MIKE VAN TREEK NILSSON

EL FUTURO DE LA TEOLOGÍA: UNA PERSPECTIVA
BÍBLICA
El futuro de la teología no puede ser cuestión sino de imaginación y
creatividad. Este artículo intenta esbozar un diagnóstico y algunas
propuestas que, desde la experiencia de los estudios bíblicos, pueden
resultar pertinentes para la relevancia de una futura teología. La teología habla con los convencidos de ella, pero es irrelevante para la
transformación social que necesita el mundo para sobrevivir. Se enuncian cuatro nudos problemáticos cuya consideración ayudaría a la teología en la apertura a nuevos horizontes: una teología hedonista, la
diversidad ideológica de la Escritura, una hermenéutica bíblica crítica
y general, y el eco-feminismo. Se plantean, finalmente, caminos estructurales de cambio para una teología con relevancia social futura
que apuntan a una formación pluriconfesional que aborde los problemas socialmente vivos de su entorno desde una perspectiva conversacional de la teología.
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El futuro de la teología no puede ser cuestión sino de imaginación y creatividad, y su suerte venidera no depende totalmente de
ella misma. Hay saberes que han
quedado obsoletos u olvidados (para bien o para mal) debido a los
cambios que han experimentado
ciertas sociedades. ¿Está moribunda la teología? ¿Hay alguien que se
interesa en ella, en su muerte? ¿Resultará relevante su muerte o su
existencia? ¿Qué pueden hacer los
estudios bíblicos por una teología
magullada e irrelevante?
En este ensayo, quisiera sistematizar a modo de provocación y
propuesta una serie de ideas recolectadas y organizadas a partir de
mis años de estudio, docencia e in10  

vestigación en el ámbito de la teología y del Antiguo Testamento.
Intentaré, por medio de gruesas
pinceladas, esbozar un diagnóstico y algunas propuestas que, desde la experiencia de los estudios
bíblicos, pueden resultar pertinentes para la relevancia de una futura teología.
Situación problemática de
la teología

La existencia futura de la teología no está en riesgo. Es la relevancia de esta disciplina para el
cambio social lo que realmente está en juego en la pregunta por su
futuro. La teología, como se la co-

