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Vendedor de libros, editor, predicador… Johann Gerhard Oncken (1800-1884) es el
indiscutible iniciador de la Iglesia Bautista en Alemania. Una niñez revuelta y difícil,
típica del incipiente siglo XIX, le llevó de Alemania a Inglaterra, donde entró en
contacto con corrientes independentistas en el mundo religioso. La espiritualidad
pietista, su genio vendedor y su pragmatismo le permitieron comenzar una comunidad
libre en su casa. Atravesando adversidades y el gran incendio de Hamburgo, no sólo
consolidó la comunidad bautista, sino que además fue uno de los más importantes
misioneros de su época. Esta semblanza resume la vida inconmensurable de un gran
aunque en ocasiones difícil personaje, al que la Iglesia Bautista, la actual Federación de
Comunidades Evangélicas Libres de Alemania, debe su existencia.
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Después de recorrer Masada, admirando su majestuosa belleza y la circundante —
pese a su emplazamiento en el desierto de Judea—, pisando y palpando jirones de una
historia que con desgarradores perfiles de indescriptible dramatismo siguen latentes
en aquellos restos materiales; resulta muy difícil —por no decir imposible—, darles una
imagen real a través de la letra.
Son testigos que ocultan sus múltiples y fascinantes secretos a la mirada de una simple
curiosidad turística, pero los revelan al científico y meticuloso quehacer arqueológico
que los recupera, para darles el merecido y auténtico lugar en la historia del pueblo al
que pertenecen.
Masada es hoy un centro de atracción turística y Parque Nacional, que la Unesco
declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2001.
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No fue profeta en su tierra. Le tocó ejercer la presidencia de EE. UU, en un época bien
convulsa: crisis energética, estanflación, caída de la moral ciudadana... Como hombre
de fe de sólidos principios bautistas, Jimmy Carter optó por el paradigma de las
palomas frente al rodillo de los halcones, y perdió. Parecía como si el destino le tuviera
reservado el triste papel de enterrador del “American Way of Life”.
Pero sus adversarios –muchos de ellos en la derecha religiosa, ay– se equivocaron por
completo. La del presidente Carter es la pospresidencia más creativa y también la más
longeva de la historia de EE. UU. Fuertemente anclado en sus principios bautistas,
Carter, Premio Nobel de la Paz, sigue activo a sus 90 años al frente del Centro Carter
(“Buscando la paz. Luchando contra la enfermedad. Construyendo esperanza”),
actualmente con programas de actuación en 70países, así como en misiones de paz en
más de 30 países a través del grupo de líderes mundiales The Elders.
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El Evangelio de Pedro puede ser único entre los primeros evangelios cristianos en su
aceptación de esos detalles al final de la historia de Marcos que otros lectores y
autores antiguos y modernos han considerado problemáticos, en particular, el miedo
de las mujeres y su incapacidad para decir nada a nadie.
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Paul Tillich (1886-1965) intentó establecer puentes entre la teología y la filosofía, entre
la religión y la cultura, entre el protestantismo y el catolicismo, entre el luteranismo y
el socialismo, entre las tradiciones teológicas alemanas y las de los Estados Unidos, por
lo que bien puede ser calificado de teólogo mediador o de síntesis. Desde una
perspectiva existencialista, para lograr sus objetivos recurrió al método teológico de
correlación, por el que intentó relacionar el mensaje cristiano con las preocupaciones y
situaciones concretas de las personas. Para este teólogo, el mensaje cristiano debe
responder a las preguntas que el ser humano se hace en situaciones culturales
específicas, por lo que son necesarias nuevas conceptualizaciones teológicas que
ofrezcan respuestas adaptadas a las nuevas preguntas que se hacen el hombre y la
mujer contemporáneos.
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