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TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA

El Dios ocultado
En busca de un diálogo crítico con la sociedad

João Manuel Duque

A lo largo de su historia bimilenaria, el cristianismo no ha dejado de re-
lacionarse con la cultura. En muchas épocas, ha sido un importante agen-
te creador; en otras, se ha enfrentado a los efectos deshumanizadores de 
la cultura dominante. Para ello se ha servido de la teología.

Durante el siglo XX, el diálogo con la Modernidad fue especialmente fe-
cundo (basta señalar los efectos beneficiosos del Concilio Vaticano II). Sin 
embargo, la Postmodernidad, o Modernidad tardía, ha abierto un nuevo 
escenario de confrontación dominado por el pluralismo, la fragmentación, 
el consumismo y la cibercultura. A este nuevo reto ha de responder una 
teología renovada (narrativa y estética), que ofrezca una propuesta huma-
nizadora creíble y salvaguarde la identidad cristiana.
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Es profesor de Teología en la Universidad Católica 
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