MODERNAS CORRIENTES TEOLOGICAS

Entre los diversos grupos evangelicales y los ecumenicos representados por el Consejo Ecumenico de Iglesias
con sede en Ginebra se realiza una intensa discusi6n sabre
Ia misi6n de la iglesia, mejor dicho la prioridad entre las tareas encargadas por el Senor a su iglesia. Tambien los evang elicales admiten generalmente que la iglesia tenga que
cumplir con una misi6n terrenal, Hamada por ellos la misi6n
cultural, pero ellos acusan a los representantes de la Ecumena que hayan sido indiferentes frente a la misi6n principal, la evangelfstica. Pero los ecumenicos se defienden afirmando por su parte que los evangelicales en realidad no
tienen un mensaje social y que no se han preocupado seriarnente por un cambio radical de las estructuras injustas en
el mundo; tal cambio, sin embargo, debiera ser la meta de
cada cristiano que quisiera seguir a Jesus. Desde entonces
la atenci6n se enfoc6 en el estudio de la
hermeneutica social-etlca
El resultado de tales estudios fue una nueva interpretaci6n de la persona y obra de Cristo, la cual atribuy6 la mayor importancia a la vida terrenal de Jesus y menos a si:
rnuerte y resurrecci6n. El hombre Jesus se hizo la norma
para toda actividad etica; el detalle que Jesus era Hijo de
Dios no les parecra tan primordial. Con esta posici6n concuerda que los evangelios sin6pticos atraen sobre sf mayormente la atenci6n de los te61ogos desplazando al cuarto
evangelio. Con enfasis se afirma que el compromise social
y polftico sea el verdadero centro de la misi6n, pue_s el evangelio no sea otra cosa que el cumplimiento de la v1da humana, o viceversa que par media de la actividad diac6nica Y
el empeno social-etico se comunique en realidad el evange(io. El efecto de tales definiciones es una nueva
Ecleslologfa

Su premisa es la tesis de que Dias estaria obrando en
cada lugar donde los hombres se dediquen seriamente a
1as grandes crisis sociales, econ6micas y potrticas de nuestro tiempo, porque Dios se revela en la historia.
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Resulta que cada grupo social que se compromete por
los valores mas importantes de la vida terrenal, amor, misericordia, perd6n, reconciliaci6n, dignidad humana etc., forma parte, como dicen, de la iglesia. lOue lugar entre tantas
iglesias ocupa la iglesia cristiana? Se contesta que Dios ha
obrado en Jesus para todo el mundo y no s61o para la iglesia cristiana. La iglesia cristiana debiera encontrar su lugar
entre estos grupos diferentes y sus relaciones con ellos, los
cuales tambien sean iglesia y podrfa haber colaboraci6n pero
no exhortaci6n o crftica con el fin de que se obtenga una
obediencia comun frente a Dios.
Con esto ya se ha tocado el principal problema y la de~isiva divergencia entre los evangelicales y los grupos similares por una parte y la teologfa que podria ser llamada la
l~?logfa ecumenica, por otra parte, aunque una simplifica::1on de tal estilo padece de defectos. Tai teologia insiste en
:iue la humanizaci6n del mundo no sea alga adicional a la
-re cristiana, alga que resulte coma consecuencia de la pro:lamaci6n del evangelic, no un encargo segundo, no alga
terrenal que solo indirectamente esta relacionado con la sal·
vaci6n. Se afirma mas bien que la transformaci6n escato16gica del mundo se realiza por el proceso de la humanizaci6n. Para los representantes mas radicales de esta teologia,
el termino "humanizaci6n" es aun demasiado impreciso Y
general. Ellos prefieren sustituirlo par "revoluci6n" y "sub·
version", diciendo que practicamente esto no podrfa ser evitado, porque "los cristianos que no quieren acomodarse a
las actuales estructuras del mundo chocan inevitablemente
con la oposici6n violenta de los defensores de las dlversos
"establishments" y con esto se ven obligados a adherirse a
las multiples fuerzas revolucionarias y subversivas que tratan de romper los sistemas dominantes" (J. Aagard, Mission
after Uppsala 1968). Solamente la actividad diac6nica y el
compromiso politico, segun el tenor de esta teologf a, podrian
tener influencia en la vida real.
Un nuevo lenguaje

Ya nos referimos a la tendencia de sostener que la actividad diac6nica y politica debiera ser considerada como palabra comunicativa, como la medula y el centro de la iglesia,
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toda su verdadera doctrina y su vida esencial. Esto nos recuerda el movimiento del "social-gospel" (evangelic social)
segun el cual la iglesia tiene que ocuparse con el hombre
entero en forma completa. Hay, sin embargo, un detalle nuevo y muy significativo: La diferencia fundamental consiste
en esto que ahora el hombre es comprendido casi exclusivamente a base de su situaci6n social y politica, porque esta
forma parte fntegra de su ser. Si el hombre debe cambiarse
segun el mensaje del Nuevo Testamento, esto debiera incluir
sustancialmnte el cambio social, todo su ambiente, porque
este forma parte del ser humano. Ser salvo, se refiere a la
totalldad fntegra de la vida y toda omisi6n de tal referencia
es una perversion del evangelic, porque este, segun su significado esencial, como se afirma, se dirige al hombre ente-/
ro inclusive sus estructuras sociales.
En consecuencia, la diaconfa no es solamente el medic
sino la lengua misma, el lenguaje y aun el contenido de
evangelic, siendo tal diaconfa la demostraci6n de la fieldac
con respecto al kerigma, evidenciando que se tome en serio
el evangelic y que se empef\e el hombre por este evangelic. De esto resulta la tesis de que la iglesia sin verdadera
diaconf a y sincera ccmuni6n no tenga que decir algo que
vale la pena para el hombre moderno. La acci6n misma debe
ser una ccmunicaci6n del evangelic que merezca ser ofda
y aceptada. La acci6n sea la palabra actual del evangelio,
la forma verdadera del testimcnio para nuestro tiempc. Tai
interpretaci6n del servicio, de la acci6n social como comunicaci6n del evangelic y ccmo realidad presente de Cristo
debe ser ccnsiderada ccmc !lave para comprender el compromisc social del Consejo Ecumenico de Iglesias. Su base
es la tesis de que no la palabra sino la acci6n sea la verdadera comunicaci6n del evangelio.
Una interpretaci6n nueva del mundo y de la secularizaci6n

El nuevo enfcque descritc antes, confrcnta de nuevo a
l?s evangelicales y a los ecumenicos. Mientras que los ult,mos creyeron que podrfan ver y describir d6nde Cristo
estarfa presente, es decir en el mundo secular y en la soc!edad y que Di_os salve al hombre tambien fuera de la igles,a, los evangel,cales sostuvieron y sostienen que su misi6n
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sea congregar a los hombres como reunion de salvados que
hayan sido salvados del mundo.
Mas concretamente: La "Teologfa Missio-Dei" afirma que
Dios esta obrando mayormente fuera de la iglesia, pero dentro de los movimientos y acontecimientos de la historia del
mundo. Los hombres deben comprender que el evangelic
podra presentarse tambien en un vestido secular y en formas no cristianas. Para no perder el contacto no deberf amos vacilar en hacernos mundanes, aunque con esto se borrarfa algo que generalmente entendemos coma identidad
cristiana.
El mundo secular ya no es objeto de acciones caritativas,
de mision o de compromise etico, sino mas bien el (mico y
exclusive principio con el cual Cristo podria ser interpretado,
la Biblia lefda correctamente y la existencia cristiana realizada. Hasta hay teologos radicales que afirman que Dias
salva al hombre de la religion, inclusive del cristianismo, es
decir par el camino de la secularizacion. Para algunos de
Bllos la China de Mao representa alga coma una realizacion
del reino de Dias.
Sin Jomar en cuenta este fondo es imposible comprender
que e~ _aquel campo podian declarar: "La misi6n es el
Jactor dec1s1vo en la secularizacion y humanizacion de las
.,ombres. . . El occidente tiene la ventaja de haber experimentado primero esta secularizacion y haberla extendido
par todo el mundo" (Aagard Mission after Uppsala). La misma idea es expresada en forma un poco diferente, pero
aclarando la intencion de lo dicho anteriormente cuando se
pregunta si las iglesias no serfan hoy para los cristianos lo
mismo que fue Egipto para el pueblo de Israel. El llamado
a salir al desierto, lejos de las iglesias, apartandose de sus
dirigentes conservadores y sus programas tradicionales Y a
vivir en tiendas, es decir en la sencillez, pretende servir a la
realizacion de una existencia autenticamente cristiana. Los
profetas de la secularizacion estan convencidos que el hombre moderno ya no vendria mas a las iglesias. Por eso habrf a
que buscarlo alla donde se encuentra actualmente. La evangelizaci6n debe ser un acontecimiento secular fuera de las
iglesias.
(Como base de esta exposicion sirvio el artfculo de Gunars

por
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Ansons "Tension en la Ecumene", publicado por la revista
de la Federacion Luterana Mundial. Si el mismo tema fuese
tratado en conferencias pastorales, se sugiere que sea elaborada una concreta definicion bfblica de los siguientes terminos: Evangelia (lEs el evangelic el llamado al amor?), pecado, salvacion, absolucion {lpuede comunicarse la absolucion por medio de acciones o solo por la palabra?), reino
de Dios, el hombre nuevo, el nuevo mundo {que es el concepto bfblico de la transformacion escatol6gica del mundo?).
Que significa "predicar el evangelio al hombre entero"?, es
todavfa necesario y util distinguir entre la justificaci6n y la
santificacion? etc.)
F. L.

/
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