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Su destino lo configuró como alemán; los azares de la vida y 
de la historia, junto con su libertad —como todas, siempre 
finita y condicionada—, lo hicieron casi norteamericano. 
Entre dos temperamentos: su padre y su madre; entre dos 
saberes: filosofía y teología; entre dos mundos: Europa y 
América. Una vida, pues, vivida siempre en la frontera…1 

―P. FERNÁNDEZ CASTELAO 
 
 
Resumen 
En este artículo, Leopoldo-Cervantes-Ortiz expone las características de Paul Tillich que hacen del 
pensador luterano un “teólogo mayor” ― ―junto a Karl Barth y Rudolf Bultmann  y un maestro del 
protestantismo. Luego de hacer un repaso a la obra de Tillich y su influencia tanto para cristianos 
como para agnósticos y ateos, el autor destaca que, para Tillich, la teología debe relacionarse 
adecuadamente con los elementos que encuentra en la cultura despojándose de sus aires de 
superioridad epistemológica. Para el teólogo alemán, la religión permea todas las áreas de la vida y 
la misma práctica religiosa se relativiza al ahondar en las realidades humanas profundas. 
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Abstract 
In this article, Leopoldo Cervantes-Ortiz exposes Paul Tillich features that make the Lutheran 
thinker a "greater theologian" ―along with Karl Barth and Rudolf Bultmann―, and a master of 
Protestantism. After making an overview of the work of Tillich and his influence on both 
Christians, agnostics, and atheists, the author emphasizes that, for Tillich, theology must interact 
properly with the cultural elements stripping off their air of epistemological superiority. For the 
German theologian, religion permeates all areas of life and religious practice itself becomes 
relative to delve into the human deeper realities. 
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Un teólogo mayor 
No cabe duda: los teólogos mayores siempre estarán vigentes aun cuando se 
plantee, de manera inevitable una cierta distancia, normal, hacia su obra. Eso ha 
sucedido con la triada de teólogos protestantes fundamentales del siglo XX (Paul 
Tillich, Rudolf Bultmann, Karl Barth), que algunos completan con un cuarto, 
                                                   
1 Pedro Fernández Castelao, “Paul Tillich”, en Xabier Pikaza, Diccionario de pensadores cristianos. 
Estella, Verbo Divino, 2012, p. 884. Énfasis agregado. 
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Dietrich Bonhoeffer, cuyo destino trágico partió para siempre en dos el 
pensamiento cristiano de ese siglo en sí mismo dramático. Todos de habla 
alemana, como para constatar que en ese país se formalizó la gran protesta 
religiosa del siglo XVI y allí mismo debía seguirse consolidando su impacto en 
Occidente. Todo teólogo mayor sigue vigente, decíamos, porque, en efecto, los 
alcances del pensamiento teológico que abre brecha y, en este caso nunca mejor 
dicho, extiende sus fronteras para dialogar con todas las formas de la cultura 
hasta abarcar espacios ideológicos y geográficos que quizá, originalmente, no 
estaban contemplados para ejercer una influencia clara y distintiva. Es verdad que 
hoy, al menos desde América Latina, se lee menos a estos teólogos, y acaso algo 
haya de cierto en que eso ha sucedido porque en cierta medida han dejado de 
hablar al corazón de la fe de muchos que, en abierta contradicción con sus 
enseñanzas, especialmente en las nuevas iglesias, creen encontrar nuevos 
derroteros para la fe y la misión de las mismas. 

Y hay que decirlo: las nuevas generaciones de estudiantes se encuentran, 
con quienes podrían ser sus teólogos de cabecera, en los diccionarios históricos de 
teología, donde quienes los redactan resumen en grandes líneas su pensamiento. 
Cincuenta años después de su fallecimiento, buena falta que hace acudir de 
primera mano a las obras de Tillich para ser refrescados e iluminados por ella, en 
medio de la desazón y la falta de horizontes con que ahora lidiamos pero, sobre 
todo, ante la fuerte y peligrosa mentalidad que parece imponerse: la de no 
comprometerse demasiado con el tiempo que nos toca vivir, con los riesgos y 
exigencias que la fe vuelve a vivir, y que muchas voces intentan acallar, dentro y 
fuera de las comunidades cristianas. Acudir a Tillich para verificar la vigencia de 
su pensamiento no constituye un ejercicio de adoración o idolatría del pasado, 
algo que él tanto combatió, sino un esfuerzo genuino por acercarse a una de las 
figuras cimeras de la más auténtica teología en diálogo, siempre en continua 
correlación, como solía decir y expresar en su trabajo mismo. 

Paul Tillich falleció en Chicago, Estados Unidos, el 22 de octubre de 1965, 
hace exactamente 50 años. Transterrado en 1933, por obra y gracia del nazismo en 
expansión, enseñó durante casi 30 años en el Seminario Union, de Nueva York, y 
en las universidades de Harvard y Chicago. A diferencia de Bonhoeffer, Tillich 
optó por trasladarse fuera de Alemania ante los enormes riesgos que hubiera 
corrido de seguir ahí. Elocuentes son sus palabras al respecto y en reconocimiento 
a la amistad de otro gran teólogo estadunidense en la introducción a Moralidad y 
algo más, fechada en 1963: “Este libro está dedicado a Reinhold Niebuhr, tras 
treinta años de amistad y diálogo. […] No he olvidado el decisivo rol que 
representó en mi vida, al traerme con mi familia a los Estados Unidos, poco 
después de la toma del poder por los nazis en Alemania y mi expulsión de ese país, 
en 1933”.2 

En Estados Unidos publicó algunas de sus obras más importantes, como La 
era protestante (1948), Teología sistemática (1951-1963, 3 vols.) y Teología de la 
cultura (1959), entre varios más. Muchas de sus ideas fueron popularizadas por el 
obispo John A.T. Robinson en su best-seller teológico Sincero para con Dios, de 
1966. Poder apreciar en su totalidad el horizonte completo de su pensamiento 

                                                   
2 P. Tillich, Moralidad y algo más. Fundamentos para una teoría de la moral. [1963] Trad. de 
Marcelo Pérez Rivas. Buenos Aires, La Aurora, 1974, p. 8. 
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sistemático sobre la doctrina cristiana es una excelente oportunidad para valorar 
el trabajo que desarrolló desde que acometió la tarea de esbozar una dogmática 
entre los años 1925 y 1927, todavía en Alemania, cuando ofreció un curso en 
Dresde. 

Pongamos dos ejemplos sueltos de su vigencia actual, a veces tan sorpresiva: 
primero, hace 10 años, en ocasión del 40º aniversario de su muerte, se rescató un 
texto producido por un médico mexicano, en el que valoró al teólogo luterano 
alemán de una forma completamente inesperada: “Tillich era un teólogo 
revolucionario: rechazaba la idea de un dios antropomórfico y personal, dudaba 
de la posibilidad de analizar lógicamente la misión espiritual del ser humano y 
reformuló la fe en términos que interesan a todos, científicos, agnósticos y ateos 
incluidos”.3 A continuación, y mostrando un amplio conocimiento de la obra de 
Tillich (menciona dos de sus libros: El coraje de ser y Dinámica de la fe), resume 
su concepto de la fe: 

 
Lejos de ser una creencia justificada por la autoridad o la tradición, para 
Tillich la fe es un estado de preocupación fundamental sobre las cuestiones 
que interesan centralmente al ser humano. Tal preocupación, una vez 
adquirida, produce una demanda de tal magnitud que en ella se centra la 
personalidad toda —emoción, pensamiento y voluntad— en un acto 
deliberado. De esta forma la fe se desarrolla en un terreno de libertad 
personal que trasciende lo consciente y racional para emerger de lo 
trascendente que hay en el ser humano, de aquello que sobrepasa su 
experiencia.4 
 
Para inmediatamente después, comentar: “La pasión infinita con la que 

antaño se describía a la fe se convierte en una pasión por el infinito y se vuelve a la 
vez objetiva (aquello en lo que se tiene fe) y subjetiva (el acto central de estar 
fundamentalmente preocupado). Esta simultaneidad implica que al experimentar 
lo fundamental se rompe la barrera entre sujeto y objeto y que aquello que 
preocupa centralmente al ser humano se torna sagrado. Lo sagrado tiene un 
carácter ambiguo e incierto y aceptarlo constituye un acto de valentía”.5 Y agrega: 
“El valor de vivir consiste, entonces, en asumir la incertidumbre de la existencia, 
la incapacidad de encontrar respuestas finales que satisfagan plenamente nuestra 
búsqueda. En pocas palabras: la duda está implícita en la preocupación 
fundamental, en la fe”.6 Este autor practica, consistentemente, lo que tanto 
promovió Tillich con sus textos, esto es, un diálogo continuo con todas las formas 
culturales, como es la ciencia, a fin de penetrar en la entraña del mundo visible, 
sin renunciar nunca a lo “incondicionado”, según su lenguaje. Una de sus 
conclusiones resulta extraordinariamente paradójica: 

 

                                                   
3 José Luis Díaz, “El espíritu sabio”, en El ábaco, la lira y la rosa. Las regiones del conocimiento. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1997 (La ciencia desde México, 152), en Boletín del Centro 
Basilea de Investigación y Apoyo, núm. 20, octubre-diciembre de 2005, 
http://issuu.com/centrobasilea/docs/bol20-oct-dic2005, p. 3. 
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
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En vista de esto y como la fe no admite autoridad final en las cuestiones 
fundamentales, resulta que los creyentes de las diversas iglesias que se 
contentan, sin cuestionarlas, con un conjunto de creencias inamovibles, son 
las personas que tienen menos fe, en tanto que muchos científicos, artistas o 
filósofos ateos o agnósticos, en su búsqueda de verdades trascendentales, 
han demostrado reiteradamente que tienen una fe intensa. Más aún, la fe no 
afirma ni niega nuestro conocimiento empírico y científico, el cual 
proporciona certezas más o menos sólidas sobre el mundo, engendra dudas 
lógicas y pone a prueba hipótesis y teorías. La fe produce certezas y nuevas 
dudas de índole vivencial y existencial que no versan sobre hechos o 
conclusiones. La duda de la fe tampoco es la del escéptico y que suele 
conducir al cinismo, a la desesperación o a la indiferencia. La duda de la fe 
es la que se percata de la incertidumbre de todo problema fundamental.7 
 
Segundo caso: la última semana de octubre de 2015, la naciente Comunión 

Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas (CMIRP) dio a conocer una 
Breve afirmación de fe. Al momento de la discusión sobre su contenido, 
especialmente en el punto referido a la pequeñez con que la iglesia debe asumir su 
lugar y papel en el mundo, más allá de actitudes triunfalistas que acechan por 
todas partes, así como de su confianza “en las promesas divinas sobre su cercanía 
y acompañamiento”,8 un miembro de este organismo sugirió incluir a pie de 
página un fragmento de Paul Tillich, extraído de su libro de sermones The Eternal 
Now (El eterno presente), publicado en inglés en 1963: 
 

Los profetas nos dan la respuesta: las naciones se salvan cuando existe una 
pequeña minoría, un grupo de gente que representa lo que la nación debe 
ser. Ellos pueden ser vencidos, pero su espíritu constituirá un poder de 
resistencia en contra de los espíritus malignos perjudiciales para la nación. 
La cuestión de un poder salvador dentro de una nación depende de que 
exista una minoría, aunque sea muy pequeña, que resista la angustia 
producida por la propaganda, que se oponga a la conformidad forzada por la 
amenaza y al odio estimulado por la ignorancia.9 

 
Fragmento del sermón titulado “Salvación”, basado en Mateo 6.13b 

(“Líbranos del mal”), esta cita vino a cuento precisamente para subrayar el ánimo 
con que esta nueva confesión debería afrontar su presencia en la sociedad 
mexicana y en el contexto evangélico actual, tan disperso y dado al énfasis en la 
exterioridad y la pretendida influencia social basada no tanto en la fortaleza 
doctrinal y del testimonio sino de una religiosidad popular sumamente 
estereotipada. Cada frase de la cita vino a aplicarse a la coyuntura eclesial que dio 
origen a la CMIRP, en el sentido de no dejarse dominar por el sentimiento de 
inferioridad numérica, sino más bien a sentirse desafiados por la necesidad de ser 

                                                   
7 Ídem. Énfasis agregado. 
8 Breve afirmación de fe de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas 
(CMIRP), 25 de octubre de 2015, en 
http://issuu.com/cmirp/docs/breve_afirmaci__n_de_fe_de_la_cmirp_b61a3d7ee98ef0. 
9 Paul Tillich, El eterno presente. Perfil espiritual del hombre. [1963] Trad. de M.A. Enríquez. 
México, Diana, 1978, pp. 124-125. 
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una presencia, así sea incómoda, en medio de las ideas y usos predominantes. 
Ante la urgencia de asumir el carácter de “minorías comprometidas”, muchas 
veces las comunidades cristianas se dejan seducir por los vientos mayoritarios o 
por la mentalidad triunfalista y se suman a proyectos que no reflejan el ímpetu del 
cambio ni de la autocrítica. Aunque estas palabras tuvieron en mente la función 
profética de ciertos grupos minoritarios en medio de las iglesias estadunidenses 
del mainstream que ha permeado durante tanto tiempo la cultura religiosa, la 
fuerza de su análisis y la agudeza de su observación fueron retomados en la 
búsqueda de un ethos que, de manera efectiva, contribuya a crear conciencia 
sobre el papel que cumplen algunos sectores marginales de las iglesias que son 
capaces de percibir la manera en que Dios se mueve para renovar a las iglesias y 
las sociedades. 

Esta visión es parte de la perspectiva que Tillich desarrolló durante su largo 
exilio americano, durante el cual progresivamente se insertó en la sociedad 
estadunidense e influyó de manera definitiva en ella, aunque en los últimos 
tiempos muchas ideas teológicas predominantes estén bastante lejos de estos 
planteamientos. Como bien observó Theodor W. Adorno a pregunta expresa: 

 
La capacidad de amplitud de Tillich se reafirmó en la experiencia americana. 
Me acuerdo que una vez dijo —y para el que hubiera conocido al Tillich 
anterior era verdaderamente de admirar— que él consideraba la orientación, 
eminentemente práctica, de la teología americana como un complemento 
para la interiorización de la alemana, no como un tipo sencillamente 
distinto, sino como un correctivo esencial. Así lo aceptó, pero sin hacer 
concesiones para congraciarse con América; antes bien, con su capacidad de 
apertura influyó también enormemente en los teólogos americanos, poco a 
poco se fue ganando a las personas y en consecuencia influyó 
políticamente.10 
 
Testimonio del impacto de Tillich en la sociedad estadunidense fue la 

atracción que ejerció como predicador pues, como recuerda Otto Haendler, en la 
Universidad de Berkeley, California, se reunieron, sin suficiente propaganda 
previa, alrededor de siete mil estudiantes para escucharlo. Con ello, subraya, “su 
acción en América se cerró con broche de oro”.11 

Existen bastantes traducciones al castellano, lo que hace de este autor uno 
de los más accesibles para el ambiente evangélico latinoamericano, a diferencia de 
los demás nombres de la teología del siglo XX, pero no se han reeditado 
suficientemente y únicamente son accesibles los tomos de la Teología sistemática, 
con lo que se deja de apreciar el conjunto y, sobre todo, la especificidad de cada 
volumen. Los grandes seminarios y universidades siguen ofreciendo cursos sobre 
Tillich y existen varias agrupaciones académicas que estudian su trabajo. Una 
muestra es la clase del profesor Mark Lewis Taylor, en el Seminario de Princeton, 
desde una mirada creativa y actualizada, pues sitúa el análisis frente a la 

                                                   
10 “Recuerdos sobre Paul Tillich”, en Paul Tillich: su obra y su influencia. Trad. por Diorki. Madrid, 
Studium, 1971, pp. 31-32. 
11 O. Haendler, “Paul Tillich, hombre”, en Paul Tillich: su obra…, p. 57. 
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perspectiva de las teologías feminista, afroamericana y del diálogo interreligioso.12 
Cursos similares se ofrecen en la Universidad de Boston13, en la universidad jesuita 
de Santa Clara, California14 y en el Seminario Teológico de Lexington, Kentucky,15 
entre otros. Entre las instituciones destacan la Deutsche Paul-Tillich-
Gesellschaft, en Alemania (www.uni-trier.de/index.php?id=51250), la North 
American Paul Tillich Society (www.naps.org) y en Brasil, la Sociedad Paul Tillich 
(www.paultillich.com.br). Allí mismo se publica desde 2002 la revista Correlatio, 
de esta sociedad y del Grupo de Investigación Paul Tillich de la Universidad 
Metodista de São Paulo (www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/COR). En la red cibernética es posible encontrar buena parte de 
los libros, especialmente en el sitio internacional www.archive.org, donde 
aparecen varias ediciones en inglés. 

El siguiente recuento intenta reconstruir el panorama que proporcionan las 
obras en castellano disponibles en bibliotecas, a pesar de su azarosa aparición en 
relación con la cronología de las ediciones originales. En primerísimo lugar 
destaca la edición de La era protestante, en traducción de Matilde Horne, llevada 
a cabo en Buenos Aires por Paidós (1965), apenas un par de semanas antes de la 
muerte de su autor, como parte de la Biblioteca de Ciencia e Historia de las 
Religiones dirigida por el rabino Marshall T. Meyer. Se conmueven los cimientos 
de la tierra (1948, Barcelona, Ariel, 1968) es el primero de una serie de impactantes 
libros de sermones. El primer tomo de la Teología sistemática (1951) se publicó en 
1972 (Barcelona, Ariel). El coraje de existir (1952, Barcelona, Estela, 1968) es un 
breve esbozo de antropología religiosa. Amor, poder y justicia (1954, Barcelona, 
Libros del Nopal, 1970), conferencias pronunciadas en Inglaterra, Princeton y 
Richmond, Virginia. El nuevo ser (1955, Barcelona, Ariel, 1973), recopilación de 
sermones expuestos en el Seminario Union y en el Colegio Connecticut. 
Dinámica de la fe (1957, Buenos Aires, La Aurora, 1976), escueto pero sustancioso 
volumen sobre un tema básico. Existe una edición catalana (1997). Teología de la 
cultura y otros ensayos (1959, 1964, Buenos Aires, Amorrortu, 1974), una edición 
notable de sus trabajos más representativos sobre la cultura, que incluye otros 
textos sobre religiones y su resumen autobiográfico En el límite. 

La dimensión perdida: indigencia y esperanza de nuestro tiempo (1961, 
Bilbao, Descleé de Brouwer, 1970), es un sondeo profundo sobre las implicaciones 
de la teología natural. De allí provienen estas palabras, que definen bien su propia 
labor: “Un teólogo de frontera se coloca en un lugar nada cómodo y resulta 
crítico, molesta a muchos y suscita recelos. Un teólogo de frontera explora 
caminos nuevos, siempre discutibles, pero la tarea es imprescindible cuando se 
vive y se trabaja dentro de una institución como es la Iglesia católica, que tiene 
poderosísimas inercias históricas y grandes resistencias al cambio”.16 El eterno 
presente (1963, México, Diana, 1979), tercer volumen de sermones expuestos entre 
1955 y 1963, una auténtica rareza bibliográfica. El segundo y tercer tomos de la 
Teología sistemática (1963) aparecieron en 1981 y 1984 (Salamanca, Sígueme). 

                                                   
12 El sílabo de este curso puede descargarse en el sitio personal del profesor Lewis Taylor: 
http://marklewistaylor.net/wp-content/uploads/2012/11/Syllabus21.pdf. 
13 Paul Tillich Resources, en http://people.bu.edu/wwildman/tillich/content_syllabi.htm. 
14 www.scu.edu/cas/religiousstudies/academics/courses/syllabi/upload/TESP138R-Parrella.pdf. 
15 www.lextheo.edu/if-573-intro-to-the-theology-of-paul-tillich/. 
16 P. Tillich, La dimensión perdida: indigencia y esperanza de nuestro tiempo, p. 13. 
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Moralidad y algo más. Fundamentos para una teoría de la moral (1963, traducción 
de Marcelo Pérez Rivas. Buenos Aires, La Aurora, 1974), pequeña introducción a la 
ética cristiana signada por sus más frecuentes preocupaciones. En la frontera 
(1966, Madrid, Studium, 1971), documento clave para comprender la última etapa 
de Tillich, en el que da cuenta de todo su itinerario teológico e intelectual. El 
futuro de las religiones. (1966, Buenos Aires, Megápolis, 1979), además de un 
conjunto de textos de diversas épocas en los que se ocupa de aspectos como la 
predicación protestante, el marxismo y la axiología. Filosofía de la religión (1969, 
Buenos Aires, Megápolis, 1973, traducción de M. Pérez Rivas), adaptación de 
diversos materiales tomados de sus obras completas en alemán aparecidos en 
inglés bajo el título de What is religion? Pensamiento cristiano y cultura en 
Occidente. 2 vols. (1972, compilado por Carl A. Braaten, Buenos Aires, La Aurora, 
1976), formidable abordaje de los 20 siglos de reflexión teológica cristiana, basado 
en conferencias dictadas en la Universidad de Chicago entre 1962 y 1963, grabadas 
y transcritas. 

Mención aparte merece la Dogmática (Lecciones de Dresde 1925-1927), 
publicada en 2013 por Trotta, en España, antecedente lejano de la Teología 
sistemática y que constituye un auténtico rescate para percibir la forma en que el 
joven Tillich avizoró la forma en que debía esbozarse una revisión de la doctrina 
cristiana. Esta edición se basa en la nueva edición alemana de 2005, que amplificó 
y mejoró la de 1986. Es la obra más reciente a la que se tiene acceso en los últimos 
años. 

 
Maestro de protestantismo 
Acaso el perfil más exacto de Tillich como teólogo sea aquel en el que aparece, por 
sobre todas las cosas, como un “pensador protestante” de tiempo completo. Y en 
esa línea de análisis quizá sea también necesario buscar y ubicar los aspectos más 
relevantes de su teología en continuidad permanente con la fe de la Reforma. Su 
abordaje de la figura de Lutero en el primer tomo de Pensamiento cristiano y 
cultura en Occidente es ejemplar porque permite comprender la forma en que el 
propio Tillich concibió su labor en el contexto de sus orígenes confesionales.17 Y 
todo ello, porque, además, Tillich nunca ocultó el perfil netamente protestante de 
su pensamiento, de tal forma que, incluso en los momentos más “líricos” de su 
argumentación, dejó de plantear su comprensión radical de la fe evangélica: 
 

No se alcanza a Dios por obra y gracia de la rectitud del pensamiento, ni 
mediante el sacrificio del intelecto, ni en virtud de una sumisión a poderes 
extraños, como lo son las doctrinas de la iglesia y de la Biblia. Tampoco se 
pide al hombre que intente hacerlo. Ni las obras piadosas, ni las morales, ni 
tampoco las del intelecto permiten establecer la comunión con Dios. Las 
obras serán consecuencia de esa comunión, no la procurarán sino que 
nacerán de ella.18 

 
¿Se puede ser más protestante que lo planteado por estas líneas? ¿Se puede 

bordear en los límites de la fe, la increencia y la ideología religiosa para salir airoso 
                                                   
17 P. Tillich, Pensamiento cristiano y cultura en Occidente. Primera parte. De los orígenes a la 
Reforma. Buenos Aires, La Aurora, 1976, pp. 243-270. 
18 P. Tillich, La era protestante. [1948] Trad. de Matilde Horne. Buenos Aires, Paidós, 1965, p. 17. 
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como lo consigue esta recreación de lo que significa ser genuinamente 
protestante para seguir por el camino de la certeza? ¿Cuánta profundidad 
teológica se requiere para acompañar a teólogos como éste y alcanzar a avizorar 
en el horizonte personal y colectivo la vigencia de un pensamiento que resulta 
imprescindible? ¿Hasta dónde fue capaz Paul Tillich de argumentar, en un 
espíritu profético totalmente kierkegaardiano, en medio de tantas 
contradicciones vitales, y así asomarse a las consecuencias plenas de lo que 
significa ser justificados únicamente por la fe? Cuando, evidentemente, concluye 
con la introducción todo lo expuesto en La era protestante, la intensidad de lo 
(d)escrito consigue atisbar los aspectos más consecuentes de su conceptualización 
del “principio protestante”, viene a concretar incluso mejor que en los capítulos 
posteriores (XI, “El principio protestante y la situación proletaria”, y XIV, “El 
poder formativo del protestantismo”). 

Esa es la razón de que no pudo haber nadie mejor calificado que Tillich para 
esbozar lo que denominó el “principio protestante” en unas páginas luminosas de 
La era protestante, libro típicamente de posguerra en el que desglosa 
parsimoniosamente, como descubriendo para sí mismo el talante protestante de 
su vida y pensamiento. Y así lo expresó textualmente, como parte de una 
avalancha conceptual en la que estableció firmemente las coordenadas de ese 
concepto que lo iluminó, literalmente, para percibir la proyección de la fuerza 
vital de esa realidad espiritual, teológica y cultural, extraída directamente de las 
fuentes de la Reforma: 

 
Pero así como se es justificado como pecador (eres recto, pese a tu 
iniquidad), así también en el estado de duda el hombre se halla en estado de 
verdad. Y como todo ello sobreviene al mismo tiempo, y el hombre se 
desespera buscando el sentido de su vida, la intensidad de su desesperación 
es la manifestación del sentido en el cual vive todavía. Esta seriedad 
incondicional es la expresión de la presencia de lo divino en la experiencia 
de la absoluta separación de ello19 
 
Hacerse protestante, es para Tillich, conectarse existencialmente con el 

manantial de la gracia que brota de la experiencia auténtica de la justificación por 
la fe, lo que permite proyectar y relanzar esta fe profética y subversiva en dos 
niveles fundamentales: el de la vida interior y el de la práctica institucional. Bien 
haríamos hoy, como personas y comunidades, en recorrer ese camino teológico de 
recuperación de la fuerza de la justificación y de la gracia para reconstruir las 
vidas individuales y las estructuras eclesiales anquilosadas por doctrinas 
pretendidamente bíblicas que someten y rebajan el pensamiento y la acción a 
rituales casi mágicos superados por los profetas bíblicos y por los reformadores. 
La “presencia de lo divino” a la que alude el teólogo alemán es hoy comprendida 
mediante nuevos y sorprendentes malabarismos que alejan a las persona de los 
orígenes mismos de la salud espiritual propuesta por el Evangelio. Para los 
rumbos que ha tomado en ocasiones el orgullo denominacional o confesional 
estas palabras suenan como parte de un manifiesto que va hasta las raíces de esas 
desviaciones ahistóricas y escasamente imbuidas por un espíritu teológico: 

                                                   
19 Ídem. Énfasis del original. 
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Es obvio que el principio protestante no puede admitir ninguna 
identificación de gracia con una realidad visible, así sea la iglesia en su 
aspecto visible. […] 

…el principio protestante no es la realidad protestante; y tuvo entonces 
que planearse de qué manera se relacionan entre sí uno y otra, cómo se hace 
posible la vida de las iglesias protestantes bajo el criterio del principio 
protestante y de qué modo una cultura puede ser influida y transformada 
por el protestantismo.20 
 
Protestantismo histórico, iglesia, cultura: espacios de acción y cambio para 

aplicar ese principio básico. Si el protestantismo ha de sobrevivir, como sugiere 
Tillich, no lo hará a través de formas reiterativas de espiritualidades desgastadas 
dominadas por estructuras litúrgicas o de gobierno que se niegan a cambiar. 
Únicamente se salvará si se adhiere incondicionalmente a ese principio que 
traspasa todas las fronteras, épocas y proyectos coyunturales: “El principio 
protestante es juez de toda realidad religiosa, incluyendo la religión y la cultura 
que se denominan a sí mismas ‘protestantes’”.21 De ahí que Tillich no se detenga 
con temor para hablar del fracaso o incluso de la desaparición del protestantismo 
en medio de la “situación proletaria”, o de cualquier otra, pues no es la 
sobrevivencia de los protestantismos históricos lo que han de defender las 
comunidades sino su fidelidad inequívoca y visionaria al evangelio de Jesucristo: 

 
El fin de la era protestante no es el retorno a la era católica ni tampoco, 
aunque mucho más, el retorno al cristianismo primitivo; no es el paso a una 
nueva forma de secularismo. Es algo que está más allá de todas estas formas, 
una nueva forma de cristianismo, que se prepara y para la cual es necesario 
prepararse, pero que todavía no se puede denominar. Pueden describirse sus 
elementos, mas no la nueva estructura que habrá de surgir y surgirá; pues el 
cristianismo es definitivo en la medida en que tiene el poder de criticar y 
transformar cada una de sus manifestaciones históricas; y este poder es, 
precisamente, el principio protestante.22 
 
Ante la radicalidad es estos planteamientos lo que viene a la memoria de 

quien esto escribe son las palabras del historiador español trasplantado a México 
Juan A. Ortega y Medina, en su acercamiento a las relaciones entre Reforma 
Protestante y modernidad, entre gracia y obras, antiguos tópicos que aún 
propician controversias y muchos malos entendidos, pero que enfrenta la 
necesidad de reivindicar, en medio de otras condiciones la supremacía de la fe 
dominada por la justificación, por encima del extraño retorno de las obras y la ley, 
un debate que rebasa las fronteras temporales: “El católico posee la libertad 
trascendental, pero es esclavo del mundo. […] Hay pues, un desequilibrio entre el 

                                                   
20 Ibíd., p. 25, 26. Énfasis agregado. Cf. Enio R. Müller “Princípio protestante e substância católica”: 
subsídios para a compreensão de uma importante fórmula de Paul Tillich, en Correlatio, vol. V, 
núm. 10, 2006, pp. 5-18, www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/COR/article/viewFile/1709/1698. 
21 Ibíd., p. 246. 
22 Ibíd., p. 26. Énfasis agregado. 
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ideal a que se aspira y las exigencias que la realidad impone. El calvinista, por 
contra, es esclavo de la trascendentalidad, pero vive en el mundo: y gracias a su 
vivir intramundano y activo puede manumitirse del yugo predestinatorio. [...] De 
parecida manera bien pudiera el protestantismo haber hecho del hombre un 
siervo de la allendidad, pero un amo y señor de la aquendidad”.23 

El dilema entre la fe y las obras seguirá presente en los órdenes terrenos de 
la actividad humana con sus correspondientes adaptaciones culturales, socio-
políticas y económicas. Y allí será posible verificar que el triunfo de la gracia y de 
las obras no se realiza sin antes dejar por tierra las constantes resistencias a la De 
allí proceden también, en tiempos más recientes, otras manera de afirmar la 
subversión de la insumisión protestante. Raphaël Picon y Laurent Gagnebin, 
desde Francia, lo han sabido decir con singular gracia y claridad, reciclando 
positivamente la protesta religiosa del siglo XVI: 

 
Los reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, Bucero, Farel y otros, por 
unanimidad compartieron la convicción que ahora resuena en el corazón 
del protestantismo: ¡sólo Dios nos puede llevar a Dios! Ninguna institución 
eclesiástica, ningún papa, ningún clérigo nos puede conducir a él: porque, 
en primer lugar, Dios es quien viene a nuestro encuentro. Ninguna 
confesión de fe, ningún compromiso en la Iglesia, ninguna acción humana 
nos puede atraer la benevolencia de Dios: sólo su gracia nos salva. Ningún 
dogma, ninguna predicación, ninguna confesión de fe pueden hacernos 
conocer a Dios: sólo su Palabra nos lo revela. Dios no está sujeto a ninguna 
transacción posible, su gracia excede cualquier posibilidad de intercambio y 
reciprocidad. En el protestantismo, Dios es precisamente Dios precisamente 
en la medida en que nos precede y permanece libre ante cualquier forma de 
sumisión.24 
 
Ahí resuenan las lecciones de Tillich bien aprendidas en diversas zonas del 

espectro protestante y no protestante. Un “maestro de protestantismo”, como él, 
siempre será necesario. 

Esta visión le permitió dialogar en profundidad con la cultura, pues como 
bien lo dijo: “Pese a que durante casi toda mi vida adulta fui profesor de teología 
sistemática, el problema de la religión y la cultura ocupó siempre un lugar 
primordial entre mis intereses. La mayor parte de mis escritos —incluso los dos 
volúmenes de Systematic theology— intentan definir el vínculo que existe entre 
el cristianismo y la cultura secular”.25 Estas palabras definen muy bien la inmensa 
proyección, de la cual a veces el propio Tillich no estuvo suficientemente 
consciente, pero de la cual dejó provocadores bocetos como lo es el volumen 
Teología de la cultura. Allí, llevó a cabo claros ejemplos de la manera en que es 
posible dialogar apasionadamente con las formas culturales más diversas y 
practicar su famoso método de correlación, que parte precisamente del adecuado 
reconocimiento de las producciones culturales humanas. “El análisis de la 

                                                   
23 J.A. Ortega y Medina, Reforma y modernidad. México, UNAM/Instituto de Investigaciones 
Históricas, 1999, p. 160. 
24 R. Picon y Le protestantisme. La foi insoumise. Champs, Flammarion, 2005. 
25 P. Tillich, “Palabras preliminares”, en Teología de la cultura y otros ensayos. Trad. de L. Wolfson 
y J.C. Orríes e Ibars. Buenos Aires, Amorrortu, 1976, p. 11. 
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situación humana utiliza los materiales que pone a su disposición la 
autointerpretación creadora del hombre en todos los dominios de la cultura. La 
filosofía contribuye a ello, pero también la poesía, el drama, la novela, la 
psicología, la terapéutica y la sociología. El teólogo organiza estos materiales en 
relación con la respuesta dada por el mensaje cristiano”.26 El contacto de la 
teología con la cultura, entonces, no será tangencial sino que estará centrado en el 
respeto de los materiales culturales que manifiestan una búsqueda intrínseca del 
sentido, entendido no solamente como una respuesta existencial sino también 
como una profundización en el ser mismo de las cosas. 

Para que la teología trabaje adecuadamente con los elementos que 
encuentra en la cultura deberá despojarse d sus aires o poses de superioridad 
epistemológica y, además, afirmar la posibilidad permanente de entablar un 
diálogo comprometido con los productos culturales sin despreciar su carácter 
“secular”, “irreligioso” y hasta anti-religioso. La base de esta postura, en sus 
propias palabras, procede de una nueva auto-comprensión de la teología y de sus 
condicionamientos: “No hay […] nada ajeno a lo divino, no hay ateísmo posible, 
no hay ningún muro entre lo religioso y lo irreligioso. Lo sagrado comprende lo 
que es suyo y también lo secular. Ser religioso es estar incondicionalmente 
comprometido, ya sea que el compromiso se exprese en formas seculares o (en su 
sentido más limitado) en formas religiosas”.27 Para Tillich, la religión permea 
todas las áreas de la vida y la misma práctica religiosa se relativiza al ahondar en 
las realidades profundas: 
 

Ser religioso significa preguntar apasionadamente por el sentido de nuestra 
vida y estar dispuesto a una respuesta, aun cuando ella nos haga vacilar 
profundamente. […] 

El nombre de esta profundidad [perdida] y de este fundamento 
inexhausto de todo ser, es Dios. Esa profundidad es la que pensamos con la 
palabra Dios […] El que sabe de la profundidad, sabe también de Dios.28 

 
Nuevamente Picon aparece como un aventajado alumno de Tillich al 

proponer que, incluso la imagen de Dios debe ser trabajada a partir de “nuestras 
producciones culturales”: “Ciertos filmes de Bergman, de Dreyer, de Bresson, 
ciertas novelas de Bernanos, de Péguy, de Dostoievski, son teológicos porque se 
ocupan de sujetos con una fuerte connotación espiritual”.29 Todo ello porque la 
percepción de la cultura debe ser modificada continuamente para ubicarla como 
un espacio de realización de múltiples ideales teológicos y no como un rival en la 
humanización continua de los seres humanos. Como puntualiza Picon: “La 
cultura no es sólo una producción de la teología. Incluso la vida misma, a través 
de nuestros eventos personales y de grupo, puede soportar una reflexión sobre 
Dios”.30 

                                                   
26 P. Tillich, “El método de correlación”, en Teología sistemática. Vol. I. La razón y la revelación. El 
ser y Dios. Barcelona, Ediciones Ariel, 1972 (Libros del nopal), p. 90. 
27 P. Tillich, La era protestante, pp. 16-17. 
28 P. Tillich, La dimensión perdida: indigencia y esperanza de nuestro tiempo. Trad. de J.M. 
Mauleón. Bilbao, Descleé de Brouwer, 1970, pp. 12, 113-114. 
29 R. Picon, Tous théologiens. París, Van Dieren, 2001, p. 35. Versión: LC-O. 
30 Ibíd., p. 37. 
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En conclusión, la obra teológica de Tillich debe dejar de ser vista como un 
monumento incólume para dar lugar a una comprensión minuciosa de la 
vastedad de intereses que la motivó, puesto que él se confrontó continuamente 
con la época que la produjo e intentó, con notable acierto, interpretar 
críticamente desde una visión personal, pero muy situada en la tradición, pero sin 
temor a los riesgos inherentes de su búsqueda, los nuevos enfoques y desafíos que 
atisbó en un futuro que se vino más pronto de lo que imaginó. En consecuencia, 
revisar su obra y hacerla dialogar con este presente es una tarea que sigue vigente 
para todo estudioso serio de la teología. 
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