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PREFACIO

E

l propósito de este manual es proveer al ministro una
guía rápida hacia los conceptos directrices de los
pensadores más grandes de la teología contemporánea.
El centro de atención está enfocado en Kierkegaard, Barth,
Brunner, Reinhold Niebuhr, Tillich y Bultmann. Aun cuando
Kierkegaard vivió en el siglo diecinueve, su pensamiento no cobró fuerza sino
hasta en el siglo veinte.
El uso de términos alemanes generalmente ha sido evitado. Fara la persona que
sabe alemán, serían innecesarios; y para la persona que no sabe alemán, serían
confusos. Debe reconocerse, sin embargo, que un buen diccionario teológico de
términos alemanes es algo deseable.
El canon para seleccionar la lista particular de términos, aquí dada, ha sido el
deseo de proveer un trabajo de referencia útil para el ministro que esté interesado
en teología contemporánea y que acaso no tenga el tiempo o el trasfondo para
comprender todos los términos usados.
Los términos en letra bastardilla dentro de las comillas, son de fuentes originales.

A
ABISMO
El término abismo es uno de los conceptos más importantes de Paul Tillich. Dios
no aparece al hombre en forma racional, perfectamente clara. Dios es al mismo
tiempo el Terreno de nuestro ser y el Misterio. Más allá de todo el razonamiento
del hombre acerca de Dios, Dios permanece como el Misterio. Como Misterio,
Dios está más allá de todo razonamiento y precede a todo razonamiento. El
abismo es entonces el terreno de nuestro ser en su lado negativo, en su hondura
más allá de la comprensión racional, en su amenaza de nuestro no ser.
Porque Dios, como Terreno del ser, es un abismo para la razón, Dios puede ser
conocido solamente a través de la revelación (ST, 1, 174). Esta revelación es el
misterio del abismo divino expresado a través del logos divino (ibíd., 1, 159). La
definición propia de Tillich es: "En lenguaje místico, la hondura de la vida .divina,
su carácter inefable inexhausto, es llamado 'Abismo'" (ibíd., 1, 156).

ABSURDO
El concepto de lo absurdo fue introducido en la teología, por Soren Kierkegaard.
Kierkegaard no creía que hubiese absurdo en Dios. Pero la verdad de Dios viene
al existente, es decir al hombre en el espacio, en el tiempo, en la historia y en las
condiciones de la existencia; y la verdad de Dios, que es verdad existencial, puede
aparecer sólo como absurda al hombre, el existente. Los temas de hecho y de
ciencia no son verdades existenciales y por lo tanto la categoría de lo absurdo no
se les aplica. La categoría de lo absurdo está reservada para la verdad existencia.
Otra palabra para lo absurdo es la paradoja. Cuando la mente confronta una
paradoja, la rechaza por parecer absurda a la mente. Pero precisamente así es la
característica absurda de la verdad existencial.
El cristianismo tiene un absurdo específico que es la encarnación de Dios en
Cristo. Escribe Kierkegaard: "¿Qué es lo absurdo ahora? Lo absurdo es... que la
verdad eterna ha venido a ser en el tiempo; que Dios ha venido a ser, ha nacido,
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ha crecido y demás, precisamente como cualquier otro ser humano individual
bastante indistinguible de los otros individuos" (GUP, p. 188).
La fe cristiana es, por lo tanto, no una filosofía racional que el hombre percibe en
términos de estructuras racionales. Por el contrario, la fe cristiana en su punto
central rechaza a la mente porque su tesis central es absurda. Es paradójica. Es
aceptada por el salto (q. v.).
Reinhold Niebuhr sigue a Kierkegaard en la noción de lo absurdo. Lo absurdo es
que en' Cristo el reino de Dios ha venido, y la sobera-nía de Dios es
inesperadamente revelada en la historia (NDM, 11, 35). Escribe además que "la
verdad final acerca de la vida es siempre un absurdo, pero no puede ser un
absurdo absoluto. Es un absurdo en tanto que debe trascender el 'sistema' de
significado que la mente humana construye siempre prematuramente consigo
misma como centro. Pero no puede ser un absurdo completo o no alcanzaría
ningún crédito" (ibíd., 38n). Aquí debe ser notado que es el sistema fabricado por
el hombre, auto-centralizado, que repele la verdad cristiana y lo considera como
absurdo.
Brunner dice que la afirmación de que el evento decisivo de toda la historia tomó
lugar en el Gólgota es "ininteligible, absurdo" al ser racional. ‗‗Porque la cruz y
significado... es algo único, nunca repetible, y por lo tanto más allá de todas las
analogías humanas; no puede ser jamás entendida a lo largo del argumento
intelectual‖ (RR., p. 166).
Tillich y Barth vacilan. Tillich rechaza la noción de lo absurdo y prefiere la de lo
paradójico (ST, 11, 90-91). Barth escribe que "la encarnación es inconcebible,
pero no es absurda y nunca debe ser explicada como un absurdo" (CD, 112, 160).

ADÁN (VÉASE TAMBIÉN CAÍDA)
De acuerdo al pensamiento ortodoxo histórico, católico y protestante, Adán fue el
primer hombre creado y, por su transgresión, la raza entera cayó en pecado. En
general, la teología contemporánea no interpreta así a Adán. Esta ha sido
profundamente influida por la obra de Soren Kierkegaard El Concepto de la
Angustia. Kierkegaard quiere que Adán regrese a la raza humana, sosteniendo
que la ortodoxia tradicional lo mantiene fuera. Adán está fuera de la raza humana
porque cayó de un estado de inocencia, en el pecado; pero ninguno de nosotros
se inicia desde tal lugar. Por tanto, Adán debe ser reinterpretado, como si fuese a
semejanza nuestra, y nosotros somos como él. Kierkegaard sostiene esto,
explicando la caída en términos de una estructura sicológica que él puede aplicar
a todos los hombres. Eh el curso de su exposición hace el siguiente comentario:
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"Aun cuando uno llamaría esto un mito, uno debe recordar que no disturba el
pensamiento ni confunde el concepto, como un mito del entendimiento lo haría. El
mito representa como externo algo que ocurre internamente" (ibíd., p. 42). Debe
también notarse que el subtítulo al Concepto de la Angustia es "Una Deliberación
Sicológica Sencilla".
Niebuhr dice que Adán representa las "posibilidades ideales de la vida humana"
(NDM, 11, 77). Definidamente, toma un punto de vista simbólico de Adán (ibíd.,
11, 78). Tillich dice que Adán es la naturaleza esencial del hombre en contraste
con Cristo, quien es la nueva realidad del hombre (ST, 1, 194). También habla de
Adán como el tiempo de nuestra "soñada inocencia", un estado de infan-cia antes
de la lucha y la decisión (ibíd., 1, 259). Alan Richardson dice que Adán es la
naturaleza humana frente a Dios, esto es, Adán es Todo Hombre (TWB, pp. 1415).
Brunner es de la opinión que "la figura histórica de Adán de los antiguos y el punto
de vista precopérnico del Tiempo y Espacio son inseparables. Cuando uno
desaparece "el otro también se desvanece" (D, II, 50). Por tanto, debemos
abandonar nuestra noción de un Adán en el huerto de Edén. La antropología
bíblica debe ser construida Cristocéntricamente y por lo tanto, para saber la
doctrina bíblica del hombre primero debemos volvernos a Cristo (ibíd., II, 52).
Brunner, sin embargo, se opone a Kohler y mantiene que el Génesis no es un
cuento etiológico del por qué las mujeres tienen miedo de las serpientes, etcétera;
es realmente acerca del pecado, la muerte y el juicio (Kirchenblatt für die
reformierte Schweiz, 41:26, 8 Julio, 22 Julio, 5 Agosto, Y 8 Septiembre).
Barth discute a Adán en CD, IV/l. Para empezar, todo el relato es una leyenda y
por lo tanto Adán es el nombre del transgresor "que Dios da a la historia del
mundo como un todo" (p. 508). No hubo tal huerto de Edén con una transgresión
de una vez por todas. Más bien, "constantemente reproduce la pequeña escena
en el jardín del Edén. Nunca hubo una edad de oro. No hay razón en buscar una
hacia atrás. El primer hombre fue inmediatamente el primer pecador" (p. 509).
"¿Quién es Adán? ¿El gran desconocido primer padre de la raza? No puede haber
duda alguna de que esta es la forma en que la tradición bíblica intentó que él
fuese visto y comprendido" (ibíd.). No nos ha envenenado ni contagiado de una
enfermedad. Lo que nosotros hagamos después de él no es hecho de acuerdo a
un ejemplo que irresistiblemente nos domina o a una imitación de su acción
ordenada para todos sus sucesores. Ninguno tiene que ser Adán. Somos así de
libres y bajo nuestra propia responsabilidad" (ibíd.).
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AMOR
Uno de los estudios más famosos sobre la idea del amor en el Nuevo Testamento,
es Ágape y Eros, de Anders Nygren. Nygren expone que la palabra del Nuevo
Testamento para amor, ágape, y la palabra platónica eras, desafortunadamente
fueron confundidas en la teología patrística por el concepto de cáritas de Agustín.
Amor, en el Nuevo Testamento es el amor de Dios en Jesucristo, un amor que es
comunicado sólo a través de Jesucristo. No puede ser conocido por experiencia
humana, mas debe ser conocido en la condescendencia de Cristo en su vida
terrenal y crucifixión. La noción Platónica de eras, por otro lado, se refiere a un
anhelar del alma por el mundo de las ideas, y por lo tanto, es básicamente un
amor egocéntrico y de deseo (HCT, pp. 96-101). "Eras y ágape significan
principalmente dos orientaciones diferentes de la vida, dos motivos fundamentales
que compiten uno contra el otro" (ibíd., p. 99).
El teólogo americano que más ha hecho con la teología de Nygren, es Nels, Ferré.
Revisando el futuro de una teología de ágape, Ferré dice que si el punto de vista
de Nygren sobre el amor pudiese ser liberado, de ciertos elementos y aplicado sin
temor alguno a cada doctrina cristiana, un nuevo día podría comenzar para la
teología (SC, p. 241). Ferré ha emprendido la elaboración de tal programa,
tomando el concepto del amor divino como el principio sintetizador de la teología.
Escribe que "todo el corazón de la fe cristiana es el interminable y finalmente
victorioso amor de Dios, para el cual hemos sido hechos y al cual somos llamados.
Nada más elevado y nada mejor puede ser imaginado; si se pudiese, eso también
sería parte de la verdad central de la fe cristiana: que el Señor Soberano es amor
salvador" (SV, p. 23).
Brunner ve el amor para Dios como el lado material de la imagen de Dios, a
diferencia del lado formal de la imagen, que es la responsabilidad libre del hombre
delante de Dios. Esta libertad se reviste de forma material como amor para Dios.
Dios como amor es el corazón mismo del evangelio cristiano. El mensaje de que
Dios es amor es enteramente nuevo en el mundo. El desarrollo de Brunner de la
noción de amor depende mucho de Nygren (D, 1, cap. 15). En un apéndice sobre
la historia de la doctrina del amor, observa hasta qué grado tanto la filosofía como
la teología están endeudados con Nygren.
La tesis fundamental de Barth para desarrollar su doctrina de los atributos divinos
es que "el ser de Dios consiste en el hecho de que Él es quien ama en libertad"
(CD, Il/1, 322). Discute los atributos de Dios bajo los aspectos de la libertad divina
y el amor divino. La opinión de Barth es que no nos movemos del amor humano al
amor divino por analogía; sino que nosotros comprendemos realmente el amor en
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tanto lo veamos en la cruz de Cristo. Barth tiene una anotación extensa sobre
ágape y eras en la cual observa al ágape como únicamente cristiano, aunque no
desea considerar al eras como completamente anti-cristiano (ibíd., 111/2, 279 ff.).
Bultmann escribe que cuando un hombre es liberado de los cuidados del mundo,
es liberado para amar (E, p. 112). Siendo liberado, el hombre puede vivir para
otros, que significa vivir para ellos en amor. El creyente es una nueva criatura, y el
hecho de que "su existencia es escatológica, se manifiesta por el hecho de que la
creencia es efectiva en amor" (ibíd.).
7

ANALOGÍA DEL SER
La analogía del ser es una gran doctrina del período escolástico o medieval de la
teología cristiana. Afirmaba que una causa deja un trazo de sí misma en el efecto,
de manera que podemos razonar partiendo del efecto de regreso a la causa. Dios
como Creador es la causa del universo y por lo tanto podemos razonar del
universo hacia Dios.
Esta doctrina de la analogía del ser procura diligentemente evitar el panteísmo. El
trazo de Dios en la naturaleza no es directo ni inmediato; más bien es indirecto,
analógico, proporcional. Es una relación Creador-creación que es al mismo tiempo
única en las relaciones de causa y efecto. Pero es cierto que del ser del universo
podemos dar vuelta analógica y proporcionalmente hacia Dios. Esta doctrina es
conocida en latín como la analogía entis. Fue defendida con gran habilidad y
energía por Tomás de Aquino, y por cuanto la teología y la filosofía de religión
católico romanas están generalmente sometidas a la filosofía de Tomás, la
analogía entis es una doctrina importante en la apología y teología católico
romanas.
Barth ha dirigido un ataque masivo contra la doctrina de la analogía del ser.
Escribe: "Considero la analogía entis como la invención del Anticristo, y creo que
por razón de ella no puede uno hacerse católico" (CD, 1/1, x). La razón de la
posición de Barth no hay que buscada muy lejos. De acuerdo a Barth, la
revelación es dada desde la libertad de Dios y es por lo tanto soberanía otorgada.
Llega al hombre inesperadamente y sin comprensión previa de sus perfiles. Esto
está en agudo contraste con la doctrina de la analogía del ser, que pretende
probar la existencia de Dios y deducir algunos de los atributos divinos. Uno no
puede depender de una revelación generosa y soberana, Y de la analogía del ser he aquí la contención de Barth.

De acuerdo a Barth, la analogía del ser da al hombre una afinidad con la
revelación antes que la revelación sea dada. Concede al hombre una aptitud para
la revelación previa a la revelación. Aun cuando el hombre es una víctima de la
caída, no obstante tiene esta capacidad en virtud de la analogía del ser (ibíd., n,
37, 43).
Barth tiene dos versiones de una doctrina de analogía desarrolladas por él mismo.
En contraste a la analogía del ser, ofrece la analogía de fe (ibíd., 1, 279). Con
relación a nuestro conocimiento de Dios, tiene una discusión extensiva de su
carácter analógico (ibíd., lI/ 1, 225 n.). Si nuestro lenguaje tuviese correspondencia
con la verdad de Dios seria ficticio. Pero por la propia libertad y soberanía de Dios,
El usa palabras humanas para expresar la verdad acerca de sí mismo, y estas
palabras humanas son la analogía de la verdad.
Brunner, con reservas, sale a la defensa de la analogía del ser (D, lI, 21 n.). Dios
es el Creador, Y por lo tanto la creación en algún grado, debe reflejar a Dios. Esta
es una doctrina bíblica, arguye Brunner, Y no puede ser calificada como si fuese
enteramente católica o neoplatónica. La doctrina de la analogía del ser pertenece
a la doctrina de la creación.
Pero, continúa Brunner, la doctrina es vulnerable a la perversión. El hombre en
pecado no tiene ojos puros para ver la verdad de Dios tal como es y, entonces,
crea teologías llenas de errores. Más aun, en estas teologías hay una reflexión de
la verdad de Dios, juntamente con las manifestaciones claras de la depravación
del hombre. Si vemos la analogía del ser por lo que es, a saber, el signo del
Creador en su creación, es una doctrina aceptable. Pero si intentamos emplearla
para obtener un conocimiento válido de Dios, erramos, porque entonces
disimulamos la depravación del hombre.
Pero, ¿podemos apelar, como lo hace Barth, a la analogía de fe? La analogía de
fe está basada en la analogía del ser. El habla divina es comprendida solamente
en que existe también el habla humana y el habla divina es presupuesta.
Entonces, en una nota especial, Brunner ataca directamente a Barth (ibíd., n, 42
ff.). Señala primeramente que la analogía del ser no ha jugado ese inmenso papel
en la teología católica o en la polémica católico-protestante que Barth le asigna.
Barth está en lo correcto al ver el papel que la analogía del ser juega en la teología
católica romana, pero al cortar el tejido infestado de la doctrina neoplatónica, ha
cortado también el tejido sano de la doctrina bíblica de la analogía. Hay una
diferencia entre una teología natural basada en la analogía del ser y la doctrina
bíblica de que la creación refleja al Creador. La primera no es aceptable, pero la
última lo es.
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Tillich discute la analogía del ser dos veces (ST, 1, 131,239 f.). La verdad de la
doctrina es que las declaraciones acerca de Dios como el Terreno de todo ser,
deben ser hechas de un segmento finito del ser. Tales declaraciones son válidas
porque todo ser participa en el terreno del ser. Esto, en todo caso, no significa que
haya una teología natural, sino sólo que la revelación toma sus materiales de una
realidad finita.
Austin Farrer señala que el ataque a la analogía del ser en el catolicismo es,
específicamente, acerca de la formulación Tomística del mismo. "Pero el problema
de la analogía teológica permanece, y la crítica ejercida por la filosofía lingüística
moderna sobre el mis-mo significado de las declaraciones teológicas, fuerza
nuestra atención sobre la misma" (TCERK, 1,40).

ANSIEDAD, ANGUSTIA
Hay tres formas de ansiedad. Ansiedad normal es la aprensión que una persona
tiene ante una conocida causa de peligro. Una persona que espera una cirugía
delicada está en un estado de ansiedad normal. Ansiedad neurótica es un sentido
de aprensión o temor donde no hay una causa definible de la ansiedad. En esta
forma está flotando libremente o fijado irracionalmente en algún objeto (v. gr. un
conejo) o una condición (v. gr. un pináculo o un desfiladero). La causa real de la
ansiedad es una perturbación sicodinámica interna. Podemos, en tercer lugar,
hablar de la ansiedad de la vida misma, una ansiedad existencial. La teología
contemporánea está interesada en este tercer tipo de ansiedad.
El pionero de la ansiedad existencial fue Kierkegaard en su obra El Concepto de la
Angustia. Lowrie, el traductor de esta obra, admite que hay una gran dificultad en
encontrar la palabra correcta para traducir angst (ibíd., p. ix). Hollander usó "terror"
y Lowrie le sigue, pero la palabra más frecuentemente usada es "ansiedad". En el
español se usa angustia y en el francés agonie y angoisse.
Kierkegaard intenta reconstruir la Caída sicológicamente y hace de la Caída, parte
del cálculo del existencialismo. El hombre, en el estado de inocencia, es
confrontado con la libertad. Pero el hombre es también un cuerpo y un alma
unidos en espíritu. El espíritu representa la dimensión existencial del ser humano.
El hom-bre puede tener angustia porque tiene espíritu; los animales no pueden
experimentar angustia porque no tienen espíritu (ibíd., p. 38).
El hombre, como espíritu, es confrontado por la libertad. Esta libertad representa
posibilidad y por lo tanto provoca ansiedad. La ansiedad no es pecado en sí
misma, sino la presuposición del pecado. En el estado de ansiedad, el existente
queda mareado ante las posibilidades de libertad. "Así, angustia es el mareo de la
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libertad que ocurre cuando el espíritu posita la síntesis y la libertad con-templa
dentro de su propia posibilidad, cogiéndose de la finitud para sostenerse a sí
mismo, (ibíd., p. 55). Cuando un existente esco-ge alguna finitud para su
seguridad, que no sea Dios, abusa de su li-bertad y posita pecado. Peto esto, en
cambio, apresura un segundo orden de ansiedad. El primer orden es la ansiedad
ante la libertad y sus posibilidades. El segundo orden es esa ansiedad que
acompaña a los hombres como pecadores en su salto hacia el pecado. (ibíd., p.
49).
Brunner, quien sigue a Kierkegaard muy de cerca, habla de an-siedad objetiva
como la ansiedad del hombre bajo la ira de Dios y de ansiedad subjetiva como el
hombre con una mala conciencia delante de Dios (D, 11, 119). Niebuhr es también
profundamente influido por Kierkegaard en este punto. Dice que el análisis de
Kierkegaard de la ansiedad es el más profundo en la historia del pensamiento
cristiano (NDM, 1, 182n). Hablando de ansiedad dice: "En resumen, el hombre
siendo libre y esclavo, limitado e ilimitado, está ansioso. Ansiedad es el
concomitante inevitable de la paradoja de la libertad y de la finitud en la cual el
hombre está envuelto. Ansiedad es la precondición interna del pecado. Es el
estado espiritual inevitable del hombre, colocado en la situación paradójica de
libertad y finitud" (ibíd., 1, 182). Niebuhr también revela una preocupación en la
discusión de cuidado (Sorge) en Sein und Zeit por Heidegger.
Tanto Tillich como Bultmann tienen ante ellos no solamente el Concepto de la
Angustia de Kierkegaard, sino el concepto extensivo de Heidegger sobre el
cuidado, que es una especie de ansiedad (Sorge, Besorge, Fürsorge). Tillich
también tiene mucho qué decir sobre la ansiedad. Ansiedad es ―lo finito
consciente‖ (ST, 1, 191). Es una cuali-dad ontológica y es omnipresente. "La
recuperación del significado de ansiedad a través del esfuerzo continuo de la
filosofía existencial, la sicología profunda, la neurología y las artes, es uno de los
grandes logros del siglo veinte (ibíd.). Ansiedad "es la autoconciencia del ser finito
como finito" (ibíd., 192). "Ser una criatura incluye la herencia del no-ser (ansiedad)
y la herencia del ser (valor)" (ibíd., 253).
Bultmann tiene también una doctrina de la ansiedad. Es el senti-miento del
hombre de no sentirse en su casa en el universo. El hombre en su existencia
inauténtica se siente amenazado y busca una seguridad que no puede realmente
encontrar. Esta ansiedad ante la vida se muestra claramente en la ansiedad ante
la muerte (Cf. Franz Theunis, Offenbarung und Glaube bei Rudolph BultfIWnn,
p.38).
Lars Granberg nota la diferencia entre la ansiedad existencial y la neurótica (BDT,
pp. 110 f.). Corre paralelo con la tradición kierkegaardiana de que la ansiedad
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existencial es el producto de la tensión de la libertad y la finitud. No es
pecaminoso, porque entonces la ansiedad de Cristo en el Getsemaní habría sido
pecaminosa. Pero el hombre en el pecado, abusa de su ansiedad y entonces se le
con-vierte en patológica. La única cura para la ansiedad es una fe de niño en Dios
y en el uso creativo de la ansiedad.

APOLOGÉTICA (VÉASE TAMBIÉN ERÍSTICA)
Barth cree que la explicación de la fe cristiana es su propia defensa y por lo tanto
ha renunciado a toda actividad apologética. Su rechazo temprano de la
apologética será hallado en CD, 1/1, 29ff. Donde la emprende contra Brunner, en
particular. Es un estribillo continuo, en los escritos de Barth, que la revelación
cristiana está por encima de todas las pruebas, niveles o criterios y por lo tanto
más allá de cualquier apologética o erística.
Brunner ha mantenido resueltamente frente a los ataques de Barth, la necesidad
de una apologética. Sin embargo, él prefiere la palabra "erística" (disputa) en vez
de apologética. Los cristianos no son llamados a probar la fe. En este punto es
uno con Barth en que los intentos tradicionales de probar el cristianismo por fuerza
de la razón son abortivos, porque la revelación cristiana se auto atestigua. Pero sí
cree que los cristianos están llamados a responder a los ataques de toda clase
hechos a la fe cristiana, y a demostrar que los ataques son fútiles. En esta línea,
piensa que Kierkegaard fue el más grande pensador protestante erístico. Aun
cuando su sistema está contenido en RR., Brunner nos da un punto de vista
condensado de sus opiniones en D. 1, 98-101.
Tillich cree que la teología debe ser, tanto kerigmática, como apologética (ST, 1,
6ff.). La función kerigmática de la teología es presentar el evangelio eterno; la
función apologética de la teología es presentar la relevancia del evangelio en su
era. Una teología kerigmática que no deviene en apologética se convierte en
irrelevante. Una teología apologética que falla en su kerigmática pierde el
evangelio eterno.
Toda cultura, de acuerdo a Tillich, hace preguntas y crea situa-ciones; y es la
función de la apologética hablar a la situación y responder sus preguntas. De allí
que la teología podría ser llamada teología "respondiente". La apologética
"correlaciona las preguntas y las respuestas" (ibíd., p. 8). La apologética no es una
tarea especial del teólogo, sino parte de su actividad teológica total (p. 31).
De acuerdo a Bultmann, no puede haber apologética. Las únicas declaraciones
probatorias son declaraciones referentes a hechos de toda clase y declaraciones
teológicas que no son de este orden. Son más bien declaraciones de posibilidad y
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ante ellas lo único que podemos hacer es decidir. Las declaraciones de la teología
son indemostrables. Sencillamente uno oye la convocatoria de Dios en el kerigma
o no la oye. Si la oye, entra en un nuevo entendimiento de sí mismo.
Presumiblemente, este nuevo auto entendimiento es su propia verificación.

APROPIACIÓN Y APROXIMACIÓN
Kierkegaard enseñó que hay dos modos divergentes de conocimiento. "Para una
reflexión objetiva la verdad deviene en objeto, algo objetivo Y el pensamiento debe
ser alejado del sujeto. Para una reflexión subjetiva, la verdad deviene en asunto
de apropiación, de interioridad, de subjetividad Y el pensamiento ha de sumergirse
más y más profundamente en el sujeto y en su subjetividad" (CUP, p. 171).
El proceso de apropiación, que resulta en la transformación del conocedor, es el
medio de conocer la verdad existencial o la verdad de Dios. El proceso de
aproximación es el medio de conocer la verdad objetiva, científica o no existencial.
El conocimiento por aproximación es siempre relativo e inconcluso. En su propio
territorio es su rey, y Kierkegaard no ofreció sustituto para la aproximación por los
territorios a los cuales está adecuada. Pero consideró como un terrible error, usar
la aproximación para aspectos existenciales. En estos aspectos es totalmente
inadecuado (cf., ibíd., p. 25). "Si todos los ángeles del cielo pusiesen sus cabezas
juntas, aun así lo único que traerían es sólo una aproximación, porque una
aproximación es la única certeza alcanzable para el conocimiento histórico, pero
también una base inadecuada para una felicidad eterna" (ibíd., p. 31).
Los existencialistas uniformemente hacen una distinción entre cómo conocemos
existencialmente y cómo conocemos científicamente; v. gr: Brunner con su
distinción Yo-Tú, Yo-Ello y Heidegger con su analítica existencial en contraste con
el diseño (Entwurf) del conocimiento que la ciencia da.

AUTORIDAD
Para una encuesta de las opciones presentes en cuanto a auto-ridad, uno puede
consultar La Autoridad en Teología Protestante de Roberto C. Johnson, y El
Diseño de la Autoridad Religiosa de Bernard Ramm.
El liberalismo religioso centralizó su doctrina de autoridad en las experiencias
religiosas de los hombres, en contraste con el fundamentalismo que la centralizó
en la inspiración simple de las Sagradas Escrituras. La teología contemporánea se
ha separado de ambas posiciones. Para ponerlo en términos generales, la
autoridad suprema está localizada en Dios mismo y las Escrituras son hechas una
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autoridad relativa. Sin embargo, a la autoridad que la Escritura contiene se le da
una interpretación más precisa.
Podemos notar tres movimientos distintos en la teología contemporánea, que
intentan limitar o definir más estrechamente la autoridad de la Biblia.
1. La autoridad de la Biblia está en la "cualidad intrínseca" de sus palabras.
Así, solamente donde la Iglesia oye la "palabra" en las "palabras", son
autoritarias las Escrituras.
2. La autoridad de la Biblia está en los grandes eventos históricos de la
salvación que ella registra. Así, el estrato de la Historia Sagrada de la Biblia
es la parte autoritaria. O
3. La autoridad de la Biblia es Cristológica. El canon dentro del canon es
Jesucristo. El es el canon para medir aquello que es autoritario. Así, las
Escrituras son autoritarias solamente en que conducen o testifican a Cristo.
Bernard Ramm, en El Diseño de la Autoridad Religiosa, ha argumentado que
cualquier principio monístico de autoridad, no es suficiente.
El principio de autoridad en el cristianismo es, realmente, un diseño de autoridad.
Ese diseño es la intersección de la autoridad de la autoridad de Jesucristo, de las
Escrituras como la palabra revelada de Dios y del Espíritu Santo en su testimonio
interno acerca de Jesucristo y de las Santas Escrituras.
La discusión de Barth sobre la autoridad está en CD, 1/2, capítulo 3, Sección 20.
Su discusión es un poquito turbia ya que gasta mucho de su tiempo refutando las
nociones erróneas en vez de explicar la noción correcta. Barth declara que la
única autoridad directa, absoluta Y material en la Iglesia, es la Sagrada Escritura,
como la Palabra de Dios. Es cierto que la Biblia es una autoridad en la iglesia
porque es un Libro antiguo, pero esta clase de autoridad es otra vez mediata,
relativa y formal. Además, la tradición no puede competir con la Escritura como
autoridad, Y Barth dedica veintiocho páginas de impresión menuda en un análisis
detallado del problema teológico de la tradición.
La Sagrada Escritura es una autoridad inmediata, absoluta Y material a la Iglesia
en que:
1. Dios escoge hablar a través de la Sagrada Escritura
2. La Iglesia es confrontada por Jesucristo en la Escritura; Y
3. El Espíritu Santo comunica su testimonio en la Escritura. Todos los demás
empeños en afirmar la autoridad escrituraria por medio de la ortodoxia
antigua, el Neo protestantismo o el Catolicismo, fallan por cuanto carecen
de este criterio.
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Brunner trata acerca de la autoridad de la Biblia en RR., pp. 127-130 Y en D, 1,
107ff. Primeramente, rechaza la doctrina de la inspiración verbal como la base de
la autoridad de la Escritura. Su examen de Pablo revela los factores humanos
evidentes en la composición de la Biblia. "La revelación divina parece ser algo que
es libremente apropiado en una actividad natural humana' (RR., p. 128). En todo
caso, aun cuando las Escrituras son, según su punto de vista, humanas y con
errores, son el producto de una inspiración divina. El propósito de la inspiración es
preservar los datos esenciales del evangelio aun cuando esto no se haga de
manera inerrante con referencia a toda clase de hechos. Los hechos del evangelio
y su interpretación están asegurados para nosotros por medio de la inspiración. La
medida de la interpretación es Jesucristo, la Palabra de Dios. Los escritos del
Nuevo Testamento "son testimonios humanos dados por Dios, bajo la dirección del
Espíritu Santo, de la Palabra de Dios; tienen una parte en la autoridad absoluta de
la Palabra, aun cuando no sean la Palabra, pero el medio por la cual la Palabra es
dada" (ibíd., p. 129).
Tillich arguye que el asunto de autoridad es parte de la dinámica de los tiempos.
En tiempo de la Reforma, la autoridad para Lutero era la Escritura sola (ST, 1, 47).
Nuestros tiempo representan "ruptura, conflicto, autodestrucción, insignificancia y
desesperación en todos los planos de la vida" (ibíd., 1, 49). "Por lo tanto, nuestra
norma debe encajar para enfrentar esta condición y esta norma es el Nuevo Ser.
Más particularmente esta norma es el "Nuevo Ser" en Jesús como el Cristo" (ibíd.,
1, 50). Esto es central en Tillich y significa que la existencia nueva, auténtica y
existencial, es hecha posible por fe en Jesucristo. En Jesucristo la nueva
posibilidad de la existencia ha sido abierta.
Pero, ¿cómo se relaciona esto con la Escritura? No podemos acertar bruscamente
la autoridad de la Escritura por la diversidad de Escritura. Con Lutero, debemos
introducir un principio dentro de la Escritura que ubique para nosotros el estrato
autoritario en la Escritura. La norma que se deriva de la Biblia es el Nuevo Ser en
Jesucristo y esto luego es regresado a la Biblia para desenterrar los materiales
autoritarios. "La norma derivada de la Biblia es, al mismo tiempo, el criterio para el
uso de la Biblia por medio de la teología sistemática. Prácticamente, ésta ha sido
siempre la actitud de la teología" (loc cit.).
Tillich discute también el aspecto de la autoridad bajo los términos de autonomía,
heteronomía y teonomía (ibíd., 1, 84ff). "Autonomía significa la obediencia del
individuo a la ley de la razón que encuentra en sí mismo, como un ser racional" (p.
84). "Heteronomía impone una extraña... ley... en una o en todas las funciones de
la razón" (loc. cit.). Teonomía es "la razón autónoma unida con su propia
profundidad" (ibíd., 1, 85). Así, el pensador positivista vigoroso, acepta sólo
aquello que su razón técnica le permite y está gobernado por la autonomía. El
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creyente católico romano, al someterse totalmente al dogma y a la jerarquía
católica romana, es un caso de heteronomía. Teonomía no significa la imposición
de la ley divina sobre el ser, sino el ser voluntariamente identificándose con el
terreno de su ser, esto es, Dios. Sin embargo, Tillich nos advierte que en esta vida
no hay teonomía pura.
Carl Michalson encuentra el sitio de autoridad en el testimonio apostólico hacia
Jesucristo, hecho fluir de nuevo por el Espíritu Santo. "Jesucristo vive otra vez en
el espíritu del hombre a través del equilibrio de la palabra apostólica y del Espíritu
Santo' (HCT, p.26). Esta no es una imposición sobre el ser, porque la razón del
hombre es creada por Dios y simplemente está encontrando el hogar de donde
salió. Pero la teología debe ser siempre crítica porque existe la tentación perenne
dentro de la Iglesia de corromper el principio de autoridad.
W. C. G. Proctor encuentra la autoridad última en Dios. Pero Dios, en cambio, ha
ejercido su autoridad por medio de su Hijo. Después de la ascensión de su Hijo,
ejerció la autoridad por medio del testimonio inspirado de los apóstoles en las
Sagradas Escrituras. "En otras palabras, es por medio de la Biblia que Jesucristo
ahora ejerce su autoridad divina." Pero este uso de las Escrituras como la
autoridad de Cristo, es logrado por el Espíritu Santo (BDT, p. 80-81).
Edwin Lewis encuentra a Dios como la autoridad última pero Dios ha hablado su
Palabra. Su Palabra está contenida en las Escrituras. Nuestra autoridad no son las
palabras de la Escritura sino la Palabra dentro de las palabras (BFCF, p. 16). La
Biblia no es en sí la revelación, sino aquello que la revelación produce. "La
denominada autoridad de la Biblia, por lo tanto, surge a la luz. Su autoridad está
en aquella fe que la creo y hacia la cual da testimonio, especialmente esa fe en su
florecimiento final Cristo céntrico" (ibíd., p. 29).
Nels Ferré ha tratado el asunto de la autoridad en El Sol y el Paraguas. En la
alegoría que compone la estructura del libro, el sol es Dios como el amor pleno,
libre, gratuito, expresivo; los paraguas son aquellas cosas que nosotros
permitimos se interpongan entre nosotros y Dios. Así, nuestra autoridad final es
Dios, como amor puro, radical, libre. Jesucristo, la Biblia y la iglesia son
instrumentos que nos conducen hacia el sol. Pero cuando nos refugiamos en
Cristo, la Biblia o la iglesia, les hacemos sombras que tapan la luz brillante del sol.
Así, la autoridad de Cristo, de la Biblia y de la iglesia, es puramente instrumental
en cuanto a que su meta es conducir a las personas hacia la luz solar del amor
gratuito y libre de Dios.

AVENTURA
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Brunner ha sostenido que la fe es una aventura. La fe no es impulsada por las
evidencias ni por la consistencia lógica. No existe una seguridad terrena para la
disposición libre de Dios hacia el hombre en Jesucristo, y el hombre ha de
responder con la aventura de la fe (RR., p. 187). Al cristiano no le parece que ésta
sea un salto rudo contra las evidencias, sino un don. El creyente, por tanto, dice:
"No puedo actuar de otra manera."
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B
BIBLICISMO
El biblicismo representa un programa estricto en teología, es decir, la tentativa de
sujetar la atención de uno exclusivamente en los datos bíblicos, excluyendo
cualquier auxiliar de la filosofía o de la historia del dogma. J. P. Love encuentra la
esencia del biblicismo fundamentalista en un literalismo estricto en la
hermenéutica (TC ERK, 1, 160f.). Barth le da otra interpretación al atacar los
puntos de vista del biblicista G. Menken (CD, 1/2, 607ff.). Considera el biblicista
como alguien que desea leer solamente la Biblia y resueltamente rehúsa pedir
cualquier ayuda extra para la comprensión de la Biblia. La observación de Barth es
que el biblicista intenta lo imposible. Ningún hombre puede despojarse
completamente de los factores condicionales y luego leer el mensaje de la Biblia
sin distorsión. El biblicista está tan bien saturado de Factores culturales y
filosóficos, como el hombre que conscientemente usa el conocimiento de la
filosofía y la historia para entender las Escrituras.
Edwin Lewis habla del biblicismo antiguo y del nuevo biblicismo. El antiguo
biblicismo era un autoritarismo estático que identificaba la Palabra de Dios con las
palabras de la Biblia. El nuevo biblicismo está caracterizado por "interioridad,
certitud, compulsión - estas son las asistentes autenticadoras de la Palabra de
Dios, provisto que la Palabra que domina es, ciertamente, la Palabra de Dios y no
las palabras de los hombres" (BFCF, p. 31).

BIBLIOLATRIA
Bibliolatría es una veneración altamente inusitada de la Sagrada Escritura.
Muchos teólogos contemporáneos creen que el punto de vista fundamentalista de
la Biblia como verbalmente inspirada, inerrante en toda materia o infalible en todas
sus enseñanzas, es un caso de bibliolatría.
Nels Ferré escribe que "el uso de la Biblia como la autoridad final para la verdad
cristiana es idolatría" (SU, p. 39). Brunner comenta: "El hábito de considerar la
palabra escrita, la Biblia, como la Palabra de Dios exclusivamente - como es en el
caso de la ecuación tradicional de la 'palabra' de la Biblia con la 'Palabra de Dios' -
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un error que está continuamente al margen de ser repetido – es realmente una
infracción al segundo mandamiento; es la deificación de una criatura, bibliolatria"
(RR., p. 120). Niebuhr dice que somos culpables de bibliolatría cuando hacemos
de la Biblia un compendio autoritario, de conocimiento social, económico, político
(NOM, n, 152). Somos también culpables de bibliolatría cuando la Biblia deviene
en un instrumento de orgullo humano (ibíd., n, 231). Barth tiene virtualmente la
misma posición que Brunner. Para él las Escrituras son un testigo de la revelación
y no la revelación misma. Escribe que "rendimos a la Biblia un honor pobre y
desprestigiado a sí mismo, cuando directamente la identificamos con algo más
que la revelación misma" (CD, 1/1, 126).
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C
CAÍDA (VÉASE TAMBIÉN ADÁN)
Kierkegaard intentó darle a la Caída una interpretación sicológica y aun
existencial. El bosqueja su estructura sicológica-existencial de la Caída, y
pretende demostrar cómo la Caída de Adán es el diseño para la Caída de cada
hombre. Afirma que la interpretación tradicional de Adán, mantiene a Adán fuera
de la raza humana y que él, Kierkegaard, desea regresado. Por medio de esto,
Kierkegaard quiere decir que en la teología tradicional Adán sólo comienza de un
estado de pureza Y se mueve a un estado de pecado. Pero esta es la experiencia
de sólo un hombre en una ocasión. Kierkegaard quiere interpretar a Adán de tal
manera, que todo hombre en su propia vida y a su propia manera repite la Caída.
Tampoco le interesa si alguno desea llamar a la Caída un mito (COD, p. 42).
La noción de que Génesis 3 es un mito de naturaleza sicológica y existencial y no
una narración histórica, ha tenido un amplio campo en la teología contemporánea.
Alan Richardson escribe: "La verdad acerca de la naturaleza humana es
perpetuada en los mitos bíblicos de la Creación y la Caída del Hombre... el mito de
la Caída utiliza el cuento del evento en el tiempo... para representar una verdad de
la condición del hombre que es independiente del tiempo y es un ingrediente en
todo el vivir humano. Es una manera mitológica de hablar de un hecho observable,
esto es, la propensión universal humana de rebelarse contra la soberanía de Dios,
situando al ego en el centro del universo, que es el sitio que solamente Dios puede
ocupar correctamente" (CA, pp. 131-143).
Niebuhr llama al relato de la Caída un mito (NDM, I, 179). Dice que estamos
equivocados si la rechazamos en nuestra modalidad racionalista, o si la
aceptamos como una historia literal (ibicb., 11, 267). La Caída no es historia sino
"un símbolo de un aspecto de cada momento histórico en la vida del hombre"
(ibíd., 11, 269).
Tillich tiene una interpretación bastante técnica y existencial de la Caída (ST, 1,
255-256). Admite que la Caída es el elemento más difícil y más dialéctico en la
doctrina de la creación. El hombre es creado para levantarse dentro de la vida
divina. Pero, para alcanzar esta libertad finita se propone situarse fuera de la vida
divina. Mas cuando abandona la vida divina por su vida propia, se separa de su
esencia y así cae. Tillich escribe: "Estar fuera de la vida divina significa situarse en
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libertad actualizada, en una existencia que nunca más está unida con la esencia"
(ibíd., 1, 255). Además, este es el estado de todos los hombres. De ahí que es
universal y siendo una "situación universal, prueba que no se trata de una
contingencia individual ora en 'Adán', ora en alguien más" (ibíd., 1, 256). Así, al fin
de la creación, la Caída del hombre llega dialécticamente.
A. T. Mollegan llama a la Caída un mito con un profundo significado teológico.
Además, "el mito de Génesis y la idea de una 'caída', pueden ser usados para
expresar la situación humana como es experimentada tanto por cristianos como
por no cristianos" (HCT, p. 133). "El cristianismo usa el mito de Génesis para
expresar el hecho de que la enfermedad básica del hombre es el pecado, y no la
finitud con sus aspectos concomitantes de debilidad, ignorancia y mortalidad"
(ibíd.)
La discusión de Brunner de la Caída es consistente con su aproximación
Cristológica hacia todos los problemas teológicos (D, 11, 89ff.). Así, el primer paso
al discutir la Caída no es leer Génesis 3, sino leer el relato de Jesucristo del Nuevo
Testamento. Es desde esta plataforma que llegamos a la "narración-mito". Brunner
dice de este pasaje que "quizá no haya parte del Antiguo Testamento que nos
impresione tan directamente como una revelación divina, como la historia de la
Caída en Génesis 3" (ibíd., 11, 89). Es, no obstante, desde un conocimiento de
Cristo como Salvador que llegamos a Conocer nuestra pecaninosidad y traemos
esta información de regreso al mito de la Caída. Algunos teólogos, al objetar el
relato literal de la Caída, han también rechazado la Caída misma. Pero Brunner no
tolera esto, por cuanto escribe que "cada concepto de pecado que trata de
establecerse sí esta idea mítica de una Caída, prueba, al examinarse más de
cerca, que es una reinterpretación optimista del hecho actual del pecado, que
hace del pecado bien un hecho de la naturaleza, o meramente el interés moral del
individuo" (ibíd., H, 90).
Barth llama a Génesis 3 una leyenda más bien que un mito (cf. CD, IV/l, 478-513).
"La leyenda bíblica nos dice que la historia del mundo comenzó con el orgullo y la
caída del hombre" (ibíd., p. 508). Adán no es un hombre, sino un símbolo de toda
la raza humana en un estado de transgresión. De ahí, escribe Barth: ―... el nombre
de Adán el transgresor... que Dios le da a la historia mundial como un todo" (bid.).
La raza humana "constantemente repite la pequeña escena en el jardín del Edén.
Nunca hubo una edad áurea. No hay razón en buscar una en el pasado. El primer
hombre fue inmediata-mente el primer pecador" (ibíd.). Además, el pecado del
primer hombre no envolvió al resto de la humanidad en el pecado: "Lo que
hacemos después de él no es hecho de acuerdo a un ejemplo que
irresistiblemente nos domina o en una imitación de su acto, ordenado para todos
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