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zeriana. Esto precisamente lo coloca en particular
teológico

proximidad

con el pensamiento

latinoamericano.

Paro mejor ordenar las apreciaciones sobre el gran africano de AI:acia,

las

dividiré de la manera siguiente:

1.

1.

Nota biográfica

2.

El problema

pfe'liminar

3.

¿Agnosticismo kantiano

escatológico
o decisión cristiana?

4.

La ética del respeto a la vida

5.

Schweitzer desde una perspectiva

teológica

latinoamericana.

NOTA BIOGRAFICA PRELIMINAR
Albert

Schweitzer nació el 14 de enero de 1875 on Kaysarsberg (AlsaciaL

Fue el segundo varón de una familia de cinco hermanos. Su padre era pastor protestante; asimismo había sido pastor su abuelo materno. En la aldea de Gunsbach'
en cuya parroquia

su padre se ejercia como pastor, Albert posó los años de su

infancia, que él caMica como "los años más felices de mi vida" (3).
En 1893 ingresó en la Universidad de Strasbourg, iniciando simultáneamente
las carreras de Filosofía y de Teología 'Protestante. Desde el principio
teológico se centró en el Nuevo Testamento. Fue al finalizar

su interés

el primer año de teo-

logía, y en e,1curso de un verano de servicio militar, que Schweitzer se planteó
por primera vez el 'Problema que marcará en lo sucesivo toda su pesquisa teológica:

el problema

escatológico.

Este podria

resumirse en la siguiente pregunta:

¿Qué tipo de Reino esperaba y anunciaba inminentemente Jesús? (d. Mt. 10, 5ss).
Schweitzer terminó su currículo teológico en 1898. A partir

de ese momen-

to, su dedicación fue momentáneamente para la filosofía. Con esa intención pasó
en París el período académico 1898-99. Siguió allí cursos de filosofía en la Sorbona, sin dejar de hacer incursiones en la teología. Asistió a las clases de A. Sabatier
y de E. Ménégoz, iniciadores de la llamada "escuela de París" en la interpretación
del lengua!e bíblico.
En el mes de marzo de 1899 se trasladó a Berlín en donde se dedicó a
lecturas filosóficas y aprovechó para asistir a cursos de A. Harnack sobre la historia de los dogmas. A partir

de entonces Harnack y Schweitzer se escribieron ha-

bitualmente.
La tesis doctoral en filosofía realizada por Schweitzer versó sobre: La filosofía
de la religión de Kant, desde la "Crítica de la razón pura" hasta "La Religión dentro de
los límites de la razón pura" (4). La elección de este tema indica ya uno de los elementos que marcarón el p,,)t1'amiento teológico ele Schweitzer; a saber: la crítica kantiana
del conocimiento y la fundamentación Ético de la religión.
( 3)
( 4)

De mi vida y mi pensamiento.
Die Religionsphilosophie
Kanls,

p. 5.
Tubinga.

1lJ99.
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en filosofía, Schweitzer volvió de lleno al quehacer

teológico. Este lo acompañó siempre de una actividad pastoral, por la cuol sentía vocación innata. La predicación formaba parte de su ser hasta tal punto que, por mantener su ejercicio, rechazó el ofrecimiento que se le hizo de ser profesor auxiliar

de

filosofía en la misma Universidad de Strasbourg:
"Para mí, la predicación era una necesidad innata. Me parecía maravilloso poder hablar cada domingo ante una asamblea acerca de los
grandes problemas que a todos nos plantea la existencia" (5).
Así, pues, el 15 de julio de 1900, previo examen de su capacitación

doctrinal,

recibió el nombramiento de vicario ad¡unto de la iglesia de San Nicolás de Strasbourg.
Era meticuloso en la preparación

de sus sermones. Y su actividad

catequesis y en la escuela dominical-

pastoral -en

la

la recordará siempre con un cariño entrañable.

El mismo Schweitzer describe la forma y el contenido de su catequesis de manera significativa:
"M8 esforzaba en señalarles la menor cantidad posible de deberes a
fin de que estas horas fueran de verdadero descanso para su cuerpo y
para su espíritu. Por eso consagraba los diez últimos minutos de la lección a enseñarles las pal'Obras de la Biblia y los versículos de los Cánticos, para que los recordaran toda la vida. Los recitaban, los repetían y
los aprendían de memoria. El fin que me proponía era grabar en su
corazón y en su mente las verdades del Evangelio, de tal manera que
fuesen lo bastante religiosos como para poder resistir más tarde las tentaciones irreligiosas que pudieran asaltarles. También quería despertar
en ellos el interés por la Iglesia y la necesidad de esa hora de paz para
el alma que es el culto dominical. Les enseñaba a respetar los dogmas
tradicionales y, al mismo tiempo, a cumplir con las palabras del apóstol
Pablo: 'Allí donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad'" (61.
Simultáneamente con esta actividad

pastoral y el espíritu reflejado

en ella a

través de este texto, Schwsitzer se dedicaba a sus estudios teológicos de franca orientación liberal:

Das Abendmahlsproblem

im zusammenhang mit dem leben Jesu und

der Geschichte des Urchristentums, traba¡o que constituyó su tesis de licencia en teología; y Das Messianitats und Leidensgeheimnis. Eine 5kizze des lebens Jesú (7), que
le valió el título de agregado en 1902. En este mismo año, el Dr. Schweitzer inició su
carrera docente en la Facultad de Teología protestante de Strasbourg, a pesar de la
resistencia de algunos profesores que tenían serios reparos sobre las ideas y el método
histórico-crítico del nuevo profesor. La obra teológica

de Schweitzer se concentrará

en adelante en dos grandes investigaciones: la Historia de las investigaciones sobre

( 5)
( 6)
( 7)

De mi vid •... , p. 21.
De mi vid •... , p. 23.
Ambo. publicados en Tubinga en 1901.
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la vida de Jesús (8); Y la Historia de las investigaciones sobre San Pablo (9). A este
estudio le seguirá más tarde otro sobre la mística del apóstol Pablo (10), Es fundamentalmente por estas tres obras que Schweitzer ha sido ubicado entre los teólogos
protestantes liberales radicales. ¿Pero es su radicalidad
se le imputa? Trataré de aclararlo

tan acusada como a veces

un poco en la exposición ulterior.

En octubre de 1905 Schweitzer decidió formalmente comenzar el estudio universitario de la medicina con miras a ejercer como médico en el Africa. Así lo comunicó desde París a sus familiares y más íntimos amigos. A sus treinta años, y con un
"status" académico y artístico ya contundente y profesional, esa decisión podía parecer una excentricidad,

o bien síntoma de inestabilidad

psicológica. Y así se lo ma-

nifestaron sus allegados. Pero esa decisión no era fruto de un temperamento primario, sino consecuencia de una larga maduración
durante

de su fe. Remontaba al año 1896,

unas vacaciones de Pentecostés en su aldea

de Gunsbach. Vale la pena

consignar aquí sus mismas palabras recordándolo:
"Mientras afuera cantaban los pájaros, y en medio de aquella tranquilidad, llegué a la conclusión de que tenía derecho a dedicarme al arte
y a la ciencia hasta los treinta años, y que luego debería consagrarme
a un servicio exclusivamente humano. Muy a menudo me había preguntado sobre lo que significaba para mí la frase de Jesús: 'Aquel que
quiera guardar su vida, la perderá; pero aquel que pierda su vida por
mí y por el Evangelio, ése la conservará'. Entonces descubrí su verdadero significado ... Aún no veía claramente en qué forma realizaría mi
proyecto futuro; me dejaría guiar por las circunstancias. Sin embargo,
estaba firmemente decidido a asumil' un servicio dedicado exclusivamente a la Humanidad" (11).
Sus allegados,

en cambio, no estaban de acuerdo en perder a Albert.

La

oposición a su propósito la sintió de forma especialmente dolorosa cuando le venía
de parte de colegas o amigos teólogos:
"Me parecía
gos, puesto
yándose en
los Gálatas:
lo que haría

absurdo que la protesta viniera
que ellos habían hecho buenos,
las palabras del apóstol Pablo
'No consulté ni a la carne ni a
por Jesús' (12).

precisamente de los teóloexcelentes sermones, apoal declarar en su carta a
la sangre', antes de saber

11

y su decisión, concebida por él mismo como respuesta a la llamada del Señor, triunfó. Iría al Africa, e iría no como postor evangélico, sino como médico:

(8)
( 9)
(10)
(11)
(12)

Publicadu
en Tubinga en 1906 bajo el titulo Van Reimaru.
edición con el título; Geschichte
der Leben Jesu Forschung
Geschichte
der Paulinischen
Forschung,
Tubinga,
1911
Die Mystik des Apostels
Paulus. Tubinga,
1930.
De mi vida.".
pp. 65-66.
De mi vida....
pp. 68-69.
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importante: inicialmente su persona y su predicación habrían sido muy bien acogidas
por el pueblo debido a que veían en Jesús el cumplimiento de sus esperanzas mesiánicas de la instauración
partir

del Reino escatológico

de tipo davídico.

de cierto momento, el pueblo y sus dirigentes

Sin embargo,

le habrían vuelto

a

la espalda

con hostilidad. En esta segunda etapa, Jesús se habría dedicado a los discípulos, en
una especie de clandestinidad,
bría replanteado

hasta terminar en la cruz. Al mismo tiempo Jesús ha-

su conciencia mesiánica, considerando el Reino escatológico ya no

como un Reino de tipo davídico en este mundo, sino como un Reino espiritual en otro
mundo.
Schweitzer considera infundada y artificial

esta interpretación.

Para él la cla-

ve de la comprensión de la vida de Jesús está ciertamente en su pensamiento escatológico, correspondiente

por lo demás al pensamiento escatológico del judaísmo de

su tiempo. ¿Y cuól era, según Schweitzer, ese pensamiento escatológico?
Consistía en la esperanza mesiánica de la inminente instauración del Reino
de Dios, que comenzaría en la tierra con la llegada del "Hijo del Hombre", previo el
fin del mundo natural y previo el Juicio ~scatológico con el sufrimiento de los llamados al Reino (15).
Ahora bien, ese Reino de Dios no es visto por Jesús, ni por sus contemporáneos judíos, como un inicio de otro mundo espiritual
en la tierra de un Reino sobrenaturol.

Se trata más bien del comienzo

El mundo terreno sigue; pero es sobrenatura-

!izado por la instauración del nuevo Reino mesiánico. Ese Reino mesiánico es inminente (Mt 3,2; 4,17). Y Jesús lo sabe puesto que él mismo es el "Hijo del Hombre" por
quien Dios va a instaurarlo.
podría ser mal interpretada

Pero su identidad

mesiánica no la revela,

no porque

por las esperanzas mesiánicas de sus compatriotas, según

opina la crítica exegética a la cual se opone Schweitzer; sino porque sus compatriotas deben comportarse de acuerdo a la ley del amor, sin saber quién es ell Mesías.
Sólo cuando llegue el Reino, este Mesías reconocerá a los suyos, parla

conversión

0'1 amor que hayan tenido (d. Mt 25), sin que ellos lo hubieran conocido antes como
Mesias. Unicamente a sus más íntimos discípulos Jesús les da a entender que él mismo es el "Hijo del Hombre" que se mostrará el día del advenimiento del Reino (d.
Mt 16, 16-20).
Pero a pesar de la inminencia del Reino hay algo que debe acontecer previamente: el sufrimiento y la persecución de los llamados a ser reconocidos por el
Mesías como miembros del Reino. Esos sufrimientos ,los desencadenará el Maligno,
los llamados deberán

mantenerse fieles por el corto plazo que durarán

y

antes de

manifestarse el Reino.
Jesús está, pues, convencido de que la manifestación del Reino mesiánico y,
por lo tanto, de su propia persona como "Hijo

(15)
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pensamiento
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instauración, es inminente. Y que, asimismo, son inminentes previamente los sufrimientos de los llamados al Reino.
En un momento determinado,
Es cuando los envía a anunciarla

Jesús prepara

proximidad

a sus discípulos a esa venida.

del Reino por las ciudades de Israel

(Mt 10; Mc 6, 7-13). Jesús está convencido de que a'hí sin duda los discípu·los experimentarán los sufrimientos y persecuciones pre-mesiánicos. Pero eHo será corto. Tan
corto que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel sin que ya el Reino se manifieste (Mt 10, 23-24). Sin embargo, los hechos desmienten las expectativas de Jesús. La aparición del Reino no tiene todavía lugar ni, por lo tanto, es manifestado el
"Hi¡o del Hombre". Los discípulos cumplieron su misión sin mucho problema, más bien
con éxito (Mc 6, 12-13) Y regresaron de nuevo para contar a Jesús sus buenos resultados (Mc 6,30).
Schweitzer considera que todas estas perícopas son auténticas, Si no fucra
así, la primera comunidad no habría incluido en el texto evangélico la perícopa referente ala

predicción de los sufrimientos de los discípulos y de la venida del Reino

durante su misión por las ciudades de Israel (Mt 1O,5ss); puesto que esa predicción
no se había cumplido según lo previsto y, en consecuencia, aparecía

en labios de

Jesús como problemática.
Ahora bien, continúa Schweitzer, Jesús sigue siempre convencido de la inminencia de la venida del Reino y de su manifestación personal como "Hijo del Hombre" (cf. Mc 9,1). Si no se ha manifestado en ese lapso de la misión de los discípulos
ha sido simplemente porque los sufrimientos y las persecuciones purificadoras

de los

discípulos no tuvieron lugar. De esta constatación, Jesús se da cuenta de que el Padre ha querido evitar, misericordiosamente, el sufrimiento provocado por el Maligno
a los llamados al Reino. Por lo demás, ello está de acuerdo con la petición que el
mismo Jesús había inculcado a los suyos en el 'Padre nuestro': "no nos dejes caer en
tentación, mas líbranos del Mal", Y Jesús concluye que va a ser él mismo quien deba
sufrir de inmediato, para que de esta manera pueda revelarse el Reino (Is 53), realizando así él mismo la purificación

redentora

previa a la manifestación del "Hi¡o

del Hombr'e",
De ahora en adelante

Jesús será, pues, consciente de la inminencia de su

muerte, e incluso la buscará (d. Mt 16, 22-23). En la última Cena sabe que esa misma noche va a comenzar su sufrimiento expiatorio

y, por eso mismo, la próxima vez

que beba el fruto de la vid con sus discípulos será ya en la nueva e inminente situación del Reino mesiánico (Mt 26, 29).

San Pablo captó a fondo el mensaje mesiánico de Jesús, Con la muer'te expIatoria de Jesús, el Reino mesiánico de Dios ha llegado. Los cristianos estamos ya en
el "esjaton",

El "Hijo del Hombre" se ha manifestado como tal. Por eso la vida del

cristiano es una vida "en Cristo", Esta fórmula paulina constituye, según Schweitzer,
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la esencia del pensamiento de San Pablo, su mística profunda.

"En Cristo" vivimos

la nueva existencia del Reino de Dios, que es la existencia en el amor. El amor es
la ley dol Reino. Esa es la esencia de la mística cristiana, porque lo era de Cr,isto,
de Pablo y de la Iglesia primitiva.
La espera de la segunda venida de Cristo, que Pablo consideraba inminente
(cf. 1C 15, 51-52), es secundaria en relación a esta nueva existenoia del Reino mesiánico ya presente por la vida "en Cristo" (16).
Asimismo es secundaria la forma concreta en que la tradición judea-cristiana
ha concebido la transformación escatológica en el Reino. Hay, por supuesto, concepciones con las cuales la razón moderna no puede ni debe coincidir. Ello obliga a
cierta "desescatologización"

del cristianismo. Pero lo que constituye ,la esencia de

la fe y de la esperanza escatológica -a
de amor sin límites, "en Cristo"-,

saber, la instauración del Reino mesiánico

no sólo puede ser mantenido por el hombre mo-

demo, sino que constituye la única salvación posible para el mundo actual.
Me permito terminar esta sección con un texto elocuente del mismo Schweitzer:
"Que el misticismo paulina haya sido pensado a través de conceptos
referentes a una cosmovisión escatológica, constituye sólo su carácter
externo, no el interno. Este carácter interno viene determinado por el
hecho de que Pablo ha elaborado su concepción de la redención por
Cristo, dentro del marco de la fe en el Reino de Dios... El contacto con
la religión paulina del Reino de Dios constituye un medio para hacer
nuestro ese carácter interno. Forjada de esa manera, nuestra religión se
hace independiente del ser o no ser aceptada por el espíritu de nuestro
tiempo, como también de ¡la constatación o no constatación del éxito.
Indudablemente, aún siendo personas que dejamos atrás la cosmovisión
escatológica, no podemos, sin embargo, hacer otra cosa que desear la
transformaoión de las condiciones de la sociedad humana en la línea
del Reino de Dios, y trabajar en esa dirección. El Espíritu de Dios, que
nos habla a través del no cumplimiento de la expectación escatológica
del Reino de Dios, nos exige eso. Pero nuestra fe en el Reino de Dios
debe permanecer como en el cristianismo primitivo, en el sentido que
esperamos su realización no como consecuencia de medidas inteligentemente organizadas, sino como fruto del poder creciente del Espíritu
de Dios. También nosotros sabemos, en efecto, que la manifestación,
surgida de una necesidad interior, del Espíritu del Reino de Dios, del
cual participamos por la muerte y la resurrección de Cristo, constituye
la forma auténtica de trabajar por 8,1 Reino de Dios. Sin lo cual todo
lo demás es vano" (17).

(1ó)

Schweitzer desarrolla ampliamente estp.
Die Mystik des Apestel.
Paulus.

(17)

Texto
1967,

citado según
pp. 379-380

lo 2" edición
Y 389

de

núcleo del pensamien10

la versión

inglesa

ratJlino

The My.ticism

en su última obra teológic"
ef

Paul the

Apes"",

Londres,
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HERMENEUTICA

Schweitzer, la originailidad del cristianismo con respecto a las otras grandes religio.
nes mundiailes.
Schweitzer es crítico y es teólogo liberal. Pero nunca parte de preJuIcIos inmaduros en su interpretación

del Nuevo Testamento. Llega a ser duro e irónico

cuando se trata, por ejemplo, de mostrar la inconsistencia de la exégesis crítica que
pretende haber probado

la no historicidad de Jesús. Schweitzer responde que esa

hipótesis, lejos de resolver los problemas del Nuevo Testamento, crea a la crítica
mayores problemas. Y escribe:
"Llegará un día en que nuestra teología, con su orgu,llo del propio carácter crítico-histórico, dejará de lado su actitud racionalista. Esta actitudla lleva a proyectar en la historia lo que es propio de nuestro tiempo; a saber, la violenta lucha del moderno espíritu religioso contra el
Espíritu de Jesús... La consecuencia es que el espíritu moderno racionalista crea el Jesús histórico a su propia imagen. De manera que no es
ya el Espíritu de Jesús quien inf.luye en el espíritu moderno, sino que
el Jesús de Nazaret es construido por la moderna teología histórica ...
Por esa razón la teología y su imagen de Jesús son pobres y sin vigor" (20).
La verdadera

actitud de Schweitzer, tal como se refle¡a en su vida y en su

obra, no permite, pues, de ningún modo llamarlo agnóstico. Schweitzer está convencido de la verdad profunda del Evangelio de Jesús. Le¡os de vaciar el vigor propio
del Evangelio en nombre de la razón, lo que en realidad hace es interpretar todo el
lenguaje neotestamentario en virtud de esa fuerza trascendente del Espíritu de Jesús. Es, pues, una verdadera labor de hermenéutica teológica la que Schweitzer lleva a cabo. Y todo el lenguaje mítico que pueda haber en el Evangelio recibe su
interpretación

fundamental como expresión de ese poder del Espíritu de Jesús, que

es el poder del Amor de Dios, único capaz de transformar y de salvar 0'1 hombre.
Esta convicción central en Schweitzer constituye el móvil real de su decisión humanitaria.

Es suficiente leer su autobiografía

para constatado. Schweitzer no fue al

Africa, dejando atrás todo lo que constituía su vida y desoyendo a la "carne yola
sangre" (21), a consecuencia de una especie de decepción "raciona'lista"

en cuanto

a la verdad del Evangelio. Su decisión, muy al contrario, se funda precisamente en
esa verdad del Evangelio tomada en serio hasta sus últimas consecuencias. Schweitzer está convencido de que su entrega humanitmia constituye finalmente la auténtica hermenéutica del lenguaje evangélico.

(20)
(21)

The Quest of the historical Jesus.
CI. De mi vida ...• pp. 68-69.

TEOLOGIA 5

p. 311.
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LA ETICA DEL RESPETO A LA VIDA
La decisión cristiana humanitaria

de Schweitzer lo llevará a desarrollar

cada

vez más una ética del "respeto a la vida" 1221. Es sobro todo a partir de 1915 -en
plena primera guerra europeadecadencia de la civilización

que Schweitzer profundiza

dida del Espíritu que funda esa ética. Schweitzer elabora
cultura (23) basada en la ética del respeto a la vida.
triunfar

en ese pensamiento. La

occidental se debe precisamente, según él, a la pér-

contra los impu'isos disgregadores

que aquí Schweitzer llega a elaborar

aquí una filosofía

de la

Esta ética es la que debe

de la violencia y de la muerte. Es cierto

un pensamiento vitalista que roza el panteís-

mo. Pero siempre mantiene explícita su referencia a Jesús (24).
El cristianismo primitivo,

con su concepto escatológico

fundó todo el movimiento civilizador
piritualización

del Reino del amor,

y de amor a los vivientes. Es cierto que la es-

de ese Reino escatológico

pudo también llevar a desentenderse del

mundo y de la vida. Sin embargo, la inspiración original

del cristianismo lleva a to-

mar seriamente la existencia en el mundo, como un lugar que debe Si,r transformado por la ley del Reino, que es el amor.
La verdad profunda del mensaje escatológico de Jesús y de Pablo es la afirmación de la vida. La inminencia del Reino mesiánico es al mismo tiempo la inminencia de la vida vencedora de la muerte. El Reino mesiánico es la instauración del
amor a la vida y de la lucha por esa vida de todos los hombres. La ética del respeto a la vida es, pues, la ética del Reino instaurado por Jesús. Y ahí está otra vez
la clave hermenéutica del cristianismo. Todos los dogmas cristianos deben ser interpretados, según Schweitzer, a la luz de este principio

hermenéutico:

"Cua,lquiera que reconozca que la idea del amor es el rayo espiritual
que nos viene del Infinito, deja de exigir a la religión un conocimiento
completo de lo suprasensible. Queda entendido que medita los grandes
problemas y se pregunta qué significa el mal en este mundo, cómo la
causa primera del ser, la voluntad creadora y la voluntad de amor, es·
tán unidos en Dios, qué relación existe entre la vida espiritual y la vida
material, y cómo puede ser nuestra vida pasajera y eterna al mismo
tiempo. Sin embargo, es capaz de dejar estas cuestiones sin solucionar,
por muy doloroso que sea renunciar a resolverlas; si tiene conocimiento
de la unión espirituall con Dios por el amor, posee todo lo necesario.
'El amor no muere jamás..., en cambio el conocimiento desaparecerá',
ha dicho el apóstol Pablo" (25).
Estas palabras

no revelan una actitud agnóstica en Schweitzer. Revelan, al

contrario, su conciencia de la trascendencia de Dios y de la necesaria limitación de

(22)
(23)
(24)

(25)

Cf. De mi vida ... , p. 119.
Publicó un libro con el título Kurturphilosophie,
Munich, 1923.
Así dice: ¡'la ética del respeto n la vida es \3 {~ti(a del amor
ética de JeSlJS reconocida
como una nece<;id.:~d del pensamiento"
bi60 p. 182).
De mi vida
p 181.

ampliada
(Oa

mi

hasta
vida..

lo univers;:¡l.
p.

177;
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es

la
tam~
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todo tipo de lenguaje sobre Dios. A Dios lo conocemos fina,lmente por la "unión espiritual con El, por el amor". Esa experiencia mística, presente en toda la tradición
teológica

negativa de la Iglesia, constituye la afirmación

guaje biblico y teológico. La connaturalidad
ve hermenéutica de toda auténtica

del sentido fina,l del len-

con lo divino que da el amor es la cla-

interpretación

teológica.

Yeso

connatuwlidad

con el amor pasa por Cristo, por su Espíritu de Amor.
Esta profunda

reflexión

de Schweitzer suscita una referencia

a otro gran

teólogo actual, Hans Urs van Bolthasar, quien escribe:
"Sólo el amor es digno de fe... La figura de Cristo que encontramos en la
historia es por sí misma convincente, porque la luz a través de la cual
se manifiesta irradia desde ella misma, y prueba evidentemente que es
tal irradiando desde la cosa misma" (26).

5.

SCHWEITZER

DESDE UNA

PERSPECTIVA TEOLOGICA

LATINOAMERICANA

Si bien Albert Schweitzer es alsaciano y, como tal, tiene puesta su raíz humana
en el corazón de Europa (27), es también, con igual derecho, un hombre del tercer
mundo. Ello constituye ya un elemento de atwcción hacia su persona y hacia su obra,
por parte del hombre latinoamericano.
Pero más ollá de la simpatía que pueda despertar en nosotros la dedicación
de una vida a los problemas sociales de la salud en el tercer mundo, en el pensamiento y en la obra de Schweitzer hay una dinámica particularmente significativa para el
pensador y el teólogo latinoamericano actual. Este aspecto es el que intentaré destacar a continuación.
La teología latinoamericana octual privilegia el car6~tcr histórico del cristianismo como criterio hermenéutico. A partir de ahí destaca la relevancia del mensaje cristiano para la situación de injusticia social y de exp~otación en qué globolmente vive
el pueblo latinoamericano.

El evangelio

no es simplt~mente un mensaje referente a

otro mundo; sino que es una palabra con vigencia, ante todo, pafa

este mundo. [;

cierto que el evangelio proclama una esperanza escatológica para el futuro; pero eso
esperanza es en su misma esencia una l'lamoda a transformor este mundo. La ¡ibefOción gratuita de Dios, por Cristo, estú ya presente en este mundo, y el cristiano estú
precisamente llamado a manifestarla

luchando contra el mal que la mantiene a me·

nudo oculta.
La fe en el Reino de Dios que Cristo instauró funda así el deber (d. Rm. 13,8)
cristiano de que ese Reino ya presente aparezca anto

ICl5

hombres (d. Mt 5, 15-161.

La fe tiene, pues, como dimensión intrínseca la acción ckl amor liberador del hombre. La fe es acción, es amor. Esa acción de amor puede a veces tomar formas socio-políticas que en lo concreto sean quizás discutibles o incluso erróneas. Pero la

(26)
(27)

Herrlichkeit,
Strasbourg,
ropa

1, Einsideln,
1961,
capital
de Alsacia,

p. 446.
es geográficamente

y

también

culturalmente

el

"carrefaur"

de

Eu-
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base inspiradora de esas actitudes puede haber sido legítima: la fe en el Reino de
Dios presente ya entre nosotros, pero impedido por el egoísmo y la explotación

hu-

mana.
Esta breve reseña de las líneas in~piradoras de la teología

latinoamericana

actual muestra su parentesco con los elementos centrales del pensamiento schweitzeriano. En Schweitzer encontramos el concepto clave de Reino escatológico.

El cual,

lejos de llevarnos a esperar simplemente un reino futuro, nos lanza a tomar en serio el tiempo presente, porque ya el Reino está aquí. La valoración
tiempo presente lleva consigo la tarea ética de amar, realizando

del mundo y del
así la ley del Rei-

no. Un amor esencia,lmente activo, que busca por todos los medios a su alcance y
a trovés de todas las renuncias necesarias, combatir la muerte y desarroHor la vida.
Es la ética del respeto a la vida.
En Schweitzer la actitud ética como consecuencia de la hermenéutica del cristianismo primitivo no toma la dimensión socio-política que toma en la teología latinoamericana de la liberación.

Para Schweitzer la muerte es tal en todas sus manifes-

taciones. Y la violencia es expresión y portadora

de muerte. Por eso Schweitzer está

contra la violencia. Para él la vida debe ser respetada dondequiera

que se encuen-

tre. Schweitzer está convencido de la fuerza de la razón con la cual el hombre es
capaz de evitar las catástrofes y de crear un mundo fraterno.

Esa convicción radica

en la fuerza del Espíritu de Jesús presente en el mundo.
El debate teológico

latinoamericano

sobre la compatibilidad

o incompatibili-

dad de la violencia con la manifestación del Reino de amor y de unidad oculto bajo
las formas estructurales de injusticia, es por lo demás ajeno 0,1 pensamiento de Sch·
weitzer. Este no trata de analizar

el problema, sino más bien busca la manera de

introducir en las estructuras de poder social, a todos los niveles, la ética del respeto
a la vida. Está convencido de que únicamente esa ética será capaz de transformar
las estructuras y de crear un mundo de hermanos. El uso de la violencia como táctica
para

obtener

éxitos efectivos no corresponde,

según Schweitzer, a la inspiración

original del cristianismo. Esta no se funda en criterios de eficacia, sino en la convicción de que la voluntad de Dios, que es el amor, se impondrá contra todo poder adverso.
Para cierta tendencia

teológica

Schweitzer frente a la violencia

latinoamericana

parecerá

condenada

más activista,

la actitud

de

al fracaso. Schweitzer está

convencido de lo contrario. Creo que el juicio definitivo sobre esto lo da la fe y deberá darlo también la historia: ¿la violencia a muerte será capaz de instaurar finalmente la paz en la fraternidad

del amor? ¿O bien se comprobará que sólo a través

del respeto a la vida puede manifestarse la presencia del Reino entre nosotros?
Sea cual fuere la respuesta a esta interrogante,
Schweitzer es profundamente

significativo

podemos siempre afirmar que

para el pensamiento teológico

ricano. Su mensaje constituye indudablemente

latinoame-

un fermento de liberación que tiende

a superar desde dentro todas las estucturas de opresión y de muerte, como poderes
adversos a la voluntad soberana del Dios del Amor.

