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Prefacio
El presente libro es una serie de reflexiones, tras cuatro décadas de estudios sobre historia de la

iglesia, acerca del modo en que esa historia y esa iglesia han cambiado y siguen cambiando, y lo que
ello puede implicar para nuestra obediencia en el siglo 21. Como «serie de reflexiones», no pretende
ser un tratado sistemático. Tampoco pretende ser un atisbo al futuro mediante alguna secreta bola de
cristal. Es más bien una invitación a marchar hacia el futuro, en medio de los nuevos mapas que van
surgiendo, guiados siempre por la brújula de la Palabra de Dios.

El meollo de lo que sigue consistió en dos series de conferencias dictadas en instituciones
teológicas en los Estados Unidos. En consecuencia, en buena medida este libro refleja algo de lo que
me parece que las iglesias norteamericanas y sus líderes deben escuchar, y mis amables lectores
latinoamericanos son entonces en parte testigos de un diálogo en ese otro contexto. Por otra parte, estoy
convencido de que una de las razones por las que veo la historia de la iglesia —la historia pasada y su
historia por venir— como la veo es mi propia identidad latinoamericana. En ese sentido, cuando hablo
en lugares como esas dos instituciones, mi audiencia resulta ser testigo de un diálogo que yo mismo
llevo con esa identidad y con la realidad de la iglesia en nuestra América. Es mi esperanza que en tan
compleja situación todos los involucrados aprendamos algo (¡o al menos que comencemos a cuestionar
alguno de nuestros ídolos!).

La primera serie de conferencias fue dictada en McCormick Theological Seminary, sobre el tema
«La nueva geografía de la historia». La segunda serie, dictada en Western Theological Seminary, giraba
sobre el tema de las formas que la teología ha de tomar para el siglo 21. Dado el contexto teológico de
esas dos institutiones —la primera presbiteriana y la segunda de la Iglesia Reformada de América—



repetidamente tuve que discutir la cuestión de la pertinencia de la tradición reformada. Por esa razón en
el presente libro, y sobre todo hacia el final, aparecen referencias frecuentes a esa tradición.

En el proceso de transformar aquellas conferencias en un libro, por un tiempo consideré la
posibilidad de suprimir ese foco en la tradición reformada, y hablar más bien en términos del
protestantismo en general. Ciertamente, casi todo lo que aquí digo se aplica fácilmente a todo el
protestantismo e incluso al catolicismo romano. A la postre decidí continuar hablando en términos de la
tradición reformada, porque me parece que es hora de que los protestantes latinos que provenimos de
esa tradición —no sólo los presbiterianos, sino también los anglicanos, los metodistas, los bautistas, los
pentecostales, los de santidad, y muchos más— aprendamos a reclamarla como parte de nuestra
herencia.

No tengo que decir que el mundo está en crisis. No tengo que decir que muchas de las viejas
certezas se tambalean y caen. Pero sí creo que es importante que en ese mundo en crisis los cristianos
aprendamos a dar testimonio del poder de un Dios que es nuestro amparo y fortaleza, y que por tanto
no temeremos aunque tiemble la tierra y se traspasen los montes al corazón de la mar. Si lo que sigue
nos ayuda en algo a dar tal testimonio, ¡gracias sean dadas a Dios!

J. L. G.
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La nueva cartografía
La historia de la iglesia está cambiando radicalmente. Tanto, que esa historia es ahora una

disciplina muy distinta de lo que era cuando por primera vez la estudié hace poco más de cuarenta
años. Lo más importante que ha ocurrido en esos cuarenta años no es algún descubrimiento
arqueológico o algún nuevo manuscrito, de los cuales ha habido varios. Hoy la vanguardia de los
estudios de historia eclesiástica no se encuentra en el estudio de algún momento particular de esa
historia, o de algún manuscrito recién descubierto. Es posible que eso sea parte de la vanguardia, pero
la vanguardia es mucho más amplia. Se encuentra en realidad en los grandes cambios que han tenido
lugar, y que todavía continúan a una velocidad cada vez mayor, en la disciplina misma. En una palabra,
el campo entero de la historia eclesiástica está cambiando, hasta tal punto que ya no es lo que era hace
cuarenta años, y sólo podemos adivinar lo que será dentro de otros cuarenta más.

Quizá alguien se pregunte cómo es posible que el pasado cambie. Ciertamente, no es posible. Pero
la historia no es lo mismo que el pasado. El pasado nunca nos resulta directamente accesible. El pasado
se nos llega a través de la mediación de la interpretación. La historia es ese pasado interpretado.

La historia como diálogo
Quizá un buen modo de expresar esto sea usando la imagen de un diálogo. En un diálogo, el otro no

me resulta directamente accesible. Todo lo que tengo son palabras, gestos, tonos, mediante los cuales la
otra persona intenta comunicarse conmigo, pero que yo a mi vez recibo e interpreto según mis propias
experiencias y presuposiciones. Para que haya verdadero diálogo, debo respetar la otredad de mi
interlocutor. No puedo interpretar sus palabras a mi antojo. Esas palabras están ahí, fuera de mí. Por
otra parte, por mucho que me esfuerce, el único modo en que puedo oírlas e interpretarlas es desde mi
propia perspectiva. Si nos detenemos a analizarlo, llegamos a la conclusión de que el diálogo es
imposible. Y sin embargo, a pesar de su imposibilidad, ¡hay diálogo! La comunicación pura y sin
impedimentos no es sino una quimera inalcanzable. A pesar de todo ello, la comunicación es el
fundamento de toda la vida social. Yo mismo sé al escribir estas palabras que ni uno solo de mis
lectores las leerá exactamente como yo lo intento —lo que es más, no habrá dos de ellos que las lean



exactamente del mismo modo. Y a pesar de ello, insisto en escribir. Ello se debe al milagro de la
comunicación, la cual, a pesar de ser imposible, es el fundamento de toda la vida social.

Pensemos entonces acerca de la historia como un diálogo. Es un diálogo en que no solamente el
pasado se dirige a nosotros sino también nosotros al pasado. Como historiador, no soy mero observador
pasivo de los acontecimientos pasados, sino interlocutor que dialoga con el pasado, que le plantea
preguntas. Las respuestas que el pasado me da dependen en buena medida de las preguntas que le hago.

Lo que todo esto significa es que los cambios que están teniendo lugar en la historia de la iglesia
son la contraparte de los cambios que están teniendo lugar en la iglesia hoy.

Historia y geografía
Como imagen fundamental para describir y discutir los cambios que están teniendo lugar en la

historia eclesiástica, he decidido utilizar la metáfora de la geografía. En cierto modo se trata de algo
más que una metáfora, puesto que hay una verdadera conexión entre la historia y la geografía. Si la
historia es drama, la geografía es el escenario donde el drama tiene lugar. Por mucho que uno se
interese en la trama, es imposible entenderla o seguirla sin verla sobre el escenario. Lo que es más,
buena parte de la trama y de su impacto tienen que ver con el lugar que cada actor ocupa en el
escenario, con sus entradas y salidas, con la decoración que establece el ambiente, con el movimiento
de los actores hacia el frente o hacia el fondo.

De igual modo, aprendí hace muchos años que resulta imposible seguir la historia sin comprender
el escenario en que tiene lugar. Debo confesar que durante mis primeros años de estudio el tema que
menos me interesaba era la historia. Tal fue el caso hasta que un día llegué a descubrir que la razón por
la que no me gustaba la historia era precisamente porque estaba tratando de entender los
acontecimientos únicamente en términos de su secuencia cronológica, como si la geografía o el
escenario en que tuvieron lugar no fuese importante. El resultado fue que lo que debió haber sido el
estudio fascinante de vidas y dramas humanos se volvió una serie de nombres y fechas colgados en el
aire, de fantasmas desencarnados que marchaban por las páginas de mis libros de texto en una sucesión
rápida y confusa. Sólo cuando empecé a verles como personas reales, con los pies en tierra firme, y
cuando comencé a entender los sufrimientos de los pueblos y las naciones, no solamente a través del
tiempo y la cronología, sino también a través del espacio y la geografía, la historia se me volvió un
fascinante tema de estudio.

Como profesor, he llegado a la convicción de que uno de los principales obstáculos en la enseñanza
y aprendizaje de la historia eclesiástica es que la geografía que sirve de escenario para tal historia
resulta desconocida para la mayoría de los estudiantes. Puedo estar muy interesado en los contrastes
teológicos y hermenéuticos entre Alejandría y Antioquía, y dedicarle toda una hora a la explicación de
tales contrastes y de sus consecuencias para la cristología o para la soteriología, y al fin de esa hora
descubrir que mis estudiantes no tienen la más ligera idea de dónde se encuentran Alejandría y
Antioquía en un mapa del Imperio Romano.

Mi esposa es también profesora de historia eclesiástica. Hace algunos años comenzó a sospechar
que una de las razones por las que algunos estudiantes tenían enormes dificultades en comprender la
historia de la iglesia antigua y medieval era que carecían de una visión geográfica fundamental. Un
año, en la primera clase del curso, aun antes de decir la primera palabra acerca de la historia, repartió
entre los estudiantes mapas mudos de Europa y del Imperio Romano, y les pidió que marcaran en esos
mapas la localización de ciertas ciudades y lugares. Casi todos sabían suficiente geografía para colocar
a Roma en algún punto de esa bota que es Italia. La mayoría sabía que Jerusalén se encontraba hacia el



borde oriental del Mediterráneo. Pero hasta ahí llegaban sus conocimientos. Un estudiante puso a
Irlanda en Ucrania. Otro colocó a España en Alemania y a Egipto en España. Alejandría salió a la
deriva desde Egipto hasta la Gran Bretaña, y los pobres libios se congelaban al norte de Moscú. De más
está decir que a partir de entonces uno de los textos requeridos en ese curso de introducción a la
historia eclesiástica es un buen atlas histórico.

Tras divertirnos a costa de los estudiantes que apenas se asoman al campo de la teología, es hora de
que los historiadores y profesores de teología veamos la viga en nuestro propio ojo. Ciertamente,
sabemos aproximadamente dónde colocar a Alejandría en el mapa, y no se nos ocurriría colocar a
España al este del Rhin; pero, ¿tenemos suficiente conciencia del modo en que el mapa de la iglesia ha
cambiado durante el tiempo que nos ha tocado vivir, y cómo ello comienza a afectar la historia misma
de la iglesia?

Los cambios en el mapa del cristianismo deberían ser evidentes para quien conozca el modo en que
el cristianismo ha evolucionado durante las últimas décadas. A principios del siglo 20, la mitad de
todos los cristianos en el mundo vivía en Europa. Ahora son menos de la cuarta parte. A principios del
mismo siglo, aproximadamente el ochenta por ciento de los cristianos eran blancos; ahora, menos del
cuarenta por ciento. A principios del siglo 20, los grandes centros misioneros se encontraban en
Londres y Nueva York. Hoy salen más misioneros de Corea que de Londres, y Puerto Rico envía
misioneros a Nueva York por docenas.

El viejo mapa
Lo que esto significa es que el mapa del cristianismo que nos servía hace unas pocas décadas ya no

funciona. En aquel mapa el centro se encontraba en el Atlántico del Norte —Europa y Norteamérica.
Aparte de algunas iglesias cuyo interés estaba mayormente en su función como reliquias del pasado,
poco fuera del Atlántico del Norte atraía la atención de los historiadores. Esos mismos historiadores
eran en su mayoría personas del Atlántico del Norte, o al menos personas que, como yo, habían sido
educadas de tal modo que prácticamente se sentían parte de ese centro.

Quizá algunos ejemplos nos ayuden a explicar este punto.
El primer ejemplo lo tenemos en el texto de historia eclesiástica que sirvió de base para la

formación de mi generación. Ese texto era el libro de Williston Walker, Historia de la iglesia. Aunque
cuando entré al seminario ya ese libro había sido revisado repetidamente, su estructura fundamental era
la misma de la primera edición.

Al parecer, el criterio fundamental para el proceso de selección de temas a discutirse en la Historia
de Walker es la importancia que cada acontecimiento tiene para el protestantismo norteamericano. La
tabla de contenido es tal que cualquier protestante norteamericano al leer el libro podrá decir: «Esta es
mi historia». La narración durante los primeros siglos se limita casi exclusivamente al Imperio
Romano, luego a la Europa occidental, y después de la Reforma al Atlántico del Norte. La conversión
de Armenia se menciona sólo parentéticamente en una oración acerca del alcance del monofisismo. La
iglesia en Etiopía ocupa un poquito más de espacio —aproximadamente medio párrafo—, también en
una sección acerca de la rebelión monofisita que resultó de las políticas de Justiniano. El avance del
Islam alcanza también la importancia de medio párrafo —un párrafo que también se ocupa de los
lombardos, los ávaros, los croatas, los serbios, y otros. Otro párrafo despacha la Reconquista española.
Apenas se menciona la importancia de la civilización árabe para el renacimiento teológico de los siglos
12 y 13, y en particular para el desarrollo del tomismo. Hasta donde sé, ni siquiera se recuerda el papel
fundamental de Sicilia y de España en ese encuentro entre civilizaciones.



Llegamos entonces a la Reforma del siglo 16. Ese período ocupa ciento veintiuna páginas, de las
cuales poco más de siete se dedican al catolicismo romano. En esa breve sección acerca del
catolicismo, se habla acerca de movimientos monásticos y místicos, de la polémica antiprotestante y
del Concilio de Trento. Pero no se dice una sola palabra acerca de la gran actividad teológica que
estaba teniendo lugar dentro de la Iglesia Católica Romana, aun aparte de la polémica antiprotestante.
Esas siete páginas incluyen también una referencia, como de paso, a Ricci en China y a De Nobili en
India. De Francisco Suárez, teólogo fundamental para la orden de los jesuitas, no se dice ni una sola
palabra. Hacia el final del libro, se retoma la historia del catolicismo romano, ahora en nueve páginas
que se ocupan del «catolicismo romano moderno» y que cubren todo el período desde el jansenismo
hasta el tiempo en que el libro fue escrito.

Tras la controversia iconoclasta, las iglesias orientales reciben dos páginas en las que se cubre todo
su desarrollo medieval, y por último siete páginas que traen su historia hasta el presente.

Esto puede parecer harto crítico; y en realidad lo es. Pero también es necesario señalar que como
seminarista el único lugar en el currículo teológico, aparte de un breve curso sobre el ecumenismo,
donde se mencionó siquiera la existencia de cristianos y de iglesias en Etiopía o en Armenia fue en los
estudios de historia de la iglesia.

Una nueva conciencia y un nuevo mapa
Por otra parte, y lo que es peor, cuando repaso el modo en que por primera vez estudié la historia

eclesiástica y la cartografía que se encontraba tras esa historia como presuposición tácita, me sorprendo
y avergüenzo por el grado en que permití que esa narración se volviera parte de mi historia, aun cuando
en varios modos nos marginaba a mí y a mi comunidad.

Un ejemplo también sirve para aclarar esto. El libro de Walker, como todos los demás que se
usaban como texto entonces, parecía decir que la importancia del siglo 16 para la historia eclesiástica
se limitaba a la Reforma protestante, y en una medida secundaria a su contraparte católica. Esto se
entiende. Se trataba principalmente de libros protestantes, escritos en un tiempo en que todavía existía
una gran enajenación entre protestantes y católicos, y eran libros del Atlántico del Norte, escritos desde
una perspectiva en la que esa porción del globo terráqueo era el nuevo mare nostrum de la nueva
civilización imperial. Lo que es notable es que, aunque yo había estudiado la historia de la conquista y
colonización del hemisferio occidental desde que tenía siete años de edad y estaba en segundo grado, al
leer estos libros en el seminario no se me ocurrió pensar que había en ellos una gran omisión.

Hoy no puedo hablar acerca de la historia de la iglesia en el siglo 16 sin tener en cuenta que el 26
de mayo de 1521, cuando la dieta imperial de Worms promulgó su edicto contra Lutero, Hernán Cortés
asediaba la ciudad imperial de Tenochtitlán. Hoy, tras el Segundo Concilio Vaticano y varios otros
acontecimientos en América Latina, es necesario insistir que todavía no sabemos cuál de esos dos
acontecimientos a la larga resultará ser más importante para la historia de la iglesia.

Yo había estudiado la historia de la conquista y colonización del hemisferio occidental desde
segundo grado. Conocía las fechas de fundación de las principales ciudades en las colonias españolas y
cómo los habitantes originales de estas tierras habían sido explotados y cristianizados. Sabía de la
fundación de las principales sedes eclesiásticas en las Antillas y en tierra firme. Todas estas eran fechas
del siglo 16, al igual que las fechas de la Dieta de Worms y de la Confesión de Augsburgo. Sin
embargo, aunque los números eran semejantes y todos empezaban con «15», en la práctica pertenecían
a dos mapas diferentes. En el mapa de mi propia historia secular y política, el siglo 16 era la época de
la conquista y colonización del hemisferio occidental, de Cortés, Pizarro y Las Casas. En el mapa en



que supuestamente debía colocar mi propia historia religiosa, el siglo 16 era la época de la Reforma, de
Lutero, de Zuinglio y Calvino.

Hoy tengo que funcionar con otros mapas. El mapa con que hoy funciono ya no coloca al Atlántico
del Norte en el centro, sino que es policéntrico. Quizá este sea el cambio más radical que ha tenido
lugar en la cartografía de la historia eclesiástica. En el pasado podíamos hablar de un centro, o quizá de
dos, y contar toda la historia a partir de esos centros, hacia afuera. Ya hoy eso no es posible. Hoy hay
muchos centros, tanto en la vida actual de la iglesia como en el modo en que la historia pasada de la
iglesia se escribe.

Un mapa policéntrico
Es útil detenerse a pensar sobre el carácter policéntrico del cristianismo de hoy. En un grado sin

paralelo en la historia de la iglesia, hoy los centros de vitalidad no son los mismos que los centros de
recursos económicos. Y esos centros son varios. En tiempos pasados, hubo muchos cambios en la
geografía del cristianismo. Ya en el Nuevo Testamento vemos como el centro se mueve de Jerusalén a
Antioquía, y aún más hacia Asia Menor. Pero allí resulta claro que, al mismo tiempo que la importancia
de la iglesia en Jerusalén se va eclipsando en comparación con el resto del cristianismo, lo mismo
sucede con sus recursos económicos, de tal modo que una parte importante de la misión de Pablo es
recoger fondos para los creyentes en Jerusalén. Más tarde, cuando las invasiones islámicas y el
Renacimiento carolingio movieron el centro hacia la Europa occidental, resulta claro que hay ahora un
nuevo centro, no sólo en vitalidad, sino también en recursos económicos.

Hoy la situación ha cambiado. No cabe duda de que la inmensa mayoría de los recursos financieros
de la iglesia se encuentra todavía en el Atlántico del Norte. El presupuesto de algunos de los principales
seminarios en los Estados Unidos es bastante mayor que el presupuesto entero de toda una
denominación en otros países. Algunas congregaciones en los Estados Unidos poseen edificios cuyo
valor es más que la suma total del valor de todos los edificios de denominaciones enteras en otros
lugares. Lo mismo es cierto en cuanto al número de libros y revistas publicados, en cuanto a lo que se
invierte en los medios de comunicación, etc. Y sin embargo, la proporción de cristianos en el Atlántico
del Norte continúa disminuyendo, mientras en los países tradicionalmente más pobres hay una
verdadera explosión en el crecimiento del cristianismo.

Esto es lo primero que quiero decir al afirmar que la nueva geografía del cristianismo es
policéntrica. Desde el punto de vista de los recursos, los centros se encuentran todavía en los Estados
Unidos, Canadá y Europa Occidental. Desde el punto de vista de la vitalidad, del celo evangelizador y
misionero, y hasta de la creatividad teológica, ya desde hace algún tiempo los centros se van moviendo
hacia el sur.

La segunda dimensión de la nueva realidad policéntrica es que aun en el sur no hay un nuevo
centro. Hay importantes movimientos teológicos que nos vienen del Perú así como de Africa del Sur y
de las Filipinas. Hay un crecimiento increíble en Chile, así como en Brasil, Uganda y Corea. Ya no es
posible referirse a lugar alguno como el centro del cristianismo, ni siquiera como uno de unos pocos
centros.

Consecuencias del nuevo mapa
Este nuevo mapa del cristianismo implica a su vez que hemos de leer la historia eclesiástica de una

manera diferente, al menos en lo que se refiere a dos puntos.
El primero de ellos es que ya no nos es posible separar la historia de la iglesia de la historia de las

misiones o de la historia de la expansión del cristianismo. El modo en que la historia eclesiástica se ha



leído, escrito y enseñado tradicionalmente, no sólo en el Atlántico del Norte, sino en todo el mundo,
daba la impresión de que el cristianismo del Atlántico del Norte era la meta de la historia eclesiástica, y
que por tanto todo lo que llevaba a él era parte de una historia diferente, de otro campo de estudios que
normalmente se denominaba «historia de la misiones». Así, por ejemplo, la conversión del Imperio
Romano y de las tribus germánicas eran parte de la historia eclesiástica, pero la conversión de Etiopía y
los orígenes del cristianismo en Japón eran parte de la historia de las misiones. La controversia acerca
de la presencia de Cristo en la eucaristía durante el período carolingio eran parte de la historia de la
iglesia; pero la controversia acerca de los ritos chinos entre jesuitas y dominicos no lo era. Los debates
acerca de la veneración de imágenes en la Europa del siglo 8 eran parte de la historia de la iglesia; pero
el debate acerca de la veneración de los ancestros en el Asia del siglo 19 no lo era.

Hoy es imposible hacer tales distinciones. Puesto que el mapa del cristianismo ya no tiene al
Atlántico del Norte al centro, el nuevo bosquejo de la historia de la iglesia ya no tiene al cristianismo
de esa zona como punto culminante desde el cual mirar al pasado. Precisamente porque el cristianismo
se ha vuelto policéntrico, la historia eclesiástica se ha vuelto global y ecuménica en un modo y en una
medida que hubieran resultado inconcebibles hace unas pocas generaciones.

Esto nos lleva al segundo punto en el que el nuevo mapa de la iglesia exige una nueva lectura de la
historia eclesiástica. Cuando por primera vez estudié esa historia, se daba por sentado que la esencia del
cristianismo había quedado prácticamente determinada para el siglo 4. Por lo general se reconocía el
hecho de que el cristianismo tal como nos ha llegado era el resultado de un encuentro entre el
movimiento original de Palestina y la cultura grecorromana que dominaba entonces. Aunque Harnack y
otros hayan expresado dudas acerca de si esto representaba el carácter original del cristianismo, o si lo
traicionaba, por lo general aquella adaptación de la fe a la cultura dominante del mundo helenista se
consideraba inevitable —y, por parte de los historiadores más ortodoxos, se la veía como un
acontecimiento positivo. Se esperaba, sin embargo, que a partir de entonces el cristianismo seguiría
siendo esencialmente el mismo, quizá con algún pequeño cambio de énfasis. Por ello, se estudiaba la
conversión de los pueblos germánicos en términos de cómo habían sido añadidos a la iglesia, pero poco
se decía acerca de la medida en que esa añadidura había traído consigo nuevas y diferentes
interpretaciones de la fe. Después de todo, la mayoría de quienes escribían la historia eclesiástica se
consideraban a sí mismos herederos intelectuales, espirituales y hasta genéticos del cristianismo, de la
civilización grecorromana y de los invasores germánicos, y veían todo ello como parte de una misma
entidad. Todo fluía en medio de la gran corriente que llevaba hacia el cristianismo del Atlántico del
Norte y por lo tanto, aunque se reconocieran algunas diferencias entre cada uno de esos fenómenos, no
se pensaba que esas diferencias fuesen tales que no se les pudiese unir en un solo cristianismo.

La justificación teológica que desde fecha muy temprana se dio para unir el cristianismo y la
cultura grecorromana se encontraba en la antigua doctrina del Logos. Mediante esa doctrina se justificó
aquella unión ya en la obra de teólogos como Justino Mártir, Clemente de Alejandría y Orígenes,
quienes sostenían que el Logos que se encarnó en Jesucristo fue el mismo Logos mediante el cual toda
la sabiduría que tuvieron les llegó a los antiguos, y que por ello la iglesia del Verbo encarnado tenía
pleno derecho de apropiarse de cualquier verdad que hubiese en la tradición grecorromana.

El caso fue muy distinto cuando se trataba del encuentro entre el cristianismo y otras culturas que
no eran parte del ancestro de quienes se dedicaban a la historia de la iglesia. En tal caso, ya no se
trataba de descubrir lo que esas culturas podían contribuir al cristianismo y a su entendimiento de sí
mismo. Ahora era cuestión de ver cómo comunicarle a una cultura pagana la fe dada de una vez y por
todas, no solamente a los apóstoles y profetas, sino también a sus herederos del Atlántico del Norte. Es



por ello que tales encuentros quedaron marginados, excluidos del campo fundamental de la historia
eclesiástica y colocados en aquel otro campo separado, la historia de las misiones o la historia de la
expansión del cristianismo. La historia de la iglesia sí debía estudiar cómo Justino Mártir interpretó el
cristianismo en diálogo con la cultura grecorromana; pero la cuestión de la poligamia en algunas
culturas africanas, y de cómo los cristianos africanos se enfrentaron a ella, era parte de la historia de las
misiones. La historia de la iglesia estudia la importancia de la imprenta de tipo movible para los
primeros estadios de la Reforma protestante; pero la importancia del caballo para la conquista y
colonización del hemisferio occidental nada tenía que ver con la historia de la iglesia. Lo que es más, si
los cristianos africanos o los cristianos de las culturas ancestrales americanas de algún modo se atrevían
a permitir que sus tradiciones se manifestaran en su modo de interpretar y manifestar la fe,
inmediatamente se les acusaba de sincretismo, con lo cual se implicaba, no sólo que su cristianismo no
era parte de la historia de la iglesia, sino aún más que no era parte de la iglesia misma.

Aunque no se notara ni se dijera, lo que estaba en juego en tales casos era la doctrina misma del
Logos que había servido de justificación para el diálogo anterior entre el cristianismo y la cultura
grecorromana. Gracias a la doctrina del Logos, los cristianos de los siglos 2 y 3 pudieron acercarse a la
cultura grecorromana esperando encontrar alguna verdad en ella, para luego establecer un diálogo entre
esa verdad y la fe. Gracias a la doctrina del Logos, San Agustín pudo producir una interpretación
moderadamente neoplatónica del cristianismo, y esa interpretación se impuso por largos siglos. Gracias
a la doctrina del Logos, Tomás de Aquino pudo producir su imponente síntesis del cristianismo
tradicional con el recientemente redescubierto pensamiento aristotélico. Todo esto fue posible porque
los antiguos griegos tenían el Logos.

Pero cuando más tarde los cristianos se encontraron con otros pueblos y otras culturas,
especialmente pueblos y culturas que podían ser conquistados, la doctrina del Logos quedó olvidada.
Los conquistadores cristianos quemaron los antiguos libros mayas aun antes de leerlos, porque
cualquier cosa que hubiese en ellos no podía ser sino obra del demonio. A la postre, la justificación
para las misiones entre los pueblos supuestamente atrasados fue «la carga del hombre blanco» —the
white man’s burden— que era otro modo de decir que el blanco del Atlántico del Norte se consideraba
superior al resto del mundo. Con las excepciones notables de unos pocos pasajes en los escritos de
Bartolomé de Las Casas y de otros autores, los cristianos europeos encontraron al Logos solamente en
aquellas culturas y civilizaciones que no podían conquistar a la fuerza. Fue así como Mateo Ricci
encontró al Logos en los chinos, y Roberto De Nobili entre las castas altas de la sociedad hindú.

Fue todo esto lo que le dio origen al viejo mapa de la historia eclesiástica, donde el centro era el
resultado del encuentro y diálogo del antiguo cristianismo, primero con la cultura grecorromana, y
luego con las tradiciones germánicas. Aparte de ese centro, todo lo demás era periferia cuyo valor se
medía en términos de su asimilación de los valores e interpretaciones procedentes del centro —una
periferia a la cual el centro estaba obligado a proveer sus beneficios, su entendimiento superior y su fe
auténtica.

No se trata sólo de un cambio más
El mapa de la iglesia ha cambiado repetidamente a través de los siglos. Lo que primero fue una

secta limitada a Palestina y sus alrededores, pronto se esparció por todo el Imperio Romano y allende
sus fronteras. Ya para el siglo 4 el mapa incluía a Etiopía, a Armenia, Georgia, Persia, y hasta la India.
En el 8, China vino a ser parte del mismo mapa. Después vino el gran período de expansión de las



potencias europeas, y el mapa cambió radicalmente, de modo que pronto incluyó a Africa, Asia, y todo
el hemisferio occidental. Más tarde se añadieron Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico.

Aunque todos estos cambios habían tenido lugar en el mapa del cristianismo en términos puramente
geográficos, en términos ideológicos el mapa seguía siendo el mismo de tiempos de Eusebio de
Cesarea. El mapa de Eusebio era bien claro. Daba un paso más allá de Justino, Clemente y Orígenes,
quienes habían dicho que Dios, mediante el Logos, había provisto las dos corrientes que llevaban a
Cristo: la tradición hebrea, especialmente el Antiguo Testamento, y la cultura grecorromana,
especialmente la filosofía. Ambas llevaban a Jesús y debían por tanto ser vistas ahora como propiedad
de la iglesia. Lo que Eusebio hizo fue añadirle la dimensión política a esta manera de ver a Dios
actuando hacia una meta única. Tal como Eusebio nos cuenta la historia de la iglesia, el plan de Dios
no era solamente que la revelación judía y la cultura grecorromana se uniesen en el cristianismo, sino
también que el cristianismo y el imperio se uniesen en Constantino. La iglesia y el Imperio habían sido
creados el uno para la otra. Por lo tanto, Eusebio lee los siglos anteriores de la historia eclesiástica en
términos del modo en que llevaron a esa gloriosa unidad de la iglesia y el Imperio que él mismo
experimentó, y a Constantino como el nuevo David.

El mapa de Eusebio era monocéntrico y providencial, puesto que para él todos los acontecimientos
del pasado llevaban a la situación que él mismo experimentaba y que estaba convencido era obra de
Dios.

A partir de entonces, aunque el mapa se ha expandido, y sus centros han cambiado, la estructura
ideológica no ha cambiado. Es un mapa más grande, pero usualmente ha continuado siendo un mapa
monocéntrico y providencial, en el cual el historiador se encuentra en la cima y mira hacia atrás para
leer una historia que de algún modo culmina en el presente, y específicamente en el presente del
historiador. Lo que no puede interpretarse como parte de ese movimiento escasamente tiene lugar en la
narración histórica, y si se lo incluye, se trata de una condescendencia, de aquella «carga del hombre
blanco», de una responsabilidad que el historiador tiene que cumplir por una especie de noblesse
oblige.

El nuevo mapa es muy diferente. Al tiempo que el cristianismo se ha vuelto una religión
verdaderamente universal, con profundas raíces en cada cultura, también se contextualiza más y más, y
por lo tanto de cada uno de sus diversos centros vienen diferentes lecturas de toda la historia de la
iglesia. El resultado es aterrador e inspirador.

Es aterrador, porque en buena medida implica que a cada paso tengo que volver a aprender mi
propia disciplina. Ya no puedo seguir leyendo la historia a partir de una sola perspectiva o de un solo
contexto. De algún modo tengo que escuchar las voces que vienen de distintos centros y de los
márgenes, cada una de ellas con su visión desde diferente perspectiva, y por lo tanto cada una de ellas
con una visión del pasado diferente a como yo lo veo. Por ello, ya no puedo hablar de un solo pasado,
puesto que en esta variedad de centros y perspectivas se ven varios pasados. A veces el caos es tal que
casi parecería que la historia eclesiástica amenaza explotar en mil fragmentos.

Por otra parte, la situación es inspiradora porque se trata de un momento único para dedicarse a la
historia de la iglesia, ya que se ve claramente que esa historia no se ha hecho. La fluidez misma de
nuestros mapas y la consiguiente fluidez del pasado implican que tenemos la libertad y hasta la
obligación de escribir la historia de nuevo. Cada vez que leo lo que he escrito acerca de la historia
eclesiástica, quisiera poder escribirlo de nuevo, puesto que algo falta, hay otra perspectiva que debo
tomar en cuenta. Esto les devuelve a mis estudios históricos las fascinación que tuvieron cuando los
emprendí por primera vez.



Otras dimensiones
Sin embargo, la geografía no es plana. Esto nos lo recuerda el hecho de que constantemente

tenemos que proyectar el globo terráqueo sobre una superficie plana, y que toda proyección de algún
modo distorsiona la realidad. Además, la geografía incluye, no sólo mapas planos, sino también
topografía, montañas y valles. También en ese sentido la geografía de la historia está cambiando, como
veremos en el próximo capítulo.

2
La nueva topografía

La geografía no se ocupa solamente de la dimensión horizontal de la tierra. También se ocupa de lo
vertical, de las montañas y los valles, es decir, de la topografía. También en ese sentido la geografía de
la historia eclesiástica está cambiando radicalmente.

Nuevas voces
Cuando primero estudié esa historia, en el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, Cuba,

todos nuestros textos estaban en inglés, o al menos eran traducciones de libros originalmente escritos
en inglés. Antes dije que el libro formativo para mi generación fue el de Williston Walker. Pero de
hecho mi primer texto de historia eclesiástica fue el libro de Kenneth Scott Latourette A History of
Christianity. No había entonces traducción castellana de ese libro, y la mayoría de mis compañeros
sabían poco inglés. También era antes de que hubiese computadoras o copiadoras. Luego, cada noche
los diecisiete de nosotros nos reuníamos, y mientras yo traducía el libro en voz alta, cuatro lo pasaban a
máquina, cada uno con cuatro copias, y el resto de la clase iba leyendo, corrigiendo y compaginando lo
que se había escrito. Recuerdo que tras una de esas sesiones le dije a uno de mis maestros que alguien
debía escribir un libro de texto sobre historia de la iglesia en castellano, y que ese libro debía referirse
más directamente a los temas que nos interesaban a nosotros. Puesto que el profesor conocía algo del
mundo de las publicaciones, me dijo que tal cosa nunca sería posible, puesto que el mercado no era
suficientemente amplio.

De aquello hace poco más de cuarenta años. En esas cuatro décadas, que desde el punto de vista de
la historia eclesiástica son poco más de un instante, la situación ha cambiado drásticamente. Aquel
libro que soñé, y que para mi profesor era imposible, ya ha sido escrito, y también se han escrito
muchos otros que nunca se hubieran podido publicar hace unas pocas generaciones. La iglesia en la
América Latina ha crecido de tal modo que ya existe el mercado que mi profesor decía nunca existiría.
Pero lo que es más, aquel libro que fue para mí entonces un vago sueño, no solamente se ha escrito y se
usa en escuelas teológicas en todo el mundo de habla castellana, sino que también se ha traducido al
inglés, y por lo tanto ahora hay millares de estudiantes norteamericanos que lo utilizan como texto, y
para quienes por lo tanto sus primeras lecturas acerca de la historia de la iglesia incluyen una
perspectiva latina.

Esa pequeña experiencia, multiplicada cien veces, ilustra el primer aspecto en el que la topografía
de la historia de la iglesia, así como la topografía de la iglesia misma, están cambiando. Cada vez más
se hacen escuchar voces hasta ahora al parecer mudas. Esto incluye a las minorías étnicas en el Norte
del Atlántico, donde hasta hace poco la teología fue dominio exclusivo de los blancos, incluye a las
mujeres tanto en el Atlántico del Norte como en el resto del mundo, y a las multitudes en lo que antes
llamábamos el Tercer Mundo o «las iglesias jóvenes».

Quizá valga la pena mencionar aquí que la razón por la cual uso la frase «Tercer Mundo» tiene que
ver con el modo en que veo este desarrollo de la historia de la iglesia. Algunos prefieren hablar del



«mundo de las dos terceras partes», con lo cual indican que aquello que llamábamos «el Tercer
Mundo» es en realidad la mayor parte del mundo. Sin embargo, yo uso aquí la frase «Tercer Mundo»
de un modo semejante a como Constantinopla empezó a llamarse «la segunda Roma», y Moscú «la
tercera». El uso de la frase «Tercer Mundo» indica entonces la posibilidad de que éste sea en realidad
el mundo del futuro, cuando haya pasado la hegemonía de los otros dos.

Nuevas preguntas
Todas estas personas, entre las cuales me cuento, le plantean al pasado preguntas diferentes de las

que se hacían hace cincuenta años. El resultado es un cambio sin precedentes en la topografía de la
historia eclesiástica.

La topografía de la historia eclesiástica que estudié tanto en el seminario como en la universidad era
casi exclusivamente orografía —se ocupaba principalmente de las montañas y las cordilleras. Al mirar
hacia el pasado, los historiadores parecían colocarse sobre la cima de una montaña, desde la cual veían
otras cimas, todas alineadas en una larga cordillera que se elevaba en el horizonte y culminaba en el
punto en que el historiador mismo se encontraba. Al mirar hacia el siglo 4, veíamos a Atanasio
luchando contra los poderes civiles en defensa de la fe nicena. Pero le prestábamos poca atención a la
multitud, mayormente copta, que le apoyaba y gracias a la cual la posición de Atanasio podía
defenderse. Sí sabíamos que cuando la presión se hacía insoportable Atanasio se escondía entre los
monjes del desierto. Pero le prestábamos poca atención al trasfondo de aquellos monjes, o a las razones
por las cuales se prestarían a apoyar a un obispo probablemente copto como ellos aun desafiando así
los decretos imperiales. Al mirar hacia el siglo 3, veíamos a San Francisco y el surgimiento de su
orden, a Santo Tomás y su imponente síntesis, las grandes catedrales góticas.... Pero les prestábamos
poca atención a quienes de hecho construyeron las catedrales, o a los campesinos de Rocasecca gracias
a los cuales la familia de Santo Tomás podía vivir holgadamente. Nos ocupábamos mucho del Cuarto
Concilio Laterano, y del modo en que trataba de dirigir la fe de los fieles; nos ocupábamos de lo que
había dicho acerca de la doctrina de la transubstanciación; pero no nos interesábamos en la fe y
devoción de las masas.

De igual modo, estudiábamos la Reforma ocupándonos de Lutero, Melanchton, Zuinglio, Calvino y
unos pocos otros, y nos hacíamos la ilusión de que de veras habíamos estudiado la Reforma.

Lo que habíamos hecho al seguir esa perspectiva orográfica era saltar de montaña en montaña sin
descender jamás a los valles, de igual modo que una piedra salta y rebota sobre las aguas sin mojarse.

Ahora vemos las deficiencias de tal historia de un modo que los historiadores de hace unas pocas
generaciones no podían ver. La razón principal que nos permite tal visión no es que se hayan
descubierto nuevas fuentes o que se hayan desarrollado nuevos métodos —lo cual ciertamente ha
sucedido— sino sobre todo que quienes ahora escriben la historia de la iglesia, y quienes la leen,
frecuentemente son personas que conocen los valles mejor que las cumbres. Aunque Eusebio de
Cesarea había experimentado años de persecución en su propia vida, cuando escribió su Historia
eclesiástica se encontraba en la cima, mirando a otras cumbres, de modo que todo le parecía llevar a la
cumbre final de Constantino. Isidoro era Arzobispo de Sevilla, miembro de una familia aristocrática, y
amigo del rey Recaredo. Beda fue colocado en un monasterio para que le educaran cuando tenía siete
años de edad, como se hacía frecuentemente con los hijos de la nobleza, y la mayor parte de sus
escritos se ocupan de las vidas y contribuciones de abades, obispos y otros líderes. En época de la
Reforma y de la controversia entre católicos y protestantes, Baronio, el gran historiador católico, fue
cardenal, y probablemente hubiera llegado a ser papa de no haber sido por la oposición de la corona



española. Entre los protestantes, los «centuriadores» de Magdeburgo, aunque no todos tan aristócratas
como Baronio, se interesaban sin embargo principalmente en las cumbres de la historia eclesiástica, y
sobre todo en mostrar que Lutero era la más alta de todas ellas.

En cierto sentido esto es inevitable. Por varias razones, las fuentes existentes tienden a reflejar más
la vida y pensamiento de las figuras cimeras que la devoción y la vida cotidiana de las masas. Quienes
las escribieron fueron en su amyoría eruditos que descollaban por encima de sus contemporáneos.
Quienes las copiaron y preservaron fueron monjes que admiraban a sus autores precisamente porque
parecían ser figuras cimeras. Lo cotidiano, lo que no parecía extraordinario o particularmente
admirable, sencillamente se perdió en la penumbra de los siglos. Además, a fin de estudiar la historia,
hay que saber manejar ciertos instrumentos que sólo resultan accesibles desde una posición de
privilegio —el solo hecho de tener la posibilidad de estudiar latín y griego por ejemplo, y luego de leer
textos antiguos, ya de por sí define al historiador como persona de privilegio en un mundo en que
tantos son todavía analfabetos en sus propias lenguas. Luego, por su propia naturaleza, tanto en sus
fuentes como en quienes se dedican a ella, la historia de la iglesia tiene una inclinación aristocrática
inevitable.

Si esa inclinación no se puede evitar, al menos puede reconocerse, de tal modo que los historiadores
puedan tomarla en cuenta y hacer las correcciones necesarias, de igual modo que el geógrafo hace las
correcciones requeridas por la inclinación del norte magnético. Es en este punto que la presencia en el
campo de la historia eclesiástica de personas que representan voces que hasta recientemente no se
escuchaban provee una corrección valiosa. Quizá ya no vivamos en el valle. Ciertamente, no somos
pobres, ni carecemos de voz, ni estamos completamente apartados de todo poder. Sin embargo, como
gente procedente del valle con contactos profundos en él y con una vivencia de sus profundidades, al
menos podemos recordar, y recordarles a otros, que hasta los picos más altos se apoyan en los valles, y
que es imposible entender un sistema montañoso sin tomar en cuenta los valles sobre los cuales
descansa.

Esa corrección se puede ver en varios de los énfasis y direcciones que se han desarrollado en la
historia eclesiástica en décadas recientes. Unos pocos ejemplos pueden servir para ilustrar este punto:
La historia desde el margen

En primer lugar, aunque es cierto que la mayoría de las personas de color y la mayoría de las
mujeres que se ocupan en la tarea de estudiar y escribir la historia de la iglesia, no son ellas mismas
pobres, ni totalmente carentes de poder, también es cierto que por una serie de razones tales personas
conocen la pobreza y la opresión en sus propias comunidades. El resultado es que muchos han
empezado a plantearles a los textos y a los restos arqueológicos del pasado preguntas que muchos de
nuestros profesores nunca hubieran planteado. Cuando estudiaba yo en Yale, bajo algunos de los
mejores historiadores eclesiásticos de entonces, se me enseñó a leer a Ignacio de Antioquía, a
Ambrosio, a Juan Crisóstomo y al resto de quienes entonces llamábamos los «Padres» de la iglesia
planteándoles preguntas «teológicas». Esto quería decir que hacíamos preguntas acerca de la presencia
de Cristo en la Comunión, o de la doctrina de la Trinidad. La cuestión de por qué algunos son más ricos
de lo necesario, mientras otros mueren de hambre, no era una pregunta teológica, y por lo tanto a muy
pocos de nosotros se nos hubiera ocurrido planteársela a aquellos «Padres». Y, ¡puesto que nunca les
preguntamos, nunca nos dijeron!

Hoy, sin embargo, los historiadores de la iglesia están planteando esas preguntas. No las plantean
como si fuesen meramente cuestiones «morales», aparte de la «teología», sino como cuestiones
teológicas fundamentales. El resultado es que estamos empezando a escuchar a algunos de los antiguos



escritores cristianos más respetados hacer afirmaciones acerca de los bienes y de su uso y distribución
que nunca hubiésemos imaginado. Aun más, estamos empezando a percatarnos de que para aquellos
autores tales cuestiones se relacionaban de manera profunda y urgente con temas tales como el sentido
de la comunión y la doctrina de la Trinidad.1

La presencia femenina
En segundo lugar, aunque ciertamente hubo mujeres historiadoras en generaciones pasadas, su

número no era lo suficientemente grande, ni su conciencia feminista lo suficientemente desarrollada,
como para obligar a todos los historiadores a releer los registros históricos, y ver lo que decían acerca
de las mujeres. Por lo general, excepto ciertas referencias de paso a mártires tales como Perpetua y
Felícitas, o a fundadores de órdenes religiosas como Santa Clara y Santa Teresa, las mujeres brillaban
por su ausencia en las páginas de la historia eclesiástica.

En cierto sentido, esto era una lectura correcta de buena parte de la historia de la iglesia, porque a
través de los siglos se les ha impuesto a las mujeres toda clase de limitaciones, y no se les ha permitido
elevarse a las posiciones destacadas reservadas para los varones. También esa lectura de la historia se
olvidaba de que probablemente a través de toda la historia de la iglesia al menos la mitad de sus
miembros han sido mujeres. Además, frecuentemente se dejaba a un lado a aquellas mujeres
excepcionales que habían alcanzado posiciones de liderato teológico y eclesiástico aun a pesar de todas
las limitaciones que se les imponían. (Mi esposa lee actualmente la tesis de una historiadora de la
consejería pastoral quien se interesó en la afirmación común de que hasta recientemente muy pocas
mujeres han practicado tal consejería. La tesis misma muestra cuán falsa es esa aseveración, dando
numerosos nombres de mujeres que se destacaron en ese campo ya en la década de 1920.)

También en ese sentido la topografía de la historia eclesiástica ha cambiado drásticamente. Mucho
de lo que los estudiantes de hoy dan por sentado representa ya un cambio notable cuando se le compara
con lo que yo estudié. Hay muchos ejemplos. Por mencionar solamente uno, mis maestros en Yale me
enseñaron a admirar y a respetar a quienes llamaban ellos los «tres grandes capadocios», es decir,
Gregorio de Nacianzo, su amigo Basilio de Cesarea, y el hermano de Basilio, Gregorio de Nisa. Nunca
mencionaban al cuarto gran capadocio, quien se encontraba tras la obra de Basilio y de su hermano
Gregorio, es decir, la hermana de ambos, Macrina. Hoy, muchos en la nueva generación de estudiantes,
al menos en los Estados Unidos y América Latina, no han escuchado hablar jamás de los «tres grandes
capadocios», sino más bien de los «cuatro grandes capadocios».2

Lo cotidiano
En tercer lugar, el hecho de que los interlocutores incluyen ahora a más personas de color así como

más mujeres, ha significado que la historia eclesiástica se ocupa mucho más que antes de la vida
cotidiana de los cristianos.

Es sorprendente notar por cuánto tiempo hemos vivido creyendo que es posible establecer una clara
separación entre la historia y la naturaleza, y que es la primera la que caracteriza al ser humano, y la

1 He discutido la relación teológica entre la doctrina de la Trinidad y las cuestiones económicas y políticas en
Mañana: Christian Theology from a Hispanic Perspectiva, Abingdon, Nashville, 1990, pp. 111–115. He
compilado y discutido algunos de los textos antiguos al respecto en Faith and Wealth, Harper & Row, San
Francisco, 1990.
2 Hasta donde sé, la primera historia eclesiástica en que se habló de los «cuatro grandes capadocios» fue el
tomo 2 de mi Historia ilustrada del , publicado en 1978, y que ahora circula como parte de mi Historia
cristianismo, Unilit, Miami, 1994.



que constituye el más grande logro de la humanidad. Hemos llegado al punto de darle justificación
teológica a tal opinión, afirmando que Yavé es el Dios de la historia, mientras los ídolos de los
cananeos eran dioses de la naturaleza. Lo que olvidamos frecuentemente es que la historia no puede
existir sin la naturaleza. Las grandes pirámides de Egipto nunca pudieron haberse construido sin los
millares de campesinos que cultivaron el cereal para alimentar a los otros millares de esclavos y de
otros trabajadores forzados que construyeron las pirámides. Tomás de Aquino nunca podría haber
escrito su gran Suma si alguien no se hubiese ocupado de preparar su comida. Esta civilización nunca
podría sostenerse sin los millares y millares que se ocupan de la naturaleza y de la vida cotidiana —los
inmigrantes que siembran los vegetales y recogen la lechuga, los pobres que sudan en las procesadoras
de pollos, las mujeres desconocidas que cocinan para sus esposos famosos, los basureros que
mantienen la higiene de nuestras ciudades, los conserjes que limpian las oficinas, los laboratorios y las
universidades. Quizá no es así como la sociedad debería estar organizada. Esperemos que algún
encontraremos un camino mejor. En todo caso, lo que frecuentemente se olvida es que la historia
incluye también a los millares de personas que proveyeron la base material sobre la cual las más
famosas lograron que sus nombres se incluyesen en los libros de historia.

Esto ha sido cierto siempre. Sin embargo, en tiempos más recientes, precisamente gracias a la
mayor participación de las mujeres, las minorías y las personas del Tercer Mundo en la tarea de escribir
la historia, nos hemos percatado de que para entender la historia de la iglesia no basta con mirar a las
montañas y sus logros históricos. También es necesario estudiar la vida cotidiana de los cristianos —
sus devociones y trabajos, sus esperanzas y dolores.

Los cambios resultantes han sido enormes. Mientras en años pasados las fuentes más preciadas para
el estudio de la historia eclesiástica eran los escritos de los líderes y los restos arqueológicos de iglesias
y catedrales, ahora nos interesamos mucho más que antes en los documentos y otras fuentes que nos
permiten entender la vida cotidiana. El descubrimiento de un número cada vez mayor de papiros
egipcios de la antigüedad, el estudio de los documentos de impuestos y de los registros de población de
la Edad Media, y una arqueología que se interesa cada vez más en la vida cotidiana, han contribuido
todos a producir una nueva topografía en la historia de la iglesia. En esa nueva topografía podemos
hablar cada vez más, no ya sólo de obispos y catedrales, sino también de pequeñas iglesias en las
aldeas, y de la vida cotidiana de los cristianos comunes.
Lo popular

En cuarto lugar, una vez más gracias a la participación en la tarea de la historia eclesiástica de
personas de las «iglesias jóvenes» así como de las mujeres y las minorías étnicas, la historia
eclesiástica tiene que ocuparse hoy de las muchas prácticas de la religión popular que hace una
generación se dejaban de lado llamándolas «sincretistas». Es notable el hecho de que la integración de
la filosofía griega y el cristianismo siempre se ha visto como un interés apropiado para la historia de la
iglesia, y que lo mismo es cierto acerca de la asimilación de las costumbres y tradiciones de las tribus
germánicas —en este último caso, principalmente porque se tendía a pensar que esta asimilación no
había cambiado el carácter del cristianismo de manera notable. Después de todo, si los historiadores
mismos eran cristianos, y herederos de esas tribus germánicas, lo que resultó de aquel encuentro entre
el mensaje original y las tradiciones germánicas y grecorromanas no podía ser otra cosa que el
cristianismo normal y correcto. Sin embargo, la situación se veía de otro modo cuando se trataba de la
integración de religiones aztecas o africanas dentro del cristianismo. Tales cosas eran «supersticiones»
que no tenían por qué estudiarse como parte de la historia de la iglesia.



Cualquier discusión acerca del modo en que la población nativa de cualquier lugar del Tercer
Mundo se había apropiado del cristianismo se preocupaba siempre por el peligro del «sincretismo». En
los pocos casos en que la historia eclesiástica se ocupaba del encuentro entre, por ejemplo, la cultura
japonesa y el cristianismo, uno de los temas que se discutía era hasta qué punto el cristianismo japonés
había asimilado elementos del chintoísmo o del confucianismo, y cómo los cristianos japoneses se
habían enfrentado al peligro del sincretismo. Aunque los eruditos sabían que semejantes procesos
habían tenido lugar también en la cristianización de Europa, y que los árboles de Navidad, San Nicolás
y los conejos para el día de Resurrección eran el resultado de tal proceso, no se planteaba la cuestión de
hasta qué punto tales añadiduras habían afectado la naturaleza misma del cristianismo en Europa —y
mucho menos se planteaba la cuestión del modo en que el capitalismo y el neocolonialismo los habían
afectado.

El resultado de todo esto fue que el modo en que los cristianos comunes habían vivido su fe en el
pasado no era cuestión que les interesara normalmente a los historiadores. Ciertamente, es difícil para
nosotros los historiadores, adiestrados como estamos en una disciplina que necesariamente tiene una
perspectiva aristocrática, estudiar y considerar la fe cotidiana del pueblo común con todo el aprecio que
merece. Así, por ejemplo, confieso que al leer a San Agustín y compararle con Gregorio el Grande, mi
reacción inmediata es ver el proceso que lleva de uno al otro como un proceso de decadencia. Agustín
es sofisticado. Agustín dialoga con los principales filósofos de su tiempo y de la Grecia clásica. En
comparación, Gregorio parece burdo. Quizá sea un gran administrador y hasta constructor de un
imperio. Pero es supersticioso. Cree toda clase de historias acerca de milagros, de ángeles, de almas de
muertos que salen del Purgatorio. Hasta su lectura de San Agustín es simplista y primitiva.

Sin embargo, en tiempos más recientes he comenzado a reconsiderar el asunto. Ahora me parece
más bien que la diferencia entre Agustín y Gregorio sólo se explica parcialmente en términos de los
cambios que tuvieron lugar a raíz de las invasiones de los pueblos germánicos. Quizá la diferencia se
deba más a la distancia que separa a Agustín de la fe común de sus contemporáneos —distancia mucho
menor para Gregorio. Ciertamente, al leer otros materiales de los siglos 4 y 5, veo que ese cristianismo
«supersticioso» que Gregorio parece reflejar ya existía abundantemente en tiempos de Agustín.

Quizá la historia debería ser lo suficientemente objetiva para no emitir juicios. No estoy seguro que
tal cosa sea posible, ni siquiera aconsejable. El hecho es que los historiadores —y más específicamente,
los historiadores de la teología— tradicionalmente han hecho tales juicios al determinar que los escritos
de Agustín merecen más estudio y discusión que los de Gregorio, y al tomar tal decisión mayormente a
base de la mayor sofisticación de Agustín.

Según las diversas minorías y personas anteriormente excluidas van participando cada vez más en
el campo de la historia eclesiástica, así como en campos tales como la teología, la sociología de la
religión y la fenomenología de la religión, comenzamos a prestarles más atención a la fe y las prácticas
religiosas de las masas, no ya como meras aberraciones debidas a la ignorancia y la superstición, sino
más bien como una expresión religiosa como cualquier otra. Es notable que mientras hace unos años se
hablaba de tales cuestiones como «religiosidad popular», ahora se prefiere el título de «religión
popular». Lo que se implica con este cambio es que las prácticas religiosas de la población no son
aberraciones periféricas de una religión supuestamente pura, sino que son más bien el modo en que esa
religión de hecho se vive y se cree entre el pueblo.

Esto no quiere decir que no haya un lugar importante dentro de la comunidad de fe para aquellas
personas que tienen el don de reflexionar sobre el sentido de la fe, de relacionarlo con los contextos
más amplios de la sociedad y de la cultura en que la iglesia vive, y de criticar y tratar de corregir la vida



y la práctica religiosa a la luz de esa fe. (¡De no ser así, no habría lugar para mí y para mi profesión!)
Ciertamente, tales personas tienen una función importante e influyente, y hacemos bien al estudiar a
quienes ocuparon tal posición en el pasado. Pero es importante recordar que tales personas no están
solas. Tampoco se nutren únicamente de su diálogo con otros intelectuales. Son parte de una
comunidad de fe que las ha formado y dentro de la cual la mayoría de ellas todavía está. Luego, para
entender a una figura tal como Ambrosio no basta con estudiar sus fuentes filosóficas en los escritos
neoplatónicos y las estructuras retóricas que aprendió de sus maestros. Para entender a Ambrosio
también es necesario entender la fe de aquella comunidad que estaba dispuesta a encerrarse con él por
largos días y noches cantando himnos para evitar que una iglesia cayese en posesión de la facción
arriana. Para entender a Ambrosio hay que entender su convicción de que su hermano Sátiro, cuando
naufragó, se salvó gracias a que llevaba un poco de pan consagrado atado al cuello. Para entender a
Ambrosio hay que entender el poder misterioso que les atribuyó a las supuestas reliquias de Santos
Gervasio y Protasio.

Lo importante no está en si Ambrosio tenía razón o no al pensar que la hostia sagrada había salvado
a su hermano. Lo importante es que la mayor parte de los historiadores de los siglos 19 y 20
ciertamente se equivocaban al creer que podían entender la teología de Ambrosio y su importancia para
la historia de la iglesia al mismo tiempo que se desentendían de ésta y otras «supersticiones».

Todavía recuerdo cómo al estudiar las controversias trinitarias del siglo 4, hace poco más de
cuarenta años, nuestro profesor sonreía en tono burlón al citar el comentario de Gregorio de Nacianzo
en el sentido de que era imposible ir a que le compusieran a uno los zapatos sin entrar en una discusión
acerca de si el Hijo era homoousios o homoiousios con el Padre. A la sonrisa del profesor
respondíamos nosotros con otra sonrisa, considerándonos también superiores a una edad tan fanática
que las gentes podían llegar a tales discusiones por una mera iota.

Hoy lo que provoca mi sonrisa es la ingenuidad, no ya del tiempo de Gregorio, sino del mío,
cuando éramos tan simples que nos imaginábamos que podíamos entender la época de Gregorio sin al
menos tratar de comprender por qué aquella iota les parecía ser tan importante. Por ello me convenzo
cada vez más de que las controversias trinitarias no tenían que ver solamente con temas difíciles y
oscuros de la teología filosófica, ni tampoco con fórmulas que nuestros ancestros al parecer poco
sofisticados tomaban demasiado literalmente, sino que tenían que ver sobre todo con modos de vivir la
fe que afectaban la vida cotidiana de las gentes. Hasta tanto no lleguemos a comprender las
implicaciones cotidianas de la doctrina de la Trinidad tal como las gentes de entonces las veían,
estaremos muy lejos de entender esas controversias acerca de las cuales tanto se ha escrito.

Luego, la nueva topografía de la historia de la iglesia nos fuerza a examinar de nuevo, no sólo
temas tales como el lugar de la mujer en la vida de la iglesia, el modo en que entendemos la riqueza y
la pobreza, y la devoción y práctica cotidiana de la fe, sino también algunos de los temas que siempre
han sido centrales para la historia de la iglesia. Si en tiempos de Gregorio el pueblo común en el taller
de un zapatero quería involucrarse en la discusión acerca de la iota en el término homoiousios, y ello
nos parece ridículo, ese mismo hecho es señal de que probablemente no hemos entendido lo que estaba
en juego desde el punto de vista de ese pueblo común. Y esto a su vez es señal que no hemos
comprendido verdaderamente el desarrollo de la doctrina de la Trinidad.
Cambios cartográficos

Por último, la nueva topografía de la historia eclesiástica también implica algunos cambios
cartográficos. Quizá el ejemplo más claro sea el modo en que la nueva topografía de la historia de la
iglesia en los Estados Unidos cuestiona la cartografía tradicional de esa historia. Esa cartografía



tradicional, que era la que se seguía cuando por primera vez estudié la historia del cristianismo en los
Estados Unidos, comenzaba en Nueva Inglaterra, y de allí se movía hacia el sur y el oeste.

Aquella cartografía puede verse, por ejemplo, en el libro de Sydney Ahlstrom, que ha llegado a ser
clásico, A Religious History of the American People —un libro que se escribió en Yale precisamente
cuando yo estudiaba allí y daba mis primeros pasos en el campo de la historia eclesiástica. Una rápida
ojeada a su tabla de contenido basta para mostrar la cartografía que se encuentra tras ese libro.

La primera de las nueve partes de que el libro consiste se dedica al «prólogo europeo» —como si
los habitantes originales de estas tierras no hubiesen tenido religión alguna, y se pudiese contar la
historia religiosa de toda la población norteamericana olvidándose de ellos. Como parte de ese prólogo,
Ahlstrom incluye una sección sobre «la iglesia en Nueva España». Hacia el final de esa sección
concluye:
Las huellas del catolicismo español en la religión y la vida cultural norteamericanas quedaron.... profundamente
impresas. Aun aparte de la gran minoría étnica de habla española en los Estados Unidos, buena parte de la cual
ha llegado de Puerto Rico y Cuba así como de México, hay que darle importancia al lugar que la antigua España
imperial ocupa en la conciencia de todos los norteamericanos, aunque especialmente de los católicos romanos.
Ya que la Unión federal a la postre llegó a incluir buena parte de los territorios de las fronteras españolas,
muchos norteamericanos encuentran sostén en el hecho de que la más antigua herencia del país no es puritana,
sino católica.3

Resulta interesante notar que aun a pesar de esa aseveración, después de ella la próxima parte del
libro se ocupa de los puritanos de Nueva Inglaterra, y a partir de entonces la historia continúa como si
nada hubiese estado sucediendo en el oeste y el suroeste, anteriormente mexicanos. Mucho más
adelante, en una sección que trata sobre el crecimiento del catolicismo romano y que se ocupa
principalmente de la inmigración irlandesa, hay una página acerca de las consecuencias de la guerra
con México para la denominación católica. Pero aun en esa sección se trata principalmente del modo en
que la jerarquía se organizó, y nada se dice acerca de la religión vivida por la población mexicana que
quedó incorporada dentro de la iglesia católicorromana de los Estados Unidos.

Cuando se publicó ese libro, justamente se le recibió como una obra maestra que unía las distintas
tradiciones que habían venido a formar la historia religiosa de los Estados Unidos. Pero hoy, apenas un
tercio de siglo más tarde, se ve claramente que su mapa de la historia religiosa norteamericana ya no es
adecuado. La nueva topografía, que incluye un número de hispanos tal que aproximadamente la mitad
de la iglesia católicorromana en el país es de origen latino, y que incluye además un número creciente
de protestantes latinos, ha cambiado radicalmente la cartografía religiosa del país. Cada vez resulta más
necesario tomar en cuenta a los penitentes de Nuevo Méjico, la saga de Antonio José Martínez y sus
choques con el Arzobispo Lamy, y las luchas por parte de los protestantes latinos a fin de encontrar su
propio modo de ser protestantes. Lo que es más, puesto que hay indicaciones de que muchos de los
primeros colonizadores del norte de México eran criptojudíos, o al menos católicos de herencia judía, y
de que fue entre estas personas que el protestantismo se abrió paso, este cambio en la cartografía tiene
importancia, no sólo para la historia de la iglesia cristiana en los Estados Unidos, sino también para la
historia del judaísmo.

Esto muestra que los cambios topográficos llevan también a cambios cartográficos. Cuando son los
norteamericanos hispanos quienes cuentan la historia, el oeste cobra una importancia que no tenía

3 Sydney E. Ahlstrom, A Religious History of the American People, 2 vols., Image Books, Garden City, Nueva
York, 1975, 1:84.



cuando la contaban exclusivamente personas de origen anglosajón. De igual manera, cuando la historia
la cuentan los norteamericanos de origen africano, es el sur el que cobra prominencia.

Otras dimensiones
Pero esto no es todo. Cuando cambian la cartografía y la topografía, lo que está teniendo lugar es

una serie de transformaciones de proporciones enormes. Se mudan los continentes. Surge a la
superficie lo profundo del mar. Se anuncian nuevas cordilleras. De tales cataclismos trataremos en el
próximo capítulo.

3
Cambios cataclísmicos

La geografía también tiene historia
Tras discutir la nueva cartografía y topografía de la historia eclesiástica, llegamos al punto donde

debemos añadirle un tercer elemento a la nueva geografía de esa historia. Se trata del elemento del
tiempo. Aunque por lo general pensamos acerca de la geografía en términos de espacio, y de la historia
en términos de tiempo, lo cierto es que la tierra también tiene su historia. La tierra también cambia a
través de los tiempos. Los más importantes de esos cambios reciben el nombre de cataclismos. Son
cambios enormes, como cuando desaparecen grandes masas de tierra, u otras surgen del fondo del mar.
Son cambios que producen cordilleras enteras. A uno de ellos posiblemente se refiere la antigua
leyenda de Atlantis. Son los cambios que estudian los geólogos, sismólogos y otros, de los cuales han
surgido montañas, valles, y hasta islas y mares.

Los geólogos nos dicen que hubo una época en que la gran llanura del centro de Norteamérica era
un vasto mar, y posiblemente también una época cuando el Mediterráneo era tierra. De igual modo, los
cambios que están teniendo lugar actualmente en la historia de la iglesia hacen surgir nuevos siglos y
acontecimientos anteriormente sumergidos en la falta de interés, y también tienden a sumergir o al
menos a disminuir la importancia de otros siglos y acontecimientos que antes nos parecieron ser de
primer orden.
Los grandes continentes

Cuando por primera vez estudié la historia de la iglesia, había cuatro momentos cimeros en esa
historia: (1) la conversión de Constantino, y la consecuente época de los grandes «Padres» de la iglesia;
(2) la cima de la Edad Media en el siglo 13; (3) la Reforma del siglo 16; y (4) los grandes sistemas
teológicos del siglo 19. En el campo de la historia de la teología, bastaba con conocer bien a los
teólogos de esos cuatro siglos —el 4, el 13, el 16 y el 19. Estos eran, por así decir, los cuatro grandes
continentes, las cuatro grandes masas de la historia eclesiástica. Lo que ocurrió entre esos cuatro
grandes continentes no era sino una serie de islas de menor importancia.

Entre la época de Jesús y la de Constantino, estudiábamos la historia para descubrir en ella el
archipiélago, y a la postre el istmo, que conectaba a la iglesia antigua con Constantino. No era difícil
leer la historia eclesiástica de este modo, puesto que fue así que Eusebio de Cesarea la leyó y escribió,
y Eusebio fue el gran maestro de todos los historiadores de la iglesia.

Entre la época de Constantino y de sus sucesores inmediatos y el gran florecer del siglo 13, lo que
había era un mar tempestuoso de invasiones y de oscurantismo. Primero fueron las invasiones de los
pueblos germánicos. Como otras tantas inundaciones, cada una de esas invasiones trajo el caos a una
buena parte de la cristiandad, hasta que por fin la civilización comenzó a surgir de nuevo de entre los
mares turbulentos a principios del siglo 12, para llegar entonces a su punto culminante en el 13.



De igual modo que las tierras de los continentes americanos se levantan lentamente del Océano
Atlántico alcanzan su punto culminante en el Occidente, y luego se precipitan abruptamente en el
Pacífico, así también aquel gran florecer del siglo 13 se precipitó en un nuevo océano de corrupción,
ignorancia y superstición, hasta que llegó por fin a la florida tierra de la Reforma en el siglo 16.

A aquella Reforma le siguieron los mares gemelos del racionalismo y la ortodoxia protestante, muy
diferentes uno de otro, y sin embargo muy parecidos. En medio de aquellos mares se levantaron las
islas del pietismo, el metodismo, los moravos y otros —algunos dirían como islas de renovación, y
otros como erupciones volcánicas en mares de por sí tempestuosos. Sin embargo, por fin, del
racionalismo y de la ortodoxia, y como reacción a ambos, surgieron los grandes teólogos del siglo 19.
En aquel gran continente de despertar teológico se elevaron altos picos nevados: Schleiermacher,
Troeltsch, Ritschl, Harnack, etc. Nosotros, a quienes tocó vivir a mediados y fines del siglo 20, no
éramos entonces sino los herederos de aquellos y de otros gigantes de la teología, en su mayoría
alemanes; y nuestra tarea consistía en estudiarles y emularles.

Tal era la configuración de las grandes masas terrestres de la historia eclesiástica cuando por
primera vez la estudié. Una vez más, cuatro siglos dominaban el escenario, como otros tantos
continentes en los océanos: el 4, el 13, el 16 y el 19.
Un nuevo continente

Ahora, sin embargo, una serie de acontecimientos y consideraciones me obligan, como también a
otros historiadores, a dirigir la mirada hacia otros continentes hasta ahora casi ignotos —y esto en tal
medida que no hay otro modo de describir el cambio en nuestra perspectiva sino en términos de
cataclismos.

En primer lugar, el tiempo anterior a Constantino, especialmente los siglos 2 y 3, comienza a surgir
como todo un nuevo continente que amerita mayor y mejor exploración. Ciertamente no se trata de un
período hasta ahora desconocido en la historia eclesiástica. Al contrario, puesto que siempre se le vio
como un período de formación, y puesto que había relativamente pocas fuentes escritas para su estudio,
siempre ha sido bastante conocido. Los documentos que todavía existen de aquella época han sido
leídos y releídos y examinados con tanto detalle, que ya parecería que no podría encontrarse en ellos
nada nuevo. Durante el siglo 20, los estudiantes doctorales que buscaban temas para sus tesis en el
campo de la Patrística tenían que estudiar detalles cada vez más oscuros a fin de cumplir con el
requisito tradicional de que una tesis ha de ser original y de contribuir algo nuevo al conocimiento ya
existente. Durante algún tiempo, un modo bastante popular de encontrar algo nuevo en aquellos
documentos fue discutir su relación con diversas corrientes religiosas y filosóficas de entonces.
¿Refleja Ignacio el influjo de las religiones mistéricas? ¿Eran gnósticos sus opositores? ¿O
representaban más bien alguna secta judía escasamente conocida? ¿Eran judíos gnósticos? ¿Había
interpretado Ignacio el cristianismo en términos de las religiones mistéricas? ¿Tenía acaso algo de
gnóstico? ¿Qué podría decirse de la estructura retórica de la Primera Epístola de Clemente, y cómo se
relaciona con la retórica clásica?

Otro modo de encontrar algo original que decir acerca de aquellos textos del siglo 2 fue aplicarles
el método de análisis históricocrítico que se había vuelto común en los estudios bíblicos. (¿Habrá en
realidad dos documentos en la epístola de Policarpo a los Filipenses? ¿Qué puede decirse acerca de la
fecha de la Didajé? ¿Circularía alguna vez independientemente el documento de los Dos caminos, que
aparece tanto en la Didajé como en Pseudo-Bernabé? ¿Cómo fue compilado el Pastor de Hermas?
¿Cuántos niveles de tradición pueden verse en él?)



Aunque estas cuestiones son importantes, y las respuestas que se han hallado deben tenerse en
cuenta en cualquier nueva lectura del siglo 2, por lo general dan por sentado que ya tenemos un cuadro
relativamente acertado del siglo 2 y de su importancia, que no hace falta una nueva interpretación de
ese período; que lo que se nos ha dicho acerca del tono general del cristianismo durante esa época
basta, y no ha de cuestionarse.

Hoy muchos empiezan a cuestionarse la interpretación tradicional de los siglos 2 y 3. En breve, y
quizá simplificando demasiado el asunto, podría decirse que la interpretación tradicional de los siglos 2
y 3 nos fue dada por Eusebio y por toda la tradición de estudios históricos que han seguido sus huellas.
Como hemos dicho, cuando Eusebio miraba hacia esos siglos, los veía desde el punto de vista del
período constantiniano, y por lo tanto como preparación para el acuerdo entre la iglesia y el estado que
iba surgiendo. Eusebio hacía esto por dos razones. En primer lugar, como parte del nuevo orden, y
como persona profundamente agradecida por la paz que ese nuevo orden le había traído a la iglesia, se
le hacía difícil ver aquellos siglos anteriores en la vida de la iglesia de otro modo que como preparación
para su propio siglo y para la bendita paz que ahora existía entre la iglesia y el imperio. En segundo
lugar, como teólogo que tendía a interpretar la fe en términos neoplatónicos, estaba convencido de que
la verdad por su propia naturaleza no está sujeta a cambio. Por lo tanto, lo que la iglesia creyó en el
siglo 2 ha de ser exactamente lo que cree en el 4. Como Jaroslav Pelikan ha dicho, Eusebio era un
historiador que no creía en la historia. Estaba convencido de que la fe había sido dada de una vez por
todas, y por tanto cualquier cambio o desarrollo a partir de los inicios de la iglesia no podía ser sino
apostasía. Puesto que estaba convencido de que la iglesia que él mismo conocía y a la cual servía no era
apóstata, la iglesia del siglo 2 ha de haber sido esencialmente la misma que en el 4.

Hay muchos puntos en los que se puede señalar cuán grande ha sido el impacto de Eusebio sobre la
interpretación tradicional de la historia eclesiástica, aun en nuestros días. Fue Eusebio, junto a
Lactancio, quien nos dejó como herencia la idea de que las persecuciones fueron el resultado de un mal
entendido. Según Eusebio, y también según buena parte de los historiadores posteriores, si las
autoridades romanas hubieran conocido de veras lo que era el cristianismo, no lo hubieran perseguido.
Lo que es más, quienes persiguieron a la iglesia fueron emperadores dementes como Nerón y
Domiciano, o emperadores mal informados como Diocleciano, cuya persecución en realidad fue
instigada por Galerio. En sí mismo, el cristianismo no tenía dimensión alguna que mereciera el maltrato
que recibió por parte de las autoridades romanas. Con algunas pocas modificaciones, tal ha sido la
interpretación de las persecuciones entre la mayoría de los historiadores a partir de Eusebio y hasta el
siglo 20.

Sin embargo, hay razones por las que tal interpretación debe cuestionarse. En primer lugar, cuando
hacemos una lista de los emperadores más conocidos por haber perseguido a la iglesia, y otra lista de
los emperadores que desde el punto de vista del bienestar del Imperio fueron los mejores gobernantes,
nos sorprende ver que las dos casi coinciden. Las dos excepciones principales son Nerón y Domiciano
—y actualmente hay muchos historiadores del Imperio Romano que creen que es necesario restaurar la
fama de Domiciano como buen gobernante, y no como el demente megalómano que aparece en la
historiografía de la dinastía que le sucedió. En segundo lugar, si la razón de las persecuciones fue un
malentendido por parte del Imperio, sería de esperarse que, según las autoridades romanas fueron
conociendo el cristianismo mejor, las persecuciones disminuyeran. Pero de hecho lo que sucedió fue
todo lo contrario. Mientras más las autoridades conocían acerca de la iglesia y de sus prácticas y
doctrinas, más la perseguían. Hay una progresión clara en cuanto al entendimiento del cristianismo por
parte de los romanos desde el libro de Hechos, donde las autoridades lo ven como una nueva y extraña



secta en medio de la también extraña religión de los judíos, a Trajano, quien ya sabe algo acerca del
culto y la ética de los cristianos, a Marco Aurelio, quien conoce las enseñanzas cristianas y su
semejanza con algunos aspectos de su propio estoicismo, a Decio, y a la postre Diocleciano, quien al
parecer sabe bastante acerca de la iglesia y de su organización, y que al parecer la persigue porque teme
el poder que tiene gracias a la conexión entre sus obispos. Luego, la idea de que la persecución resultó
de un malentendido por parte de las autoridades imperiales, o que fue la obra de emperadores dementes
o mal informados, aunque puede haber tenido justificación política en los casos de Eusebio y
Lactancio, no se justifica históricamente. A pesar de ello, esa idea ha persistido, con ligeras
variaciones, a través de toda la historia de la iglesia —especialmente de la que ha sido escrita en los
centros tradicionales del cristianismo en el Atlántico del Norte.

Hoy, según va cambiando el mapa del cristianismo y por ende el de la historia eclesiástica, también
va cambiando nuestra interpretación de las persecuciones de los siglos 2 y 3. ¿No será que la razón por
la que el Imperio Romano persiguió a la iglesia fue que justificadamente veía en el cristianismo un
movimiento que subvertía los valores y el sistema político de Roma?

Es de notarse que esa pregunta se plantea con mayor insistencia entre historiadores que no se
encuentran en los centros tradicionales —centros que, como Eusebio, se beneficiaron y en cierta
medida continúan beneficiándose del arreglo de Constantino y de sus modificaciones posteriores. En
América Latina, por ejemplo, donde un compromiso por parte de muchos cristianos con la causa de los
pobres ha llevado al martirio de muchos, hay un sentimiento creciente de que quizá los antiguos
mártires murieron, no porque el gobierno no entendía la naturaleza de su fe, sino más bien porque la
entendía demasiado bien. En los Estados Unidos, una antigua estudiante mía escribe una tesis sobre los
elementos subversivos en las visiones de aquellos mártires —subversivos tanto en cuanto a las
estructuras del Imperio como a las estructuras mismas de la iglesia. Es de notarse que esta estudiante,
además de ser mujer, es latina. Desde los márgenes, los historiadores latinoamericanos, así como esta
mujer y muchas otras personas, están redescubriendo la importancia de los siglos 2 y 3, no como
precursores del siglo 4, sino más bien como una época en que los cristianos estaban al margen de una
sociedad que se les oponía y les perseguía.

Para estos cristianos del siglo 21, que pronto serán la mayoría de los cristianos en el mundo, los
siglos 2 y 3 resurgen con fuerza cataclísmica, como un nuevo continente que emerge de lo profundo del
océano. Lo que es más, cuando se les ve desde esta perspectiva los siglos 2 y 3 se vuelven más
importantes, no sólo para quienes están suficientemente marginados para redescubrir el carácter
subversivo del cristianismo, sino también para un segmento creciente de una iglesia que se encuentra a
sí misma cada vez más marginada según van desapareciendo los últimos remanentes del orden
constantiniano.

Incluso en los centros tradicionales del cristianismo en el Atlántico del Norte, ya las iglesias no
pueden dar por sentado que tendrán el apoyo de la sociedad en general. El apoyo oficial del estado lo
perdieron mucho tiempo ha. Tal ciertamente fue el caso en los Estados Unidos. Ahora, también en los
Estados Unidos, comienza a perderse el apoyo de la sociedad en general. En ese país, aunque la
separación entre la iglesia y el estado ha sido por largo tiempo parte de la Constitución y hasta dogma
político, siempre ha habido un sentimiento general de que los valores de la sociedad en general
concordaban y hasta apoyaban los valores de la iglesia. Esto llevó a las iglesias a esperar del estado y
de la sociedad en general con sus sistemas de educación y de bienestar público tareas que la iglesia
había emprendido tradicionalmente, tales como la educación de las nuevas generaciones, el cuidado
médico en los hospitales, el servicio a los pobres, etc. Hoy, las iglesias empiezan a descubrir que al



delegarle esas funciones a la sociedad en general, dieron por sentado un apoyo que hoy está
desapareciendo.

En parte a consecuencia de esto, y en parte debido a otras circunstancias, las iglesias no tienen ya el
peso que antes tuvieron en la sociedad y en la opinión pública. Hace unas pocas décadas, cuando las
llamadas iglesias «históricas» hacían declaraciones sobre temas públicos, se les escuchaba. Cuando el
teólogo Reinhold Niebuhr, por ejemplo, hacía declaraciones sobre temas que se debatían en la arena
pública, los líderes políticos al menos pretendían escuchar. Tal parecía entonces que, como Richard
Neibuhr (hermano de Reinhold) había sugerido, Cristo el transformador de las culturas estaba actuando
en el país.

Ahora aquella época y sus ilusiones han pasado. Los valores de la sociedad en general, y
especialmente de sus medios de comunicación en masa, son muy diferentes de los valores cristianos.
Los creyentes se percatan cada vez más de que no viven ya en una sociedad cristiana —si es que alguna
vez lo fue.

En la América Latina ha ido dándose un proceso semejante a partir de la independencia política del
continente, y sobre todo a raíz de las revoluciones en México, Cuba y otros países. De manera al
parecer inevitable, unas veces lentamente y otras a pasos agigantados, las iglesias —y sobre todo la
Católica Romana— han ido perdiendo y siguen perdiento el apoyo oficial o extraoficial con que antes
contaron. Ciertamente, los movimientos de reforma dentro de las iglesias, y las manifestaciones de
compromiso con el bienestar social durante las últimas décadas del siglo 20, les han dado nuevo
prestigio en algunos círculos. Sin embargo, con todo, la iglesia no cuenta ya con el apoyo que contó en
tiempos coloniales, ni tampoco con el que todavía tenía a principios del siglo 20.

La reacción de los cristianos de derecha es bien conocida. En esencia, esa reacción refleja la
nostalgia por un pasado constantiniano —o al menos, por un pasado constantiniano simplificado e
idealizado, que probablemente nunca existió. En algunos lugares esa derecha cristiana está lo
suficientemente bien organizada y financiada como para hacer cierto impacto en los procesos políticos.
Su agenda en ese sentido está clara: producir legislación de tal modo que la sociedad quede organizada
según lo que ellos entienden ser los valores cristianos, y llevar así al desarrollo de una cultura cristiana.
Puesto que esto —o al menos la apariencia de ello— fue uno de los resultados más notables del orden
constantiniano, resulta claro que la meta de la derecha cristiana es de algún modo volver a los
lineamientos generales de aquel orden.

Lo que no resulta igualmente claro, porque no impacta los medios noticiosos como lo hace una
bomba en una clínica de abortos, es que muchos otros cristianos están adoptando posturas que se
parecen mucho a las de sus ancestros espirituales en los siglos 2 y 3. En aquella época la iglesia estaba
todavía al margen de la sociedad, y sus experiencias y lecciones se han vuelto particularmente
pertinentes para una nueva época en que la iglesia una vez más se encuentra al margen. Para estos
cristianos del siglo 21, la mejor respuesta a la cambiante situación política y cultural no es un retorno a
un tiempo pasado de hegemonía cristiana, sino tomarla como una oportunidad de redescubrir lo que
significa ser un pueblo de fe en medio de circunstancias en las que esa fe ya no encuentra apoyo en la
sociedad y cultura circundantes —en otras palabras, en un tiempo que se asemeja en mucho a los siglos
2 y 3. Como resultado de ello, muchas iglesias cristianas están redescubriendo elementos en la vida y el
culto de aquellos primeros siglos, y adaptándolos al presente.

Un punto en el que esto se ve claramente es el modo en que un número cada vez mayor de iglesias
y denominaciones está reclamando elementos de las liturgias de los siglos 2 y 3 que habían quedado
olvidados por largo tiempo. Un ejemplo de ello lo tenemos en los renunciamientos que eran tan



importantes en los antiguos ritos bautismales, y que han vuelto a aparecer en los más recientes ritos de
varias denominaciones.

Las siguientes palabras del orden bautismal en el Libro de adoración común de la Iglesia
Presbiteriana en los Estados Unidos vienen al caso. Han de pronunciarse inmediatamente antes del
Credo:
¿Renuncias al mal, y a los poderes del mundo que se oponen a la justicia y al amor de Dios?
Renuncio a ellos.
¿Renuncias los caminos del pecado, que te apartan del amor de Dios?
Renuncio a ellos.

Y en mi propio ritual de la iglesia Metodista:
A nombre de la iglesia, te pregunto:
¿Renuncias a los poderes y rituales de la maldad, rechazas los poderes malignos de este mundo y te
arrepientes de tu pecado?
Así lo hago.
¿Aceptas la libertad y el poder que Dios te da para resistir al mal, la injusticia y la opresión doquiera se
presenten?
Así lo hago.

Estas palabras, que no se encontraban en los rituales anteriores de ninguna de las dos
denominaciones y que reflejan el influjo de los más antiguos ritos bautismales que conocemos, han sido
añadidas porque a fines del siglo 20 al menos algunas iglesias norteamericanas comenzaron a
percatarse de que, si uno es verdaderamente parte de la cultura circundante, hay mucho a lo cual
renunciar al aceptar ser bautizado y así añadido al cuerpo de Cristo. Lo mismo sucedía en el caso de
quienes en medio del Imperio Romano de los siglos 2 y 3 decidían unirse a la iglesia cristiana.

Lo que es cierto en las iglesias norteamericanas, donde todavía queda un resto de apoyo social y
cultural para el cristianismo, es mucho más cierto en el caso de las iglesias en el nuevo y más amplio
mapa del cristianismo, muchas de las cuales existen en tierras donde no sólo carecen del apoyo de la
cultura dominante, sino donde también frecuentemente se encuentran en conflicto con ella.

Luego, una vez más, los siglos 2 y 3 surgen de la sombra del siglo 4, y se vuelven particularmente
importantes para la iglesia a principios del tercer milenio. Esto no es nada menos que un cambio
cataclísmico en la geografía de la historia eclesiástica.

Una nueva cordillera en un viejo continente
En otros casos, un período que nos pareció importante por una razón, ahora lo es por otra

completamente diferente. Tal sucede con el siglo 16. Una vez más, cuando primero estudié la historia
de la iglesia, el siglo 16 parecía importante porque fue la época de la Reforma protestante. Hoy, gracias
a la nueva cartografía de la historia eclesiástica, no puedo ya olvidar que el siglo 16 no es sólo el
tiempo de la Reforma, sino también de la Conquista española en el hemisferio occidental. Ya señalé
que esto es parte de la nueva cartografía de la historia eclesiástica.

Ese cambio cartográfico es también de dimensiones cataclísmicas, puesto que se relaciona
estrechamente con varios acontecimientos en décadas recientes que han cambiado radicalmente nuestro
entendimiento del siglo 16.

Cuando por primera vez estudié la historia eclesiástica, la Reforma protestante parecía ser la gran
línea divisoria entre las dos vertientes de la historia del cristianismo. Ello se debía en parte a que el
abismo entre el protestantismo y el catolicismo romano era entonces más marcado que en el mismo



siglo 16. Ese abismo había llegado a su máxima profundidad hacia fines del siglo 19, y tenía poco que
ver con las cuestiones que se discutieron en el siglo 16. De hecho, la principal razón que contribuyó al
enorme distanciamiento entre el protestantismo y el catolicismo fue el modo radicalmente opuesto en
que cada una de estas dos tradiciones respondió a los retos del mundo moderno.

El catolicismo romano respondió a esos retos con un rechazo oficial e inequívoco de casi todo lo
que era moderno. El Sílabo de errores proclamado por Pío IX en 1864 expresaba acertadamente el
sentir de la jerarquía ante las pérdidas que la iglesia había sufrido con el advenimiento de la
modernidad. El último de los ochenta errores que allí se mencionan resume adecuadamente el tono
general de todo el documento, así como la actitud de la jerarquía católica de entonces. Ese último error,
radicalmente condenado por el Papa, es la opinión de que «el Pontífice romano puede y debería
reconciliarse y buscar armonía con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna». Diez
años antes, en un intento de mostrar su autoridad en asuntos de doctrina, el mismo Papa Pío había
promulgado el dogma de la inmaculada concepción de María. Seis años después del Sílabo de errores,
en 1870, la infalibilidad tanto de Pío como de todos los papas fue declarada por el Primer Concilio
Vaticano. Es importante señalar que exactamente dos meses y dos días después de esa proclamación, el
papado perdió su poder político sobre Roma y sus alrededores, que pasaron a la República de Italia.
Luego, precisamente en el momento mismo que el papado perdía rápidamente su poder político, trataba
de equilibrar la situación insistiendo en su autoridad espiritual y doctrinal. Todo esto nos indica cuál
fue el ambiente entre la jerarquía católica romana durante el siglo 19 y la primera mitad del 20. En ese
sentido, no olvidemos que fue Pío XII, en 1950, quien proclamó el dogma de la asunción de María, y
que en tiempos tan relativamente recientes como la campaña electoral de John F. Kennedy había
todavía muchos protestantes, algunos de ellos bien liberales, que sin embargo dudaban de que un
católico romano pudiese ser presidente de los Estados Unidos y al mismo tiempo ser fiel a su iglesia.

Mientras tanto, el protestantismo se movía en dirección diametralmente opuesta. Si quizá el
catolicismo romano se excedió en su oposición a la modernidad, el protestantismo, especialmente en
los escritos y declaraciones de sus principales teólogos, comenzó a pensar acerca de sí mismo como la
religión de la modernidad. A pesar de las muchas diferencias entre ellos, el punto común entre
Schleiermacher, Hegel, Troeltsch, Ritschl y Harnack fue que cada uno de ellos a su manera y dentro de
su propio sistema estaba convencido de que la superioridad del protestantismo por encima del
catolicismo se probaba mediante su compatibilidad con la modernidad.

Luego, no ha de sorprendernos el que cuando primero estudié la historia de la iglesia se daba por
sentado que el siglo 16 era la gran línea divisoria en esa historia, y que su importancia estaba en la
Reforma protestante y en la consiguiente división de la iglesia, que había resultado en una tradición
conservadora y hasta reaccionaria, y en otra moderna hasta el punto de perder su contacto con la fe
cristiana tradicional. Aunque ya cuando empecé mis estudios más especializados de historia
eclesiástica comenzaban a verse algunas señales de que los tiempos cambiaban, no fue sino cuando ya
me había graduado y comenzaba mis labores docentes, y especialmente durante el papado de Juan
XXIII y el Segundo Concilio Vaticano, que esos cambios se volvieron obvios.

Sin embargo, no es sólo en la tradición católicorromana que las cosas han cambiado. Según la
modernidad comenzó a dar señales de sus propios fracasos, el protestantismo comenzó también a
reconsiderar su propia naturaleza. Ese proceso, que comenzó ya en tiempos de Karl Barth y continúa
hasta hoy, llevará a consecuencias impredecibles. Sin embargo, de una cosa no cabe duda: el
protestantismo no se ve ya como la expresión religiosa de la modernidad. Por tanto, según se acercaba
el fin del siglo 20, y aparentemente de la modernidad también, el abismo entre el protestantismo y el



catolicismo parecía cada vez menor. Esto no quiere decir que ya se hayan subsanado todas las
diferencias, o que ya no hay conflicto. Al tiempo mismo en que escribo estas líneas, hay en la América
Latina un gran conflicto entre el catolicismo romano y un nuevo protestantismo que avanza
rápidamente, a tal punto que casi pareciera que lo que está en juego es el alma religiosa del continente.
De más está decir que en medio de tal batalla las diferencias entre católicos y protestantes se exageran,
y el conflicto se vuelve tan virulento como cualquier debate del siglo 19.

A pesar de ello, al contemplar el cuadro de la iglesia global, y tratar de ver lo que el tercer milenio
pueda traer, me convenzo cada vez más de que en nuestra evaluación del siglo 16 la Reforma llegará a
ocupar un lugar secundario cuando se le compare con la invasión europea del hemisferio occidental, y
con la consiguiente expansión colonial de Europa. Aquellas conquistas y opresiones del siglo 16 fueron
el primero de dos sacudimientos cataclísmicos que le darían nacimiento a una iglesia verdaderamente
universal. Y ciertamente resultará que el nacimiento de tal iglesia será mucho más importante para la
historia futura de la iglesia toda que el nacimiento de cualquier tradición surgida de la Reforma, ya sea
la luterana, la reformada o la tridentina.

Luego podría decirse que el cambio cataclísmico que ha afectado nuestra visión del siglo 16 es tal
que, aunque ese siglo todavía tiene dimensiones continentales y ha de contársele por tal: toda una
nueva cordillera ha surgido en él, y esa cordillera va resultando ser mucho mayor y más imponente que
la anterior, quizá de manera semejante a como en el continente norteamericano las Montañas Rocosas
eclipsan a los Apalaches, y en el sudamericano los Andes eclipsan a todos los demás sistemas.

Otro siglo diecinueve
Ya que hemos mencionado la teología protestante del siglo 19, es necesario señalar que algo

semejante también está sucediendo con nuestra lectura de ese siglo. Cuando por primera vez estudié la
historia eclesiástica, lo que era importante durante el siglo 19 fue la larga lista de teólogos distinguidos
que se ocupaban de una amplia variedad de cuestiones y temas planteados por la modernidad. Hoy, sin
embargo, tiendo a ver en el siglo 19 ante todo la segunda etapa en el nacimiento de la iglesia universal.
No cabe duda de que, mientras el impacto de aquellos grandes teólogos del siglo 19 ha decrecido
notablemente, el de las iglesias fundadas entonces en Asia, Africa y América Latina ha crecido
constantemente. Luego, tanto el siglo 16 como el 19 están sufriendo cambios cataclísmicos en la mente
de los historiadores.

Resumen: Una nueva historia
Frecuentemente mis amigos y estudiantes se sorprenden al saber que durante mis primeros años de

estudio la disciplina que menos me gustaba era la historia. Ahora sé que parte de la razón fue que no se
me dio a conocer la relación entre la historia y la geografía, de tal modo que los acontecimientos,
nombres y movimientos aparecían en las páginas de la historia como en un vacío, como nubes flotando
en el aire. Dada tal situación, no tiene nada de sorprendente el que yo ni comprendiese ni quisiese
comprender lo que se pretendía enseñarme.

La contraparte de esto es que tampoco me agradaba la geografía. La geografía era una serie de
mapas que aprender, una larga lista que memorizar y que colocar en el mapa: monta-ñas, lagos, ríos,
islas, volcanes, naciones, ciudades, capitales, fronteras, etc. No me gustaba la geografía porque era
demasiado rígida, demasiado definida, carente de todo movimiento.

Hoy, después de la historia, mi tema favorito de estudio es la geografía. La razón es sencilla: no he
aprendido sólo que la historia tiene una geografía, sino también que la geografía tiene historia. De igual
modo que la historia ha de entenderse en el contexto de la geografía en que tiene lugar, también la



geografía ha de entenderse como una realidad siempre cambiante. Bien recuerdo el mapa de Africa que
tuve que memorizar hace años. Era un mapa con el atractivo de lugares lejanos —tan lejanos, que
muchos de ellos ya no existen: Rodesia, el Africa Ecuatorial Francesa, el Congo Belga. Todos ellos han
desaparecido. En su lugar se hallan otros nombres: Zimbabwe, Namibia, Zaire, Burkina Faso. Durante
las seis décadas de mi vida, he visto cambios prodigiosos en la geografía. Y si la geografía tiene una
historia, esto implica que una nueva lectura de la historia también puede subvertir la presente lectura de
la geografía; que una nueva lectura de la historia de las fronteras nacionales, por ejemplo, ha de
hacernos recordar que todas las fronteras son resultado de circunstancias históricas; que, así como todas
las montañas sufren al fin las consecuencias de la erosión, la topografía presente de cualquier sociedad
nunca es sino provisional; que, de igual modo que se mueven las plataformas continentales, así también
cambian los centros de poder y de influencia.

Eso es lo que me fascina ahora de la historia eclesiástica y de su cambiante geografía. Es lo que me
fascina, pero también lo que me aterroriza, pues me obliga cada día a volver a aprender la historia que
aprendí ayer. Es posiblemente por esto que tantos historiadores aún en el día de hoy se niegan a aceptar
las consecuencias de la nueva geografía. Sin embargo, si alguien ha de ser capaz de sobrevivir en
medio de tales cambios cataclísmicos, ha de ser precisamente aquellos de nosotros que nos
consideramos herederos de la fe del salmista que largo tiempo atrás escribió:
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra
y las montañas se hundan en el fondo del mar.

(Sal. 46:1–2)
4

La decadencia del mapa moderno
Un mapa caduco, pero conocido

Estaba yo escuchando a uno de los más distinguidos teólogos de cierta denominación
norteamericana. Se le había pedido que se dirigiese a la clase de escuela dominical respecto a la
evangelización y la tradición reformada. Comenzó su charla declarando que «el espíritu y la forma de
gobierno de nuestra iglesia son tan ricos y están tan perfectamente equilibrados, que es necesario haber
nacido en ella, o aún mejor, descender de una larga línea de miembros de la denominación, para poder
participar en ella a plenitud.»

Mi primera reacción fue de incredulidad ante la contradicción aparente entre el tema del día y lo
que se acababa de decir. Se suponía que el tema fuese la evangelización. Se nos iba a invitar a salir de
aquella clase y llevarles a otros las Buenas Nuevas. Tales nuevas, sin embargo, de algún modo debían
llevar consigo la invitación a unirse a una comunidad cristiana en la que, quizás tras un par de
generaciones, los descendientes de estos conversos de hoy podrían comenzar a sentirse en casa. Yo
personalmente no veía cómo tal invitación podía en verdad ser Buenas Nuevas.

Entonces mi reacción pasó de la incredulidad a la tristeza. Me había criado en un ambiente en que
el mandato evangelizador era central para la vida de la iglesia. Ahora me entristecía el ver que una
denominación que tenía tanto que ofrecerle al mundo en derredor estaba tan preocupada con su propia
vida y gobierno internos que estaba dispuesta a convertir su propia tradición y sistema de gobierno en
obstáculos en el camino que podría llevar a otros a la fe.



A la tristeza siguió la ira. Me airaba el racismo implícito y el etnocentrismo de tal aseveración. Lo
que aquel teólogo estaba sugiriendo era que a fin de participar plenamente en su denominación, que
para él era también la mejor forma del cristianismo, era necesario poder reclamar un linaje que se
remontase al país de donde habían venido los antepasados de él. Sin embargo, poco a poco la ira fue
pasando, según me fui percatando de que tenía que confesar de que si hubiese oído una aseveración
semejante cuando me criaba en Cuba como joven protestante, ello no me habría sorprendido. Lo que es
más, probablemente habría estado de acuerdo con buena parte de ello.

Es posible que mis lectores no puedan comprender esto. Confieso que yo mismo tengo dificultad
para recordarlo y creerlo. Pero lo cierto es que tanto yo como millones de otras personas en todo el
mundo nos criamos con un mapa intelectual en el que la aseveración de aquel teólogo hubiera sido
recibida con aceptación y quizá hasta con entusiasmo.

Cuando me criaba como protestante en Cuba, había una serie de elementos que se conjugaban para
darle forma a mi protestantismo y a toda mi cosmovisión. Ciertamente teníamos la convicción de que el
protestantismo se acercaba más a las Escrituras que el catolicismo romano de nuestros contemporá-
neos. Pero había también una cosmovisión geopolítica —un mapa ideológico del mundo— que era
generalmente aceptado por nosotros los protestantes. Se trataba de una cosmovisión presentada
dramática y convincentemente en un libro que recuerdo haber leido de muchacho, el libro Imperialismo
protestante, por un pastor reformado alsaciano llamado Frédéric Hoffet.1

No creo necesario tener que afirmar que hoy veo todas estas cuestiones de manera muy diferente.
Ahora sé que la corrupción que existía en mi país se debía, no sólo a la mala enseñanza ética, sino
también y sobre todo a inversiones importantes y a otros modos de intervención por parte de intereses e
inversionistas del extranjero, en su inmensa mayoría protestantes. Hoy diría que lo que
tradicionalmente hemos llamado «subdesarrollo» no es sino un mal desarrollo, y que el contraste entre
las naciones no es tanto entre países «desarrollados» y «subdesarrollados», sino entre los
desarrolladores y quienes son desarrollados, entre quienes son sujeto y quienes son objeto del
desarrollo.

Sin embargo, ése no es el punto principal que deseo destacar. Lo que es importante destacar es que
al mirar en mi derredor y descubrir los cambios enormes que han tenido lugar en mi propia
cosmovisión, veo que ha habido cambios semejantes en todo el mundo. Repito, el mapa de Africa que
estudié en la escuela superior ya no funciona. Nombres europeos tales como Rodesia y el Africa
Ecuatorial Francesa ya no existen, y en su lugar vemos nombres tales como Mali, Burkina Faso,
Namibia y Zimbabwe. En la propia Europa, el mapa ha cambiado igualmente. Me crié con un mapa de
Europa cuyos nombres subrayaban la unidad y ocultaban la diversidad: Yugoeslavia, Checoeslovaquia,
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora aquellas entidades se han deshecho: Macedonia,
Bosnia, Serbia, Croacia, Eslovaquia, Ucrania, Armenia, etc. El Caribe en que me crié contaba con tres
países independientes: Cuba, la República Dominicana y Haití. Hoy son tantos que apenas es posible
contarlos.

No es sólo el mapa político de Africa, de Europa o del Caribe lo que ha cambiado. El cambio
involucra todo el mapa mental en que me crié, es decir, el mapa mental que se imponía hacia fines de la
II Guerra Mundial.

1 Frédéric Hoffet, L’imperialisme protestant: Considérations sur le destin inégal des peuples protestants et
catholiques dans le monde actuel, Flamarion, París, 1948.



Podría decirse que un gran terremoto sacude al mundo entero, tanto físico como mental, de tal
modo que zonas enteras de nuestros viejos mapas desaparecen o al menos quedan entre signos de
interrogación.

Lo peor de todo esto, lo que nos hace la situación harto difícil, es que aquel viejo mapa no ha sido
sustituido por otro en el que todos podamos concordar. Esto es cierto del mapa político, que se deshace
en medio de guerras en la antigua Yugoslavia y en la extinta Unión Soviética. Hay predicciones en el
sentido de que durante los próximos cincuenta años veremos el nacimiento de ciento cincuenta países
independientes, mayormente en Africa y Asia, pero también en Europa y hasta posiblemente en
Norteamérica.

El mapa moderno
Lo que es cierto del mapa político lo es todavía más del mapa intelectual, y esto es lo que nos

interesa en el presente capítulo. El mapa con el que la mayoría de nosotros nos criamos fue el programa
de la modernidad. Aunque los detalles pueden discutirse, hay ciertas características de la modernidad
que son generalmente aceptadas.

La primera de estas características de la modernidad fue su búsqueda del conocimiento objetivo.
Esto puede verse en las grandes revoluciones que marcaron el comienzo de la modernidad: la
copernicana y la cartesiana. Lo que Copérnico proponía no era meramente un nuevo modo de entender
el Sistema Solar y el movimiento de los planetas. Lo que proponía era más bien un cambio radical de
perspectiva —un cambio que a la postre vendría a ser la principal señal de la modernidad. Mientras el
antiguo sistema tolemaico explicaba el movimiento de los cuerpos celestiales tal y como se veían desde
la Tierra, lo que Copérnico proponía era una descripción del Sistema Solar visto por un observador
teóricamente independiente, fuera de ese sistema. Algunos de mis lectores recordarán los modelos del
Sistema Solar que mi generación estudió en la escuela superior: réplicas en miniatura, con maniguetas
y poleas, que podíamos manejar desde fuera, como observadores objetivos. De haber vivido antes de
aquella revolución y tratado de producir un modelo semejante del Sistema Solar, nos hubiésemos
colocado en el centro, con las esferas moviéndose en torno nuestro. No nos hubiera preocupado en lo
más mínimo el colocarnos a nosotros mismos, los observadores, al centro mismo de la realidad. Fue la
revolución copernicana la que sacudió todo nuestro mapa mental, de tal modo que a partir de entonces
se pensó que el conocimiento requería objetividad, mientras que la subjetividad le era completamente
adversa.

Vino entonces la revolución cartesiana. Los cuatro puntos del famoso método de Descartes intentan
proveer un sistema que garantice que nada se ha de aceptar como cierto si no se puede probar más allá
de toda posible duda. Por ello, la duda cartesiana se basa en la fe inquebrantable en la posibilidad del
conocimiento objetivo, y en la convicción paralela de que sólo esa clase de conocimiento merece tal
nombre.

La objetividad nos lleva al segundo gran pilar del programa moderno: la universalidad. El
conocimiento que la mente moderna busca ha de ser universal en dos sentidos: en primer lugar, ha de
abarcarlo todo; en segundo, ha de ser tal que cualquier ser racional cuya visión no esté oscurecida por
los «ídolos de la tribu» pueda reconocerlo. Veamos estos dos en orden.

En primer lugar, el alcance universal del conocimiento. Descartes lo afirma claramente en el cuarto
punto de su método, que era «hacer constantemente y en todo lugar enumeraciones tan completas, y
repasos tan amplios, que pudiese asegurarme de no omitir cosa alguna».



En la explicación que sigue, Descartes hace un excepción al declarar que se refiere sólo a «todo lo
que puede ser conocido por el ser humano». El propio Descartes era exalumno del famoso Collñge de
la Flñche, y como tal conocía lo que la teología y los teólogos habían dicho acerca de misterios
inefables tales como la Trinidad y la encarnación. Conocía además las posibles consecuencias que
podría acarrearle el salirse de los límites de la ortodoxia católica romana, y por ello esperaba que la
frase arriba citada le sirviese de defensa. Sin embargo, la arrogancia heroica de aquella aseveración de
llegar a un conocimiento universal les dio lugar a las siguientes palabras del filósofo español José
Ortega y Gasset:
¡Qué alegría, qué tono de enérgico desafío al Universo, qué petulancia mañanera hay en esas magníficas palabras
de Descartes! Ya lo han oído ustedes: aparte los misterios divinos, que por cortesía deja a un lado, para este
hombre no hay ningún problema que no sea soluble. Este hombre nos asegura que en el Universo no hay
arcanos, no hay secretos irremediables ante los cuales la humanidad tenga que detenerse aterrorizada e inerme.
El mundo que rodea por todas partes al hombre, y en existir dentro del cual consiste su vida, va a hacerse
transparente a la mente humana hasta sus últimos entresijos. El hombre va, por fin, a saber la verdad sobre todo.2

Este alcance objetivo del método del análisis objetivo y racional nos lleva al segundo aspecto de su
universalidad: sus conclusiones han de ser reconocidas como perfectamente lógicas y objetivas por
todo ser racional, no importa dónde esté o cuáles sean sus circunstancias. Quizá convenga recordar aquí
que Descartes comienza su Discurso del método afirmando, con cierto humor, que el sentido común
debe ser la cosa mejor repartida del mundo, puesto que hasta aquéllos a quienes ninguna otra cosa
parece bastarles, y siempre piden más, parecen estar contentos con el sentido común que ya tienen. Es
sobre el cimiento de este sentido común, de esta razón universal, que Descartes proyecta construir su
sistema, con la clara implicación que quien no lo acepte sencillamente debe carecer de sentido común.

Fue con este mapa mental, y dentro de él, que la mayoría de nosotros nos criamos. Era el mapa
mental de la modernidad. Era el mapa mental que me permitía a mí leer un libro tal como Imperialismo
protestante, y estar dispuesto a aceptar el juicio que un pastor alsaciano emitía sobre mi propia cultura,
culpándola por todos los fallos políticos, económicos y sociales de mi sociedad, pretendiendo que el
Atlántico del Norte protestante era mucho mejor en todo respecto, y afirmando además que la razón de
todo esto era la fe protestante del Norte. En un palabra, que yo había sido colonizado por un mapa
mental según el cual no puede haber sino una sola manera racional, objetivamente superior y
universalmente válida de enfrentarse a la realidad, de hacer las cosas, de ver el mundo y de organizar la
vida. Y ese modo racional, objetivamente superior y universalmente válido no era sino el camino que
había tomado el Atlántico del Norte.

Al afirmar que yo había sido «colonizado», utilizo el término a propósito, puesto que hay una
relación entre la visión moderna del mundo y la también moderna empresa colonial. Copérnico publicó
su obra De la revolución de las esferas celestiales en 1530. El primer atlas moderno del mundo, el
Orbis terrarum de Ortellio, fue publicado en 1570. Dos tercios de siglo más tarde, en 1637, Descartes
publicó su Discurso del método. La famosa manzana cayó en el huerto de Isaac Newton en 1665. Todo
esto coincidió con el primer gran período de la expansión colonial europea, dominado por los españoles
y los portugueses, a quienes los británicos y otros se añadieron algo más tarde.

Entonces vino la segunda gran ola de la modernidad, cuando los principios de Newton y de otros se
aplicaron al desarrollo tecnológico. La preparación de esta segunda fase ocupó la mayor parte del siglo
18. Luego, aunque el primer prototipo de una máquina de vapor fue construido en 1690, no fue sino en

2 Historia como sistema, en Obras completas, 6:16.



1819 que el primer buque de vapor cruzó el Atlántico. Tales buques, capaces de llevar mercancía,
ideas, ejércitos y misioneros de un lugar a otro con una velocidad entonces sorprendente, se volvieron
el símbolo y el instrumento de una nueva era en la que tal parecía que el Atlántico del Norte se había
vuelto el centro del mundo. Esa segunda ola de la modernidad fue acompañada de una segunda ola de
expansión colonial —dirigida ahora por los británicos y los franceses, pero también con la
participación de los alemanes, holandeses e italianos. El mapa de Africa cambió drásticamente. En
1800, la mayor parte de Africa les era desconocida a los europeos, quienes le llamaban el «continente
oscuro». Ya en 1914, con la repartición de Africa, la mayor parte del continente pertenecía a las
potencias europeas. En el sur de Asia estaban teniendo lugar cambios semejantes, pues allí los
británicos se posesionaron del subcontinente indio, y el único estado independiente que quedó en
Indochina fue Siam, que servía de cojín entre los intereses británicos al oeste y los franceses al este. A
la postre hasta China vino a formar parte del mapa colonial mundial. En el hemisferio occidental los
cambios no fueron menos dramáticos. Impulsadas por los ejemplos de los Estados Unidos y de la
Revolución Francesa, las colonias españolas en el hemisferio proclamaron su independencia, para darle
así lugar a una nueva época de neocolonialismo económico que todavía continúa. En Norteamérica, las
trece colonias británicas que originalmente ocupaban sólo la costa del Atlántico se expandieron
rápidamente hacia el occidente, conquistando y comprando tierras que antes les pertenecieron a los
nativos del lugar, a los franceses, a México y a otros. En todo esto, la fuerza propulsora ideológica era
lo que los británicos llamaban la «obligación del hombre blanco» de civilizar y modernizar el resto del
mundo; o, como dirían los norteamericanos, el «destino manifiesto» de su nación de hacer lo mismo al
menos en lo que se refería a las tierras del continente norteamericano. Luego, son acertadas las palabras
del erudito indio Ashis Nandy en el sentido de que el colonialismo es la «versión armada» de la
modernidad.3

Lo que frecuentemente olvidamos es que todo esto se relaciona estrechamente con la historia del
protestantismo. En el 1521, cuando Lutero se enfrentaba al Emperador en la Dieta de Worms, Hernán
Cortés comenzaba a consolidar su poder sobre México. Copérnico publicó su obra De la revolución de
las esferas celestiales el mismo año en que los príncipes protestantes alemanes firmaron la Confesión
de Ausburgo. En el 1536, cuando Juan Calvino publicaba la primera edición de sus Institutas, Pedro de
Mendoza fundaba Buenos Aires. En 1539, mientras Calvino comentaba sobre la fuente de nuestra
salvación en Romanos, Hernando de Soto buscaba la fuente de la juventud en la Florida. El Discurso
del método fue publicado en Leyden en 1637, unos pocos años antes de la Asamblea de Westminster, y
a menos de veinte años y veinticinco mil millas de distancia del Sínodo de Dordrecht. Lo que es más, si
hemos de creer lo que el propio Descartes nos dice, su gran descubrimiento tuvo lugar mucho antes, en
1619, y por lo tanto prácticamente al mismo tiempo que se reunía aquel sínodo.

Ciertamente puede argumentarse que la ortodoxia protestante se oponía tenazmente al espíritu de la
modernidad. No cabe duda de que las decisiones de Dordrecht y de Westminster pueden llamarse
cualquier cosa menos modernas, y que lo mismo es cierto de la teología de François Turretin en
Ginebra. Pero también es cierto que por su propia oposición a la modernidad, la ortodoxia protestante
tomó sobre sí las marcas de esa modernidad. Frente a las verdades objetivas, verificables, universales y
racionales de la modernidad, la ortodoxia reformada colocó las verdades igualmente objetivas,

3 The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism, OUP, Delhi, 1983, p. xiv. Citado por
Stephen Slemon, «Modernism’s Last Post», en J. Natoli y L. Hutcheon, eds. A Postmodern Reader, State
University of New York Press, Albany, 1993, p. 427.



verificables, universales y hasta racionales del evangelio calvinista —de tal modo que la diferencia no
estaba tanto en métodos o en diversos modos de entender la verdad, como en los primeros principios
sobre los cuales se fundamentaban tales verdades. La ortodoxia protestante del siglo 17 no fue sino la
respuesta de la teología de la Reforma a los primeros retos de la modernidad, y por tanto quedó
sutilmente moldeada por aquella misma modernidad que trataba de refutar.

Al llegar al siglo 19, las cosas han cambiado radicalmente. Ya para esa fecha, la mayoría de los
teólogos protestantes parece creer que el protestantismo y la modernidad van mano a mano. En Europa,
esto llevó al liberalismo protestante. En los Estados Unidos, le dio origen a cierto modo de ver el lugar
de los Estados Unidos entre las naciones del mundo. Tras la Guerra Civil, el país trató de construir su
unidad sobre la base ideológica de su papel providencial en el progreso humano. Ese papel se entendía
en diversos modos y niveles: institucionalmente, como promotor de la democracia liberal; en religión,
como contribuyente a la expansión del protestantismo y de sus libertades; y racialmente, en términos de
la superioridad de la raza blanca, y particularmente de su rama anglosajona. Así, por ejemplo, Josiah
Strong, Secretario General de la Alianza Evangélica, declaró que Dios estaba preparando a la raza
anglosajona, que representaba «la más amplia libertad, el cristianismo más puro y la civilización más
elevada» para «la competencia final de las razas» cuando la raza anglosajona serviría a Dios al
«desposeer a las más débiles, asimilar a otras, y moldear al resto», de tal modo que toda la humanidad
fuese «anglosajonizada».4 Aunque Strong representaba el ala conservadora del cristianismo protestante,
sus contrapartes liberales expresaban sentimientos parecidos, pues todos estaban convencidos de que
Dios había llamado a las razas nórdicas a liberar el resto del mundo del oscurantismo medieval y la
tiranía católica.

Aunque entonces no lo noté, ahora me fascina el modo en que aquellos cristianos conservadores
que por una parte consideraban la teoría de la evolución como una negación absoluta de la Escritura, al
mismo tiempo podían combinar las ideas calvinistas de la providencia con las ideas darwinianas de la
sobrevivencia del más apto —es decir, la sobrevivencia e imposición de la raza anglosajona.

En todo caso, el mapa intelectual del mundo en que me crié era, fuerza es decirlo, muy semejante a
esto. No incluía los tonos racistas de la aseveración de Josiah Strong —al menos no explícitamente.
Pero ciertamente concebía al mundo como moviéndose inexorablemente hacia una civilización futura
que sería democrática, protestante y basada en la libre empresa. Era un mapa en el que las tradiciones
protestantes del Norte del Atlántico pronto se volverían las tradiciones de la humanidad entera. Era un
mapa moderno, en el que el mundo entero avanzaba hacia la uniformidad, basada sobre el
conocimiento objetivo científico, y en el que las diferencias de cultura, tradición, valores y perspectivas
resultaban ser aberraciones pasajeras en medio de la irresistible marcha de la humanidad hacia el
futuro.

La decadencia del mapa moderno
Hoy ese mapa ha cambiado y sigue cambiando. Algunos de los cambios vienen del centro mismo, y

otros de lo que hasta entonces fue la periferia.
Del centro vienen las críticas postmodernas de la modernidad. Tales críticas concuerdan en muchos

puntos con las que vienen de la periferia. En tal sentido, Zygmunt Bauman ha dicho que

4 The New Era, or The Coming Kingdom, Nueva York, 1893, pp. 79–80. Citado por Sydney Ahlstrom, A Religious
History of the American People, 2:237.



Durante la mayor parte de su historia, la modernidad ha vivido en la mentira y de la mentira. Se ha
negado a aceptar su propia insularidad, convencida de que lo que hay de particular en ella
sencillamente todavía no ha llegado a ser universal, que es posible que el proyecto de la universalidad
esté incompleto, pero ciertamente marcha hacia adelante. Este era el centro de su autoengaño. Fue
quizá debido a ese otro engaño que la modernidad fue capaz de producir tanto sus maravillas como sus
crueldades.5

Lo que está sucediendo en la civilización occidental es, como Jean-François Lyotard ha dicho
repetidamente, el colapso de los grandes mitos que constituyen el fundamento de la lectura moderna de
la historia. El más importante de esos mitos es que a través de la investigación científica y la tecnología
aplicada la humanidad logrará producir una sociedad libre de los males de la injusticia, la guerra y la
pobreza. La realidad de los acontecimientos mismos ha bastado para ponerle fin a esa metanarración
mítica, mostrando que sus presuposiciones implícitas eran tan carentes de fundamento como las de
cualquier otra gran narración de las muchas que la modernidad despreció como meros mitos.6 El
conocimiento supuestamente objetivo de la modernidad occidental resulta ser tan sujeto a la
perspectiva particular y a los intereses particulares que forman la modernidad como lo fue cualquiera
de aquellos otros mapas intelectuales que la modernidad calificó de míticos.

De la periferia surgen entonces nuevas voces —o más bien, antiguas voces que habían quedado
sofocadas por la modernidad. Estas son ante todo las voces de las antiguas colonias —lugares donde la
cultura y religión occidentales habían llegado cubiertas de vestimentas de tecnología y superioridad
militar. Un fenómeno evidente en tiempos más recientes es que la población de las antiguas colonias
occidentales ha aprendido a distinguir entre la tecnología y el resto de la civilización occidental, y en
base a esa distinción se muestra dispuesta a aceptar unos elementos de esa civilización y a rechazar
otros. Se escuchan además las voces de minorías étnicas hasta hace poco ahogadas en medio de las
sociedades occidentales: los pueblos aborígenes de América y de otras tierras conquistadas; los
descendientes de esclavos procedentes de Africa, o de siervos traídos de Asia; las minorías de
inmigrantes más recientes en varias sociedades occidentales. Se escuchan además las voces de las
mujeres y de los pobres, no sólo en el Tercer Mundo o entre las minorías étnicas, sino también en
medio de las culturas dominantes del Occidente. Todas estas voces dicen insistentemente, en un
sinnúmero de maneras diferentes, que lo que la modernidad occidental se imaginó ser objetivo era en
buena medida la objetivización de los intereses y las prácticas de los varones en esa sociedad; que lo
que la modernidad se imaginó ser universal era también en buena medida la imposición de perspectivas
y prácticas occidentales sobre el resto del mundo; que lo que la modernidad se imaginó ser puramente
racional era en realidad reflejo de un modo particular de pensar, tan afectado como cualquier otro por
los valores y perspectivas subjetivas de la comunidad.

Tales son las voces de aquéllos a quienes la modernidad excluyó —o más bien, a quienes incluyó,
pero no como sujetos de sus propias acciones, sino más bien como objetos a ser civilizados,

5 Zygmunt Bauman, «Postmodernity, on Living with Ambivalence», in Modernity and Ambivalence, Cornell
University Press, Ithaca, 1991, p. 232.
6 En tiempos postmodernos, como declara Lyotard, «la ciencia, lejos de ocultar el problema de su propia
legitimidad, tiene que enfrentarse a él con todas sus implicaciones, que no son menos sociopolíticas que
episte-mológicas». Citado en Joseph Natoli y Linda Hutcheon, A Postmodern Reader, State University of New
York Press, Albany, 1993, p. 74.



controlados, modernizados o, dejando a un lado los eufemismos, explotados. Son las voces de quienes
tienen mucho que ganar según va decayendo la modernidad.

Estas nuevas voces —o más bien, estas antiguas voces por largo tiempo ahogadas— tienen razón
para regocijarse cuando algunos de los portavoces principales del Occidente declaran que la
modernidad va terminando. Ahora será necesario trazar de nuevo el mapa intelectual que nos colocaba
en la periferia. Ahora el gran mito o metanarración del progreso, la justicia, la libertad y la paz como el
producto exclusivo del Norte del Atlántico moderno ya no se impone. Ahora podemos trazar nuestros
nuevos mapas, contar y recontar nuestros propios mitos y metanarraciones. Y ello es motivo de gozo.

No basta con lo posmoderno
Por otra parte, también hay que tener cuidado. La palabra misma «posmodernidad» sigue siendo

sospechosamente moderna. Sugiere que, ahora que la modernidad va alcanzando sus propios límites, la
humanidad entera se ha de mover a un nuevo estadio construido sobre los fundamentos de la
modernidad. Jean-François Lyotard prácticamente lo afirma en el principio de su famoso estudio sobre
La condición postmoderna, donde dice que «el tema de este estudio es la condición del conocimiento
en las sociedades más desarrolladas. He decidido utilizar el término “postmoderno” para describir esa
condición». Nótese que aquí una vez más, como en el caso de la modernidad, Lyotard se interesa por el
estado del conocimiento sólo en cierta porción del mundo, la que llama «las sociedades más
desarrolladas».

Sobre esto se podría decir mucho. Presupone que la metanarración moderna sigue vigente, al menos
en tres puntos que desde otra perspectiva son bien debatibles: primero, que el punto crucial tiene que
ver con el conocimiento, más bien que con la sabiduría. Segundo, que el conocimiento sigue
moviéndose desde el centro hacia la periferia. Tercero, que el proceso que ha enriquecido a una parte
del mundo a costas del resto merece llamarse «desarrollo» —lo cual en sí es una interpretación
típicamente moderna y occidental.

Mi propósito al señalar todo esto no es desacreditar a Lyotard o la discusión acerca de la
posmodernidad. No cabe duda de que muchos de quienes discuten el tema, y anuncian la decadencia de
la modernidad, están profundamente comprometidos contra toda forma de imperialismo y explotación,
ya sea económico, político o cultural. Lo que es más, el ataque posmoderno contra la metanarración de
la modernidad también ha sido un ataque contra el etnocentrismo de esa metanarración.

Lo que sí es importante notar es que hay en la posmodernidad una ambivalencia semejante a la de
la modernidad, y que aquéllos a quienes la modernidad excluyó de manera sistemática, empujándoles
hacia las periferias, deben estar conscientes de tales ambivalencias.

Hace muchos siglos, Ireneo afirmó que el poder de una mentira está en los elementos de verdad que
contiene.7 De igual modo, el poder convincente de la modernidad se debía a que ciertamente produjo
cierta medida de verdad, libertad y justicia. La modernidad dio lugar a grandes injusticias; pero
también abrió el camino a los descubrimientos médicos, la mayor producción alimenticia, y los ideales
de la democracia.8

7 Adv. haer. 1. praef.: «El error nunca se presenta en su deformidad desnuda, para que no se le reconozca y
detecte. Antes, se viste mañosamente y con gusto, de modo que su forma externa le haga aparecer a los
incautos (por extraño que parezca decirlo) más verdadero que la verdad misma.»
8 David Tracy, quien ciertamente se percata de los fallos de la moder-nidad, también nos recuerda sus
beneficios: «El famoso “regreso al sujeto” de la modernidad ahora se ve como a la vez emancipador y
cautivador.... Todos los que hablamos un idioma emancipador y liberador en fin de cuentas somos modernos....



Lo mismo sucede cuando tratamos acerca de la posmodernidad, cuyo valor debemos reconocer en
cuanto desenmascara los fracasos y opresiones de la modernidad, particularmente en su relación con el
imperialismo y la explotación. Pero al mismo tiempo debemos estar conscientes de su continuada
participación en las estructuras de poder de la modernidad. Digámoslo tan claramente como nos es
posible: Cuando los posmodernos hablan de la decadencia de la metanarración moderna, hay razón
para regocijarse, puesto que esa metanarración definía la paz, el progreso, la libertad y la justicia de
maneras tales que resultaban claramente beneficiosos para sus propios centros de poder, y
frecuentemente perjudiciales para el resto de la humanidad. Sin embargo, cuando las mismas voces
proclaman que esto ha de resultar en la desaparición de toda metanarración, tenemos razón de
preocuparnos, puesto que sin metanarraciones resulta imposible hablar de temas tales como la justicia,
la paz y la libertad.

Lo extramoderno
En tal contexto, es importante recordar que además de lo moderno y lo posmoderno existe lo

extramoderno, es decir, las muchas voces y perspectivas que la modernidad unas veces marginó y otras
trató con condescendencia, y que ahora la posmodernidad también unas veces margina y otras mira con
la misma condescendencia. Como he dicho, me crié con un mapa intelectual típicamente moderno. Esto
es sólo parte de la verdad, pues existía también en mí otro mapa alterno. Este otro mapa se formaba
principalmente en la iglesia, y surgía de nuestra lectura de las Escrituras, de nuestra adoración al Dios
de las Escrituras, de la experiencia de la oración y de la oración contestada. Este otro mapa también
tenía mucho en común con elementos tradicionales de mi propia cultura. Era esencialmente un mapa
extramoderno. Era el mapa intelectual de un mundo en el cual Dios intervenía de maneras misteriosas
empero reconocibles. Era el mapa intelectual de un mundo en el que de veras Dios liberó a los hijos de
Israel de la servidumbre en Egipto, y en el que Jesucristo verdaderamente se levantó de entre los
muertos. Era el mapa intelectual de un mundo creado por Dios, sostenido por Dios, abierto a la acción
de Dios, y responsable ante Dios aun a pesar de sí mismo.

Entonces me eduqué —o, lo que es lo mismo, se me introdujo y convenció del mapa de la
modernidad. Muchos libros y más maestros me dijeron de mil maneras que mi otro mapa era
«precrítico» e «ingenuo». La mejor manera de entender el mundo era como un sistema cerrado de
causas y efectos; como una máquina extremadamente complicada cuyo funcionamiento no dejaba lugar
para la intervención divina. Se me enseñaron nuevos métodos científicos para el estudio de la Biblia —
métodos que me ayudaron a entender mucho mejor cómo esos textos se habían formado, pero que me
dejaron en suspenso en cuanto a la importancia o el significado que pudieran tener para mí o para mi
iglesia. Se me dijo que debía continuar orando, puesto que la oración era un buen ejercicio devocional,
pero que no debía pensar que Dios verdaderamente escuchaba, y mucho menos que Dios podría
contestar e intervenir en mi vida. La iglesia era buena, y la gente debía asistir a ella, porque la iglesia
edifica el carácter y provee las bases para una sociedad democrática. Ahora era necesario abandonar
todo lo que había aprendido, creído y practicado antes, porque aquello era fundamentalismo, y el
fundamentalismo era la teología atrasada de quienes estaban todavía discutiendo si el ser humano era
pariente del mono o no. No fue sino mucho años más tarde que me dí cuenta de que en realidad para mí

Lo mismo es cierto de todos los que, en nuestras vidas así como en nuestros pensamientos, seguimos
afirmando los ideales democráticos de la libertad y la igualdad». «Theology and the Many Faces of
Postmodernity», en Theology Today, 51, 1 (1994), pp. 104–105.



siempre fue imposible haber sido fundamentalista, puesto que el fundamentalismo no es sino una
reacción moderna a los postulados de la modernidad, y la fe que vivíamos en nuestras iglesias era en
realidad extramoderna.

Algo semejante sucedió con mi participación en los problemas de mi sociedad y mi manera de
enfrentarme a ellos. Aun antes de que yo naciera, mi padre había sido un activista revolucionario, en
parte sobre la premisa de que Dios sí cambiaría las cosas, y que por tanto era sabio estar de parte de
Dios. Mi educación moderna me dijo que los sistemas políticos y sociales estaban tan cerrados a la
intervención divina como lo estaba el resto de esa gran maquinaria que era el mundo. El futuro
resultaría de lo que ya existía. No hay razón alguna para esperar discontinuidades, revoluciones
radicales en las que algo surja de lo que no existía. Por tanto, los cristianos modernos no debíamos
abrazar otras causas que aquéllas cuyo éxito veíamos surgir del orden presente —lo que en realidad
quería decir que debíamos limitarnos a causas moderadas. Ya no había lugar para el Dios que libró a
Israel del yugo de Egipto. Ya no había lugar para el Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos.
Ya no había lugar para el Dios que intervendría en pro de mi país y de mi pueblo.

A pesar de todo ello, nunca llegué verdaderamente a abandonar mi viejo mapa. En años más
recientes, poco a poco me he ido percatando de que la modernidad misma es una cosmovisión tan
mítica como cualquier otra, y sin otra justificación sino su alianza con los poderosos y la de haber
alcanzado cierta medida de éxito en algunas esferas limitadas —de las cuales la más notable era la
tecnología. También he llegado a la convicción de que no hay nada particularmente irracional, o burdo,
o bárbaro, en ser extramoderno. Ciertamente, ahora resulta claro que, a pesar de toda la propaganda de
la modernidad, la inmensa mayoría del mundo sigue siendo tan extramoderno como lo era en mis años
mozos. Por otra parte, sigo siendo producto de la modernidad, y como tal frecuentemente me encuentro
en la extraña situación del viajero quien tiene un mapa diferente en cada bolsillo, y nunca sabe cuál de
los dos seguir.

Lo que es más, esta tensión entre dos mapas intelectuales diferentes y hasta contradictorios, o en
términos más técnicos, entre dos metanarraciones, no es sólo mi experiencia individual. Es también la
experiencia de buena parte de lo que en los Estados Unidos recibe el nombre de «mainline
Christianity» —cristianismo del centro— y lo que en América Latina muchos llaman «iglesias
históricas» (¡como si fuese posible ser iglesia sin ser histórica!). En las denominaciones que reciben
tales nombres hay un profundo malestar, un desasosiego, y éste se debe a la tensión entre dos
metanarraciones, una que nos coloca en el centro mismo de la modernidad, y otra que en muchos
puntos es incompatible con esa modernidad.

Mientras tanto, la iglesia ha seguido creciendo a pasos agigantados entre aquéllos a quienes la
modernidad excluyó, a tal punto que hoy la mayoría de los cristianos no son ya blancos ni viven
tampoco en el Atlántico del Norte. Mientras duró la hegemonía del mapa intelectual moderno, esos
otros cristianos parecían tener poco que decir de importancia teológica. Hoy, cuando vislumbramos el
fin de la modernidad y el comienzo de una nueva era, es muy posible que la renovación de la teología,
así como la de la vida misma de la iglesia, venga, al menos en parte, de esas ramas de la iglesia que por
largo tiempo se han visto excluidas de los «beneficios» de la modernidad. Sobre esa posibilidad, y su
significado respecto al papel de la tradición protestante en ella, trataremos en el próximo capítulo.

5
Hacia el mapa

de una nueva catolicidad



En el capítulo anterior discutíamos cómo nuestro mapa intelectual del mundo ha ido cambiando
según vamos pasando de la modernidad a la posmodernidad. Lo que nos incumbe hacer ahora es
comenzar a explorar lo que esto pueda implicar para la teología cristiana. Antes de hacerlo, sin
embargo, es importante que nos detengamos por unos momentos a reflexionar sobre las semejanzas
entre nuestra situación y la del tiempo en que el cristianismo surgió y tomó forma. Si bien es cierto que
nuestro mapa del mundo ha cambiado drásticamente, es igualmente cierto que en los años alrededor del
nacimiento del cristianismo el mapa del mundo había cambiado radicalmente, y seguía cambiando.

Los mapas cambiantes de la antigüedad
y de la posmodernidad

El mapa intelectual de Sócrates y de sus contemporáneos atenienses comprendía dos círculos
concéntricos. Primero, y más importante, era el círculo interno de Atenas y sus territorios dependientes.
El círculo más amplio incluía también a Esparta y toda Grecia, Jonia, y hasta la Magna Grecia. Más
allá de ese segundo círculo, lo que había era una masa amorfa e intelectualmente insignificante de
«bárbaros» que solamente eran de importancia cuando, como en el caso de las Guerras Médicas, se
volvían una amenaza para Grecia.

Cuando Platón propuso su estado ideal, no tenía en mente, como pensamos hoy, una nación con
millones de habitantes y un territorio de cientos de kilómetros cuadrados. Pensaba más bien en
términos de la polis griega y de cómo su gobierno podía perfeccionarse. Su discípulo Aristóteles
declaró tajantemente que había una diferencia fundamental entre los griegos y los bárbaros, por cuanto
los últimos eran por naturaleza esclavos. Acerca de ellos dice:
... No hay entre ellos gobernante natural: son una comunidad de esclavos, varones y mujeres. Por lo tanto los
profetas dicen: es justo que los helenos gobiernen sobre los bárbaros; como si pensaran que el bárbaro y el
esclavo son por naturaleza lo mismo.1

En ese sentido, el mapa mundial de un antiguo griego era muy semejante al mapa de un europeo
moderno de hace un par de siglos. En este mapa había también dos círculos concéntricos: en primer
lugar, la nación; luego, el resto de la «civilización». Lo demás, lo que quedaba fuera de ese segundo
círculo no era sino una masa de «paganos», amorfa y carente de importancia intelectual.

En la antigüedad, lo que trajo el cambio fue ante todo la obra de uno de los discípulos de
Aristóteles, Alejandro de Macedonia. Si era cierto, como proclamaba Aristóteles, que la civilización
más alta era la griega, y que el resto eran por naturaleza esclavos, se seguía de ello que la tarea de un
buen gobernante griego debía ser convertir eso en realidad. De ahí la justificación ideológica de las
conquistas de Alejandro. Muy rara vez el imperialismo confiesa ser una mera búsqueda de poder y
privilegio. En el caso de Alejandro, sus conquistas tenían un propósito civilizador: traer al resto del
mundo los beneficios de la cultura griega, que todos esos bárbaros sin duda necesitaban. Si ese proceso
les privaba de la independencia nacional y les esclavizaba, tal era sencillamente su estado natural y la
condición que más les convenía.

Pero Alejandro era más que un filósofo. También era un hábil político que se mostró dispuesto a
respetar y hasta a asimilar las costumbres de esos supuestos bárbaros, siempre que ello le ayudase a
alcanzar sus propósitos. En Egipto se presentó como un libertador frente a la tiranía persa. Le ofreció
sacrificios al dios de los egipcios Apis, tomó la corona doble de los faraones, y mostró gran respeto
hacia las estructuras religiosas y las tradiciones del país. En Persia intentó hacer lo mismo, aunque con
menos éxito. Luego, mientras sus aventuras imperialistas se fundamentaban en una ideología de

1 Política, 1.2.



superioridad griega, las realidades de la política produjeron un encuentro entre las culturas y un
impacto que en realidad fue en ambas direcciones.

Es interesante notar que, en parte debido al modo en que los horizontes se habían ampliado, uno de
los discípulos de Aristóteles, Teofrasto, declaró que todos los seres humanos están enparentados, y que
posiblemente todos tienen un ancestro común.2 Ya a principios del siglo 2 a.C., Eratóstenes declaraba
que no se debe clasificar las personas según son griegas o bárbaras, sino según sean buenas o malas.3

Aquí vemos una vez más el paralelismo entre todo eso y la Edad Moderna. El mapa que se centraba
en el Atlántico del Norte, y para el cual el resto del mundo era una masa pagana, llevó a la idea de «la
obligación del hombre blanco» —the white man’s burden— que se utilizó para justificar las empresas
imperialistas de la Gran Bretaña y de otras potencias europeas. De este lado del Atlántico, la doctrina
del «destino manifiesto» llevó a una expansión imperial semejante. El colonialismo político y
económico fue uno de los resultados de ese cambio en el mapa. Las misiones cristianas y el
surgimiento de las llamadas «iglesias jóvenes» fueron otro resultado.

El mapa de Alejandro no duró mucho. No fue sólo que su imperio se deshizo casi inmediatamente
después de su muerte. Es también que las culturas y tradiciones que al principio quedaron aplastadas
por el helenismo pronto comenzaron a dar nuevas señales de vida. Los historiadores distinguen dos
etapas dentro del período helenista. La primera es la etapa en que la cultura griega pareció conquistar
todo el mundo conocido. En un abrir y cerrar de ojos, el griego se volvió la lengua de las élites
culturales en todo el mundo. Las antiguas diferencias culturales parecían desaparecer. Según un erudito
lo ha dicho, «la característica más notable del mundo helenista cuando se le compara con lo que le
antecedió es hasta qué punto hubo casi uniformidad en los hábitos cotidianos y en las circunstancias
físicas de la vida.»4 Luego sigue diciendo que «es posible decir que entre los pueblos recientemente
sometidos a la helenización tales cambios fueron bienvenidos, a pesar de que, o quizá porque, esos
pueblos mismos eran herederos de antiquísimas civilizaciones.»5

Luego vino la reacción. Hubo un resurgimiento de las antiguas culturas y tradiciones,
frecuentemente como medio de resistencia contra los influjos helenistas. En muchos casos —Egipto,
Judea, Persia— la resistencia llegó a la revolución abierta y a veces triunfante. La historia de la
rebelión de los Macabeos, y luego de las guerras de los judíos contra Roma, es bien conocida. En
Egipto hubo una historia igualmente prolongada de motines, revueltas y rebeliones que comenzaron
aproximadamente al mismo tiempo que la era cristiana. En el 122 d.C. hubo un gran motín en
Alejandría que obligó al emperador Adriano a modificar algunas de sus políticas. Treinta años más
tarde, otra rebelión perduró más de un año. Y otra vez veinte años después sucedió lo mismo. Y otra y
otra vez, hasta docenas de veces durante aquel siglo. Sin embargo, aun allí la rebelión no era contra el
helenismo mismo, ni contra todo lo que tuviese sabor helenista. Era más bien contra la supresión de
ciertos elementos de la cultura tradicional, y contra la explotación de los habitantes originales por parte
de los recién llegados, fuesen griegos o romanos. Es por ello que en algunos momentos de su historia la

2 Se encuentra en J. Bernays, Theophrastos’ Schrift úber die Fromigkeit: Ein Beitrag zur Religionsgeschichte,
mit kritischen und erklarenden Bemerkungen zu Porphyrios’ Schrift uber Enthaltsmakeit, Wilhelm Hertz, Berlín,
1866, p. 97, quien lo toma de Porfirio.
3 Citado en Etrabón, 1.66.
4 Moses Hadas, Hellenistic Culture: Fusion and Diffusion, Columbia University Press, Morningside Heights,
Nueva York, 1959, p. 28.
5 Ibid, p. 30.



revuelta de los Macabeos puede interpretarse como una reacción contra el helenismo, y en otros
momentos pareció apoyarlo. Lo mismo es cierto de las rebeliones en Egipto y en Persia. Por ello, al
concluir su amplio estudio de la resistencia en el cercano oriente al helenismo, Samuel K. Eddy
declara:
En última instancia la resistencia oriental fue un esfuerzo por mantener un modo de vida oriundo del lugar, y
cuya continuidad se veía amenazada por el helenismo. La reacción iba dirigida solamente contra aquellas
instituciones griegas que se oponían a las instituciones orientales. No hubo oposición al helenismo como un
todo, ni tampoco hubo esfuerzo por parte de nadie de destruir el helenismo completamente. No se encuentra en
la literatura expresión de odio hacia el carácter racional del helenismo, o hacia sus logros científicos o
filosóficos.6

Luego, parece correcto resumir la era helenista dividiéndola como lo hace Hans Jonas, diciendo que
hubo...
... dos períodos distintos: el período de la abierta hegemonía griega y eclipse oriental, y el período de la reacción
de un Levante que comenzaba a renacer, y que a su vez avanzó victorioso en una especie de contraataque
espiritual contra el occidente, dándole así nueva forma a la cultura universal.7

También en esto se ve un paralelismo entre el modo en que el mapa del mundo evolucionó en
aquellos tiempos y cómo lo ha hecho durante la Edad Moderna. Hubo al principio un tiempo en que el
Occidente pareció imponerse sobre el resto del mundo. Por difícil que nos parezca a nosotros creerlo en
el día de hoy, esto no se hizo siempre contra la voluntad de aquéllos cuyas antiguas culturas quedaban
supeditadas por las primeras empresas coloniales. En la América Latina, ciertos elementos liberales que
temían el conservadurismo de España y de sus tradiciones le dio la bienvenida y a veces hasta invitó la
intervención económica y hasta militar por parte de los Estados Unidos y la Gran Bretaña. En Africa,
en Madagascar y en muchas de las islas del Pacífico hubo gobernantes locales que les dieron la
bienvenida a los occidentales como aliados contra sus enemigos tradicionales, hasta que a la postre
descubrieron que tanto ellos como aquellos enemigos habían quedado supeditados al colonialismo
occidental. El Japón se resistió a la penetración occidental hasta que la marina norteamericana le obligó
a abrir sus puertas. Pero una vez que las hubo abierto, tomó la vanguardia en el proceso de acomodarse
a las influencias occidentales, con la esperanza de volverse aún más moderno que el Occidente mismo.

Así surgió la primera etapa del impacto del Occidente moderno sobre el resto del mundo, que fue
en muchos modos paralelo a la primera etapa de la era helenista. Como lo ha dicho Kenneth Scott
Latourette en su monumental repaso de la historia de las misiones cristianas:
Hacia el año 1914 toda la superficie del globo estaba sujeta políticamente a las potencias europeas, excepto
algunos lugares en Africa, unos pocos estados asiáticos, Japón, un pequeño rincón en la Europa sudoriental, y las
selvas al interior de algunas de las mayores islas del Pacífico. Aun los países que no habían quedado sometidos
políticamente habían recibido el impacto del comercio de los europeos, y la mayoría de ellos habían sido
modificados por la cultura europea.8

El resultado de todo esto fue que prácticamente todo el mundo se volvió parte de la modernidad
occidental, en su sueño de universalidad. Para citar a Latourette una vez más:

6 The King is Dead: Studies in the Near Eastern Resistance to Hellenism, 334–331 B.C., University of Nebraska
Press, Lincoln, 1961, p. 333.
7 The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity, Beacon Press, Boston,
1958, p. 18.
8 A History of the Expansion of Christianity, vol. 4: The Great Century in Europe and the United States of
America, A.D. 1800 - A.D. 1914, Harper & Brothers, Nueva York - Londres, 1941, p. 13.



De esa expansión mundial de Europa y de la transformación de las culturas no europeas mediante el contacto con
el occidente surgió una ... característica del siglo 19 —el nacimiento de una cultura mundial. Esa cultura mundial
era en realidad una extensión de la civilización europea. Las características más sobresalientes de la cultura
cosmopolita eran también las más sobresalientes en la Europa del siglo 19 —la máquina, los productos de la
máquina, y un sistema de educación para permitirles a las gentes construir y operar máquinas.9

Tal fue el primer estadio. Entonces vino el segundo, paralelo a la segunda división de la era
helenista según Hans Jonas. Ese fue el momento del despertar de culturas y tradiciones por largo
tiempo ahogadas por el impacto occidental, y que según muchos pronto morirían sofocadas. Es en ese
segundo estadio que vivimos ahora, como he tratado de mostrar en el capítulo anterior.

El segundo estadio del helenismo fue una época de resurgimiento de tradiciones que parecían haber
desaparecido bajo el peso de las ideas y de la hegemonía política griega. Un elemento importante de
esa segunda etapa fue el despertar de muchas de las antiguas religiones orientales. Ya desde antes de
tiempos de Julio César, es decir, antes del advenimiento del cristianismo, dos de esas religiones habían
comenzado su proceso de revitalización: el yavismo judío y el mazdaísmo parto. Este último tuvo tal
éxito que le dio origen a un nuevo imperio parto. El despertar yavista no tuvo el mismo éxito político,
pues a la postre llevó a la caída de Jerusalén y el sitio y la tragedia de Masada. Pero sí tuvo éxito en
cuanto creó un nuevo compromiso hacia la antigua fe en Judea y en cuanto produjo el tipo de yavismo
representado en Alejandría por Filón y otros —un yavismo que pronto se vio obligado a defenderse
frente a la cultura helenista, y que comenzó a lograr conversos de entre esa cultura. De manera
semejante, aunque un poco más tarde, otras antiguas religiones tuvieron también sus propios
despertares, lo cual sucedió con el culto de Isis y Osiris en Egipto, con la astrología babilónica, con la
Magna Mater de Asia, con las antiguas religiones mistéricas de Tracia, y con muchas otras. Sin
embargo, en ese despertar aquellas antiguas religiones tomaron un nuevo cariz, influido por el
helenismo y especialmente por sus perspectivas cosmopolitas. Así, por ejemplo, el mazdaísmo resucitó,
no como una religión de partos para los partos y sus vecinos más cercanos, sino como toda una
cosmovisión que pronto hizo su impacto en toda la cuenca del Mediterráneo. Isis y Osiris se volvieron
ahora, no ya la religión de los egipcios de alta clase social, sino una religión a la que tenían acceso
mediante la iniciación personas de los más diversos trasfondos sociales y culturales. De manera
semejante se podría decir que el cristianismo, como vástago del yavismo, difería de la religión original
en maneras semejantes a como diferían esas nuevas versiones de antiguas religiones de las versiones
originales. El cristianismo, como la mayoría de esas nuevas versiones de viejas religiones, rompió los
moldes étnicos de la vieja religión, de modo que ya el origen nacional no iba unido a la filiación
religiosa, y en lugar de ello subrayó la decisión e iniciación personal.

En todo caso, no cabe duda de que cuando surgió el cristianismo había en el mundo helenista, y en
todo el Imperio Romano, un gran número de religiones, la mayoría de ellas de origen oriental,
compitiendo entre sí. Como es bien sabido, y lo afirma la mayoría de los textos de historia de la iglesia,
muchas de estas religiones eran sincretistas, pues rápidamente se anexaban elementos de otras
religiones, y hasta les permitían a sus seguidores pertenecer a más de una a la vez.

También es bien sabido que tales tendencias sincretistas fueron uno de los principales retos a que
tuvo que enfrentarse la iglesia antigua, especialmente por cuanto había quienes intentaban combinar el
cristianismo con sus religiones ancestrales. El reto más importante en ese sentido vino de los diversos
maestros y grupos gnósticos, muchos de los cuales combinaban el nombre de Jesús y el mensaje de la

9 Ibid, p. 14.



cruz con astrología babilónica, dualismo zoroastriano, y varias otras enseñanzas. Frente a tales retos,
según se nos ha dicho repetidamente —y yo mismo lo he afirmado— la iglesia antigua desarrolló
instrumentos de defensa tales como el canon del Nuevo Testamento, la doctrina de la sucesión
apostólica y los diversos credos.

Luego, los paralelismos entre los últimos siglos del helenismo y las últimas décadas de la
modernidad son notables, sobre todo en lo que se refiere a cuestiones religiosas. Hacia el fin del
helenismo, los antiguos centros de la cultura griega habían sido invadidos por una amplia variedad de
perspectivas religiosas procedentes del oriente hasta entonces subyugado. Hoy, hacia el fin de la
modernidad, los centros tradicionales de la cultura occidental están siendo invadidos —y con éxito—
por una variedad semejante de perspectivas religiosas procedentes de culturas hasta hace poco
sumergidas o suprimidas, y que cuando la modernidad estaba en su apogeo parecieron estar a punto de
desaparecer. Esto incluye no solamente religiones antiguas tales como el budismo, el islam y el
hinduismo en su vestimenta tradicional, sino también toda suerte de versiones occidentalizadas de esas
religiones, así como conventículos de brujas, sesiones espiritistas, botánicas de santería, cristales a los
que se les da poderes sobrenaturales, y muchas otras cosas semejantes.

Sectarismo y sincretismo
Frecuentemente se ha dicho que el principal reto teológico a que tuvo que enfrentarse la iglesia

antigua fue la amenaza del sincretismo: el peligro de que el cristianismo quedase reducido al nivel de
un ingrediente más en la mezcla espiritual de los tiempos. También se ha dicho, creo que
correctamente, que hoy nos enfrentamos a un reto semejante.

Sin embargo, lo que muchas veces no vemos es que el sincretismo y el sectarismo van paralelos,
que es muy fácil utilizar la amenaza del sincretismo como excusa para el sectarismo, y que aun el
sincretismo puede ser sectario. Como el nombre mismo lo indica, una secta es un grupo que toma un
sector de la realidad y de la experiencia como si fuese el todo. El término «secta» por sí mismo no dice
nada acerca de la verdad o falsedad, ortodoxia o heterodoxia de las enseñanzas de un grupo. Lo que
quiere decir es que un grupo, no importa cuán ortodoxo sea, yerra en cuanto considera que su propio
sector de la realidad, su propia perspectiva limitada, son toda la realidad o la única perspectiva posible.
Bien puede ser que una secta sea perfectamente ortodoxa. Ciertamente, puede ser hasta más ortodoxa
que cualquier otro grupo. Sin embargo, en cuanto se considera a sí misma como la única ortodoxia
posible se vuelve sectaria.

Desde este punto de vista, el reto de los maestros gnósticos, y de otros tales como Marción, no se
encontraba sólo en su sincretismo. Estaba también en su sectarismo. Marción pretendía ser el único
verdadero intérprete de Pablo y de su mensaje —y por tanto hacía del propio Pablo un sectario cuyo
desacuerdo con Pedro y el resto implicaba que los demás no tenían la menor idea de lo que era el
evangelio, mientras él sí la tenía. De igual modo, otros maestros gnósticos pretendían tener una
tradición secreta que Jesús le había dado a algún apóstol, y que luego había ido pasando de uno a otro
hasta llegar a ellos; o pretendían tener un libro en el cual se encontraba toda la verdad, un «Evangelio
de Pedro», o «de Tomás», o «de Santiago», o «de la Verdad». Luego, el problema no estaba solamente
en que aquellos gnósticos mezclaban el cristianismo con toda suerte de ingredientes foráneos, sino
también en que pretendían que su propia mezcla era la fórmula correcta.

Es por esto que cuando la iglesia antigua buscó una palabra que sirviera para describir tales
doctrinas se refirió a ellas, no sólo como heterodoxas, sino también como «heréticas». Como
«sectario», al origen la palabra «hereje» no se refería de por sí a la ortodoxia o heterodoxia de un grupo



o persona, sino más bien a su sentido partidista, a su pretensión de ser dueño de una verdad total y
única.

Por otra parte, aunque hay una diferencia entre la heterodoxia y el sectarismo, esto no quiere decir
que este último sea menos temible que la primera. Al contrario, la heterodoxia y el sectarismo van a la
par, puesto que toda secta es por definición heterodoxa al menos en su eclesiología. De ahí la rápida
evolución en el sentido de la palabra «herejía», que pronto vino a significar error doctrinal.

La catolicidad no es universalidad
En su búsqueda de una palabra que la describiese a sí misma en contraste tanto con el sincretismo

como con el sectarismo, la iglesia antigua dio en el término «católica». Estamos tan acostumbrados a
traducir el término «católico» como «universal» que ya ni siquiera pensamos acerca de ello.
Ciertamente, para muchos de nosotros el decir que la iglesia es «católica» no es otra cosa sino decir que
es la misma en todo el mundo y en todas las generaciones. En esto, parecemos concordar con el teólogo
reformado del siglo 17 John Henry Heidegger, quien explicó la «catolicidad» diciendo que «quiere
decir lo mismo que ’uno’, excepto que también incluye la extensión de esa unidad».10

Sin embargo, lo cierto es que la «catolicidad» quiere decir mucho más. Etimológicamente, significa
«según el todo», y por lo tanto no es exactamente lo mismo que «universal» o «uno». «Universal» es lo
que se encuentra uniformemente presente en todas partes; «cath’ólico» es lo que concuerda con el todo,
aquello en que todos tienen un lugar. A veces los dos pueden tener un sentido semejante; pero otras
veces pueden oponerse diametralmente. Supongamos, por ejemplo, que Alejandro hubiese podido
conquistar todo el mundo. En ese caso su gobierno hubiese sido universal; pero no «cath’ólico». Otro
ejemplo tomado de la antigua literatura cristiana se encuentra en un pasaje frecuentemente citado11 en
el que Ireneo habla de «cuatro vientos católicos». Los traductores modernos dicen «cuatro vientos
universales». Sin embargo, el hecho es que si el viento norte fuese el único existente, sería universal,
pero ya no «cath’ólico». Lo que hace que el viento sea «cath’ólico» es que lo hay del norte, del sur, del
este, y del oeste, y todos ellos juntos forman el movimiento «cath’ólico» de la atmósfera.12

Teniendo eso en mente, examinemos de nuevo los instrumentos que la iglesia antigua empleó como
respuesta tanto al sincretismo como al sectarismo: el canon del Nuevo Testamento, la autoridad del
episcopado, y el Credo.

Al juntar los cuatro Evangelios en el canon actual, la iglesia insistió en que este era el testimonio
«cath’ólico» del evangelio, no sólo en el sentido de que era ortodoxo, o de que era creído en todas
partes, sino también y sobre todo en el sentido de que era el testimonio del todo. Era «cath’ólico»
porque no era parcial, ni sectario, ni siquiera el testimonio de un solo apóstol. Era «cath’ólico» en el
sentido de que era kata Matháion, según Mateo, y kata Márkon, según Marcos, y según Lucas, y según
Juan, aun cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan no concordasen en todo —o, lo que es más,
precisamente porque no concordaban. El testimonio multiforme de un evangelio único resultaba más
creíble, más universal en el sentido católico, precisamente por ser multiforme. Luego el canon es una
respuesta, no sólo al sincretismo que amenazaba a la iglesia, sino también al sectarismo que era una
amenaza igualmente seria. La iglesia «cath’ólica» es una iglesia que, al tiempo que es una, incluye en

10 Medulla theologiae christianae (Zurich, 1696), citado en Heinrich Heppe, Reformed Dogmatics, Set Out and
Illustrated from the Sources, George Allen & Unwin Ltd., Londres, 1950, p. 664.
11 Adv. haer. 3.11.8–9.
12 He discutido esto en Out of Every Tribe and Nation: Christian Theology at the Ethnic Roundtable, Abingdon,
Nashville, 1992, pp. 18–23.



su canon el testimonio multiforme y «cath’olico» de los cuatro Evangelios, así como el testimonio
multiforme y «cath’ólico» de sus muchos grupos y miembros diversos.

Esto nos lleva al segundo instrumento que aquella antigua iglesia —frecuentemente llamada «la
antigua iglesia cath’ólica»— empleó como respuesta tanto al sincretismo como al sectarismo: la
autoridad episcopal. Frecuentemente se ha dicho que la doctrina de la sucesión apostólica surgió como
respuesta a la amenaza de las herejías. Lo que frecuentemente olvidamos es que la sucesión apostólica,
como el canon, servía a la vez para imponer límites y para declarar apertura. Ciertamente la sucesión
apostólica implicaba que no se les permitiría a nuevos maestros inventar nuevas doctrinas de no ser que
pudieran probar, como Tertuliano había dicho irónicamente, «que Cristo ha venido una segunda vez,
que ha estado presente entre ellos y enseñando una segunda vez, que fue crucificado otra vez, muerto
otra vez, resucitado otra vez.»13

Pero la sucesión apostólica también quería decir que cualquier doctrina que pretendiese haber
venido a través de la sucesión de un solo apóstol particular tenía que ser juzgada por el testimonio de
todos los obispos de todas las iglesias que habían recibido comisiones a partir de los apóstoles.14

También en esto los antiguos escritores cristianos se daban cuenta de que había diferencias de un lugar
a otro, y de una iglesia a otra. Sin embargo esta iglesia, con sus varias particularidades regionales, era
la iglesia «cath’ólica». De aquí la insistencia de Cipriano, por ejemplo, sobre la colegialidad episcopal,
de tal modo que aunque hay un solo episcopado, cada obispo representa la totalidad del mismo,15 y sin
embargo cada uno de ellos maneja sus asuntos según las costumbres del lugar.16

Luego, en su forma original la insistencia de la iglesia sobre la sucesión apostólica era otro modo de
asegurar su «cath’olicidad», tanto contra diversas formas de sincretismo como contra el sectarismo de
algunos. (¡En el caso de Cipriano, las tendencias sectarias del obispo de Roma!)

Por último, frecuentemente se menciona también el Credo junto al canon y la sucesión apostólica
como medio mediante el cual la antigua iglesia «cath’ólica» respondió al reto de las herejías. Sobre
esto es importante notar dos cosas: en primer lugar, los antiguos credos eran minimalistas; y, segundo,
normalmente eran locales o cuando más regionales. Al llamarlos «minimalistas», quiero decir que
aquellos antiguos credos no pretendían resumir toda la doctrina cristiana. Más bien, a su estructura
básica trinitaria que se derivaba de sus orígenes bautismales se le añadía lo que fuese necesario para
responder a los errores contra los cuales iban dirigidos. Así el Antiguo Símbolo Romano, precursor de
nuestro Credo Apostólico, trataba de responder a las doctrinas marcionitas y gnósticas, y por ello
subrayó la cláusula cristológica. De igual modo, el Credo Niceno fue claramente escrito para refutar el
arrianismo. Al decir «local», quiero decir que la mayor parte de los credos se usaban únicamente en
una ciudad o región particular, y que en los primeros años no se exigía que todas las iglesias usasen el
mismo credo. Fue por ello que, aun después de la promulgación del Credo de Nicea, muchas iglesias
continuaron usando credos diferentes, y no fue sino generaciones después que el Credo Niceno
Constantinapolitano se volvió el más común en toda la cristiandad. Luego, el propósito de los credos no
era universalizar la doctrina cristiana, sino desarrollar respuestas específicas a los retos de un tiempo o
lugar, fundamentándose en la doctrina trinitaria y en la experiencia baptismal.

Catolicidad y posmodernidad

13 De praes. haer., 30.
14 Ibid, 36.
15 De unit. eccl. 5: Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur.
16 Con. Carth. sub Cyp. vii, proemium.



Si ahora unimos todo esto con lo que hemos dicho anteriormente acerca del cambiante mapa de la
posmodernidad, y más específicamente sobre el modo en que el mapa de la iglesia va cambiando, las
consecuencias son vastas. De igual modo que la modernidad produjo una enorme expansión de la
influencia occidental, produjo también un movimiento misionero sin precedentes, a tal punto que, como
el arzobispo Temple lo expresó acertadamente, por primera vez la iglesia de Cristo se volvió
verdaderamente universal. Y, así como la decadencia de la modernidad ha traído consigo el fin del
colonialismo y el resurgimiento de culturas y tradiciones antiguas y anteriormente suprimidas, también
ha traído el surgimiento de nuevas perspectivas sobre el evangelio según se le ve desde cada lugar
distinto en el mundo.

No cabe duda de que esta situación implica muchos peligros. El primero y más notable es el peligro
del sincretismo —la posibilidad de que nos mostremos tan abiertos a toda suerte de influjo que
perdamos el corazón mismo del evangelio. Ese peligro es muy real; sin embargo, acerca de él se ha
dicho y se sigue diciendo tanto, que no hay por qué insistir en él aquí.

El otro peligro es más insidioso, por cuanto menos aparente. Es el peligro del sectarismo; el peligro
de que lleguemos a confundir la interpretación occidental del evangelio con el evangelio mismo; el
peligro de que, precisamente por insistir en que nuestra propia perspectiva teológica sea universalmente
aceptada, dejemos de ser «cath’ólicos» para volvernos sectarios. Esto lo ha expresado claramente el
profesor M. Eugene Osterhaven:
Tenemos que recordar que aunque la iglesia en cada lugar recibe mucho de su medio ambiente, idealmente al
menos no hay una iglesia «anglicana», una iglesia «holandesa», una iglesia «oriental» o una iglesia «occidental».
En todo el mundo, no hay sino una sola iglesia.... Esa iglesia una, doquiera se encuentre, repetidamente tiene
necesidad de que se le recuerde su catolicidad.

Aunque esta doctrina se encuentra claramente escrita en los credos y en la historia de la Iglesia Reformada y,
es una característica fundamental de su eclesiología profundamente bíblica, hay hoy ciertas áreas de esa Iglesia
Reformada que no la entienden bien. El resultado es un entendimiento sectario de la iglesia que contrasta
fuertemente con la doctrina ampliamente católica sostenida por Calvino y otros antiguos maestros reformados.17

La razón por la que, como el Profesor Osterhaven ciertamente sostiene, hay porciones enteras de la
iglesia de hoy que se desentienden del reto de la verdadera catolicidad es que el mapa intelectual de la
modernidad dificulta el ser verdaderamente «cath’ólico». Al insistir en la objetividad, el mapa moderno
no deja lugar para la importancia que tiene la perspectiva en toda clase de conocimiento —incluso el
conocimiento teológico y religioso. Al insistir en la universalidad, que se confunde con la verdadera
catolicidad, invita a cada perspectiva particular a imponerse sobre las demás —en otras palabras, invita
a toda teología y toda tradición a convertirse en secta.

Aun cuando muchas veces nos olvidemos de ello, el hecho es que la inmensa mayoría de los
cristianos protestantes en América Latina —presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales, iglesias
de santidad, etc.— somos herederos de la tradición Reformada, de esa tradición que justamente tomó
por lema la famosa frase reformata semper reformanda. En estos últimos días de la modernidad,
cuando el mapa del mundo cambia drásticamente, y lo mismo sucede con el mapa del cristianismo
mundial, ¿qué significa el que una iglesia sea reformada, pero reclame ese título solamente porque está
siempre siendo transformada por la Palabra de Dios? Ciertamente significa, como algunos de los
críticos conservadores de las teologías del Tercer Mundo repetidamente nos lo han recordado, que
tenemos que cuidarnos contra los peligros del sincretismo. No cabe duda de que hay en ciertos círculos

17 The Spirit of the Reformed Tradition, Eerdmans, Grand Rapids, 1971, p. 41.



una tendencia a estar de moda, y que en tales círculos parece darse por sentado que si algo es nuevo e
inaudito debe ser verdad —al menos por el momento. En este sentido, nuestros tiempos son semejantes
a los de la iglesia antigua, cuando las gentes salían recogiendo pedacitos de sabiduría y de religión de
toda clase de fuentes, con el propósito de experimentar la mayor variedad posible de doctrinas y
opiniones. Quizá aquí convenga recordar aquella novela del siglo 2, las Metamorfosis de Lucio
Apuleyo, cuyo héroe paga por su curiosidad insaciable y su mariposeo religioso volviéndose asno —
asno de oro, sí, pero siempre asno.

Frente al sincretismo de los gnósticos, así como frente a toda forma de sincretismo que retaba el
corazón de la fe, la iglesia antigua desarrolló lo que sigue siendo todavía su más poderosa arma: el
canon de las Escrituras. Si hay peligro de sincretismo en la iglesia de hoy, nuestro baluarte más seguro
es la Palabra de Dios, mediante la cual toda doctrina y tradición ha de ser medida. Pero si existe la
Scylla del sincretismo, también hay la Carybdis del sectarismo —un peligro contra el cual muchos en
la iglesia occidental no se han mostrado suficientemente vigilantes.

Sectarismo oculto
Es cierto que las antiguas iglesias que en los Estados Unidos y Europa se llaman «de centro» —o,

en un uso poco correcto de la palabra, «históricas»— por lo general han estado conscientes del
sectarismo en cuanto funciona dentro de su sociedad y su medio ambiente. Las palabras que acabo de
citar del Prof. Osterhaven bastan para mostrarlo. Pero hay otras formas de sectarismo que, aunque
menos evidentes, no son menos reales ni menos peligrosas. En primer lugar, esas antiguas iglesias han
de tomar en cuenta lo que llamaríamos el sectarismo del Atlántico del Norte. Este es el sectarismo que
tienta al antiguo centro del mundo a seguir pensando que sus perspectivas y tradiciones siguen siendo
la norma, aun en el mundo posmoderno y policéntrico que va surgiendo. Tal perspectiva se justifica en
el éxito que la teología del Atlántico del Norte en los últimos siglos ha tenido en el proceso de
mostrarle a la iglesia toda caminos y perspectivas importantes. Sin embargo, a pesar de esa
justificación parcial, continuar hoy con lo que no viene a ser sino el mismo currículo teológico de hace
cincuenta años, el ofrecer cursos en los que toda la bibliografía consiste de materiales escritos
originalmente en inglés, alemán u holandés, el desentenderse de las percepciones teológicas de quienes
escriben y enseñan en japonés, swahili, castellano o quiché, en estos días de fines de la modernidad, no
merece otro calificativo que el de sectario.

Por otra parte, es necesario señalar que tal sectarismo no es propiedad exclusiva de los antiguos
centros en el Atlántico del Norte. También lo encontramos en nuestra América. Lo encontramos en
primer lugar entre quienes de tal modo se han hecho herederos de quienes primero les trajeron el
mensaje, que importan a nuestros países y nuestros medios elementos sectarios que, si poco se
justificaron en sus tierras de origen, menos se justifican en las nuestras. Y lo encontramos también
entre quienes, tras descubrir un modo particular en que el evangelio se hace pertinente en nuestra
situación, ahora queremos imponérselo al resto de la iglesia mundial, como antes nos lo hicieron a
nosotros.

Hay además el sectarismo socioeconómico. Este es el que me parece más prevalente en mi propia
denominación en los Estados Unidos, y en muchas otras llamadas «de centro». Es el sectarismo de
aquel amigo que insistía en que a fin de participar plenamente en su denominación era necesario haber
nacido en ella. Es el sectarismo de quienes parecen creer que para ser cristiano hay que ser sofisticado
según los cánones occidentales y de clase media de la sofisticación. Es el sectarismo de quienes en
nuestras iglesias de centro parecen creer que nada bueno puede venir de los Nazarets de nuestros



ghettos y barrios. Si se me permite decirlo tajantemente, es el sectarismo que no ve la contradicción, en
medio de una sociedad en que cada vez hay más personas marginadas, de pretender llamarse al mismo
tiempo iglesia «de centro» y «cristiana».

Si ser sectario quiere decir tomar un sector de la realidad como si fuese el todo, entonces el
sectarismo bien puede ser el más grave peligro que acecha a las denominaciones de centro en el
Atlántico del Norte de hoy.

¿Podrá decirse lo mismo de nuestras iglesias en América Latina, o de las iglesias latinas en los
Estados Unidos y Canadá? A veces me temo que sí. Hay iglesias en las que cierto tipo de expresión
musical no se acepta porque «no es refinado». Hay otras en las que otro tipo no se acepta porque «es
demasiado tradicional». En el primero de los casos, la crítica que le hacemos a la música que llamamos
«menos refinada» no es sino una expresión de los valores estéticos de cierta clase social —¡y bien
puede reflejar nuestro temor de que se nos tenga por incultos, burdos, o gente de bajo nivel social! En
el segundo caso, se hace lo mismo, pero en sentido contrario. En ambos casos se comete el gravísimo
error de pensar que nuestro culto es aceptable ante Dios porque en él cantamos la música correcta,
decimos las palabras correctas, o hacemos los gestos correctos. El hecho es que nuestro culto es
aceptable a Dios únicamente por la gracia de Dios mismo. Si recordamos este punto fundamental,
evitaremos buena parte del sectarismo de nuestras discusiones acerca de la adoración a Dios.

La catolicidad de la ecclesia semper reformanda
En todo caso, ¿cómo hemos de responder al reto de guardarnos contra el peligro sectario? Quizá

aquí podamos beneficiarnos del ejemplo de la iglesia antigua, y especialmente de esa herencia preciosa
que nos dejó, el canon bíblico. O, para decirlo en términos tradicionalmente reformados, quizá la
respuesta esté en ser, no sólo ecclesia reformata, sino también ecclesia reformanda según la Palabra de
Dios. En este sentido es importante recordar que el canon de la Palabra Escrita es en sí «cath’ólico». Al
incluir cuatro Evangelios diferentes en su canon, como testimonio multiforme del único evangelio de
Jesucristo, la iglesia antigua, la vieja iglesia «cath’ólica», nos enseñó lo que la posmodernidad también
dice: que la perspectiva siempre es parte de la verdad —al menos, de la verdad vista desde el lado
humano. Marción el sectario puede estar contento con el testimonio único de Lucas, y pretender que el
Evangelio de Lucas es la verdadera —la única verdadera— interpretación de la vida y obra de Jesús.
Pero la iglesia «cath’ólica» insiste en que el Evangelio de Lucas, a fin de ser «cath’ólico», ha de ser
colocado junto a Mateo, Marcos y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan todos leyeron las mismas
Escrituras hebreas, todos dieron testimonio del mismo Jesús. Sin embargo, todos son diferentes. Y,
precisamente porque son diferentes, los cuatro son necesarios para la «cath’olicidad» del canon.

Lo que esto quiere decir es que la misma Palabra escrita de Dios, por su estructura y composición,
nos llama a nosotros también a la «cath’olicidad», a escuchar lo que otros intérpretes desde otras
perspectivas encuentran en el texto y en la historia. Esto es parte de lo que significa ser semper
reformanda en los albores de la edad posmoderna. Esto nos obliga a crear estructuras eclesiásticas que,
como el canon del Nuevo Testamento, puedan unir las contribuciones irreducibles de varias
perspectivas en una unidad indisoluble. Y nos obliga también a ser modestos en nuestra teología, sin
pretender para ella un valor universal que ninguna teología humana puede tener.

Debo confesar que en más de una ocasión hubiera deseado que la iglesia antigua hubiera estado
menos abierta a tal testimonio multiforme del evangelio. Todo sería mucho más sencillo si tuviésemos
sólo una genealogía de Jesús, sólo un milagro de alimentar a las multitudes, sólo una versión de la
mujer que ungió a Jesús antes de su muerte, sólo una versión de la Oración del Señor. Ciertamente todo



hubiera sido mucho más fácil para mí, cuando me estaba criando en un país en que mis compañeros
eran hostiles a mi entendimiento de la fe cristiana, y hasta a la autoridad de la Escritura. En tal caso, mi
tarea habría sido mucho más fácil si hubiera tenido sólo una narración de la vida y enseñanzas de Jesús.

Una razón por la que me atrevo a confesar que más de una vez he deseado tener sólo un Evangelio,
más bien que los cuatro que tenemos, es que a través de toda su historia la iglesia también ha tenido el
mismo deseo. De él han surgido innumerables intentos de compaginar o armonizar los Evangelios, de
convertir la historia cuadriforme en una sola. Los primeros intentos tuvieron lugar ya en el siglo 2 —es
decir, prácticamente al mismo tiempo en que se formaba el canon del Nuevo Testamento. La versión
unificada del Evangelio de Teófilo de Antioquía se ha perdido. Pero el Diatessaron de Taciano, que era
una combinación de los cuatro Evangelios haciendo de ellos uno solo, tuvo relativo éxito. Lo que es
más, en algunas porciones de la iglesia cristiana el Diatessaron vino a sustituir a los cuatro Evangelios,
y se usó como Escritura por lo menos hasta el siglo 7.

Los intentos han sido muchos. Todos conocemos las famosas «armonías» de los cuatro Evangelios,
que en fin de cuentas, más bien que armonizar nada, sirven para mostrar la diversidad y los contrastes
entre los cuatro testimonios. En las tradiciones populares hay también intentos de conciliar las diversas
historias de los Evangelios. Así, por ejemplo, se nos dice que una de las genealogías de Jesús sigue la
línea de José, y la otra la de María —solución que se derrumba tan pronto como tomamos los dos
textos y tratamos de conciliarlos de acuerdo con esa hipótesis.

Tales esfuerzos se entienden y hasta se justifican. Lo más probable es que cada uno de nosotros, en
un momento u otro, nos hayamos hecho armonías provisionales y tácitas de los Evangelios, para así
leer la historia cuadriforme como una sola. Eso nos es necesario, puesto que en fin de cuentas el
acontecimiento de Jesucristo a que se refiere el testimonio cuadriforme es sólo uno. Pero también es
importante que recordemos que tales construcciones son provisionales, y que han de corregirse
repetidamente en base a los elementos del testimonio cuadriforme que nuestras historias sincronizadas
omiten.

Es de admirar el hecho de que la iglesia repetidamente ha rechazado la tentación de reducir los
cuatro Evangelios a uno solo, de resolver las dificultades compaginando los cuatro en una sola
narración. En ello, ha sido fiel a su tradición «cath’ólica», al propósito «cath’ólico» del canon.

Es importante subrayar algo que frecuentemente olvidamos. Quienes en la iglesia antigua
insistieron en el testimonio multiforme del evangelio como parte del canon del Nuevo Testamento
sabían que los cuatro Evangelios eran diferentes. Lo que es más, fue precisamente por ser diferentes
que se les incluyó en el canon. Si todos hubiesen concordado en cada detalle, con uno de ellos hubiera
bastado, y los otros hubieran sido inútiles o redundantes. En un juicio, varios testigos se presentan para
testificar acerca de la cuestión que se debate. Tales testigos suelen estar en desacuerdo en cuestiones de
detalles, aun cuando todos hayan sido testigos oculares de lo que se discute. Tales diferencias le dan a
una de las partes en querella la oportunidad de desacreditar a los testigos, y por tanto la otra parte
posiblemente preferiría que los testigos concordaran en todo. Pero lo cierto es que si todos los testigos
concordasen hasta en los más pequeños detalles sin importancia, ello mismo les desacreditaría mucho
más que los desacuerdos que pueda haber entre sus diversas historias. Si todos concuerdan en todo, la
conclusión inescapable es que no son verdaderamente testigos independientes, sino que se les ha dicho
lo que han de decir. Luego, mientras una de las partes en querella posiblemente preferiría que no
hubiese diferencias en lo que sus testigos dicen, que no hubiese intersticio alguno en el que su
contrincante pueda sembrar la duda, en realidad el testimonio se vuelve mucho más fuerte debido



precisamente a esas diferencias que parecen debilitarlo. Si los diversos testigos, al mismo tiempo que
difieren en los detalles, concuerdan en todos los puntos centrales que se discuten, su poder será mayor.

De igual modo, al enfrentarse a las antiguas herejías, muchas de las cuales pretendían que tenían
una versión única y pura de la historia de Jesús, la iglesia las refutó, no en base al testimonio único de
un solo autor, sino en base al testimonio cuadriforme del canon del Nuevo Testamento. «Dicen ustedes
que tienen la versión secreta del evangelio que Jesús le dio a Tomás, y que se encuentra en ese libro
que ustedes ahora llaman el Evangelio de Tomás. Permítannos mostrarles lo que dicen, no sólo Mateo,
o Juan, sino lo que dicen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pueden no concordar en cuanto a la genealogía
de Jesús, o en cuanto a las palabras exactas de la oración que les enseñó a sus discípulos. Pero
ciertamente concuerdan en los temas centrales del evangelio. Y ese acuerdo muestra que están ustedes
equivocados.»

En su multiplicidad, estos cuatro Evangelios daban testimonio de un solo evangelio, y por lo tanto
le sirvieron a la iglesia antigua como defensa contra quienes pretendían enseñar y predicar una versión
truncada del mensaje cristiano.

Por otra parte, es importante afirmar que el deseo de tener un solo Evangelio es paralelo al impulso
sectario. Quisiéramos tener un solo Evangelio porque entonces todas las respuestas serían contestadas
unívocamente: sabríamos exactamente a cuántas personas Jesús alimentó, con cuántos peces y cuántos
panes, y ya no temeríamos encontrar aparentes contradicciones en la Palabra de Dios. El problema está
en que cuando la Palabra de Dios ya no nos contradice corre el riesgo de confundirse con nuestras
propias palabras. De igual modo, el impulso sectario busca tener un solo cuerpo claramente distinguible
en donde radica toda verdad, y que por tanto no tiene que aprender cosa alguna de los demás. Es por
ello que la mayoría de las sectas abrigan ambiciones de universalidad; pero ninguna secta se muestra
dispuesta a volverse «cath’ólica», a incluir una multitud de perspectivas por parte de diversas porciones
del cuerpo de Cristo.

El impulso sectario es paralelo a la búsqueda moderna de la objetividad y la universalidad. De igual
manera que la modernidad soñaba con un solo mapa mundial con una sola cultura, así también los
sectarios sueñan con una sola teología, una sola doctrina, un solo Evangelio —o al menos con una sola
lectura de los cuatro Evangelios.

Fue el mismo impulso lo que cada vez más fue desgastando la autoridad colegial del episcopado, y
haciendo de él una jerarquía, hasta llegar por fin a la decisión de que la cabeza de esa jerarquía es
infalible. ¡Una iglesia concebida en términos del Concilio de Trento y del Primer Concilio Vaticano
bien puede ser universal; pero ciertamente no es «cath’ólica»!

En este punto podemos añadir que la gran diferencia entre el Concilio Vaticano primero y el
segundo no se debió sólo al contraste entre Pío IX y Juan XXIII, por grande que haya sido ese
contraste. Se debió también a la diferencia en la composición de ambos concilios. Comentando sobre la
experiencia del Segundo Concilio Vaticano, el Padre Thomas Stransky dice que al llegar la tercera
sesión...
Se veía claramente que la Iglesia Católica Romana no era ya una iglesia mediterránea, como lo había sido
durante los primeros ocho concilios; no ya una iglesia de la Europa occidental, como lo había sido durante la
Edad Media, no ya una iglesia de la Europa del Sur, como había parecido serlo en el Concilio de Trento; y no ya
tampoco una iglesia mundial gobernada por obispos europeos, como en el Vaticano I. El Vaticano II fue el
primer concilio en el que Europa —considerando a Europa hasta su extensión en el Levante— no había tenido
una voz predominante. Puesto que la quinta parte del episcopado venía de América Latina, y más de la tercera
parte de iglesias de Asia, Africa y Oceanía, y puesto que había una unidad sorprendentemente bien articulada



entre estos obispos, las primeras dos sesiones marcaron la transición de una iglesia basada en Europa a una
iglesia mundial.

Y entonces, en una oración que concuerda con lo que he estado tratando de decir acerca del sentido
pleno de la «cath’olicidad», el Padre Stransky concluye:
Por primera vez en la historia, la Iglesia tuvo que enfrentarse a las implicaciones plenas de su catolicidad.18

En este sentido, el protestantismo, y en particular dentro de él la tradición reformada, tienen una
contribución importante que hacer a la iglesia «cath’ólica». En cierto modo, esa contribución se ve en
su gobierno. Por una serie de razones, la forma de gobierno reformado tradicionalmente ha subrayado
la colegialidad. Algunas de esas razones son históricas, y se remontan al nacionalismo de Zuinglio y a
los sentimientos negativos de Calvino hacia las monarquías absolutas. En la mayor parte de los países
en que la tradición reformada fue tomando forma, muchos de los obispos tomaron el partido de la vieja
tradición frente al de la Reforma, y por lo tanto los reformados tenían fuertes razones para oponerse
tanto al episcopado como a la monarquía. Fue así que las prácticas de Calvino en Ginebra a la postre
fueron desarrollándose hasta dar lugar a las diversas formas de gobierno presbiteriano que han sido
característica de buena parte de la tradición reformada.

Aun cuando otras denominaciones surgidas de la tradición reformada tienen diversas formas de
gobierno —desde el sistema episcopal de los metodistas hasta el congregacional de los bautistas,
incluyendo las diversas formas de las iglesias de santidad y pentecostales— todas ellas buscan alguna
forma de manifestar la «cath’olicidad» de la iglesia.

La postura de Calvino
Calvino tenía también razones teológicas para proponer e insistir en un gobierno colegial, aun

cuando lo que él mismo propuso era bastante diferente del gobierno presbiteriano actual. Puesto que
éstas son conocidas, no hay por qué entrar en ellas en detalle. Sin embargo, es importante señalar que
Calvino creía que lo que estaba proponiendo era una versión actualizada de la antigua colegialidad
episcopal descrita por Cipriano. Así, tras una larga cita de Cipriano, Calvino resume esa cita como
sigue:
Se ve entonces que para él el episcopado universal le pertenece sólo a Cristo, quien gobierna toda la iglesia. Dice
que las partes de esta totalidad la tienen todos aquéllos que cumplen con las funciones episcopales bajo esta
Cabeza.19

Frecuentemente los defensores del presbiterianismo afirman que la forma de gobierno reformada
rechaza tanto la atomización de la iglesia que es un peligro constante de los gobiernos
congregacionalistas, y las tendencias monárquicas del episcopado jerárquico. Lo que frecuentemente se
olvida es que la forma de gobierno que Calvino propuso se basaba también en el hecho de que la iglesia
resulta siempre falible. Es por ello que insiste en que los concilios son también falibles. Y esto es
cierto, no solamente de los concilios más recientes que quizá podría decirse que estaban formados por
personas indignas, sino también de los antiguos concilios de Nicea y de Calcedonia, que Calvino
aceptaba sin cuestionamiento. También acerca de ellos dice que erraron, porque «el Espíritu Santo de
tal manera gobernó a aquellos concilios santos que se aseguró que algo humano tuviese lugar en ellos,
para que no pusiésemos demasiada confianza en lo humano.»20 Si esto es cierto, por ejemplo, del

18 Thomas F. Stransky, C.S.P., «The Declaration on Non-Christian Religions,» en John H. Miller, ed., Vatican II:
An Interfaith Appraisal, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1966, p. 337.
19 Inst., 4.6.17.
20 Inst., 4.9.11.



Concilio de Nicea y del de Calcedonia, ¡cuanto más no lo será de cualquier denominación o iglesia
local en el día de hoy! Negar esto es caer en el mismo impulso que a través de la historia le ha dado
ocasión a las diversas formas de sectarismo. De igual manera que no hay Papa ni concilio ecuménico
que pueda ser infalible, tampoco hay iglesia que tenga el derecho a proclamarse poseedora absoluta de
la verdad.

En ese sentido, Calvino afirma que doquiera se encuentre la verdadera predicación de la Palabra y
la correcta observancia de los sacramentos, allí está la iglesia, y que los cristianos no tienen el derecho
de abandonarla, «puesto que el Señor le da tal valor a la comunión de su iglesia que considera traidor y
apóstata del cristianismo a cualquiera que arrogantemente abandone cualquier sociedad cristiana.»21 Y
en otro lugar: «si tiene el ministerio de la Palabra y lo honra, si tiene la administración de los
sacramentos, sin duda alguna ha de llamarse y considerarse iglesia. Porque es cierto que tales cosas
nunca quedan sin fruto.»22

La razón de esto es que hay una distinción necesaria entre lo esencial, que todas las iglesias han de
tener en común, y otras cuestiones que, aunque son verdad, no son necesarias para la correcta
predicación de la Palabra y la observancia de los sacramentos. Como él dice:
En primer lugar y ante todo, deberíamos concordar en todos los puntos. Pero por cuanto todos los humanos de
algún modo se encuentran en las tinieblas de la ignorancia, nos quedan sólo la alternativa de negar la existencia
de toda iglesia, o la de aceptar el error en aquellas cosas en las que es posible que haya ignorancia sin que se le
cause daño a la religión misma o se pierda la salvación.23

Resulta claro que las cosas que dañan la religión o causan la pérdida de la salvación son bien
básicas y pocas. Calvino mismo nos ofrece una lista diciendo que son verdades tales como que «Dios
es uno; Cristo es Dios e hijo de Dios; nuestra salvación descansa en la misericordia divina; y cosas
semejantes.»24

Este juicio por parte de Calvino, de que si exigimos que la iglesia tenga una doctrina absolutamente
correcta no habrá iglesia que permanezca, se les aplica a todas las iglesias, puesto que todas las
personas se encuentran en las tinieblas de la ignorancia. Si se han de seguir estas palabras de Calvino,
han de aplicársele no solamente a las tradiciones luterana, anglicana y otras, sino incluso a las iglesias
de la propia tradición calvinista —y también, sea dicho de paso, a la iglesia en Ginebra bajo la
dirección de Calvino, y al propio Calvino.

Esta doble visión de la alta autoridad y necesidad de la iglesia, y al mismo tiempo de su inevitable
falibilidad, ha sido la razón por la cual el protestantismo surgido de la tradición reformada ha podido
ocupar un lugar tan importante en el movimiento ecuménico. Como portavoz de este aspecto
frecuentemente olvidado del calvinismo, el teólogo del siglo 18 Jean-Alphonse Turretin, cuya mente
era menos cerrada que la de su padre François y la su abuelo Benôit, propuso una unión y
reconciliación entre las principales iglesias protestantes,25 argumentando que el propósito de la religión
es la santificación, y que para ello hay ciertos «artículos fundamentales» que todos tienen que aceptar.

21 Inst., 4.1.10.
22 Inst., 4.1.9.
23 Inst. 4.1.12.
24 Ibid.
25 Véase, por ejemplo, su escrito Nubes testium pro moderato et pacifico de rebus theologicis judicio et
instituenda inter Protestantes concordia (Ginebra, 1719).



Sin embargo, más allá de ello, hay diferencias que sencillamente dan testimonio a la vez de un
profundo deseo de saber más acerca de Dios y de la inevitable falibilidad humana.

Aun antes de ese tiempo, en parte debido a la necesidad de unirse contra diversos enemigos, y en
parte debido al modo en que Calvino entendía las señales de la iglesia, la tradición reformada se volvió
una confederación flexible de iglesias en Suiza, Francia, Holanda, Hungría, Escocia y otros lugares,
unidas entre sí por su común afirmación de cierta perspectiva teológica común que, sin embargo, nunca
quedó claramente definida —y de ahí las discusiones acerca de que es la teología reformada, que
continúan hasta el día de hoy.

Una vez más, ésta es probablemente la principal razón por la cual las iglesias de la tradición
reformada —y de su vástago, la tradición wesleyana— han tenido un lugar de tanta importancia en el
movimiento ecuménico más reciente. Son iglesias que están acostumbradas a aceptar a otras iglesias en
una relación de mutualidad, y hasta a aceptar y adaptar para sus propias situaciones las afirmaciones
doctrinales de otras iglesias. Así, por ejemplo, los Cánones de Dordrecht y la Confesión de
Westminster han sido aceptados como expresiones doctrinales válidas por un número de iglesias cuyos
representantes no estaban presentes —o estaban escasamente presentes— en esas asambleas. En fecha
más reciente, la Declaración de Barmen se ha vuelto parte de los documentos normativos de iglesias
que no tuvieron que pasar a través de los horrores del Nazismo, pero que han aprendido de la Iglesia
Confesante de Alemania que la iglesia debe estar dispuesta a cada momento a proclamar el señorío
absoluto y único de Jesucristo, y a vivir bajo ese señorío. Por razones semejantes, algunas iglesias
reformadas han adoptado libros de confesiones en los que se les da autoridad a más de una confesión,
de tal modo que se equilibran e interpretan mutuamente —lo cual nos recuerda una vez más la
sabiduría de la iglesia antigua al crear un canon que incluye el testimonio cuadriforme del evangelio.

Todo esto es una indicación de que, según nos adentramos en la era posmoderna, las iglesias
protestantes surgidas de la tradición reformada tendrán una contribución importante que hacer a toda la
iglesia «cath’ólica» —puesto que su propio mapa es en cierto modo un mapa posmoderno.

El otro lado de la moneda
Sin embargo, hay también el otro lado de la moneda. Existe todavía el peligro del sectarismo,

incluso en estas iglesias altamente ecuménicas. Esto puede verse dramáticamente en el modo en que
buena parte del calvinismo posterior rechazó a quienes no aceptasen los Cánones de Dordrecht o la
Confesión de Westminster —actitud que, aunque lleva el nombre de calvinista, es una traición y
negación de todo lo que Calvino escribió en los párrafos que acabamos de citar. Y se puede ver
también en el modo en que en América Latina nos dividimos y peleamos por cualquier nimiedad, de
modo que el más pequeño desacuerdo doctrinal le da origen a una nueva iglesia que rechaza a las
demás —con lo cual, en lugar de ser iglesia «cath’ólica», se vuele secta.

Es por ello que todavía me preocupa la afirmación citada al principio del capítulo IV, de un teólogo
distinguido en una de las principales iglesias reformadas en los Estados Unidos, en el sentido de que
«el espíritu y la forma de gobierno de nuestra iglesia son tan ricos y están tan perfectamente
equilibrados, que es necesario haber nacido en ella, o aún mejor, descender de una larga línea de
miembros de la denominación, para poder participar en ella a plenitud.» Como he dicho, esa
aseveración primero me confundió, luego me entristeció y a la postre me airó. Pero la verdad es que
también me preocupa, puesto que se trata en esencia de una afirmación sectaria. Esas palabras fueron
pronunciadas por quien se considera ser un líder teológico en una iglesia reformada importante, por
quien ha ocupado un lugar distinguido en varias reuniones del Consejo Nacional de Iglesias en los



EE.UU. y del Consejo Mundial de Iglesias. Y a pesar de ello, es una afirmación no sólo antiecuménica
sino hasta antireformada. Puede que sea una aseveración típica de la Edad Moderna; pero ciertamente
no augura bien para el futuro de esa iglesia en medio de la posmodernidad.

Esa aseveración implica que es posible que una iglesia sea tan reformata, que ya no tenga que ser
reformanda. Pero si el principio de la tradición Reformada es que la iglesia ha de ser ecclesia
reformata, quia semper reformanda —iglesia reformada, porque está siempre siendo reformada—
entonces es imposible ser reformata sin ser al mismo tiempo reformanda. Según esta forma, tan pronto
como una iglesia se convence de que ya ha sido reformada, deja de ser verdaderamente reformada. Tal
iglesia puede de hecho ser sectaria, puesto que lo que ha hecho es que ha tomado su propia percepción
de la verdad y la ha elevado al nivel de lo absoluto.

Si, por otra parte, una iglesia es verdaderamente reformada, verdaderamente reformata, entonces
estará abierta a la acción constante de Dios que la hace reformanda, que la llama a nuevas acciones,
nuevos entendimientos, nuevas estructuras. Solamente tal iglesia puede ser verdaderamente ecuménica,
puesto que estará dispuesta a aprender de otras iglesias, consciente de que Dios puede estarlas usando
para su propia reforma. Es muy posible y hasta probable que tal iglesia no sea universal. Ciertamente se
encontrará siempre en posición incómoda, marchando sobre el filo entre lo que fue y lo que ha de ser.
Quizá no sea ni siquiera grande, pues las gentes muchas veces prefieren la seguridad de la institución
rígida más bien que la fidelidad de la apertura a la siempre sorprendente acción de Dios. Pero si está
dispuesta a ser reformanda según la Palabra de Dios mediante la experiencia compartida de laoikumene cristiana, entonces ciertamente es parte de la iglesia «cath’ólica».

El sectarismo tiene otras dimensiones que por lo general no tomamos en cuenta. Hay también un
sectarismo que se relaciona con la geografía, con la cultura y con la clase. Las palabras del Padre
Stransky acerca de los cambios que tuvieron lugar en torno al Segundo Concilio Vaticano pueden
leerse como una confesión del carácter geográficamente sectario por parte del catolicismo romano.
Impulsada por los cambios en el mapa del mundo, la Iglesia Católica Romana tuvo que enfrentarse a la
realidad de su propio sectarismo geográfico y cultural, y aceptar el reto de ser más verdaderamente
«cath’ólica».

Otras iglesias, incluso muchas que provienen de la tradición reformada, han pasado por procesos
semejantes. En ese sentido, la historia del Consejo Mundial de Iglesias, y de las varias corrientes del
ecumenismo que convergen en ella, es típica. El proceso es bien conocido. En la Conferencia Mundial
Misionera que tuvo lugar en Edimburgo en 1910, de unos 1,200 participantes, 17 eran miembros de
iglesias jóvenes. Sin embargo, ni uno de ellos representaba tal iglesia. (Catorce fueron nombrados por
las agencias misioneras relacionadas con sus iglesias, y tres recibieron invitaciones personales de los
comités que proyectaban la conferencia.) Al llegar a la asamblea del Consejo Mundial de Iglesias que
tuvo lugar en Vancouver en 1983, había ya más iglesias miembros del Consejo en Africa que en
Europa occidental o en Norteamérica. Lo que es más, todas las iglesias de Europa occidental, junto a
las de Norteamérica, eran menos de la tercera parte de todas las iglesias miembros del Consejo Mundial
de Iglesias. Esto a su vez reflejaba la realidad a que ya nos hemos referido, puesto que mientras en el
1900 los cristianos del Hemisferio Norte eran aproximadamente el 80% de todos los cristianos en el
mundo, para 1980 esa proporción se había reducido al 47%; y para el 2000 sólo 37% de los cristianos
vivían en Europa, Norteamérica y otros países «desarrollados», mientras el 63% —casi dos terceras
partes— vivían en los países del Tercer Mundo en Asia, Africa y América Latina.

Al llegar a este punto es útil regresar a nuestra imagen inicial de los mapas cambiantes. Los
cambios que están teniendo lugar en nuestros días son más drásticos que los que tuvieron lugar con las



invasiones germánicas, con el avance del Islam, o hasta con la conquista ibérica de América. El cambio
no consiste solamente en que hay que trazar un nuevo mapa, sino aún más en el surgimiento de una
multitud de mapas que no pueden reducirse a uno solo —de igual manera que los cuatro Evangelios
tampoco pueden reducirse a uno.

En medio de tales mapas mundiales cambiantes, es imposible permanecer fijos en un lugar. Es fútil
intentarlo, y es desobediente buscarlo. Lo que hemos de hacer más bien es recordar el llamado a los
cristianos y a la iglesia a ser un pueblo peregrino —como diría la tradición reformada, a ser una iglesia
reformata y semper reformanda, según la Palabra de Dios. Una iglesia sólo puede reclamar el título de
reformada —de ser formada por la voluntad de Dios— en la misma medida en que sigue siendo
formada por esa voluntad. José Ortega y Gasset declaró en cierto modo que la vida no es participio,
sino gerundio. Lo mismo podría decirse de la iglesia: una iglesia que existe en el participio pasado —
no importa cuántas razones tenga para llamarse reformata— puede muy bien haber tenido un gran
pasado como iglesia, pero poco le resta. Quizá tal iglesia resultó viable en el mundo moderno de mapas
fijos y pretensiones de permanencia y de objetividad universal; pero no será viable en el mapa
posmoderno, policéntrico y «cath’ólico» —ni tampoco será reformada «según la Palabra de Dios»,
cuyo canon incluye el testimonio cuadriforme de los cuatro evangelistas. La iglesia de la era
posmoderna —como la iglesia en toda era— ha de vivir en el gerundio, y en el gerundio pasivo:
reformanda por la Palabra de Dios.

Hoy, al principio del siglo 21, si hay un punto en que todas nuestras denominaciones «de centro»
concuerdan, es que estamos necesitados de reforma. Circulan por ahí gran variedad de recetas y
propuestas, cada cual de ellas pretendiendo ser la solución para nuestros males. La mayor parte de ellas
nos llama a volver a nuestras raíces, a la Reforma que le dio origen a nuestra modalidad particular del
cristianismo —en el caso de las iglesias reformadas, a las raíces y razones por las cuales una iglesia se
atreve a llamarse reformata. Sin embargo, es necesario insistir que el principio reformata quia semper
reformanda est implica que el participio nunca puede sostenerse a sí mismo, que sólo podemos
reclamarlo cuando existe también el gerundio —o más bien, cuando la Palabra de Dios sigue actuando
en la iglesia.

La reforma desde la periferia
Lo que es más, el principio de que la reforma sucede normalmente en la periferia implica que, si

hemos de encontrar ese gerundio, ese reformanda est que es tan crucial para nuestra propia existencia,
lo hemos de hallar en la periferia.

El resultado nos asusta. Nos asusta particularmente a quienes hemos sido educados en lo «mejor»
de la tradición teológica occidental, y a quienes se nos dice ahora que nosotros también hemos de ser
reformados, que hemos de aprender de aquéllos que desde la perspectiva de la modernidad se suponía
que no fuesen sino alumnos permanentes.

En este sentido no estamos solos. Puedo imaginarme el temor de aquel joven humanista del siglo
16, exalumno del famoso Collñge de la Marche, y también del estrictamente ortodoxo Collñge de
Montaigu, un erudito incipiente de primera clase quien había estudiado jurisprudencia bajo los mejores
maestros de su época en las universidades de Orleans y de Bourges, y quien estaba convencido de que,
si la iglesia estaba necesitada de reforma, ésta tendría lugar del modo callado y ordenado que los
humanistas proponían, cuando por primera vez comenzó a sospechar que la reforma que Dios requería
era mucho más profunda, que buena parte de la tradición en que él mismo había sido formado tenía que
ser reformada. Años más tarde, en el prefacio a su Comentario a los salmos Juan Calvino nos ofrecería



un atisbo a sus luchas internas, al decirnos que estaba tan profundamente imbuido de las tradiciones
que había recibido, que Dios tuvo que domar su corazón mediante una «conversión repentina.»26

Después comentó sobre las palabras del salmista en el salmo 46:
Con esto nos muestra que la verdadera y propia prueba de la esperanza consiste en que, cuando las cosas están
tan confusas que al parecer el firmamento se estrella con enorme violencia, la tierra muda de lugar, y las
montañas se sacuden en sus propios fundamentos, mantenemos sin embargo la calma y tranquilidad de
corazón.... Si, en medio de un colapso general del mundo, nuestras mentes continúan sin perturbarse y libres de
ansiedad, es prueba evidente de que le atribuimos al poder de Dios la honra que le pertenece.27

¡Permita Dios que esta palabra se cumpla también en nosotros y en nuestras iglesias!
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra
y las montañas se hundan en el fondo del mar;
aunque rujan y se encrespen sus aguas,
y ante su furia retiemblen los montes.

(Salmo 46:1–3)

26 Corpus reformatorum, 31:22.
27 Commentary on the Book of Psalms, James Anderson, trans., Baker Book House, Grand Rapids, 1979, 2:196.


