parte completamente de nuestro mundo 'profano' 
natural"2 . Paul Ricceur y David Tracy han desarrollado ulteriormente 
esta comprensión de la revelación como manifestación3. 

2) La comprensión de la revelación en el plano de la teoría de la 
instrucción trata de comunicar en proposiciones doctrinales, clara
mente formuladas, el saber acerca de la autorrevelación de Dios. Por 
un lado, esta elaboración intelectual de la revelación es un proceso 
necesario en la Iglesia; pero, por otro lado, encierra en sí constante
mente el peligro de que la revelación quede reducida a su contenido 
de información doctrinal, con lo cual se disgregan el acontecer de la 
revelación y el acontecer de la salvación4. "Los misterios de la fe que
dan reducidos muchas veces a la condición de misterios de intelec
ción sobrenatural, y la virtud de la fe consiste entonces en un acto 
obediente de considerar como verdaderas las veritates revelatae que 
no resultan evidentes"5. 

3) Una comprensión reduccionista de la revelación viene influyen
do desde la Ilustración en el pensamiento de las ciencias de la reli
gión. La revelación es señal de una época todavía "no ilustrada" de la 
humanidad. En su obra Die Erziehung des Menschengeschlechts (La 
educación del género humano), G. E. Lessing explica cómo las anti
guas verdades reveladas deben conducir a verdades racionales, pues 
"la conversión de verdades reveladas en verdades racionales es abso
lutamente necesaria, si queremos ayudar con esto al género humano. 
Cuando fueron reveladas, no eran todavía, desde luego, verdades 
racionales; pero fueron reveladas para que lo llegaran a ser. Eran, por 
decirlo así, el resultado total que el profesor de aritmética indica pre-

2Mircea Eliade, The Sacred and the Profane: The Nature of Religión, trad. 
ingl. por Willard R. Trask, Harcourt Brace Jovanovich (Nueva York y Londres 
1959) 11. 

3 Véase Paul Ricoeur, Figuring the Sacred: Religión, Narrative, and 
Imagination, Fortress (Minneapolis 1995), capítulo 2; y David Tracy, The 
Analógica! Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism, 
Crossroad (Nueva York 1981), capítulo 3; id., Dialogue with the Other: The 
Inter-Religious Dialogue, Petters (Lovaina 1990) 43. Véase también Werner 
C. Jeanrond, The Significance of Revelation for Biblical Theologie, en: 
"Biblical Interpretaron" 6 (1998) 243-257. 

4 Cf. Max Seckler, Der Begriff der Offenbarung, en: Handbuch der 
Fundamentaltheologie, vol. 2, 41-61. 

5 Ibid. 46. 
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viamente a sus discípulos para que les sirva de norma, de algún 
modo, en sus cálculos" (§ 76)6. 

La revelación sólo llegará a ser rectamente lo que debe ser median
te la razón humana. Los textos bíblicos proyectan una verdad, a la 
que f inalmente ha de llegar por sí misma la razón humana. Por con
siguiente, en una época futura de la existencia humana, no se nece
sitará ya ninguna revelación, sino que uno podrá fiarse plenamente de 
la razón humana. 

El concepto cristiano de la revelación tiene que defenderse, al 
menos, contra dos reducciones. En primer lugar, contra una reducción 
al simple contenido doctrinal. Y, en segundo lugar, contra una reduc
ción de la revelación histórica a la simple razón. Ambas reducciones 
se hallan, además, estrechamente relacionadas, por cuanto el concep
to de la revelación basado en la teoría de la instrucción fue un intento 
de hacer frente apologéticamente al reduccionismo de la Ilustración. 

4) Un concepto relacional de la revelación es propuesto por el 
Conci l io Vaticano II. Según él, la revelación divina no tiende a des
velar tal cosa o tal otra, sino que tiene por objeto la autocomunica-
ción de Dios a nosotros los hombres. Se trata de la salvación de todos 
los hombres. Por tanto, la revelación no se efectúa para exponernos a 
nosotros los hombres cuál es la vida intratrinitaria de Dios, sino para 
darnos a conocer el plan salvífico de Dios, para realizar la relación 
amorosa de Dios con nosotros los hombres: "Quiso Dios, con su bon
dad y sabiduría, revelarse a Sí mismo y manifestar el misterio de su 
voluntad: por Cristo, la Palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, 
pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturale
za div ina" (De; Verbum 2). La voluntad salvífica de Dios puede expe
rimentarse en el encuentro con la Sagrada Escritura. "Toda la predi
cación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de al imen
tar y regir con la Sagrada Escritura" (Dei Verbum 21). 

Por consiguiente, un concepto crítico de la revelación cristiana ha 
de hacer justicia, por lo' menos, a las siguientes relaciones: a la rela
ción entre la revelación y la fe, a la relación entre la experiencia de 
la fe y la razón, a la relación entre la experiencia religiosa y la doc
trina eclesial, a la relación entre Dios y su autorrevelación en la his
toria humana transmitida por medio de la tradición cristiana, y a la 
posible revelación de Dios en otras tradiciones, a la relación entre la 
revelación como don y la revelación como tarea interpretativa, a la 

'Cita según Lessings Werke in fünf Bánden, vol. 2, Aufbau Verlag (Berlín y 
Weimar71975)311. 
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relación entre la revelación y la verdad, y a la relación entre la reve
lación y la salvación de los hombres. Vemos, pues, que el concepto 
de la revelación es indiscutiblemente un concepto central en la entra
mada del pensamiento teológico. 

Por tanto, es plenamente consecuente el que, en el tiempo que 
siguió al Concilio Vaticano II, la revelación se enunciara como "prin
cipio de la teología moderna" (Eicher)7. La revelación debería ayudar 
a fundamentar la identidad de la fe cristiana y, con ello, también de 
la teología cristiana. Al concepto de la revelación le corresponde una 
función unificadora8. No nos sorprenderá, por tanto, que la teología 
de los años setenta y ochenta se haya dedicado intensamente a dilu
cidar cuestiones hermenéuticas. Según esto, habría que investigar con 
mayor precisión el acontecimiento de la revelación en su configura
ción comunicativa. 

Claro que, desde mediados de los años ochenta, se va desplazan
do más y más el interés teológico. En el primer plano de la atención 
teológica no aparece ya el concepto de la revelación y el estudio her-
menéutico del acontecimiento de la revelación, sino el concepto tri
nitario de Dios. 

II. El concepto trinitario de Dios como concepto rector 
del pensamiento teológico en la posmodernidad 

Entre las numerosas obras acerca de Dios publicadas durante estos 
últimos años, se encuentran, desde luego, tratados acerca del ser mis
terioso de Dios, que tienden a una rehabilitación de la teología apo-
fática. Pero la principal atención de la literatura teológica se dirige 
hacia el concepto trinitario de Dios. Más de cincuenta obras sobre el 
concepto trinitario de Dios han aparecido durante estos últimos quin
ce años en el mercado occidental del libro, por no hablar de los innu
merables artículos sobre el mismo tema que se han publicado en 
revistas teológicas especializadas. Por consiguiente, el interés teológi
co se ha desplazado claramente de la dilucidación del acontecimien
to de la revelación divina a la dilucidación del ser mismo de Dios9. 

7Peter Eicher, Offenbarung: Prinzip neuzeitlicher Theologie, Kósel (Munich 
1977). 

"Ibid. 584-586. 
9 Evidentemente, siguen dedicándose energías teológicas al estudio del con

cepto de la revelación, pero es indudable que, en lo que respecta al inte-
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Entre las diversas motivaciones que impulsan este nuevo interés 
de la teología cristiana por la esencia de Dios, se pueden observar 
claramente la búsqueda de Una identidad cristiana en un contexto 
religioso pluralista, así como el intento de deducir de un concepto 
de Dios claramente perfilado ayudas directas para la orientación de 
la praxis cristiana actual. Junto a estas motivaciones hay también, 
claro está, otros factores que desempeñan un papel importante, 
como, por ejemplo, el intento que, en vista de la crítica feminista del 
concepto cristiano tradicional de Dios, quiere penetrar hasta un 
concepto más crítico de Dios, y el intento por llegar, a través de un 
estudio de las "personas" divinas, a un nuevo desarrollo del con
cepto del sujeto humano, que ha llegado a hacerse incierto durante 
la posmodernidad10. 

Como ocurrió en su tiempo con el concepto de la revelación, el 
concepto de Dios asume actualmente un papel cada vez más central 
en la búsqueda de modelos de praxis y de doctrina cristiana. Con ello 
queda iluminada más claramente la estrecha conexión entre la com
prensión de Dios y la acción humana. Pero, al mismo tiempo, se 
esbozan también nuevas cargas ideológicas del concepto de Dios, 
que requieren estrategias correspondientes de autocrítica teológica. 

Como ejemplo de la doble discusión acerca del diálogo religioso y 
del concepto trinitario de Dios, voy a dilucidar más concretamente 
estas conexiones. En su recentísima obra titulada The Meeting of 
Religions and the Trinity ("El encuentro de las religiones y la 
Trinidad") (2000), Gavin D'Costa persigue tres objetivos: En primer 
lugar, él quiere cuestionar las distinciones, en la teología cristiana de 
la religión, entre exclusivismo, inclusivismo y pluralismo. En segundo 
lugar, el autor acentúa la vinculación de toda teología con la tradi
ción. Y en tercer lugar desarrolla un programa de diálogo interreli
gioso bajo el signo de un Trinitarismo exclusivista, con cuya ayuda él 

res teológico, la trinidad ha sobrepasado al concepto de la revelación. - Entre 
las obras recientes sobre el concepto de revelación se encuentran: Colin E. 
Cunton, A Brief Theology of Revelatíon, T&T Clark (Edimburgo 1995); Hans 
Waldenfels, Einführung in die Theologie der Offenbarung, WBC (Darmstadt 
1996); Paul Avis (ed.), Divine Revelatíon, DLT (Londres 1997). 

10 Estos y otros intereses por el discurso trinitario en la teología se hallan 
documentados, entre otras, en las siguientes obras colectivas: James M. Byrne 
(ed.), The Christian Understanding of God Today, Columba Press (Dublín 
1993); Christoph Schwóbel (ed.), Trinitarian Theology Today, T&T Clark 
(Edimburgo 1995); Stephen Davies, Daniel Kendall y Gerald O'Collins (eds.), 
The Trinity, OUP (Oxford 1999). 
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espera dominar, desde una perspectiva cristiana, todos los problemas 
en materia de teología de la religión". 

En su primer objetivo, D'Costa quiere desenmascarar como insos
tenibles las teologías de la religión de John Hick y de Paul Knitter. 
Contra la tesis de Hick según la cual todas las religiones estarían en 
camino hacia la misma realidad, y contra la tesis de Knitter según la 
cual todas las religiones deberían medirse por su orientación en busca 
de la justicia y del bienestar ecológico-humano, repite D'Costa las 
críticas muy difundidas: Hick realiza una generalización nada históri
ca que pone entre paréntesis las diferencias realmente graves entre las 
religiones, y se basa en una hermenéutica mitologizante. Knitter fuer
za las peculiaridades de las religiones para meterlas dentro de un 
corsé ético construido de antemano. Por consiguiente, para Knitter 
constaría ya de antemano, aun antes del genuino diálogo de las reli
giones, lo que es la recta praxis religiosa y ética. Ambos pluralistas 
padecerían finalmente de un exclusivismo ¡lustrado, que es insensible 
para los verdaderos objetivos y experiencias de las diversas religiones. 
Por consiguiente, el proyecto pluralista de la religión se basaría en un 
modernismo exclusivo de tipo kantiano y, por tanto, no podría menos 
de fracasar. 

Pero D'Costa rechaza también el inclusivismo. En efecto, exami
nando las cosas más de cerca, se ve que el inclusivismo no es más 
que un exclusivismo encubierto. Porque los defensores de un inclusi
vismo cristiano no logran confirmar, en lo que respecta a otras reli
giones, que éstas sean caminos de salvación. No es posible afirmar 
únicamente partes de una tradición religiosa y negar otras partes que 
no concuerden con la propia tradición. Por consiguiente, los inclusi-
vistas no respetarían la integridad de otra religión. En realidad, serían 
exclusivistas ecléctivos o más débiles. Pero, al fin y al cabo, exclusi
vistas. 

En este lugar D'Costa acentúa que cualquier postura en la teolo
gía de la religión es exclusivista de una manera o de otra, por lo 
cual habría que renunciar a toda la tipología. En lugar de eso, 
habría que mostrar "que una meta-narración trinitaria es excelente
mente apropiada para narrar una historia inacabada con respecto a 
las demás religiones y para permitir, a la vez, que otras religiones 
dejen oír su propia voz"12. Por consiguiente, él, con ayuda del con-

11 Cavin D'Costa, The Meeting of Religions and the Trinity, Faith Meets 
Faith Series, Orbis (Maryknoll 2000). 

ulbid. 92. 

146 Concilium 1/146 

LA REVELACIÓN Y EL CONCEPTO TRINITARIO DE DIOS... 

cepto trinitario de Dios, desearía desarrollar una teología de la reli
gión cristiana. 

D'Costa remite a la indisoluble conexión entre la Biblia, la tradi
ción y el magisterio eclesiástico, y examina diversos documentos 
eclesiásticos desde la Nostra Aetate (1965). Principalmente en la 
Redemptoris Missio (1991) ve él explicada la conexión entre una 
teología del Espíritu Santo y la presencia trinitaria de Dios en otras 
religiones y culturas13. Esta presencia del Dios Trino y Uno en las 
demás culturas representaría un desafío interno a los cristianos para 
que reflexionen con crítica y autocrítica acerca de su propia tradi
ción y de su correspondiente plasmación eclesiológica14. D'Costa 
subraya también repetidas veces la indisoluble relación que existe 
entre la Trinidad y la eclesiología15. Finalmente, llegamos a ver con 
plena claridad que, en el pensamiento de D'Costa, la Trinidad se 
convierte en el presupuesto teológico y en la única norma válida 
para la teología y para el encuentro ¡nterreligioso. La Trinidad 
adquiere así el sfarus de condición trascendental para el diálogo 
interreligioso16. 

En virtud de su concepto de la tradición, inspirado en Alasdair 
Maclntyre, vemos que D'Costa busca y encuentra en la teología cató
lica romana su orientación para el encuentro con otras religiones. En 
todo esto nos llama la atención el que D'Costa mismo no se preocu
pe del debate sobre los distintos modelos de pensamiento trinitario 
dentro de la teología católica romana, tal como éstos aparecen en dis
tintos esbozos teológicos desde la celebración del Concilio Vaticano 
II, por ejemplo, en la teología feminista. 

En efecto, en la teología feministra la tradición no se muestra como 
proceso ¡nocente de continuada transmisión de la fe cristiana, que sea 
capaz de dirigir rectamente nuestro pensamiento cristiano, sino que 
se muestra como un proceso que, desde la perspectiva de las mujeres 

13 Ibid. 94: "Por tanto, está claro y no cabe ambigüedad alguna en que, por 
medio del Espíritu, es posible una presencia del Dios trinitario en otras religio
nes y culturas: una posibilidad que puede apreciarse por la existencia de sig
nos del reino, que se hallan inicialmente presentes en el seno de tal cultura". 

'" Ibid. 115: "Si el Espíritu actúa en las religiones, entonces es preciso des
cubrir, fomentar y recibir los dones del Espíritu en el seno de la Iglesia. Si la 
Iglesia deja de ser receptiva, entonces podría estar practicando, sin saberlo, 
la idolatría cultural y religiosa". 

"Véase ibid. 121 ss. 

"Véase también, a este respecto, Kevin Vanhoozer (ed.), The Trinity in a 
Pluralistic Age, Eerdmans (Gran Rapids 1997) 41-71. 
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cristianas, no sólo contiene elementos de opresión sino también ele
mentos de liberación y, por tanto, exige una hermenéutica crítica y 
autocrítica y una crítica de la ideología. En efecto, el conflicto entre 
las denominadas revolutionary feministsy las denominadas reforming 
feminists gira precisamente en torno a esta valoración: la tradición 
cristiana ¿es tan desesperadamente patriarcal, que no puedan espe
rarse ya de ella impulsos para la liberación de los creyentes del poder 
de las construcciones -impuestas por la fuerza- que se basan en la 
diferenciación entre los "géneros" [o "sexos"]? ¿O se encuentran en 
la tradición cristiana misma experiencias de liberación, que son esen
ciales para la configuración de una auténtica teología cristiana y de 
una auténtica praxis de la fe?17 

Con la simple referencia de D'Costa a la situación de la teología 
dentro de una determinada tradición no se pueden resolver estas 
cuestiones importantes. Al denominado "Feminismo reformado" le 
interesa, más bien, entender, explicar e interpretar autocríticamente la 
tradición cristiana, con el fin de ayudar a plasmar constructivamente 
y de manera conjunta esta tradición. Esto quiere decir: la teología 
necesita una hermenéutica crítica que proporcione orientación meto
dológica clara a este proceso de configuración de la tradición. Esta 
orientación metodológica no debe inyectarse temáticamente median
te un determinado concepto de Dios, ni tampoco con la referencia a 
la función trascendental del concepto mismo de Dios. Hace ya años 
Karl Rahner advirtió contra la idea de abusar de la autoridad de Dios 
para toda clase de proyectos humanos18. 

La estrecha relación entre el concepto cristiano de Dios y la confi
guración de la tradición cristiana se discutió desde un principio, de 
manera acentuada y crítica, en la teología feminista. Por eso, com
prendemos directamente que destacadas teólogas como Elizabeth 
Johnson y Catherine LaCugna se hayan ocupado especialmente del 
concepto trinitario de Dios19. 

"La búsqueda por parte de las mujeres de caminos menos inade
cuados para hablar de Dios se entrecruza actualmente con otros ensa-

,7Cf. Valarie H. Ziegler, Tradition, en: L. M. Russell y j . S. Clarkson (eds.), 
Dictionary oíFeminist Theologies, Mowbray (Londres 1996) 301-302. 

18 Véase Karl Rahner, "Autoritat", en Christlicher Claube in moderner 
Cesellschaft, vol. 14, Herder (Friburgo-Basilea-Viena 1982) 8s. 

"Catherine Mowry LaCugna, Cod for Us: The Trinity and Christian Life, 
Harper (San Francisco 1991); Elizabeth A. Johnson, She Who Is: The Mystery 
oíCod in Feminist Theological Discourse, Crossroad (Nueva York 1993). 
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yos teológicos que tratan de reflexionar de nuevo acerca de la teolo
gía heredada, la cual, desde hace algún tiempo, se encuentra incluso 
en una crisis de expresión"20. En su contribución a una reformulación 
del misterio trinitario, Johnson ve en seguida que "el uso exclusivo de 
imágenes masculinas constituye la primera dificultad que surge, cuan
do se habla de la Trinidad desde una perspectiva feminista"2', y que 
son necesarios "otros sistemas de metáforas que puedan mostrar la 
igualdad, reciprocidad y dinamismo mutuo de las relaciones trinita
rias"22. Además, para Johnson es importante la ¡dea de que la diversi
dad de esbozos trinitarios es una ventaja, y no una desventaja. Y, así, 
el propio intento de Johnson de entender a Dios como Sofía-Dios, no 
es ni más ni menos que una de esas contribuciones a un debate que 
debe continuar necesariamente23. Sin embargo, para Johnson es irre-
nunciable el que "en el corazón del misterio santo no hay monarquía 
sino comunión, no hay dominador absoluto sino trinitaria koinonía"1*. 
Johnson no piensa ingenuamente que ella sea capaz de comprender 
el misterio de todas las relaciones, sino que ella busca nuevos con
ceptos que puedan expresar mejor la cualidad divina de relación que 
se adora y se proclama en el misterio de la Trinidad. 

Por desgracia, Johnson no se adentra en el estudio de la conexión 
entre el diálogo religioso y la búsqueda de conceptos adecuados de 
Dios. Ella corrobora, desde luego, la función crítica del símbolo tri
nitario, aquí frente al dominio patriarcal en la Iglesia y en la socie
dad, un dominio que tiene sus raíces en que la imagen de Dios es 
punto de referencia, supremamente válido, para los valores de una 
sociedad25. 

Nuestra breve ojeada a la teología feminista ha mostrado que tam
bién en ella se conoce la conexión entre la tradición cristiana, la ima
gen de Dios y la disposición para el diálogo teológico, como veíamos 
que sucedía en D'Costa, aunque -eso sí- bajo otros signos. Así como 
para D'Costa la tradición cristiana constituye un punto de partida, 
nada problemático, y el concepto trinitario de Dios se convierte en el 
fundamento indubitable del diálogo interreligioso, vemos que ambos 

20Johnson, o. c. 19. 
21 Ibid. 193. 
22 Ibid. 197. 
23 Ibid. 221: "En último término se ve claramente que un único camino de 

expresión lingüística no es nunca adecuado". 
"Ibid. 216. 
"Ibid. 223. 
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datos angulares del pensamiento teológico son problematizados 
acentuadamente, pero también dinamizados, en la teología feminista. 

Para nuestro contexto, esto significa, por un lado, que una teología 
abierta al diálogo religioso no debe hipotecarse a un concepto no crí
tico de la tradición ni tampoco a un trinitarismo sistémico no crítico; 
y que, por otro lado, mediante un genuino diálogo con personas de 
otras creencias y de otras maneras de pensar, podrá contarse también 
con que surjan nuevas y quizás sorprendentes visiones del proceso de 
la propia tradición y del propio pensar y hablar acerca de Dios. Un 
exclusivismo trinitario y tradicionalista no es intrínsecamente acepta7 

ble, es decir, no lo es desde la propia lógica cristiana. 

Pero con esto no se cuestiona ni la crítica de D'Costa al pluralismo 
religioso de Hick y de Knitter, ni se niega la conexión entre el con
cepto de Dios y el diálogo religioso, sobre el que D'Costa llama la 
atención, sino que esta conexión llega a hacerse más clara en su pro
blemática, pero también en su dinamismo. 

I I I . La revelación y el concepto de Dios 

Nuestro estudio ha mostrado que ni la revelación ni la Trinidad 
pueden funcionar como conceptos rectores no problemáticos del 
pensamiento teológico. Ambos conceptos están tarados ideológica
mente y deben someterse, por tanto, a una hermenéutica crítica. No 
son apropiados como portadores exclusivos de esbozos teológicos 
globales. Ninguno de los dos conceptos proporcionan una nítida 
orientación teológica y modelos claros de identidad cristiana en nues
tro complejo mundo de pluralidad religiosa, sino que ambos concep
tos son ya siempre los resultados de la interpretación de la experien
cia cristiana en la historia. La revelación acentúa más bien el proce
so de autocomunícación de Dios, y la Trinidad acentúa el origen de 
la revelación cristiana en el Dios Trino y Uno. No sólo es importante 
destacar el carácter experiencia! de ambos conceptos, sino también 
no descuidar el carácter cristológico, soteriológico y escatológico de 
la fe cristiana en la búsqueda de orientación teológica con ayuda de 
conceptos que sirvan de guía. No debe disolverse la dialéctica entre 
la cristología y el pensamiento trinitario. La autocomunícación de 
Dios o la relacionalidad interna de Dios nos interesan a nosotros los 
hombres precisamente por el carácter que poseen de interpelación y 
promesa: El Dios uno nos invita a nosotros los hombres -en 
Jesucristo- a una relación de amor consigo mismo en su creación. 
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Es el mismo Dios el que es adorado también por judíos y musul
manes. Por eso, un exclusivismo trinitario corre peligro de reducir a 
Dios a la categoría de un dios cristiano tribal, en contra de lo cual un 
pluralismo relativista (como el de John Hick) descuida censurable
mente el carácter concreto de revelación que tiene toda fe en Dios y 
trata de suprimirlo desembocando en un infundado universalismo26. 

En nuestra cultura y en nuestro tiempo, la teología está llamada 
también a iluminar crítica y autocríticamente el espacio de la fe y del 
pensamiento cristiano. En este espacio se encuentran no sólo otras 
religiones sino también múltiples intentos por vivir eclesialmente y 
descubrir intelectualmente la verdad de la revelación cristiana de 
Dios. Las tradiciones, textos y definiciones doctrinales del cristianis
mo proporcionan orientación en este proceso. La teología elabora 
estrategias de interpretación de la tradición y estrategias de diálogo 
con todos los cristianos y no cristianos que se hallan interesados en 
una aclaración crítica recíproca acerca de la autorrevelación de Dios 
en la historia humana27. Más aún: la teología busca las notas caracte
rísticas de la identidad cristiana en medio de la pluralidad de las 
manifestaciones religiosas. 

Ahora bien, como el misterio de Dios no puede ser captado jamás 
exhaustivamente por hombres, ni siquiera por hombres creyentes, la 
identidad cristiana tendrá que ser siempre únicamente inclusiva, es 
decir, tendrá que estar abierta hacia delante y estar concebida con 
autocrítica. Esto no significa una débil identidad, sino una identidad 
que se entienda siempre a sí misma como tarea, porque recibe su 
energía desde su centro de revelación y no por la vigilancia exclusiva 
de sus fronteras exteriores. 

(Traducido del alemán por Constantino Ruiz-Carrido) 

26 Cf. Cavin Flood, Beyond Phenomenology: Rethinking the Study of 
Religión, Cassell (Londres y Nueva York 1999) 56: "El rechazar de manera 
total que todas las tradiciones sean sendas que conducen a la misma meta es 
rechazar la singularidad única de las mismas". 

27 Véase Werner G. Jeanrond, Theological Hermeneutics: Development 
and Significance, SCM (Londres 1994). 
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IMÁGENES, ICONOS E ÍDOLOS DE DIOS. 
LA CUESTIÓN DE LA VERDAD 
EN LA TEOLOGÍA CRISTIANA 

S M Ü a cuestión teológica de la ver
dad, planteada en forma de discriminación entre "imágenes, iconos 
e ídolos", concierne esencialmente a las representaciones concep
tuales de Dios. El recurso etimológico a las palabras griegas eikón o 
eidólon, o a la latina ¡mago, no permite distinguir entre estos tres tér
minos, todos ellos susceptibles de los mismos significados: retrato, 
reflejo, imitación, semejanza, ¡dea, imaginación, pero también falsi
f icación engañosa, imitación errónea, fantasmagoría ilusoria, quime
ra. El uso teológico más general ha fi jado en el ídolo los sentidos 
peyorativos que podrían asumir las otras dos palabras. ¿Sigue siendo 
preciso discriminar entre estas dos? Un uso específico bastante 
reciente, a la vez fi losófico, teológico y artístico, privilegia el icono 
en oposición al ídolo, de tal manera que la imagen, o bien cobra un 

* JOSEPH MOINGT, nacido en noviembre de 1915, entra en la Compañía de 
Jesús en 1939. Escribió su tesis sobre la Théologie trinitaire de Tertullien (4 
vols.; Coll. Théologie 68-75, Aubier 1966-1969). Profesor de Teología siste
mática sucesivamente en la Facultad jesuíta de Lyon-Fourviére, después en el 
Instituto Católico de París, ahora en la Facultad jesuíta del Centro Sévres en 
París. Director de las Recherches de Science Religieuse desde 1968. 

Bibliografía en el volumen de misceláneas Penser la foi (Cerf-Assas Ed. 
1993). Obra más reciente: El hombre que venía de Dios, 2 vols. (DDB, Bilbao 
1995). Artículos recientes: "Editorial. Sur un débat dos": RSR 82/3 (1994) 
321-33; "La réception du Prologue de Jean au lle siecle": RSR 83/2 (1995) 
249-282; "Gratuito de Dieu": RSR 83/3 (1995) 331-356; "Le Pére non puls-
sant - Evolution du sentiment de la paternité de Dieu", en Du pére á la pater-
nité, L'Harmattan 1996, pp. 49-68. 

Dirección: 15 rué Monsieur, F-75007 París (Francia). 
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valor neutro -sea ¡cónico, sea idolátrico, es decir, verdadero o falso, 
falso en el sentido de ilusorio o engañoso-, o bien cobra un valor 
intermedio, reducida a ser soporte sensible de la representación, y 
entonces se sobreentiende que la simple imagen corre el riesgo de 
degradarse en ídolo si no consigue elevar la mirada por encima de lo 
sensible. La cuestión fundamental de la verdad, cuestión que se 
remonta a los orígenes mismos de la teología, consiste en preguntar
se si conviene desconfiar a priori de la naturaleza sensible de la ima
gen (y por tanto también del lenguaje). 

I. El ¡cono 

7. El icono rechaza el ídolo 

El objetivo fi losófico-teológico (más teológico, sin duda, que f i lo
sófico) del ¡cono en oposición al ídolo ha sido analizado por Jean-Luc 
Mar ión 1 : el ídolo impone su visibi l idad, se deja ver, cautiva la mira
da, la detiene en sí mismo, en lo que presenta a la mirada sensible, 
no permite que ésta se evada, lo atraviese, se eleve hacia la realidad 
invisible que él pretende representar, sino que absorbe lo divino en sí 
mismo, lo encierra en la medida de lo que puede soportar -es decir, 
en definitiva, enfocar, produci r - la mirada humana. Así ocurría con 
conceptos de Dios elaborados a partir de la idea de ser, en Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, hasta que fueron, felizmente, 
denunciados por Nietzsche y Heidegger... El icono, por el contrario, 
al no hacer otra cosa que parecer, deja aparecer lo d iv ino2 , se retira 
para que lo invisible surja sin quedar paralizado en lo visible, se abre 
a un rostro que aspira la mirada humana hacia "la mirada invisible 
que visiblemente la considera", de tal manera que el ojo ve lo visible 
como lo invisible lo ve: es en una retirada así de lo sensible donde 
pueden revelarse los conceptos auténticos de lo divino. 

' Me limito a remitir, para las líneas que siguen, a Dieu sans l'etre, 
Communio/Fayard, 1982, 15-37. 

2J.-L. Marión, o. c , p. 28, nota 14, apoya su análisis en Pierre Chantraine, 
Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Klincksieckl, París 1968, p. 
354, "quien subraya que *eikó indica en primer lugar la pariencia que acon
tece al espectador a partir de la cosa misma en auténtica ad-pariencia". No 
he leído nada de esto en la edición de 1990 en referencia, ni a ese verbo en 
p. 318 (ceder, retroceder), ni a *eoika en p. 354 (semejarse, parecer, imagi
nar, inventar, conjeturar), ni a *eikónen p. 355 (imagen, representación, com
paración, conveniencia, verosimilitud). 
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Esta concepción se inspira manifiestamente en la teología ortodo
xa3 , según la cual el icono, i luminado desde el interior, "hace surgir 
una presencia personal", conduce a la trascendencia, reviste un valor 
"místico y casi sacramental"4. Con un lenguaje teológico-pictórico, el 
pintor y teólogo Léonide Ouspensky5 explica que el icono, cuando 
representa a Cristo, o a un santo, o una escena bíblica, no pretende 
ser el retrato de un hombre ordinario ni la simple representación de 
una escena histórica o natural; pretende ser la "revelación de la eter
nidad en el t iempo", sugerir la vocación del hombre a la deif icación, 
expresar "la experiencia espiritual de la santidad", dejar traslucir la 
gracia que consuma la naturaleza; no intenta representar la divinidad, 
sino la part icipación de lo humano en lo divino, dar una imagen de 
la belleza divina, remitir a la realidad invisible que traspasa lo visible; 
además, no refleja la visión individual del artista, sino la enseñanza 
de la Iglesia que inspira su mirada; esto es así ante todo en los iconos 
de Cristo, cuyo arte se deriva del dogma de la encarnación. 

2. El icono prescinde de la imagen 

En este punto aparece la diferencia, que sin duda se debe calificar de 
radical, según lo subraya el autor mismo, entre el icono, tal como se 
acaba de describir, y la imagen tal como se concibe y practica en el arte 
occidental cristiano; así, la iconografía rusa o bizantina no está interesa
da en representar tal escena de la vida de Cristo evocada en su realidad 
histórica, ni su humanidad sufriente captada en la naturalidad de la con
dición humana, sino su "divino-humanidad", su carne portadora de la 
gloria de la divinidad; dicho de otro modo, entre un icono ruso de La 
Virgen con el Niño y la Madonna del Gran Duque de Rafael se encon
trará toda la distancia que separa la única Maternidad divina de toda otra 
maternidad humana6. Por menospreciada que sea, la imagen sagrada 
occidental no es denunciada como ídolo, pero está claro que no alcan
za a la verdad teológica del icono, y eso debido a su apego a lo visible. 

3J.-L Marión, o. c , 29-30, remite a Juan Damasceno y al concilio de Nicea 
(notas 15 y 16). 

4 Expresiones de Olivier Clement, art. "Icóne", en Encyclopaedia 
Universalis, t. 11, 1990, 884. 

5 Théologie de l'icóne dans l'Église orthodoxe, Cerf, París 1980. En las lí
neas siguientes me refiero en particular a las páginas 133-1 75. 

6 Ibid., 134-135, 151-153, 164-165 (reproducción de esos dos cuadros), 
466-469 (el arte católico suscribe la autonomía del hombre), 471-472 
("Rafael sometía la visión natural del ojo humano al control de su razón autó
noma, y de ese modo se apartaba de dicha visión"). 
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Ésta es, pues, la cuestión de la verdad que nos disponemos a exa
minar. Porque, a través del arte, lo que se debate es la representación 
intelectual de las realidades divinas y "sobrenaturales", el conoci
miento analógico de Dios a partir de las perfecciones creadas, el valor 
de las metáforas bíblicas inmersas en lo sensible, el alcance de los 
conceptos dogmáticos mismos que igualmente se sacan de ahí. Se 
trata, más ampliamente, de la constitución del discurso teológico, de 
su orientación, de su interés: admitiendo que debe "convertirse" de lo 
visible a lo invisible para decir a Dios, la cuestión es saber hasta qué 
punto puede y debe retirarse de lo que es puramente humano, natu
ral, temporal; pero, ¿cuál sería la verdad para nosotros de un discurso 
sobre Dios alejado de todo cuanto constituye la realidad del hombre? 

II. La imagen 

7. Dos imágenes en una 

Ahora bien, la Escritura ha escogido para nosotros la vía de la ima
gen. Es verdad que, para ella, toda imagen fabricada de Dios está 
manchada de idolatría; su prohibición, que estuvo en el centro de la 
crisis iconoclasta, no nos interesa en sí misma. La Biblia no pone 
menos de relieve dos imágenes de Dios, hechas por él mismo, colo
cadas en la creación sensible como dos lugares o dos medios de reve
lación y de conocimiento de su divinidad: el ser humano creado 
hombre y mujer a su semejanza y el hombre Jesucristo su Hijo. ¿En 
qué sentido son imágenes el uno y el otro, y de qué manera podemos 
servirnos de ellos para acceder a representaciones acertadas de Dios? 
Es en estos términos como plantearía yo la cuestión de la verdad, y 
quisiera responder a ella señalando que no hay verdad de Dios más 
que en referencia a estas dos imágenes, las cuales se refieren siempre 
la una a la otra. 

Cabría preguntarse si está permitido alinearlas una junto a otra 
como si tuvieran el mismo peso de verdad: ninguna representación 
divina sacada de la imagen humana puede dejar de conducir a la ido
latría, y así ha sucedido de hecho, y ésa es la razón de la prohibición 
bíblica; sólo Cristo es imagen de Dios, porque es Dios en persona, y 
el ser humano no llega a la dignidad de imagen más que en la medi
da de su unión con Cristo. Éste es el fundamento de la teología del 
icono; pero, si seguimos este razonamiento hasta el final, no existe 
conocimiento verídico de Dios más que en Cristo -tesis insostenible 
desde un punto de vista absoluto-. Cristo puede revelar a Dios por-
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que viene de Dios; pero si nos revela efectivamente que "Dios está 
con nosotros" (Rom 8,31) y lo que es para nosotros es porque perte
nece integralmente a la especie y a la historia humanas, y así es ima
gen de Dios en su naturaleza histórica. Recíprocamente, si el ser 
humano está abierto a la trascendencia es porque está predestinado a 
realizarse en Cristo, y así es también él imagen de Dios en esta misma 
naturaleza. Las dos imágenes forman un círculo hermenéutico, pues 
la una cobra sentido por la otra, una se despliega en la otra hasta no 
formar más que una sola, pero con una diferencia que se mantiene, y 
la verdad de toda representación divina depende de la bipolaridad de 
esta imagen única y total. 

2. La imagen humana 

En el sentido bíblico más inmediato, a lo que parece, el ser huma
no es imagen de Dios (o a su imagen, o a su semejanza, poco impor
ta en este momento) en virtud del poder "señorial" que se le confie
re de dominar la tierra y de imponer un nombre a todos los seres 
vivos, en virtud igualmente de la libertad implicada por este señorío, 
que lo pone aparte de las demás criaturas, pero en posición de 
dependencia respecto al creador que le delega su poder. Es, pues, 
imagen por la misma razón que está ligado a la creación, puesto para 
ella, en cargo de responsabilidad; ahora bien, es mediante su cuer
po, que es su ser-en-el-mundo, como ejercita este cargo. Éste con
cierne por prioridad al otro que le es semejante; la mención "hom
bre y mujer los creó", unida al relato de la creación de Eva a partir 
de la carne de Adán, da a entender que la naturaleza sexual del ser 
humano, entendida como su relación con el otro, no resulta extraña 
a la imagen de Dios que es hasta en su cuerpo. La responsabilidad 
que le es confiada de su mundo y su semejante, que nada tiene que 
ver con la voluntad de cada uno de vivir para sí, es la primera reve
lación de esta alteridad infinita que es la paternidad divina respecto 
a toda criatura. 

Los Padres de la Iglesia, al reflexionar sobre el hecho de que Dios 
es un espíritu incorpóreo, dirán más tarde que el hombre no es a ima
gen de Dios según su naturaleza corporal, sino según la espiritual, en 
tanto que está dotado de inteligencia y voluntad, es capaz de cono
cer y amar a Dios y está destinado a verle; se preguntarán también lo 
que le sucedió a esta imagen con motivo del pecado original, admiti
rán que quedó "mancillada", "desfigurada", pero nunca perdida del 
todo, después "restaurada" por la gracia de Cristo; y que se vuelve 
cada vez más semejante a fuerza de ser trabajada por la gracia. Estas 
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correcciones y precisiones, por lo demás muy legítimas, se explican 
por la antropología de los siglos pasados; presuponen siempre, no 
obstante, que la imagen de Dios, que es el punto de anclaje de la 
vocación sobrenatural del hombre, está inserta en su naturaleza como 
un dato básico de la condición humana, que la antropología actual 
define por la corporeidad y la temporalidad. 

Podremos, pues, conceder que el ser humano no llega a ser plena
mente icono de Dios más que por la transformación que la gracia 
opera en él, pero mantendremos que es imagen formalmente en vir
tud del destino histórico que le confía la carga de la humanización de 
su semejante y del porvenir de un mundo más humano. Ese destino 
es el sentido que orienta la historia humana hacia Cristo, en quien se 
cumplirá, y por tanto también, recíprocamente, la preformación de la 
humanidad de Cristo en esta misma historia, que se deja leer retros
pectivamente como historia de salvación. 

Así, la imagen humana recibe su sentido por anticipación de Cristo, 
y la imagen crística recibe su visibi l idad efectiva de la herencia histó
rica que asume. Se sigue que el discurso sobre Dios no muestra su 
verdad más que si habla también del hombre a partir de su propio 
mundo, sobre el cual, como sobre un espejo, debe desplegarse la 
vocación trascendental de la humanidad, imagen, reflejo, incluso a 
través de la contradicción del pecado, de la presencia trascendente 
que la suscita, la atrae y ya la habita. Pronunciar un discurso veraz 
sobre Dios no es decir la verdad de Dios en sí, que nos es inaccesi
ble; es decir, la verdad de nuestra relación con Dios, no sólo la de la 
vocación del alma inmortal a la visión eterna de Dios, porque nos 
evadimos inmediatamente al idealismo, sino la de la relación con 
Dios de nuestro mundo natural e histórico, cuya verdad se revela en 
el hombre Jesús en la modalidad, inversa, de la relación de Dios con 
nosotros. 

3. La imagen crística 

Si nos proponemos examinar ahora de qué manera es Cristo ima
gen de Dios, no es únicamente para desarrollar un punto de cristolo-
gía, sino siempre con vistas a determinar cómo la referencia a Cristo 
proporciona un criterio de verdad para todas nuestras representacio
nes de Dios. Partimos de nuevo de la teología ¡cónica, que toma por 
modelo la escena de la transfiguración de Cristo: la gloria de la d iv i 
nidad del Verbo encarnado, atravesando e i luminando la opacidad de 
la carne, trasluce en su humanidad, permitiendo reconocer en ella la 
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presencia de lo invisible7. De acuerdo, pero se trata de una teofanía, 
como la de la zarza ardiente, es decir, de una aparición de Dios 
mismo que se hace milagrosamente visible: ¿dónde está entonces la 
imagen propiamente dicha, en tanto que se supone distinta de la rea
lidad de la que es reflejo? Se podría concebir que es la carne de 
Cristo, toda i luminada e inflamada por la gloria divina. De acuerdo, 
pero no sería esta imagen por sí misma, según su naturaleza humana, 
sino sólo por una acción transformante que la sustraería a su condi
ción creatural en su calidad de instrumento movido por la divinidad, 
y lo sería además de manera transitoria, circunstancial, y para unas 
pocas personas iluminadas a su vez por un favor divino, pero no de 
manera accesible a cualquiera. En el mejor de los casos, la humani
dad de Jesús sería el espejo sobre cuyo fondo aparecería, no una ima
gen, sino la irradiación de la divinidad, no reflejo de una realidad 
lejana, sino surgimiento de su presencia allí latente. ¿Es verdadera
mente de esta manera como Cristo es imagen de Dios? Se intuye lo 
que está en juego en esta pregunta: no habría discursos veraces sobre 
Dios, según esta referencia "tabórica", que no fueran de pura con
templación mística, en el límite del rapto extático8, sin que nada se 
relacione allí con la condición terrestre e histórica del hombre, sino 
para arrancarlo de ella a semejanza de Cristo transfigurado. 

Volvamos al Nuevo Testamento para encontrar una respuesta a 
nuestra pregunta. Debemos buscarla en la globalidad de la manifes
tación de Cristo, más que en la exégesis de unos pocos textos en los 
que éste es l lamado "imagen de Dios", expresión que remite de por 
sí a la totalidad de su persona y de su misión histórica. Así san Pablo, 
en su segunda carta a los Corintios, compara, pero a contrario: Cristo 
con Moisés, cuyo rostro había sido i luminado fugazmente por la glo
ria de la visión del Sinaí; el Evangelio con la antigua Alianza, cuyo 
sentido permanece cubierto por un velo para sus lectores que tienen 
miedo de apartarse de ella; y los fieles de Cristo con quienes se ale
jan de él , y cuyo corazón permanece cubierto por un velo: Cristo "es 
la imagen de Dios", dice, porque la gloria de Dios "que está refleja
da en el rostro de Cristo" alumbra los corazones de los creyentes e i lu-

7 L. Ouspensky, o. c , 211, en referencia a la enseñanza de Gregorio 
Palamas, explica que la "luz tabórica" es la manifestación de "la energía divi
na", que es un modo de existencia de Dios, distinto de su esencia, "una pre
sencia del Increado en lo creado... realmente revelada y contemplada por los 
santos como una gloria divina y una belleza indecible". 

"Ouspensky toma en buena medida su doctrina icónica del hesicasmo, al 
cual consagra varios capítulos de su libro: teología de monjes a los que a 
menudo incumbía el arte del icono. 
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mina para ellos el Evangelio de la gloria de Cristo (2 Cor 4,3-6). La 
relación aquí establecida entre la imagen que es Cristo y la "luz de 
gloria" es una metáfora compleja que hace comprender que la luz de 
la revelación está en Cristo para convertirse en nosotros en luz de fe. 
Cristo es imagen de Dios lo mismo que es su verdadero revelador, el 
que levanta el velo que cubre la verdad de Dios y de su salvación: 
precisamente eso es lo que el Evangelio nos enseña en su totalidad. 

Esta respuesta pide otras explicaciones: Cristo es el perfecto revela
dor de Dios porque Dios está presente en él; pero, ¿cómo hace visi
ble esta presencia para que nosotros podamos decir que él es su ima
gen? Conocemos la respuesta del dogma: Cristo es la perfecta imagen 
de Dios porque es de la misma naturaleza que el Padre, al ser su Hijo 
y su Verbo9. Desde luego. Pero esta imagen veraz, debido precisa
mente a su absoluta perfección, no es imagen más que en sentido 
metafórico: es lo mismo que Dios, y no puede ocupar para nosotros 
el lugar de una imagen: es por definición tan invisible como Dios 
mismo. Se dirá que la divinidad de Cristo se hace visible en su huma
nidad; pero, ¿cómo? O por transparencia, y se cae otra vez en la teo
logía ¡cónica -pero la gloria que se deja ver pertenece a la divinidad, 
no es imagen de otra cosa-, o por transformación de su humanidad, 
que testimonia la presencia divina que la habita -pero dicha humani
dad queda reducida al papel de espejo que refleja pasivamente lo que 
sucede en ella, no es imagen por su naturaleza y su actividad propias: 
teología de la gloria o del ¡nstrumentum conjunctum, que no hace 
plena justicia a la humanidad de Cristo, puesto que no le deja la liber
tad de ser lo que es ni de devenir lo que hace de sí misma-. 
Quedamos entonces "reducidos" a pensar que Cristo es imagen de 
Dios, en cuanto hombre, en su propio cuerpo, en el plano de su exis
tencia histórica, lo cual nos remite a la simple evidencia evangélica. 

Cuando Jesús pronuncia esta palabra -"idolátrica" donde las haya 
para un puro monoteísta-, "El que me ve a mí ve al Padre" (Jn 14,9), 
está lejos de identificarse con el Padre o de sugerir que él lo hace visi
ble en su carne; por el contrario, niega a los hombres la seguridad que 
éstos querrían darse de tener a Dios ante los ojos; sin embargo, es pre
cisamente de una visión natural y cotidiana de lo que habla a sus 
compañeros: "Llevo tanto tiempo con vosotros, ¿y aún no me cono
ces, Felipe?"; les hacer comprender que si, al verlo vivo y oírlo hablar, 
lo reconocen en su calidad de enviado de Dios, que hace y dice las 

'Sería imprudente suponer estos conceptos allí donde se llama a Cristo 
imagen de Dios, por ejemplo en Col 1,15 interpretado por medio de otros 
textos donde se puede sospechar una alusión a su "preexistencia", como Flp 
2,6, Heb 1,3 o Jn 1,18; pero no voy a entrar en esta discusión. 
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cosas de Dios con el poder del Espíritu, no dejarán de conocer a Dios 
de verdad, a saber, por el vínculo visible que une indisolublemente a 
Jesús con Dios como a Hijo con Padre: mirar a Jesús es discernir la 
presencia de Dios en él, es el único medio, pero medio auténtico, de 
ver a Dios. Con el testimonio que Jesús da aquí de sí mismo con
cuerda el Evangelio en toda su extensión: es mediante palabras de 
hombre -parábolas sacadas de la vida cotidiana- y acciones de hom
bre -entre pobres y enfermos, amigos y enemigos- como Jesús revela 
a los sencillos el secreto de Dios, a saber, que perdona y que ama; es 
obedeciendo a su misión hasta el fin y haciéndose solidario del sufri
miento humano hasta el extremo como revela hasta qué punto Dios 
se abaja por nosotros, hasta el punto de que, al ver morir a Jesús, el 
centurión pagano lo proclama Hijo de Dios (Me 15,39); es sobre todo 
cuando vemos a Dios "levantarlo" de la muerte cuando nos es reve
lada la paternidad de Dios respecto a él y respecto a todos aquellos a 
los que llama a ocupar un sitio junto a él siguiendo a Jesús; pero es 
también entonces cuando Cristo es reconocido, al tiempo que Hijo de 
Dios, nuevo Adán (1 Cor 15,45-49), primicias de una raza nueva de 
seres humanos cuya humanidad "se va renovando a imagen de su 
Creador" (Col 3,10), y eso acaba de explicar de qué manera es él 
"imagen de Dios". 

III. Imagen más bien que icono 

Si la imagen de Dios que está en el hombre es restaurada en su 
belleza original en cualquiera que, mirando al hombre Jesús, "refleja 
como en un espejo la gloria del Señor" (2 Cor 3,18), debemos com
prender que Jesús es imagen de Dios de manera a la vez única -pues
to que es su sello el que nos marca con la imagen que nos destina a 
llevar la semejanza del Hijo de Dios- y sin embargo parecida a la 
nuestra -puesto que es nuestra propia imagen la que hubo de asumir 
como suya para devolverla en sí mismo, en su propia humanidad, a la 
semejanza del original divino-. En el transcurso de la historia del pri
mero al último Adán, se completa, pues, el circuito que conduce hasta 
Cristo la imagen de Dios presente en el ser humano y que conduce a 
su vez hasta todo hombre la que está en Cristo; se trata ciertamente de 
una sola y misma imagen, pero bipolar, que es la historia solidaria de 
los hombres y de Cristo, o la solidaridad de'las personas humanas 
entre sí, con el mundo y con Cristo en la misma historicidad. 

Es pues ante este horizonte de la historicidad donde se decide la 
cuestión de la verdad de las representaciones de Dios. El verdadero 
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conocimiento de Dios no nos es accesible más que a través de la ima
gen de sí mismo que él ha puesto en nosotros para hacernos visible 
su verdad Esta imagen no es un carácter innato impreso en el ser, es 
una tarea histórica por cumplir, no es puramente individual, sino 
colectiva, es la vocación de cada uno y de todos de realizar la liber
tad humana en la plenitud de la responsabilidad del prój imo y en el 
pleno cuidado de la pertenencia al mundo, y eso "caminando bajo la 
mirada de Dios", según la expresión bíblica - d e Dios, cuya libertad 
infinita limita la nuestra atrayéndola, y cuya mirada imprime su seme
janza en la humanidad cuya historia escribe el hombre-

Cristo es la perfecta imagen de Dios porque él ha realizado la liber
tad humana en sí mismo con un sí total a Dios y a los demás empu
jado hasta el total desposeimiento de sí Tuvo el poder de hacerlo por
que llevaba en sí la Palabra de vida, el Verbo creador que es el sí de 
Dios a su creación No pudo hacerlo efectivamente sino porque tomó 
existencia en la historia común de los hombres Por esa razón es ima
gen más bien que icono no puro surgimiento del Eterno en el t iem
po, que haría volver el mundo a su nada, sino "obra" (Jn 14,10) de 
remodelación de una herencia histórica que hace de la humanidad de 
Cristo la verdadera revelación de la divinidad de Dios en la imagen, 
hecha visible en él, de la "humanidad de Dios" -según la expresión 
de Karl Barth, que no será sospechoso de " idolatr ía"-

Estas reflexiones no han tenido otra ambición que sentar los prole
gómenos a una lógica crítica de la verdad del discurso teológico El 
que se inserta modesta, pero resueltamente, en un contexto cultural, 
o en un proyecto de liberación, o en una dimensión política, tiene 
más posibilidades de verificar estas premisas que el que querría decir 
el puro esplendor de la divinidad, o la pura interioridad del itinerario 
del alma hacia Dios, o el puro rigor del orden divino que debería rei
nar en la creación Para concluir, me l imito a estas alusiones que no 
tienen nada de programático la pesadez carnal de la imagen es una 
"medida" de verdad más segura que la ligereza de vuelo del icono 

(Traducido del francés por José Pedro Tosaus Abadía) 
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ACTUALIDAD DE LA TEOLOGÍA NEGATIVA 

I. ¿Se hace Dios realmente hombre? 

rnst Bloch, el gran ateo tardo-
marxista, defendió hace 33 años, con gran énfasis, la afirmación de 
fe cristiana de que Dios se había hecho hombre en Jesús, y que, por 
tanto, Jesús era idéntico a Dios Al igual que a la antigua ortodoxia 
eclesial, también a él le parecía importante que la famosa " iota" per
maneciese excluida de esta declaración de fe Jesús es Dios no de 
forma parecida (homoi-ousios) sino idéntica (homo-ousios) Puesto 
que Dios abandona finalmente su majestad divina y el cielo se trans
forma en ciudad humana, la "propuesta de Cristo puede seguir exis
t iendo, aunque Dios haya muerto"1 Más de un lector piadoso se sen-

* HERMANN HARING nació en 1937 Curso estudios universitarios de Teolo
gía en Munich y en Tubinga De 1969 a 1980 fue colaborador del Instituto de 
Investigaciones Ecuménicas de Tubmga Desde 1980 es catedrático de Teolo
gía dogmática en la Universidad Católica de Nimega 

Publicaciones Kirche und Kerygma Das Kirchenbild m der Bultmann-
schule, 1972 (tesis doctoral), Die Macht des Bosen Das Erbe Augustms, 
1979 (tesis para la cualificacion como profesor universitario), Zum Problem 
des Bosen w der Theologie, 1985, Worterbuch des Chnstentums, 1988 (co-
editor y miembro del consejo de redacción) Ha publicado diversos estudios 
sobre cuestiones de eclesiologia y de cristologia, entre otras, para la revista 
Tijdschnft voor theologie 

Dirección Kathoheke Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid, Eras-
musgebouw, Erasmusplein 1, NL-6525 HT Nimega (Países Bajos) 

1 E Bloch, Atheismus im Christentum, Hamburgo 1986, cap 5, n° 33, ulti
mo párrafo 

E 
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tiría confirmado por estos términos ortodoxos, y sólo encontraría ina
ceptable la segunda parte de la proposición sobre la muerte de Dios. 
Sin embargo, Bloch no estaría de acuerdo con esto, pues él no pre
tendía confirmar la fe en Dios, sino establecer a los seres humanos en 
sus amplios derechos, libres de toda vinculación con Dios. Bloch 
estaba orgulloso de haber descubierto este "ateísmo en el cristianis
mo". Si Dios se hace hombre, según la lógica concluyeme de su argu
mentación, entonces Dios renuncia a su ser Dios. Dios ya no es Dios, 
puesto que no podría ser al mismo tiempo divino y humano. Por esta 
razón, considera la doble declaración del Concilio de Calcedonia 
-que Jesús tenga al mismo tiempo una naturaleza humana y otra divi
na, a la vez Dios e idéntico a nosotros- una sutileza contradictoria. 

Es natural que ningún creyente acepte la argumentación de Bloch, 
pero, ciertamente, desconcierta a todos cuantos aceptan la imagen 
tradicional de la encarnación de Dios como la descripción de un 
objeto. Quien se imagine la encarnación como un transformador que 
convierte a "Dios" en "hombre", no advierte el misterio y la parado
ja que se encuentra en ella. ¿Cómo puede Dios manifestarse en 
forma humana, y cómo podemos descubrir la presencia de Dios en 
una persona concreta?2 Si como afirma el prólogo de Juan, la 
Palabra se hizo carne (1,14), y como Jesús dice en el discurso de jui
cio: "lo que hicisteis al más insignificante de mis hermanos y her
manas, a mí me lo hicisteis" (Mt 25,40), entonces se rompe todo 
planteamiento que describa una imagen lógicamente coherente de 
Dios. Evidentemente Dios no se deja someter a una identidad limi
tada. Por el contrario, el todo y la nada se aproximan, la luz es a la 
vez tiniebla; lo alto se baja, cercanía y lejanía se entrecruzan. Donde 
esperamos salvación, nos hundimos en la multiplicidad y terror de lo 
humano. Puesto que además Dios es solamente, para decirlo con P. 
Tillich, símbolo de "Dios"3, no podemos ni con la más rigurosa ni la 
más religiosa de las teologías decir con propiedad quién o qué es 
Dios. 

¿Es ésta la afirmación fundamental de la "teología negativa"? ¿No 
se ha fundamentado siempre ella en que Dios es el "misterio inefa
ble"? Efectivamente, el núcleo de toda teología negativa consiste en 
la paradoja de que en Dios encontramos lo que Dios no es, y que, 
por tanto, no podemos encontrarlo donde sólo hay proyecciones 

2 Aclarar esto era el objetivo de la cristología «desde abajo», formulada en 
los años 70 por autores como L. Boff, H. Küng y E. Schillebeeckx. 

3 P. Tillich, Dynamics of Faith, World Perspectives Series X, Nueva York 
1957, cap. III. 
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humanas. Pero si nosotros necesitamos realmente que Dios nos 
encuentre en lo humano y en lo mundano, entonces Dios pierde su 
propia y cerrada identidad. Así la búsqueda del "misterio inefable", 
de lo divino en Dios, está siempre vinculada con la expectación y el 
desengaño, con la confusión y el éxtasis. La búsqueda de Dios puede 
ser peligrosa, y, de hecho, ha conducido a muchos a la locura; no sin 
razón, en la tradición bíblica, se convirtió el desierto en el lugar clá
sico del encuentro con Dios4. Durante mucho tiempo, la "teología 
negativa" se entendió solamente como una forma especial de teolo
gía cristiana (piadosa o elitista), quizá como un caso límite del dis
curso místico sobre Dios, o como complemento de la reflexión racio
nal. En realidad, toda teología digna de este nombre comienza con 
un descubrimiento fundamental que hace saltar toda lógica racio
nal5, y que encuentra su más rigurosa expresión en el símbolo de la 
encarnación de Dios. La cuestión no debería sonar como asunto 
meramente técnico: ¿Cómo y en qué aspectos vuelve hoy a presen
tarse la teología negativa? Desde un punto de partida religioso sona
ría: ¿Cómo y mediante qué experiencias volverá de nuevo la teolo
gía a su irrenunciable fundamento? Si percibo correctamente lo que 
está pasando, esta experiencia fundamental de lo inefable y desco
nocido vuelve a presentarse en la actualidad precisamente en cuatro 
ámbitos: 

1. En el interior de la fe y de la religión, en cuanto experiencia de 
un Dios que siempre se escapa. 

2. Bajo la influencia de la ciencia y de la técnica sobre símbolos y 
códigos, en donde "Dios" se hace innecesario o se eclipsa. 

3. Bajo el peso de la cultura occidental con una comprensión de la 
realidad en la que la pregunta sobre "Dios" no tiene lugar. 

4. En la posición de nuestras sociedades ante circunstancias que 
evocan más la impotencia de Dios que su bondad. 

En todos estos niveles, se plantea hoy una teología que se confron
te más con la frustración y con lejanía de Dios que con su triunfo y 
poder definitivo. Estas cuestiones se plantean no sólo en el foro ecle-

4 El filósofo contemporáneo P. Sloterdijk presenta una nueva valoración posi
tiva de la espiritualidad del desierto en el cristianismo primitivo: Weltfremdheit, 
Frankfurt 1993, pp. 80-117: "Wohin gehen die Mónche? Zur Dialektik von 
Weltflucht und Weltsucht". 

5 No trataremos aquí las abundantes formas de expresión de una teología 
negativa (mística o apofática) de otras religiones, como el judaismo, el islam 
o el budismo. 
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sial, sino también en el foro de una sociedad tecnológicamente orien
tada e ideológicamente plural, que no quiere resignarse a la injusticia 
dominante. 

I I . La búsqueda del Dios lejano 

1. La lejanía de Dios en la religión 

Dios es más grande que nuestro entendimiento, un Dios inefable, 
según la tradición bíblica y cristiana6. La enigmática autodenomina-
ción de Yahvé en la zarza ardiente fue siempre traducida, durante 
siglos, por "Yo soy el que soy" (Ex 3,14). Encontramos su resonancia 
en la autodenominación de Jesús en el evangelio de Juan: "Yo soy el 
camino, la verdad y la v ida" (Jn 14,6). Pero los que preguntan quié
nes son realmente este Yahvé y este Mesías nunca llegan a saberlo; y 
al mismo tiempo lo saben todo. Saben que en estas figuras se encuen
tra todo lo anhelado y esperado, y permanecen de pie con las manos 
vacías. Dios se manifiesta solamente en cuanto se autonombra -en 
una autoafirmación gratuita- precisamente como "Dios" , Salvador o 
Mesías7. 

Experiencias parecidas, procedentes del platonismo griego y del 
gnosticismo helenista, se introdujeron en la tradición religiosa de las 
iglesias cristianas. Según Plotino, Dios se revela solamente como 
"Silencioso" y como "Inefable"8 , que en sí mismo no puede comuni
carse directamente hacia fuera. Representativo de esto es el éxtasis 
místico que Agustín experimentó junto a su madre Mónica en Ostia9. 
En un arrebato de elevación, experimentan lo Silencioso, la trascen
dencia de todo lo visible y audible; a ambos le es revelado todo en 
un instante indescriptible. Es una experiencia de lo no experimenta-
ble, un encuentro con Dios en la total privación, un ámbito que cae 
fuera de toda descripción positiva y de todo asimiento. Para Mónica 
significa, en definitiva, la muerte. La tradición teológica tradujo, en 
siglos posteriores, esta tensa relación en una teoría del conocimiento 

6 M. C. Srajek, In the margins oí Deconstruction. Jewish Conceptions oí 
Ethics in Emmanuel Levinas and Jacques Derrída, Pittsburg 2000. 

7 P. Chatelion Counet, De sarcofaag van het Woord. Postmoderniteit, 
deconstrcutie en het Johanneseavngelie, Kampen 1995, pp. 225-251. 

8 D. Carabine, The Unknown Cod: Negative Theology. The Platonic 
Tradition, Plato to Eriugena, Nueva York 1995. 

9 Confesiones IX, 10,23-10,26. 

166 Concilium 1/166 

ACTUALIDAD DE LA TEOLOGÍA NEGATIVA 

de tres pasos, y con ella relacionó su propia dramática. Esta teoría de 
tres pasos se concreta en lo siguiente. Todo conocimiento de Dios 
comienza con contenidos positivos; éstos se dejan nombrar y anali
zar. Qu ien a Dios experimenta, tiene ante todo que reconocerlo y 
darlo a conocer. Ésta es la "vía de la af irmación" (via affirmationis). 
Pero con esto comienza simultáneamente un problema, pues todos 
estos contenidos nunca agotan lo que es Dios. Siempre se quedan 
demasiado cortos. Las afirmaciones, precisamente porque deben apl i
carse a Dios, tienen que revocarse; se trata de la "vía de la negación" 
(via negationis). 

El tercer paso no es en absoluto obligatorio, ni tampoco supera sim
plemente el problema del segundo paso. Pero en el continuo juego de 
afirmación y negación aflora una experiencia y un conocimiento en 
forma de trascendencia espiritual y experiencial. Se le ha denomina
do la vía de la "comparación ascendente" (via eminentiae)™. Con fre
cuencia se ha aplicado este modelo de forma errónea o incorrecta. La 
dramática del sí y el no (con el significado de fel icidad y desespera
ción) se degradó a simple operación lógica. El discurso de Dios no 
avanzó más, sino que fue domesticado. Se olvidaba que no podemos 
conocer a Dios de forma lógica o metafísica". Lo que se necesitaba 
era cerrar los ojos con la máxima concentración para adquirir y dejar
se obsequiar con el encuentro con Dios, superando los procedimien
tos de la inferencia lógica mediante los de la i luminación. 

La teología negativa no es una exclusiva ni de la Biblia ni del cris
tianismo. Las comparaciones con las escuelas místicas hindúes, con el 
budismo y el islam, dejan bien patente que, por regla general, hemos 
domesticado y reprimido el peligro de la experiencia religiosa negati
va. Además, la teología negativa, en el sentido tradicional de la pala
bra, ha ganado gran actualidad; el discurso sobre Dios, que sobrepa
sa todo entendimiento, está presente en todas partes. Son muchas las 
personas que actúan rompiendo las convenciones religiosas hereda
das y despojándose de las imágenes de Dios que ya no resisten al pen
samiento y práctica de su vida cotidiana. La crítica de la religión y el 
pensamiento hermenéutico crearon la base para entrecruzar imágenes 
de Dios y del hombre. Dios está realmente presente solamente allí 
donde su inefabilidad nos calla la voz. Se trata de criticar a Dios en 
aras de un Dios verdadero. Probablemente ésta sea la causa de que 

,0Así recientemente lo ha dicho el especialista J. Hochstaffl, en el artículo 
"Negative Theologie", en LThK, Bd 7, 51998, 723-725; cit. 723. 

" D . R. Law, Hiddenness oí Cod: Negative Theology in the Pseudonymous 
Works oí Kierkegaard, Oxford 1993. 
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muchos, incluso dentro de las iglesias, rompan las imágenes de Dios, 
y sean muchos, dentro de la cultura occidental, incluso creyentes, los 
que se sientan atraídos por otras imágenes amorfas de Dios y una 
nueva religiosidad. La distancia respecto al Dios unívoco y manipula-
ble ha aumentado, al igual que la convicción de que la confianza en 
el Dios verdadero y expansivo supera las doctrinas y reglas de las igle
sias. Precisamente en las sociedades secularizadas ha sonado con más 
fuerza el grito por una nueva espiritualidad; los holandeses se han 
convertido en el modelo de esta nueva religiosidad'2. Evidentemente, 
tras esta evolución encontramos en estrecha relación componentes 
ideológicos peligrosos y riesgos para la fe, la trivialización del senti
miento y la experiencia de lo insondable. Sin embargo, no debe 
subestimarse la tendencia hacia una fe más profunda; la teología y la 
iglesia tienen aquí una importante tarea clarificadora. Bajo el signo de 
la teología negativa, la crisis occidental de Dios se transforma en una 
extraordinaria oportunidad de renovación. 

2. Despedida del lenguaje 

Durante siglos Dios se encontraba en la cultura occidental como en 
su casa. Pero esto ha cambiado. Fue Nietzsche el primero que se refi
rió a la cultura de su t iempo con el grito: "¡Dios ha muerto!. . . 
¡Nosotros lo hemos matado ! " " . En la actualidad esto se ha hecho más 
patente: Hablar de Dios en la cultura occidental, incluso entre gente 
sin prejuicios, sólo genera malentendidos e incomprensión. ¿Cómo 
podemos explicar esto? 

No voy a repetir aquí las clásicas teorías de la secularización con 
sus conocidas palabras clave como diferenciación, racionalización, 
democratización o secularización de nuestra sociedad. De ellas no se 
sigue, según recientes estudios, el eclipse de la religión o su reduc
ción a la esfera privada14. Es evidente que los procesos son más com
plejos. Me l imito aquí a la transformación imperceptible del mundo 
simbólico, a sus desplazamientos internos en las palabras e ideas, 
que, anteriormente, se referían a Dios y a la trascendencia como algo 
evidente. Tales desplazamientos se realizan de forma imperceptible e 
inconsciente. Con igual inconsciencia y sin control se transforman 

12 A. Van Karskamp, Het nieuw-religieuze verlangen, Kampen 2000. 
13 U. Willers, Friedrich Nietzsches antichristliche Christologie. Eine 

Theologische Rekonstrution, Viena 1988. 
,4J. Casanova, Religiones públicas en el mundo moderno, PPC, Madrid 

2000; A. van Harskamp, ad acta O., pp. 23-24. 
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también los campos de referencia, en los que puede surgir y operar 
un lenguaje religioso. Vivimos en sociedades, no sólo la occidental, 
cada vez más marcadas por la ciencia y la tecnología. Nuestro dis
curso sobre Dios fue intensamente configurado por los símbolos de 
una sociedad feudal agrícola, por una experiencia de la existencia 
fuertemente dependiente de los problemas de la naturaleza y de las 
necesidades primarias. Dios aparecía como padre (o madre) y señor, 
como el protector contra los poderes de la naturaleza y como el 
garante de la salud, como auxi l io en la enfermedad y en el pecado, 
aspectos sobre los que todavía no ha reflexionado ningún pedagogo 
ni psicólogo. Dios era el único que podía procurar y proteger direc
tamente la libertad de los hijos de Dios. El ser humano clamaba a 
Dios en la enfermedad y en la hambruna, en la guerra y en las gran
des catástrofes. Las experiencias de la democracia y de los logros 
científicos, del desarrollo tecnológico y de una vida emancipada, aún 
no se han introducido en el lenguaje religioso. Naturalmente que aún 
esperamos la protección de Dios y confiamos en su perdón. No quie
ro decir que estos "viejos" símbolos estén simplemente pasados de 
moda o que hayan perdido toda su efectividad. Pero ciertamente han 
perdido su evidencia. Cuanto menos son ambivalentes, pues tanto se 
refieren al poder divino como al humano. Las sociedades tecnificadas 
han desarrollado amplios sistemas científicos y tecnológicos, que asu
men funciones (cuasi)divinas. Pensemos en los sistemas de educación 
y nutr ición, de salud y comunicación, de seguridad y circulación, en 
¡as dimensiones globales e incluso orbitales que nuestra actividad téc
nica ha conseguido. En cuanto seres humanos velamos por nuestro 
desarrollo y libertad, por nuestra ¡limitada energía y nuestra estabili
dad interior. Un gran hospital moderno se ocupa de cada órgano, y 
puede transplantarlo a otros cuerpos; las máquinas se encargan de los 
latidos del corazón y pueden, a voluntad, alargar la vida, y en pocas 
horas me transportan a otro continente. El conocimiento reunido por 
médicos y técnicos en la actualidad es infinitamente superior a cuan
to las antiguas generaciones esperaban de Dios; la sabiduría de la 
Biblia, al lado de las bibliotecas del mundo, se reduce a una insigni
ficante contr ibución antológica. Por ejemplo, las expectativas que 
suscita la genética actual son enormes. La fascinación por lo que 
nosotros mismos podemos hacer, la uti l idad de todas estas conquis
tas, beneficia también a los creyentes. 

¿Qué ha ocurrido? Lo que antes estaba reservado a Dios, se ha 
transformado en instrumento mundano. Naturalmente que no han 
desaparecido del mundo los límites y riesgos, el nacimiento y la 
muerte, la ruptura de relaciones y el penoso pecado, pero, en vista del 
poder atómico y de las modernas tecnologías de la guerra y de la 
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genética, todo esto se ha desplazado al horizonte de nuestra actividad 
cotidiana. Razón suficiente para defender la fe apologéticamente o 
reaccionar con ironía: "Dios ha muerto", oigo decir a los amigos, "y 
la técnica es su cadáver". Pero este "cadáver" es nuestra vida. Todos 
nosotros vivimos en estos nuevos ámbitos de expectativas y realiza
ciones; la escatología acontece en el laboratorio genético. La tecno
logía ha atraído sobre sí la fascinación de los símbolos religiosos15. 
Incluso el final apocalíptico está hoy en poder de los hombres; frente 
al poder del átomo sólo nos queda meditar16. De este modo, se des
pide Dios, a escondidas, del mundo de nuestras esperanzas e imagi
nación inmediatas, o al menos le ha salido una fuerte competencia; 
el proceso va avanzando progresivamente con cada generación. No 
solamente retrocedemos a un desconocimiento general de la religión, 
porque sus contenidos no sean interesantes, sino que además el len
guaje religioso, el símbolo "Dios" , pierde su insustituible poder de 
orientación; se marchita finalmente. Pero ¿no han reaccionado ante 
esto, la teología y las ciencias del lenguaje desde hace unos decenios? 
¿No hace ya t iempo que hemos estudiado con el máximo rigor a L. 
Wittgenstein y P. Ricoeur, a E. Schillebeeckx y D. Tracy? Nuestra teo
logía es hoy altamente hemernéutica y lingüística; la teología pasto
ral extrae consecuencias de ella. Hoy conocemos mejor las posibi l i 
dades y la arbitrariedad del lenguaje; somos conscientes de la impor
tancia tanto del " juego de lenguaje" religioso como del significado 
del mito y del relato para nuestra identidad religiosa. Precisamente en 
esto reside el peligro, pues cuanto más reflejo es hablar sobre ello, 
tanto más se destruye la inmediatez de Dios. Dios se despide de nues
tro mundo lingüístico porque ya no lo experimentamos como proble
ma religioso, sino como problema de lenguaje. 

Ante esta situación, la nueva teología negativa exige el marco de 
una teología de la cultura. Esta teología debe entender los tres pasos 
de la afirmación, negación y superación como un problema cultural. 
Quien solamente se dedica a dar un nuevo sentido e interpretación a 
los antiguos símbolos, aún no ha llegado a enterarse de los profundos 
desplazamientos y pérdida de orientación que se ha producido en el 
lenguaje religioso. Por esto es importante estudiar, fuera del explícito 
lenguaje religioso, los ámbitos donde se trata lo humano: la poesía y 

15 Impresionante el comentario sobre esta evolución en: D. Koelega y W. 
Drees (ed.), Cod & Co? Celoven in een technologische cultuur, Kampen 
2000; sobre la cita del cadáver de Dios: F. de Lange, De "dood van Cod" en 
de techniek, o. c , pp. 71-92. 

16P. Sloterdijk, Kritik derzynischen Vernunft I, Frankfurt 1983, pp. 252-261: 
"Bombenmeditation". 
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la literatura17, el arte figurativo y los grandes visionarios profanos de 
nuestro t iempo. Se debe intentar, tras las formas religiosas explícitas, 
volver hacia formas de religiosidad primarias y elementales, tal vez 
incluso invisibles18. Esta teología negativa que resiste el proceso de lo 
elemental es provisional o interina. Pero la auténtica teología negati
va comienza con el descubrimiento de que la pérdida de Dios va 
acompañada de una pérdida de lo humano, de un cansancio genera
lizado. Según J.-P. Wi ls, la cultura tecnificada no sólo está envuelta en 
egoísmo, sino que también conduce progresivamente a una "existen
cia como prótesis de la máquina", dejándonos así con una existencia 
"desnuda". Tal vez puede volver de nuevo a encontrarse a Dios allí 
donde, en la protesta contra la injusticia y en el grito del dolor, se 
busca la verdad , 9 . El Dios de esta despedida anuncia su regreso en 
muchos e inesperados ámbitos, bajo las señales de su contrario. 

3. La salida de la realidad 

Un tercer ámbito de la negación de Dios está estrechamente rela
cionado con el anterior. En este se acrecienta la cuestión sobre Dios 
de forma imprevista, y no precisamente desde la teología. También 
este ámbito problemático fue observado antes por los críticos de la 
religión que por la teología. Mart in Heidegger ya había l lamado la 
atención sobre la degradación que la teología había hecho de "D ios" 
como objeto, como una cosa objetiva. Se refería a la "ontoteología". 
Posteriormente, "cruci f icó" la palabra fundamental ser, precisamente 
tachada con una cruz, para hacer evidente que tiene un gran pareci
do con la nada. No puedo presentar aquí el debate del constructivis
mo. No sin razón, se ha presentado este debate como una forma de 
crítica de la religión. El "Dios" al que acudimos con exceso se refuta 
a sí mismo, pues él precede a todo lenguaje, es lo totalmente dife
rente, la única palabra que (aún) no puede ser nombrada20, o incluso 

17 K.-J. Kuschel, Im Spiegel der Dichter. Mensch, Cott und Jesús in der 
Literatur des 20. Jahrhunderts, Dusseldorf 1997. 

18 J. Assman, Herrschaft und He/7. Politische Theologie in Altagypten, Israel 
und Europa, Munich 2000, pp. 40-42; Th. Luckmann, D/e unsichtbare 
Religión, Frankfurt 1991. 

"J.-P. Wils, Die grobe Erschópfung. Kulturetische Probleme vor der 
Jahrtausendwende, Paderborn 1994; cf. también Concilium 282 (1999): La fe 
en una sociedad de gratificación instantánea. 

20\. Derrida, Cómo no hablar y otros textos, Barcelona 1997 (original fran
cés: Comment ne pas parler, en: Psyché. Inventions de l'autre, 535-595). 
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el totalmente otro, del que sólo podemos percibir alguna huella21. La 
crítica de la religión se dirigía también contra el uso de la palabra 
"Dios" . Ahora bien, esta crítica no es nueva. Ya R. Bultmann, en 
1925, había hecho la pregunta: "¿Qué sentido tiene hablar de Dios?", 
y él mismo respondió: Solamente podemos hablar de Dios "si noso
tros lo necesitamos22. Pero ¿por qué se ha agudizado actualmente esta 
situación? ¿Por qué sólo podemos experimentar la presencia de Dios 
en el silencio?23 

El crítico de la cultura y de la literatura G. Steiner ha añadido a la 
respuesta un importante aspecto. En su opinión, la cultura occidental 
ha roto la alianza entre palabra y realidad; ésta es la razón por la que 
también "Dios" se ha extraviado24. Con el lenguaje también se ha 
vaciado de contenido nuestro discurso de "Dios" , incluso como arbi
trario contenedor de todo lo que cualquier persona experimenta posi
tiva o negativamente. Se podría hablar de un "ateísmo epistemológi
co" 25. Precisamente ahora se encuentra la teología con una negación 
que apenas puede intensificarse más. No le queda ningún punto posi
tivo de apoyo; por primera vez comienza con una negación, que ni 
siquiera se acuerda de Dios, ni tampoco lamenta su ausencia. Sin 
embargo, la causa no es que "Dios" sea especialmente una palabra 
incomprensible, mejor abordada desde el silencio que desde el habla. 
La causa reside en que, en el lenguaje y en la praxis, nos hemos for
mado la imagen de una realidad tecnificada y manipulable. La realidad 
ya no ofrece ningún secreto ni ninguna belleza; hemos dejado de zam
bullirnos en ella, de tomar parte en ella como elemento de primera 
necesidad. ¿Qué hay que cambiar? Debemos intentar no seguir des
preciando ni dominando la realidad material, sino que debemos tra
tarla con honradez y rectitud, con amabil idad. Es decir, como asunto 
estético, como protesta contra el pragmatismo dominante en las estra
tegias de avasallamiento. Es verdad que de este modo no podemos vol
ver a invocar a Dios en una actualidad tan plana, y es bueno que así 

21 E. Lévinas, Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phánomenologie 
und Sozialphilosophie, Friburgo/Múnich 31992. 

22 R. Bultmann, Welchem Sinn hates, von Gottzu reden?, en: Clauben und 
Verstehen /, Tübingen 1964, pp. 26-37 (trad. esp.: Creer y comprender I, 
Madrid 1974). 

21 P. Chatelion Counet, Over Cod zwijgen. Postmodern bijbellezen, 
Zoetermeer 1998. 

24 G. Steiner, Von realer Cegenwart. Hat unser Sprechen Inhalt?, Munich 
1990. 

25 H. Philipse, Atheistisch manifest Drie wijsgerige opstellen over gods-
dienst en moraal, Amsterdam 1995. 
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sea; él, el totalmente otro, como dice Lévinas, debe sernos accesible 
solamente a través de huellas. Esto lo hemos aprendido correctamente 
en la era de la crítica de la religión. Por esta razón, en nuestra cultura, 
la teología necesita una "hermenéutica de la ausencia"26, que no sea 
dominante, sino que deje al otro (Dios incluido) en su libertad y carác
ter huidizo. Debe ser, por tanto, posible un discurso sobre Dios con res
peto y honradez, que deje nombrar e invocar al misterio inefable, que 
no se impone ni daña al mundo, pues lo que es silenciado permanece 
como sentimiento inarticulado. Pero ¿cómo podemos llegar a esto 
desde un punto de partida de negatividad radical? Evidentemente hay 
en esta lejanía de Dios, incluso para los no creyentes, un resto apenas 
decible de otro modo, pero insatisfactorio. Quedan, como ocultas e 
incluso indirectas, las preguntas por la realidad y el sentido, por el 
nacimiento y la muerte, por mi propio y nuestro propio ser. Se trata del 
respeto y de la autonomía, del prerreligioso "origen de lo incierto"27. 
Así de sencilla y elemental debe hoy comenzar la fe en Dios. 

Sin duda alguna se oculta en esta empresa un peligro. Esta bús
queda espiritual responde a una sociedad egocéntrica que no puede 
pasar de disponer a su antojo sobre todo y todos. Para esta búsqueda, 
que al f in y al cabo nada cuesta, sería muy buena la teología negati
va. Nos referimos a la impaciencia de los que, tras la máscara de 
todas las necesidades, descubren de nuevo un úl t imo anhelo, e inten
tan beber de su propio pozo cegado28. Con ello se colocan en duro 
contraste con una sociedad que experimentan como desierto. No tra
tan de proporcionar a esta sociedad una coartada religiosa. Por esto, 
como intento mostrar, es necesaria también la oposición. Incluso una 
teología negativa, esmeradamente mística, no tiene sentido alguno sin 
el contexto de la acción. 

I I I . Cambiar la sociedad 

Mirando hacia atrás, se presenta el siglo XX como una época de 
catástrofes y de indescriptible inhumanidad. Las culturas dominantes 

26J.-P. Wils, "Die Cegenwart des Mythos? Überlegungen zu einer theolo-
gischen Ásthetik der Abwesenheit", en W. Lesch (Ed.), Theologie und ásthe-
tische Erfahrung. Beitráge zur Begegnung von Religión und Kunst, Darmstadt 
1994, pp. 166-182. 

27 W. Weischedel, Der Cott der Philosophen II, Darmstadt 1975, pp. 206-
218. 

28 G. Gutiérrez, Beber de su propio pozo en el itinerario espiritual de un 
pueblo, Lima 1983; sobre esto véase J. Van Nieuwenhove, Bronnen van de 
bevrijding. Varianten in de theologie van Gustavo Gutiérrez, Kampen 1991. 
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se han provisto con instrumentos de enorme poder. No se ha roto nin
guno de los círculos viciosos universales como la pobreza, la opre
sión, el racismo y el sexismo. Una noticia catastrófica sucede a otra. 
Ha llegado finalmente la ahora de que la teología negativa se con
fronte con esta miseria. Por esta razón, repito solamente aquí lo que 
ya se sabe: Quien, de acuerdo con la Biblia y el cristianismo primiti
vo, "reconoce" a Dios, no hace ningún acto racional aislado, sino que 
acerca Dios y mundo en una relación amorosa. Sólo tiene sentido 
hablar de Dios, desde el conocimiento o desde el silencio, si estos 
actos son incluidos en acciones concretas de vida. Las teologías 
emancipatorias del siglo XX han vuelto a descubrir la antigua dimen
sión de esta praxis íntegramente humana y solidaria. Con ello el pro
blema de la teodicea se revelaba como pregunta por nuestra acción 
humana. Mientras que anteriormente, la teodicea debía dar estabili
dad a la religión, ahora se descubría su peligroso potencial 29. 
Auschwitz fue un grito, una gran interpelación a la bondad o impo
tencia de Dios. Poco después, la teología de la liberación demostró a 
la teología clásica occidental que no tenía que aceptar la ausencia de 
Dios como un destino abstracto: no se trataba de hacer una interpre
tación piadosa, sino de asumir la consecuente transformación de la 
realidad. 

Se muestra así, en el terreno de la práctica, que la afirmación, la 
negación y la superación están entremezcladas una con otra. Ellas 
nos dicen actualmente: confiad en Dios, enfureceros y protestad con
tra él, trabajad solidariamente por un futuro mejor. De aquí que no 
puedan separarse teoría y praxis. E. Borgman, desde hace diez años, 
ha emprendido el interesante trabajo de interpretar las teologías 
emancipatorias (teología de la liberación, teologías negras y teología 
feminista), a partir de su impulso práctico, como teologías negativas. 
La fe cristiana, punto de partida de Borgman, obliga a hablar al Dios 
liberador. Es un Dios que vio la miseria de su propio pueblo y lo con
dujo a la libertad (Ex 3,7-8). El terrible descubrimiento de las teolo
gías cristianas se expresa en esto: la misma realidad, los procesos de 
explotación y opresión, desmienten este discurso de un Dios libera
dor. Tampoco en las teologías emancipatorias encontramos en acción 
una experiencia general de la verdad divina. No se ocupan de las, 
preindustriales y completamente arcaicas, "huellas" de Dios en la 
creación, sino de las, concretas y postateas, "experiencias de con
traste" (E. Schillebeeckx), que se manifiestan en los movimientos de 
protesta y de oposición y, al mismo tiempo, aspiran a un futuro mejor. 

M H. Háring, Das Bóse in der Welt. Cotíes Macht oder Ohnmacht?, 
Darmstadt 1999, pp. 128-171. 
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Nuestras sociedades están marcadas por huellas de lo antidivino; a 
ellas hay que contraponer con nuestra acción las huellas de Dios. 
Estas nuevas huellas comienzan como acciones humanas. El grito de 
los pobres y torturados, la rebelión de las mujeres y el llanto de los 
niños, pueden transformarse en un futuro mejor. Podemos ayudarnos 
unos a otros; la afirmación de la encarnación de Dios alcanza aquí un 
sentido concreto. 

Se podría objetar: Estas asociaciones no son nuevas, pues tampoco 
las generaciones anteriores estaban de acuerdo con este mundo; por 
esta razón, desplazaron toda esperanza al más allá. Pero precisamen
te aquí reside el punto crítico. De igual modo que la teología standard 
anterior consideraba que se podían vencer, de una vez por todas, las 
negaciones en el conocimiento de Dios, tampoco asumía la injusticia 
de este mundo, sino que sencillamente la expulsaba. Contra ésta 
surge una praxis creyente emancipatoria, como la de Job, que lucha 
por una«realidad mejor, incluso si es necesario contra el mismo Dios. 
El mundo no pierde la fe por algunos procesos de secularización, sino 
por la injusticia que clama al cielo. Puesto que Dios se nos manifies
ta en rostro humano, somos nosotros quienes desfiguramos el rostro 
de Dios y encima nos sorprendemos de no reconocer ya a ningún 
Dios todopoderoso y majestuoso. En este contexto, Dios es y seguirá 
siendo nuevamente un misterio disputado, puesto que, en cuanto 
seres humanos, sólo podemos aprender lo que se relaciona con la 
fidelidad y la solidaridad de Dios. El compromiso no es un sucedá
neo, sino el test de la auténtica religiosidad. 

Conclusión 

Comencé con la pregunta: ¿Se hace Dios realmente hombre? 
Después expliqué cómo la encarnación cambia la fe en Dios. Dios 
nos confronta con lo profundo y se transforma en la cultura; Dios no 
es nunca él mismo, nunca se revela como monopolio, sino, especial
mente en una cultura fragmentada, en fragmentos30. Dios se deja 
incluso expulsar de nuestro mundo, y nos confronta con una realidad 
sin Dios. ¿No acaba esta imagen de Dios en una arbitrariedad sin 
esperanza? ¿No estaríamos más seguros, orientados y con una teolo
gía más "positiva", si Dios siguiera siendo sencillamente Dios? No lo 
sé. Sólo sé que a los cristianos y cristianas se les ha ofrecido para su 
camino la historia de Jesús como matriz de una encarnación lograda. 

J0J. Pohier, Dieu fractures, París 1985; J. Miles, Dios, una biografía, 
Barcelona 1996. 
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En la historia de Jesús, la teología negativa se concretó como hostili
dad y rechazo, como confrontación contra instituciones inamovibles, 
como sufrimiento y muerte, como abandono de Dios y de los hom
bres. Nuestras historias no se diferencian de ella, y sin embargo son 
completamente diferentes. Por esto cada generación escribe su propia 
teología negativa. Si Jesús es llamado en la tradición cristiana "Dios y 
hombre verdadero", no es porque él caminase sobre la tierra con 
aspecto divino, sino porque nosotros, al recordarlo, podemos probar 
lo definitivo. Podemos descubrir el rostro de Dios en la vida y desti
no de los humillados, y así ocuparnos de que la encarnación de Dios 
sea eficaz y pública. Con esto no ahorramos dificultades, pero se 
nutre la certeza de que Dios enjugará todas las lágrimas, si a él pres
tamos nuestras manos. 

(Traducido del alemán por José Pérez Escobar) 
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