
empero, perdura de ·generacion en generaci6n. 
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HAY UN DIOS ! ! 

f .. de Augsburgo sostuvieron unanimemente: i Hay un 
Los con esores ; . , · 11 5 

esto no era ningun problema. Nuestro mundo 
010s. Para e o , ,,. . 

; n cambio tan ilustrado y maduro, esta influenciado contemporaneo e , , . 
l · 1·.entos de las ciencias fisicas Y naturales, con el por os conoc1.m . ... . . . 

resultado de que ya no sabemos como hemos de una~inarnos a Dias. 
Nuestra vida moderna parece no tener iugar para el. Cuando algu
nos piadosos todavia hablan de Dios, lno es que proyectan sus te
mores O deseos al cielo, para consolarse con un Padre celestial? 
Segu:ramente, ua.. tambien ya se habra enco~trado co~ ~ersonas que 
se had.an esta pregunta,. o -que incluso op1naban: 'Dias - es un 
auto-engano, un auto-consuelo, inventado por gente miedosa e impo 
tente, y habilmente manejado por los poderes rei~antes! La reu':" 
gion es el opio de los pueblos. - Aun algunos teologos, sobrecogi 
dos po:r: la supuesta ausencia de Dios en el mundo moderno, creye--

,:ron verse en la necesidad de formular una teologia de un "Dios que 
ha muerto.fl 

Preguntas tras preguntas, suposiciones Y afirmaciones se acumu 
lan en forma ince~ante. Sea que en nosotros predomine la duda O -

la fe - no podemos· eludir esa problematica en torno de Dios. Si 
queda sin aclarar, nos acongojara. Hagamos pues el in ten to de en 
contrar una respuesta. 

EN EL LIMITE 

Nos haUamos en una posicion dif.foil. Quisieramos decir algo 
sobre Dios, pero en realidad no lo podemos hacer. lPor que no? 
Nuestra imaginacion esta atada al espacio y al tiempo. Tocamos 
lunites que por un lado bloquean nuestro concepto acerca de Dios r 
pero que por otro lado provocan.nuestra reflexion sabre Dios. Ya 
el mismo problema del tiempo nos puede dar que hacer. Se tiene 
la siniestra .sensacion de estar escuchando el tic-tac de un reloj 
cosmico. El tiempo. corre y corre. Todo lo que sucede, es irre
cuperable. lComo quisieramos parar el reloj y empezar de nuevo 
si algo nos ha salido mal! Pero es demasiado tarde. Sentimos en 
came propia como11osotros mismos desaparecemos junto con el tiem. 
po. Nos damos cuenta de la fugacidad de nuestra' existenc.ia. 
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lQuien nos meti.6 en el con,e del tiempo irreversible? Acerca d~ .. 
-esto no tenemos respuesta, y no obstante tenemos.que encontrar al 
guna. 

Algo parecido ocurre con el problema del espacio. Los astron_£ 
mos sostienen que los espacios no tienen fin, mas p.un, que el un.!_ 
verso virtualmente explota. Dicen: el universe, de forma sinuo
sa, se halla en constante expansion. Confieso abiertamente que 
ante tales exposiciones cient1ficas tengo gue rendi.r las armas. 
Realmente no me lo puedo imaginar. Lo unico que sees esto: De 
a.lguna manera tengo que habermelas con un espacio infinite, en el 
cual sucede todo lo que sucede yen el cual yo vivo. Solamente 
nuestra vfa lactea esta compuesta de doscientos mil millones de 
soles, sin contar los demas miles de millones de vS:as lacteas. 
lDonde esta ah! el lugar de Dias? si he de explicar lo que para 
m! es inexplicable, solo me lo puedo imaginar a Dios como uno que 
cre6 este mundo fantastico, pero no como uno que personalmente 
esta ubicado en algun lugar de este mundo o en cierto modo "iden
tificado" con €1. 

lQuien, entonces, nos libera del espacio y del tiempo para que 
realmente podamos ver donde esta Dies? Entiendo perfecta.mente 
que Dios no existe coma existe el lago de C_onstanza - asi lo for·
mulo una vez un toologo. Pero lque hay al otro lado del limite 
del saber? YO tengo la viv!sima impresion de que no debo descar
tar a Dios. Hay que darle la pala.bra. Por supuesto, mientras §lE. 
toy aqu1, es decir, en tanto que vivo en el espacio yen el tiem
po, no puedo hablar de Dios de un modo adecuado. Solamente puedo 
valerme de in1agenes, s!mbolos o comparaciones. lY no puedo hablar 
en todo caso de lo que Dios significa para mi ode lo que hace por 
m1? 

Se puede aceptar., pues, con buenas razones que muchas cosas en 
este roundo "senalan° ha.cia Dios. El fi~;ico y filosofo Carl 
Friedrich v. WeizsMcker, al reflexionar sopre el alcance de la 
ciencia, lo expreso f:i.guradamente de esta manera: En realidad, 
este.mundo es como un ex-monastcrio: Si bien en la actualidad es 
ta alquilado a una empresa industrial, y por todos lados seven -
ahora salas de maquinas y oficinas, no obstante uno se da cuenta 
de que fue construido para otro fin. 

Pero parece que Dias se hace 01r tambien dentro de nosotros 
mismos. Incluso en este contexto nos toparoos con nuestras limi-
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taciones; .y pueden ocm::rfrsenos las mas ·diversas observaciones Y 
pensamientos. Por ej. podemos ponernos a cavilar por que a veces 
s~ena en lo profundo de nuestro ser algo as1 como la lejana melo
~.l.a de un parafso perdido. Mirando las cosas objetivamente, lo 
·'feo tiene en s1. el mismo derecho a ser una realida.d como lo henno 
so; Y no obstante deseamos que triunfe lo hermoso. La justicia -
sobre la tierra es algo grandiose. · La bondad tambien. Pero tene 
mos la sensacion de que la bondad es mas grande. 

Yo ::;e pregunto constantemente: lA que quiere llegar todo esto? 
lEn que sentido estoy "planificado" ye, mismo? lEn que se puede 
confiar? 

El sociologo arnericano Pedro Berger pregunto cierta vez: lQue 
sucede realmente cuando una madre alza en la noche a su hij o bafia 
~~ en la?rimas par los suefios qtie lo atormentaron, Y le die;: . ~ 

•Tranquilo, todo estara 1:5ien!"? lSabe ella que todo estara bien? 
No, no lo sabe. Pero tiene razon. En este memento ella acti'.ia c~ 
mo un~ ~acerdotisa. Se hac.e la abogada de una confianza que es 
tan vieJa como la humanidad misma. y precisamente "en este sent.i 
do estamos planificados .. , mas aun: de esto dependemos. 

Hay algo en nuestra existencia entera que sefiala hacia Dios. 
Es~o hace que a peisar de ·todo, Dies se nos hace "plausible". Na
turalmente, se puede reprimir la profundidad y el alcance de esta 
pregunta con la declaracion trivial: comamos y bebamos, que ma
iiana moriremos. Sin embargo, en el mismo momento siento en m! 
una voz que me dice: pensar asf es infrahumano; en el fondo es 
una barbaridad. Despues de una epoca fanaticamente progresista 
Ern la cual se cre!a poder superar o al mimos postergar las desa-
f iantes experiencias-11:mite del ser humano, vuelven ahora a aceE_ 
carsenos · ciertas fronteras en el a.contecer diario de este mundo 
tau conflictuado. Con eso nos refe.rimos no solo a los limites de 
crecimiento, como p.ej. al deterioro y la contamina.d.on del am
biente o.a la paulatina disminuci6n de los recurses naturales. 
Se trata tambien del mundo interior, coroo por ejemplo del someti
mi.ento del·homhre. por el hombre mediante manipulaciones psicotec
nicas o infonnaciones desestabilizadoras y cosas semejantes. Vol 
vemos a.ver con mayor claridad l.o·tragico y contradictorio de la
existencia humana ens! - en otras palabras, su caracter de "i.rr~ 
denta". 

' 
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Dios. no es demostrable. Esto lo sabemos todos. Pero para peE_ 
sonas sensibles, el se11tido de una fe en Dios se evidencia con ma 
yor fuerza en mementos en que desde la carga y la tragedia de. la -
vida., desde la culpa, desde un destino. incomprensi.ble se alza el 
gri to elP..mental que clama por confianza. lQue sucede cuando p. ej. 
tenemos que hacernos culpables, cuando un pol'iticp, para respaldar 
la inextorsionabilidad del Estado y para evitar que cunda el caos, 
planea y ejecuta medidas sabiendo que con ello sacrifica una vida / 
humana,- concretamente: cuando se niega a canjear un rehen par un 
numero de terroristas enca.rcelados? lQuien,lo ju.stifica entonces? 

En verdad, confesar a Dios es una respuesta a las heridas dol~ 
rosas y las preguntas abiertas de nuestra vida. Nosotros daroos 
testimonio de Dias porque de otra manera no podemos ser seres hu·
manos. 

Gertrud von le Fort J.o e>cpreso a.s1'. en su Cuarto Himno a la 
Iglesia: Mis barcos van a la deriva en el mar; has levado todas 
mis anclas. 
Las cadenas de mis pensamientos estan rotas; 
estan colgadas como desierto en el·abismo. 
Como un pajaro extraviaao revoloteo alrededor de la casa de mi 
Padre, 
para ver si hay Ufli;l rendija que deje penetrar tu luz desconocida. 
Pero .no hay nadie sobre la tie:rra sino la herida en mi esp1ritu. 
Cai en la ley de la fe como en una espada desnuda .• 

PADRE - HIJO - ESPIRI'rU SANTO 

Al leer ahora el primer articulo de la Confesion de Augsburgo 
haremos un descubr:i.mi(~nto sorprendente. Aqu1 no se habla de una 
fe cualquiera en Dios, sino que se da testimonio del Dios Trino. 
lQue es esto? . 

Se habla de Dios como Padre, Hijo, y Esp1.ritu Santo, de tres 
personas. Esto hasta parece ser el enfasis principai del articu
lo: "Se ensena que hay una sola esencia divina, la que se llama 
Dios y verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas en 
la mis-ma esencia divina, igualmente poderosas y eternas: Dios Pa 
dre, Dios Hijo, Di.os Esp1ritu Santo." 
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. gio como concepto ilustrativo -.el termino "per.sonas". Como todo · 
nuestro hablar acerca de Dios, tambien lo de "persona" es una fi
guia de pensruniento, una imagen que qui.ere aclarar la. cosa. La 
uni.ca fo:rma adecuada de hablar de Dios es hablar de el como del 
Dios creador, del Dias que ama, y del Dios que actua. 

Los teologos de todos las tiempos supieron que la doctrina a
cerca de la Trinidad es un cap1.tulo dif 1.cil. Tambien fue en el 
curso de la histed.a motivo de muchas especulaciones. Pero as1 y 

· todo fue el mejor camino para expresar, siguiendo las huellas de 
la tradicion de la iglesia, la decisi'qa "experiencia de Dies" de 
la. manera mas completa y adecuada posible. 

CREER EN DIOS ES CREER EN JESUCRISTO 

Para los que vivimos hey d!a, el art!culo de la Trinidad de 
Dios en la Confesion de Augsburgo es, en el fondo, de mucha actu~ 
lidad, porque expresa queen realidad podemos desistir del inten
to de investigar "el lado de atras" de Dios. Esto ya nos lo ense 
fia el sentido comun. Antes bien, Jesucristo nos da. la inforrnaci6n 
suficiente acerca de Dias, por decirlo as!. Creer en Dios es creer 
en Jesucristo •. Y existen muches indicios de que las Sagradas Es
crituras·delibera~~ente quieren que Dios sign siendo en buena pa£ 
te el Dios oculto - para nuestro bien. No podemos demostrar a 
Dies, y tampoco queremos hacerlo. s1 podernos remitirnos a el a 
partir de Cristo Jesus. 

Mucho de lo que en estas paginas se dijo acerca de Dios nos p~ 
recera asombroso y sorprendente. Pero se ve el sentido. Descu
brimos que se ahren puertas. 'Entendemos siempre mejor por que se 
habla de un Dios Trino •. Que el Dios revelado en Jesucristo nos 
convence siempre de nuevo, que siempre.de nuevo 1.ogramos creer, 
que por Emde, Dios se comunica con nosotros a t.raves de Jesucris
to y se manifiesta· como Dios.viviente en nuestros corazones y pe!!_ 
s~mientos, que por otra parte, naaa se hunde simplemente en el pa 
sado:, esto es de hecho ·un milagro. lNo poclria haher caido en el 
olvido toda esa doctrina de la Trinidad, o quedado sepultada en 
bibliotecas polvorientas? Pero a pesar de todQs los errores y co~ 
fusiones, por cierto nada pequ.enos, en que incurrio la iglesia: 
la fe vive, y la histori.a de la congregacion cristiana continua. 
Este es el sentid~ profundo de la fe trinitaria: Dios sigue acti 
VO en SU Congregacion con SU-poder creador y SU amor hasta el d!a 
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Lo menos dif'icil de entender y aceptar sera esto: Dias ha ere 
0o el unive~so. Pero ya la afirrnacion de que Dios sigue mante--

f), j.endo este mundo aun hoy, da dolor de cabeza a mas de uno. Pen
~emos solo en las catastrofes y las guerras, en Auschwitz e ·Hiro
G~in,.a. A las padres de la Confesion de Augsburgo, la existencia 2. 

0,;lta de Dias no los tuvo menos intrigados que a nosotros. sin 
;~ar.go, ellos mantuvieron fitme la confesion del Dios preservador, 

9o:r.que supieron del Dias redentor. A la peticion de Felipe: 11 S.!;_ 
por, muestranos al Padre", Jesus contesta: "Quien me ve a nu, ve 
0,:J. Padre" (Jn. 14:8,9). 

Preguntas similares surgiran si pensamos en Jesu.cristo 1nismo. 
y,fJ. la cristiandad de los primeros siglos pregnnto cual era en re!!. 
J_Jdad el ent.endimicnto correcto de Jesucristo. lSera que el es 

10eramente un hon1bre muy especial, si bien la cuspide de la pirarni 

0e del genero hurnano? lO es a.lgo asi como uno de esos antiguos 
<llansajeros de los dioses, o un dios t.ransformado en un ser humano? 
ginalmente se llego a coroprender que el misterio de Jesus solo 
p1.l(~de ser expresado en una formula contradictoria. Este pensa
~if.:mto .basico lo adopto la Confesion de Augsburgo: Jesus es ver
a.adero hombre y verda.dero Dios. Pero si el es verdadero Dios, 
z.como es SU relacion con Dios mh,mo? En todo caso Se afirmo en 
terminos inequivocos, tal coma lo declara tamhien el Nuevo Testa-

J ,. d' ... d 'f' .... . ,.,. .,. 1nen to, que , es.us, espues e su cruc1. · 1.xJ.on y resurreccion, esta. 
sentado a la diestra del Padre, y que entre Padre e Hi.jo existe 
una :r.·elacion de amor entre pares. Jesus dice de s1: "Yo y el Pa 
dre uno somos~, Jn. 10:30. -· 

Y los reformadores sostuvieron algo mas: Dios no es sencilla
rr.ente un lejano "Dios del cielo11

• El sigue actuando en la tierr.a 
tasta hoy. :r.::sta. vordad se expreso dando testimonio de Dios coma 
''Er5piritu Santo". El Creador actua mediante el Esp1.ritu. Con es 
to, el nos· entrega algo propia y esencialmente suyo. Nose trata 
de una "espi.ritualidad" cualquiera que permite que se discutan una 
serie de problE,mas como se suele discutir junto al fogon. No, 
'") . " ·1 t ' "" "P d ,. J_os ob:r:a. Ct'}.,,':G c1.;,:,,p 0 con lo que p.rome 10: ero cuan o venga 

,.. ...... , .. -.·~- .,,,,, 
el Cor~~;,:_!_;_,:l:)~'.:, .:1 ,~:_\''.:i .:'::·1 ~,,,;. <:s (';;1?1."!.re (}el Padre, el Espiritu de ver 
dad, ·,:J_ ·i<'.:'J. ,,::·y:.,,/1.e d!.:!l P.:td~e, el d~ra testiroonio de mi" -
{Jn. -:~;~?·i·1. 

z,_ . · · :: !. .. ''. 3 '.J ,:::,:;o <')_fsc:tuoso, en el "tuteo" entre el Padre y 
01. :;: .. ; ~ 1 • ·: I,::,.L,). 5.:ic:i.-:.,:.i:Clo t:xmbien el Esp:i.ritu Santo. Como en to 
do caso se quiso dar e,cpresion a una relacion afectuosa, se eli--
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de hoy. De ahi tambien el ruego del pueblo cristiano: veni 
creato · · · ~.spiritus - iven, Esp1ritu creador! 

.,. Quizas, la oracion sea la reaccion mas "razonable" a la manera 
como. el cristiano cree en Dios, manera tan concreta gracias a Je
~cristo, Y tan dinamica y activa gracias al Espiritu Santo. A 
D1.os le hablamos en segunda persona: Tu. El es el Padre nuest:ro ~ 
Jes\lcristo - eso es Dios en su voluntad dirigida hacia nosotros 
P~:a buscar lo que se habia perdido. Dios - eso es, empero, tarn
bien el vencedor de nuestras dudas, nuestro miedo, nuestra culpa_ 
No en -:ano se dice al final de muchas 9raciones liturgicas: "po:::::
Jesucristo, tu Hijo, nuestro senor, que vive_ y reina contigo y 
con el Espiritu Santo por los siglos de los siglos". 

En cuanto a lo que concierne a nuestro "modo de imaginarnos a 
Dios" que tanto trabajo nos da - lo mas sensato serfa atenerse a 
Melanchthon, el autor de la confesion de Augsburgo. El dijo: "M~ 

as vale adorar los misterios de Dios que querer sondearlos." 
Al fin de cuentas, lque Dias serS:a aquel al cual se lo podria me
ter dentro de algunas formulas y ex:plicar hasta en sus ultimas a.~ 
talles? lNo nos resulta mucho mas grafico el misterio de la Tri...
nidad de Dios si pensamos en la sucesion de las tres grandes fie.~ 
tas cristianas? i La Navidad nos anuncia a Dios haciendose hamb~ e • 
la Pascua, la ofrenda del amor de Dios, y Pentecostes, el derran--~ 
miento del Esp!riti:i' Santo! En esta fe en el Dios Trino esta un .:i..
da .toda la cri.stiandad en la tierra. En sus cultos confiesa su fe 
en el Dios Trino con la.s palabras de los tres cn~dos ecumeni~~s -
Ya cada cristiano lo bautiza en el nombre del Padre Y del HiJo 1· 
del Espiritu Santo. As! la iglesia expresa su conviccion: .iHI\.~ 
Ull DIOS! 

Dr. Hans Otto W:Hbers, en 
BEKENNTNIS l\KTUELL, fasciculo r:;ts;:, l 
de una. serie de comenta.rios acet::t:-ca 
de la Confesion de Augsburgo. 
Trad. Laureno Sitzmann, Seminal:'j_0 
Conc.ordia. 
Revis. E.S. 
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