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La reforma inacabada
Problemas no resueltos, respuestas ecuménicas
El autor ofrece en este artículo diversas pistas para profundizar en la
Reforma de la Iglesia que comenzó Lutero y el movimiento anabaptista, preguntándose si quizás las reformas nunca puedan llegar a su
plenitud y permanezcan siempre inacabadas.
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I. De la disputa al diálogo

Comenzaré con algunas observaciones. Cuando en 1948 estudiaba teología en Göttingen, dominaba aún la generación de la lucha
entre las iglesias y una teología en
modo de confrontación. Al estilo
de la Declaración Teológica de
Barmen de 1934: “Confesamos y
rechazamos” diálogo alguno entre
los “cristianos alemanes” nacionalsocialistas y la Iglesia Confesante. En consecuencia, pensábamos en las categorías amigo o enemigo.
En nuestra generación muchos
quisieron romper con ese dualismo e intentar una teología abierta
al mundo (Johann Baptist Metz).
Empezamos a elaborar una teología política, en confrontación con
las ideologías políticas del mundo.
Cuando había una necesidad concreta se hacía necesario un debate. Éste fue el caso de los diálogos
cristiano-marxistas de los años se152  

senta en Salzburgo. Entre otros,
tomaron parte Karl Rahner, Ernst
Bloch, Roger Garaudy, Milan Machovec, Vitezslav Gardavsky,
Metz y yo mismo. Si no hubiéramos hablado entre nosotros, habríamos acabado ‘a tiros’. El mundo dividido de la Guerra Fría
exigía un diálogo y éste era peligroso. En agosto de 1968 los tanques rusos acabaron en Praga con
el socialismo de rostro humano.
Todos nuestros interlocutores checos fueron perseguidos. Veintiún
años más tarde se acabó la Unión
Soviética.
Otro diálogo se hizo necesario
tras Auschwitz: el diálogo judíocristiano para superar 2000 años
de antisemitismo de las iglesias y
de los Estados cristianos. Comenzó en las Conferencias sobre el
Holocausto en USA, continuó en
trabajos bíblicos de las iglesias católica y protestante y desembocó
en las declaraciones protestante y
católica sobre la permanente elección de Israel.

