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al parecer, a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha
destinado al último lugar, como condenados a muer-
te; nos ha convertido en espectáculo para el mundo,
tanto para los ángeles como para los hombres (Pablo
de Tarso, Carta primera a los corintios 4, 9).

Dumas padre enunció un gran principio cuando di-
jo que, para escribir un drama, un hombre necesita
una pasión y cuatro paredes (Willa Cather, The No-
vel Démeublé).

«Theologia non est habitus demonstrativus, sed ex-
hibitivus».

La obra es la cosa (William Shakespeare, Hamlet,
acto ii, escena ii).



PreSenTaCión 
Para La eDiCión eSPaÑoLa

es un auténtico privilegio y un placer presentar la traducción al caste-
llano de El drama de la doctrina en la patria de Pedro Calderón de la Bar-
ca (1600-1681), el eximio dramaturgo del Siglo de oro español, pues pre-
cisamente fue su obra El gran teatro del mundo (1635) la que me dio la
idea de la que ha nacido este libro. en el citado drama de Calderón, Dios
es el director y el mundo es su escenario; en él, cada persona que llega a la
existencia recibe el vestuario correspondiente al papel que se le ha asigna-
do. Por su parte, el apuntador anima a cada actor a «hacerlo bien, porque
Dios es Dios».

Calderón se educó en el colegio que los jesuitas tenían en Madrid, y aun-
que comenzó en su juventud los estudios religiosos, no se ordenó sacerdote
hasta los cincuenta y un años. Durante la mayor parte de su vida fue drama-
turgo, componiendo decenas de comedias para el consumo popular en los
corrales. Después de su ordenación, sin embargo, se dedicó a escribir autos
sacramentales –alegorías en un acto que ilustran el misterio de la eucaristía–,
los cuales se representaban cada verano en la fiesta de Corpus Christi.

nuestro dramaturgo nunca permitió que su ortodoxia cristiana hiciera
que sus obras se centraran en cuestiones abstractas. De hecho, sus persona-
jes se enfrentan a los problemas reales de la vida, pero de tal forma que su
fe marca la diferencia. Por este motivo podemos afirmar que esos dramas
constituyen el máximo ejemplo de la fusión de la vida secular y religiosa
en la españa del siglo Xvii.

¿Qué tienen en común un teólogo protestante norteamericano del siglo
XXi con un dramaturgo español del Barroco? el público que asistía a las re-
presentaciones de Calderón no estaba formado por espectadores, sino por
«oyentes»; en efecto, aquellas personas iban a «oír», más que a ver una obra.
Como teólogo, también yo estoy muy interesado en ayudar a la gente a es-
cuchar la «obra» y la palabra de Dios –lo que denomino aquí teodrama, si-
guiendo a Balthasar–, y en colaborar con la iglesia para representar adecua-
damente la palabra de Dios en el gran teatro del mundo contemporáneo.

Considerando que Calderón hizo teatro a partir de la teología, pienso que
la tarea de la teología es la de proporcionar dirección teatral a la iglesia. así,



desde mi punto de vista, a la doctrina le corresponde ser el director que
orienta la participación eclesial en el montaje del drama de la redención, el
gran teatro de la Palabra de Dios y el espíritu. La teología es la fe que busca
una comprensión práctica; por su parte, la iglesia demuestra su comprensión
de la fe al decir y hacer aquello que los discípulos deben decir y hacer pa-
ra seguir a Jesucristo en los nuevos escenarios culturales. el objetivo últi-
mo de la doctrina cristiana cosnsiste en formar no tanto espectadores como
testigos (por usar las categorías de Gabriel Marcel); no observadores pasivos,
sino personas implicadas y capaces de encarnar el espíritu de Cristo. 

Y a La PriMera eDiCión

en el corazón de la cristiandad se halla una serie de acontecimientos que
impresionan muy vivamente y que, en su conjunto, constituyen el evangelio
de Jesucristo. el evangelio –la graciosa auto-comunicación de Dios en Jesu-
cristo– es intrínsecamente dramático. ¿Cómo ocurre entonces que la doctri-
na cristiana aparece tan frecuentemente, por contraste, como algo insulso?
no sólo insulso, sino débil. alan Wolfe, un sociólogo de la religión, sostie-
ne que la doctrina ya no desempeña ningún papel significativo en la vida y
el pensamiento de los cristianos corrientes: «el hablar del infierno, la con-
denación y hasta el pecado se ha sustituido por un lenguaje de comprensión
y empatía carente de aserciones. Ya nadie discute sobre doctrina y teología;
si la mayoría de los creyentes no es capaz de recordar, ni aunque le vaya la
vida en ello, qué diferencia a Lutero de Calvino, no hay necesidad alguna pa-
ra la controversia y el cisma en que estos reformadores, como tantos otros di-
rigentes religiosos a través de los siglos, se vieron envueltos»1. Mientras que
la generación anterior pudo hablar del «extraño silencio de la Biblia en la
iglesia»2, la cuestión que hoy urge es lo que Wolfe denomina «la extraña
desaparición de la doctrina en la iglesia»3.

Sin duda, los recensores no estarán de acuerdo sobre la exactitud del
análisis de Wolfe. no obstante, hay abundantes pruebas anecdóticas que su-
gieren que puede tener bastante razón. Para muchos, en nuestra edad post -

1. alan Wolfe, The Transformation of American Religion: How We Actually Live Our
Faith, Free Press, new York 2003, 3.

2. Cf. James D. Smart, The Strange Silence of the Bible in the Church, Westminster
Press, Philadelphia 1970.

3. Cf. Wolfe, The Transformation of American Religion, cap. iii, cuya primera sección
se titula «La extraña desaparición de la doctrina en el protestantismo conservador», p. 67.
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moderna «sentir es creer»; formular las propias creencias en términos de
doctrina se considera innecesario, imposible o un factor de división. Los
miembros de las iglesias importantes encuentran cada vez más difícil arti-
cular los rasgos distintivos de sus respectivas confesiones, y los miembros
de las mega-iglesias tienden a pensar que están más allá de las confesiones
y los nombres que las diferencian4. La tesis de Wolfe, aunque presente sus
grietas y lagunas, bosqueja un cuadro verosímil y alarmante: «a las igle-
sias evangélicas les falta doctrina porque quieren atraer a nuevos miem-
bros. a las iglesias importantes les falta doctrina porque quieren retener a
sus miembros, cuyo número va en declive»5.

El drama de la doctrina sostiene que no hay tarea más urgente en la igle-
sia que demostrar la comprensión de la fe viviendo en la verdad con otros
ante Dios. Defiende además que la doctrina es un auxilio indispensable pa-
ra la comprensión y la vida en la verdad. La doctrina constituye un ingre-
diente vital de la salud de la iglesia, una ayuda vital para su testimonio pú-
blico. no hay problema con la doctrina per se, sino con una imagen de la
doctrina, o quizá con varias imágenes, que nos han tenido cautivos.

Las páginas que siguen presentan metáforas nuevas para la teología
(dramaturgia), la escritura (guión), la comprensión teológica (representa-
ción), la iglesia (compañía) y el pastor (director). Se sostiene en ellas que
la doctrina, lejos de carecer de relación con la vida, sirve a la iglesia guian-
do a sus miembros en el proyecto de vivir con sabiduría, para gloria de
Dios. Se proponen convencer tanto a los ministros como al pueblo de que
no desprecien la doctrina como algo irrelevante, y buscan animar a los teó -
logos para que no descuiden las necesidades de la iglesia. La meta de este
libro es lograr que el cordero pastoral yazga junto al león teológico, o di-
cho con otras palabras, refutar de una vez por todas ese lugar común que es
la dicotomía entre la doctrina y la vida real. La doctrina cristiana nos guía
en el camino de la verdad y de la vida, y por tanto no es sino una prescrip-
ción para la realidad.

el mismo proceso de escribir este libro resultó más dramático de lo que
había previsto. Mientras lo redactaba, me topé con un buen número de nudos
tanto conceptuales como personales; de conseguir desatarlos dependía en
gran medida mi identidad como teólogo cristiano: ¿practico lo que predico?
no lo suficiente. ¿Soy evangélico, ortodoxo, católico o una combinación de
todo eso? Sí. ¿es posible seguir subrayando, con la reforma, la primacía
de la escritura en una era postmoderna, que en gran medida enfoca las cues-
tiones del significado, el conocimiento y la verdad en términos de prácticas
humanas y tradiciones de investigación? Léase la parte tercera. ¿a qué igle-
sia local debo unirme? a la presbiteriana. Menciono estas cosas de pasada

4. así ibid., 74.
5. Ibid., 87.



para aquellos que suelen interesarse por los autores. otros lectores querrán
saber algo sobre mi ubicación ideológica. Delimitar dónde me sitúo en el ma-
pa de la teología contemporánea es, en efecto, un tema capital de este traba-
jo. La búsqueda de identidad personal y teológica tiene un formato narra-
tivo; cuando este relato se vive con otros, se convierte en drama.

otro punto nodal de la trama merece una mención especial. Con bastan-
te independencia de las habituales premuras de tiempo, he sentido la cons-
tricción del tema mismo: periódicamente parecía cobrar vida por sí solo y se
resistía a mi voluntad de autor. Se oye a menudo que los personajes escapan
a veces del control de los autores. así pasa en algunas obras. Comencé el li-
bro bastante convencido de que la suficiencia de la escritura significaba que
la verdadera cuestión para discernir si los cristianos vivimos conforme a la
Biblia era la obediencia: ¿prestaremos obediencia a lo que oímos? Sigo pen-
sando que la espiritualidad de cada uno influye decisivamente en su teolo-
gía, pero he tenido que replantearme lo que atañe a la suficiencia de la es-
critura. el resultado fue que mi esquema original y mi propósito de escribir
un libro breve quedaron en la cuneta. en concreto, lo que tendría que haber-
se tratado en un solo capítulo –la relación entre escritura y tradición– se
transformó de hecho en cuatro capítulos: toda la segunda parte. este replan-
teamiento me llevó también a atribuir un papel más positivo a las nociones
de «tradición» e «improvisación» de lo que de antemano me proponía.

vivimos en una era de cambios dramáticos e incluso epocales; el paso,
por ejemplo, de la modernidad a la postmodernidad, el final de la guerra fría,
el pluralismo religioso… Quizá estemos siendo testigos de cambios seme-
jantes en la teología. el tiempo está maduro para convergencias y alianzas
nuevas, quizá incluso sanadoras, entre un conjunto significativo de lo que
hasta no hace mucho se llamaba el «espectro roto» de la teología cristiana.
el sistema bipartito –conservadores y liberales– ya no parece adecuado pa-
ra describir lo que está ocurriendo. hace unos veinte años, George Lindbeck
lanzó una especie de manifiesto a favor de una teología posliberal, cultural-
lingüística, y de una teoría regulativa de la doctrina. este libro propone una
teología postconservadora, canónico-lingüística, y una teoría directiva de la
doctrina que arraiga con más firmeza la teología en la escritura, a la vez que
mantiene el acento de Lindbeck en la práctica.

La reforma de la iglesia no el objetivo de la obra, pero sí aparece en su
horizonte. Lo que contiene el presente libro es una consideración de la doc-
trina que abre un camino por el que puedan avanzar tanto la teología como
la iglesia superando la fatal dicotomía entre la doctrina y la vida. Diré de la
teología lo que Samuel Johnson decía de Londres: el que está cansado de
la doctrina, está cansado de la vida, porque la doctrina es la materia misma
de la vida. La doctrina cristiana es necesaria para que el hombre florezca;
sólo la doctrina nos muestra quiénes somos, por qué estamos aquí y qué te-
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nemos que hacer. el tópico de que la doctrina es una cosa seca y polvorien-
ta no deja de ser una floja caricatura de la realidad, que es fuerte y tensa. La
doctrina tiene que ver con energías y acontecimientos que son tan reales y
tan potentes como cualquiera de los que conocemos en física o química:
energías y acontecimientos que pueden poner patas arriba el mundo actual,
y en los que estamos insertos como participantes que desempeñan un papel
según el cual hablan y actúan.

Parte de la energía que espero comunicar en este libro puede verse eclip-
sada por su grosor. Mi intención primitiva era la de escribir un manifiesto
breve y constructivo. ¡ese libro está aquí, aunque haya que buscarlo! ani-
mo a aquellos lectores más interesados en mi teoría directiva de la doctrina
que en mis opiniones sobre otros temas, a que lean sólo los capítulos fina-
les de las partes i y ii. Los demás capítulos de dichas partes incluyen discu-
siones más detalladas de las tesis contemporáneas de la teología, a la luz de
las cuales intento situar mi propuesta. en cambio, quien quiera conocer bien
mi tesis, deberá leer por entero las partes iii y iv.

Quisiera dar las gracias a John Stackhouse por invitarme a escribir un ar-
tículo sobre el método teológico que ha sido el germen de esta obra; y a Ca-
rey newman, por invitarme a convertir aquella lección en un libro. También
doy las gracias al grupo nocturno de discusión northside Theology –David
Cunningham, Steve Long, Mark Mcintosh, a. K. M. y Margaret adams– por
el intercambio de ideas sobre una versión resumida del libro durante un es-
tadio crucial de su gestación. También saqué provecho del proyecto Com-
mon root –discusiones entre teólogos de la Trinity evangelical Divinity
School y el Mundelein Seminary de St. Mary’s University–: algunas de esas
discusiones me dieron mucha luz sobre la naturaleza del evangelio en las tra-
diciones evangélica y católica. También he aprovechado los comentarios que
me hicieron los participantes en la Ward Consulation in Theological educa-
tion de 2004. Doy las gracias a los valientes que asistieron a la presentación,
en seis semanas, del contenido de este libro, como parte de la Lay academy
de la First Presbyterian Church (Libertyville, illinois).

Dos de mis alumnos, J. T. Paasch y Daniel McClain, digirieron ávida-
mente y debatieron conmigo los tres primeros capítulos en varias sesiones
bien impregnadas de café. Doy también las gracias a tres estudiantes de
doctorado: a Lisa Sung y adam Co, por sus comentarios a varias partes del
libro, y a Michael Sleasman, por corregir el texto y eliminar redundancias:
un servicio por el que, sin duda, muchos lectores le estarán asimismo agra-
decidos. Mi colega Doug Sweeny leyó un borrador de la conclusión y se-
ñaló una laguna importante en mi argumentación, que enmendé, espero que
a su satisfacción. Debo especial gratitud a otros dos alumnos. Dan Treier
ratificó la naturaleza dramática del proceso de escritura llamándome la
atención sobre ciertos problemas que había en un borrador previo. Sus con-
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tinuas ideas y críticas me llevaron a reelaborar el argumento más de lo que
lo habría hecho de no ser por él. Fue el crítico-pastor ideal, que supo cuándo
y dónde condenar, cuándo y dónde consolar, y en qué medida. Y Sam Wells
me ayudó a confiar en mis intuiciones sobre la improvisación compartiendo
conmigo el manuscrito de su libro Improvisation: The Drama of Christian
Ethics antes de que sus editores levantaran el telón. 

estoy encantado de dar las gracias a mis dos hijas, Mary y emma, por
haber sido unas espectadoras tan entusiastas y estimulantes cuando a veces
ensayé con ellas palabras, tropos y argumentos. También doy las gracias a mi
mujer, Sylvie, por acompañarme a ver bastantes obras de teatro en Chicago,
siempre para cumplir con el deber de la «investigación».

De modo más general, quisiera dar las gracias a muchos amigos y cole-
gas que han contribuido al renacimiento contemporáneo de la teología cris-
tiana, sobre todo a los que han participado en las varias Dogmatics Confe-
rences que organicé cuando enseñaba en la Universidad de edimburgo. La
disciplina goza hoy de mucha mejor salud que hace una generación, cuan-
do estudiaba la licenciatura. entre los numerosos teólogos cuya obra me ha
ayudado a ver un camino más allá del estéril impasse conservadores-libera-
les permaneciendo generosamente ortodoxo, déjeseme mencionar, además
de a los ya nombrados, a Gary Badcock, Colin Gunton –ya fallecido–, Bru-
ce McCormack, Francis Watson y John Webster.

Dedico este trabajo a nicholas Lash, cuya experta supervisión de mi te-
sis doctoral en Cambridge me ha sido de gran utilidad con mis propios es-
tudiantes de doctorado, y cuyo «representar las escrituras» se ha ido insta-
lando en mi mente desde la primera vez que lo oí en un seminario de la D
Society en el «Trimestre de san Miguel» de mi primer año de doctorado, en
octubre de 1982. en aquel momento no fui consciente de que estaba traba-
jando con la persona que más tarde sería considerada «un ejemplo de teo-
logía postmoderna en la tradición anglo-americana»6. Seguro que él no es-
tará de acuerdo con todo lo que dice este libro, pero quizá se dé cuenta de
que podría haber sido peor si no fuera por su influencia. 

6. Brad Kallenberg - nancey Murphy, Anglo-American Postmodernity: A Theology of
Communal Practice, en Kevin J. vanhoozer (ed.), The Cambridge Companion to Postmod-
ern Theology, Cambridge University Press, Cambridge 2003, 26.
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