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 Estas palabras que nos sirven de cabecera para el artículo, podrían 
ser un buen resumen de la obra de Metz que hace poco ha publicado Sal 
Terrae con el título Memoria Passionis. A nadie sorprende la orientación que 
desde décadas atrás ha querido dar el teólogo alemán a su aportación en el 
campo de la teología católica. No obstante, será conveniente, antes de 
abordar el núcleo de su obra, precisar, una vez más, qué se entiende o qué 
entendemos por teología política. A mi parecer, la expresión puede tener 
una doble acepción. Bajo la influencia de una obra de S. Agustín, La Ciudad 
de Dios, en la Edad Media se llegaba a la idea de cristiandad, idea que, poco 
a poco, fue imponiéndose por toda Europa configurando un régimen 
determinado conocido con el nombre de régimen de cristiandad, el cual se 
caracterizó por la conjunción de los dos poderes, el temporal y el espiritual, 
como si de dos fuerzas se tratara, que dieron origen a la nueva cultura, la 
occidental. Aquella concepción Teológica de la historia, convertida durante 
la Modernidad en Filosofía de la historia, era portadora de una 
característica bien definida: era una teología construida desde el poder y, 
en definitiva, desde los vencedores. En cambio, la teología política que 
define la obra de J. B. Metz es una reflexión entendida como una teología 
que mira al mundo, que permanece abierta a la contemplación de la realidad 
histórico-temporal de los hombres y mujeres de hoy. Es una teología que 
respecta la autonomía de la realidad temporal, sin intención de sacar ningún 
tipo de poder ni de recuperar posiciones de privilegio, más propias de la 
sociedad premoderna que no de una sociedad democrática. Unos privilegios 
de los que se aprovechó la Iglesia a lo largo de muchos siglos. La teología 
política, tal como la entiende nuestro autor, quiere ponerse de parte de los 
vencidos, de los que no tienen voz para hacer oír su grito de dolor, de los 
que han sido arrinconados bien sea por la sociedad de consumo, bien por la 
globalización actual contemplada sólo desde el poder económico y 
tecnológico, o por cualquier otro motivo. 
 
 Este pensar teológico, que acabamos de definir como teología política, 
se sabe portador de una memoria y en esta memoria es donde encuentra su 
fuerza y la originalidad de su mensaje, mientras vivimos en  una época que, 
aparentemente, ha perdido la capacidad del recuerdo. Esta memoria, de la  
que la Iglesia nunca tendría que haberse separado ni tampoco olvidado, es la 
memoria bíblica de un Dios que, según el libro del Éxodo, se revela en la 



historia como el Dios de la compasión. La actitud de Israel, que nace de la 
conciencia que tenía el pueblo de que era Dios quien lo había salvado y dado 
la libertad frente a los egipcios, manifestada en el credo hebreo: “Escucha 
Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor es Único” (Dt 6, 4), se pone de 
manifiesto a través de dos hechos: primeramente, en el desprecio que los 
israelitas manifestaron ante los mitos, tan presentes en las religiones de los 
pueblos vecinos. Israel, en cambio, no buscó ni encontró el consuelo en las 
narraciones mitológicas, ya que éstas se situaban fuera de la historia; 
mientras que su Dios era el Dios de la creación y de la historia. En segundo 
lugar, el futuro que se le abría en el horizonte, era un futuro construido 
sobre la memoria y la esperanza; una esperanza que el pueblo mantendría 
siempre muy viva, alcanzando, incluso, las comunidades cristianas del Nuevo 
Testamento. 
 
 Con este supuesto como talón de fondo o base de su pensamiento, no 
es de extrañar que el primer paso que da Metz en su obra sea el 
acercamiento al mundo del dolor y del sufrimiento, consecuencia del egoísmo 
y de la injusticia humana. El pasaje histórico que sirve de paradigma al 
teólogo es el revelado por el holocausto (Auschwitz); un holocausto que, por 
desgracia, sigue repitiéndose después de la Segunda Guerra Mundial. Ésta 
es la razón por la que el cristiano que entienda su pasión por Dios como una 
compasión, como una expresión de amor enraizada en la indisoluble unidad 
de amor a Dios y de amor al prójimo, comprenda la historia de la humanidad 
como una historia de pasión y, a su vez, esta historia lo reenvíe a la cuestión 
que plantea la filosofía, más concretamente la teodicea, sobre Dios, - la 
teodicea pretende justificar la bondad de Dios rechazando los argumentos 
en contra que se derivan de la existencia del mal en el  mundo -. Entonces, o 
bien el discurso sobre Dios se convierte en un discurso sobre la visión y 
promesa de justicia, el cual también tiene sus repercusiones sobre el dolor y 
el sufrimiento del pasado, o bien se convierte en un hablar hueco, ausente 
de promesas incluso para quienes soportan el dolor en el día de hoy.  


