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El Centro Basilea de Investigación y Apoyo, A.C., organizado en julio de 1999, es un organismo ecuménico de 

inspiración protestante y reformada que busca contribuir al diálogo con todas las tendencias ideológicas, la investigación 
sobre temas teológicos y sociales, y la solidaridad con las causas sociales encaminadas al mejoramiento humano. 

 
EDITORIAL 
 

uego de un inicio de año descorazonador debido a la 
ratificación en la Casa Blanca de Bush, el segundo, y de 

los necesarios reacomodos en su gabinete que tampoco 
auguran buenas cosas, afrontamos unos meses bastante 
complicados a escala mundial y local. Primero, porque este 
nuevo periodo de Bush comienza con una serie de nuevas 
amenazas para la paz mundial; y segundo, porque en varios 
países de América Latina surgen voces de alerta ante la 
posibilidad de que se consoliden o emerjan gobiernos 
nacionalistas o, cuando menos, con un cierto grado de 
independencia. Es el caso de Venezuela, cuyo gobierno 
sigue recibiendo amenazas desde el Pentágono, y México, 
adonde la derecha ha lanzado uno de sus golpes más 
feroces, en mucho tiempo, contra las fuerzas 
democratizadoras en medio de un proceso de transición que 
ni siquiera ha culminado. 

El atropello legaloide del que hemos sido testigos en 
México contra uno de los principales precandidatos para el 
cambio presidencial en 2006 se suma a la cadena de 
acciones en las que lo de menos ha sido la defensa del tan 
cacareado estado de derecho, pues en su nombre se ha 
pasado por encima de la voluntad popular, a la cual se 

considera como incapaz de decidir hacia qué rumbo debe 
marchar el país. 

Asimismo, con la muerte de Karol Wojtyla, se cierra un 
largo ciclo de casi tres décadas, caracterizado por un retorno 
impensable a la intolerancia religiosa y la cerrazón. Las 
posibilidades de que esta postura cambien son muy remotas, 
pues lo que se percibe en el seno de los responsables de la 
decisión es el deseo de dar continuidad a dicha postura. 

Finalmente, a nivel eclesial y teológico, las figuras de 
Bonhoeffer y Romero aparecen como faros que la 
Providencia mantiene vivos para seguir creyendo en la 
posibilidad de arraigar la presencia del Reino en el mundo, 
aun cuando la lucha, tendrá que sostenerse qué remedio, en 
otros frentes no menos importantes, como lo es el de la 
educación teológica, tan vulnerada en los últimos tiempos por 
decisiones eclesiásticas cuestionables y ajenas a las 
necesidades comunitarias, sociales y políticas que nos 
plantea nuestra época. Como testimonio de esto último, el 
boletín incluye el manifiesto lanzado por los estudiantes del 
Seminario Teológico Presbiteriano de México el 6 de abril del 
presente, con el fin de compartir la problemática que 
atraviesa dicha institución. 

 

 L
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60º ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DE DIETRICH 
BONHOEFFER 
 
• BONHOEFFER Y LA NUEVA TEOLOGÍA POLÍTICA 

Vicente Ruiz 
 

www.ifs.csic.es/holocaus/crisis/vicenteruiz.pdf 
 

El 9 de abril se cumplieron 60 años del martirio del teólogo y pastor 
luterano alemán Dietrich Bonhoeffer, uno de los mayores teólogos 
del siglo XX. Como modesto homenaje incluimos este ensayo del 
profesor español Vicente Ruiz. 

 

 
 

l teólogo J.B. Metz, impulsor de una teología política que 
quiere que la palabra cristiana sea socialmente eficaz, se 

remitía en su Teología del mundo a las palabras que Dietrich 
Bonhoeffer escribió desde la cárcel en 1944 para el día del bautizo 
de su sobrino:  No nos toca a nosotros predecir el día  aunque el 
día vendrá- en que los hombres serán nuevamente llamados a 
pronunciar la Palabra de Dios de tal modo que el mundo quede 
transformado y renovado por ella. Será un lenguaje nuevo, quizá 
totalmente arreligioso, pero liberador y redentor como el lenguaje 
de Cristo; los hombres se espantarán de él, pero a la vez serán 
vencidos por su poder. Será el lenguaje de una nueva justicia y de 
una verdad nueva, el lenguaje que anunciará la paz del Señor con 
los hombres y la proximidad de su reino.1

Bonhoeffer se encontraba preso desde abril de 1943, bajo la 
sospecha de participar en la oposición a Hitler. Comenzaba así la 
etapa final de este pastor luterano nacido en 1906 en una familia 
de la burguesía prusiana. Había estudiado y enseñado teología, 
queriendo seguir quizás los pasos de su bisabuelo. Posteriormente, 
el compromiso con su fe y un singular sentido de la responsabilidad 
le transformaron en testigo activo de su Iglesia y en un hombre de 
acción.2 La mundanidad de la fe Las reflexiones en la cárcel de 
Tegel al final de su vida sobre la seriedad con que debe ser tomado 
lo terreno volvían a considerar sus primeras inquietudes de docente 
en Berlín. La percepción de Dios en relación a lo que él llamaba  

las cosas penúltimas  era ya una intuición antigua en Bonhoeffer, 
ya que para él los planteamientos teológicos y las posturas vitales 
guardan una íntima relación. Bonhoeffer se preguntaba cómo 
entender la revelación de Dios para que pueda tener un carácter 
vinculante.  

En 1932 pronunció una conferencia en Berlín titulada  “Venga a 
nosotros tu Reino” , en la que denunciaba la religión que significa 
evasión del mundo, que se desentiende de la dura realidad para 
elevarse sobre ella. Cristo, decía Bonhoeffer, no conduce al 
hombre, a mundos ideados por la evasión religiosa, sino que lo 
devuelve a la tierra como hijo fiel.3 Pero también rechaza el 
secularismo piadoso que opone a la mundanidad una religión 
fortificada y hostil, pues Dios no quiere ser impuesto por la fuerza, 
ni quiere este celo piadoso,  sino que gusta de llevar 
personalmente su causa y de cuidar o no del hombre, libre y 
gratuitamente.4 Así pues, tanto la evasión del mundo como el 
secularismo no son sino dos caras de una misma cuestión: la falta 
de fe en el reino de Dios, en el que no cree ni quien lo busca fuera 
del mundo, ..., ni quien cree debe erigirse como un reino de este 
mundo.5 Sólo puede pedirse la venida del Reino cuando se está 
completamente en la tierra. No se puede orar por el reino olvidando 
las miserias del mundo. Las circunstancias en las que hoy se ora 
por la venida del reino, continúa Bonhoeffer en 1932, nos fuerzan a 
una implicación completa en la sociedad, a ser solidarios con el mal 
y la culpa del hermano, y a no hacerlo en soledad sino en un grito 
comunitario. No es tiempo tampoco de sustraerse a la tierra 
imaginando utopías o moralizando con recetas.  Venga a nosotros 
tu reino  es la plegaria de la comunidad de los hijos de la tierra que 
fijan su mirada en la resurrección de Jesucristo. Así es como viene 
el reino de Dios a nosotros: con la ruptura de la sentencia de 
muerte, con la resurrección. 

La preocupación personal por la realidad es expresada 
asimismo en la correspondencia que mantenía con los suyos. En 
octubre de 1931 expresaba a Erwin Sutz, antiguo compañero de 
estudios en Nueva York su preocupación por la situación de 
hambre y paro que se iba a vivir en el próximo invierno alemán y 
por la necesidad de que la Iglesia hablara y viviera de otra forma en 
esa situación; si no es así, decía:  ¿Para qué quiere uno entonces 
toda su teología?6 En otra ocasión, ante las exigencias propuestas 
a los teólogos por un dirigente de su iglesia entre las que se 
encontraba la disponibilidad para el martirio en una lucha en que 
los ideales religiosos y políticos se aunarían, Bonhoeffer se 
decepcionaba a causa del pataleo de los estudiantes presentes, a 
los que él calificó de  iglesia violeta . Se viven momentos 
conflictivos en Alemania, en los que el afán por una teología que 
lleve al compromiso es algo más que una idea. El ascenso del 
nacionalsocialismo en julio de 1932 con sus medidas contra los 
judíos, y la formación de los  Cristianos alemanes , compuesta de 
pastores y laicos simpatizantes con esta ideología, llevará a otros 
teólogos y pastores a adoptar una actitud crítica y a constituir la 
llamada  Iglesia confesante , en la que Bonhoeffer intervendrá 
activamente. Ya en 1933 tomó postura sobre la noción de jefe en 
un texto que difundió la radio de Berlín:  Si el Führer se deja 
arrebatar por el súbdito hasta el punto de querer convertirse en su 

 E
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ídolo  y esto es lo que el súbdito espera siempre de él- entonces la 
imagen de Führer se desliza hacia la del seductor... 

 
El Führer y el cargo que se divinizan se burlan de Dios7

Un año más tarde escribía a su abuela paterna, quien había 
contribuido sin duda a la actitud crítica del teólogo en los aspectos 
sociales y políticos8, comentándole su oposición a la eliminación 
de los enfermos por medio de leyes y su rechazo a una iglesia 
racista que dejaría, por tanto, de ser cristiana9, postura esta última 
que Bonhoeffer compartía con Karl Barth10. Desde Londres, donde 
acepta un cargo de párroco poco después, Bonhoeffer intentará 
transmitir a través de los contactos ecuménicos, la situación de su 
iglesia en Alemania, que considera como un asunto que afecta al 
cristianismo en toda Europa. Hace una llamada urgente a la 
decisión.  Creer significa decidirse.11

En sus cartas a representantes del Consejo Mundial de las 
Iglesias deja clara su posición: debe quedar claro, le escribía a un 
obispo danés, que  la decisión está a las puertas: nacionalsocialista 
o cristiano.12 También pondrá su empeño durante este tiempo en 
dar cobijo a los universitarios judíos expulsados. El curso de los 
acontecimientos, así como las transformaciones que se iban dando 
en su propia persona, llevaron a Bonhoeffer a dedicar los 
siguientes años de su vida a formar a jóvenes teólogos en la vida 
comunitaria tarea que será prohibida por la Gestapo en 1940. Pero 
las implicaciones de su pensamiento teológico seguirán su curso. A 
su hermano Karl Friedrich le decía en 1935 que cuando comenzó 
con la teología pensaba que era algo distinto, un asunto 
académico, pero se había convertido para él en un camino vital. 
Escribía:  Resulta que existen cosas por las cuales merece la pena 
comprometerse sin reservas. Y me parece que la paz y la justicia 
social, o propiamente Cristo, son algunas de ellas.13 Estas 
opciones personales, compartidas con las de su Iglesia, la Iglesia 
confesante evangélica en Alemania, son las que le llevan a 
rechazar a la Iglesia del Reich, porque no reconoce a Jesucristo 
como Señor, sino que subordina esta obediencia a los poderes del 
mundo, y se convierte en un instrumento del Anticristo.14

 
Pacifismo 
Se le presentará como evidente en estos años el pacifismo 
cristiano, al que reconocía haber combatido antes15. Bonhoeffer 
siempre mantuvo vivo el recuerdo de su hermano Walter, muerto 
en el frente de 1918. Consideraba la guerra como un mal que 
violenta la conciencia, aunque al principio su pensamiento 
estuviera influido por la ética de su tiempo, con una idea de la 
fidelidad a la tierra y de pertenencia al pueblo que después 
abandonaría como engañosa. Posteriormente, en su etapa de 
Nueva York, e influido por su compañero francés Jean Laserre, 
será la pertenencia al pueblo cristiano lo que le irá afirmando en la 
urgencia de la paz:  tenéis hermanos y hermanas en nuestro 
pueblo y en todos los pueblos; no lo olvidéis. Suceda lo que 
suceda, no olvidemos nunca que el pueblo de Dios en  un  pueblo 
cristiano, que si estamos unidos no puede prosperar ni el 
nacionalismo ni el odio de razas o clases...16

En 1936 expresaba que el cristiano nunca puede tomar parte 
en una guerra injusta. A partir del Sermón de la montaña el 

pacifismo cristiano le parece lo más natural. Intentaba despertar 
comprensión hacia la objeción de conciencia, empresa nada fácil 
entre sus compañeros y alumnos. También tomará postura en una 
carta al Consejo de hermanos de la Vieja Unión prusiana, sobre el 
juramento de fidelidad que, como obsequio de cumpleaños a Hitler, 
se exigía a los párrocos desde abril de 1938.17 La actividad de 
Bonhoeffer se va viendo restringida por la prohibición de vivir en 
Berlín, en 1938, de hablar en público en 1940 y de imprimir o 
publicar sus escritos en 1941. Pero a través de sus cartas 
personales conocemos los centros de interés que después serán 
desarrollados en la Ética, al final de su vida. En una carta de 
agradecimiento a Theodor Litt, filósofo y pedagogo, por una obra 
titulada Conciencia protestante de la historia, de 1938, Bonhoeffer 
se permite observarle que la fe cristiana no tiene su fundamento en 
las desorientaciones humanas, sino en el hecho de la encarnación 
de Dios:  Sólo porque Dios se hizo hombre pobre, sufriente, 
desconocido y fracasado y porque Dios, a partir de ese momento, 
sólo se deja hallar en esa pobreza, en la cruz, por eso no podemos 
apartarnos de los hombres y del mundo, por eso amamos a los 
hermanos. Y porque la fe cristiana es de tal manera que de hecho 
lo  incondicionado está incluido en lo contingente , el  más allá  se 
ha introducido en el más acá  por la soberana libertad de la gracia, 
por eso el creyente no está desgarrado, sino que encuentra en este 
único lugar de este mundo a Dios y al hombre en uno; y desde 
ahora el amor a Dios y el amor al hermano están indisolublemente 
unidos.18 Cuando estalló la guerra, sus amigos americanos le 
invitaron a que fuera a vivir a los Estados Unidos y diera allí 
conferencias. Sería un refugiado más y estaría seguro. Abandonará 
Alemania, sobre todo por razón del servicio militar al que iban a ser 
llamados los de su quinta, ya que tomar parte en una guerra en 
estas circunstancias sería irreconciliable con su conciencia. Sin 
embargo, poco después, con el sentimiento de haberse 
equivocado, regresa a Alemania, donde los cristianos se 
encontraban ante la terrible alternativa de tener que elegir entre la 
derrota de su nación y la destrucción de la civilización cristiana. 
Quería compartir la suerte de los suyos, y nunca se arrepintió de 
hacerlo. En aquellos momentos su pasión por cumplir la voluntad 
de Dios se hace concreta y política. También con respecto a los 
representantes de la Iglesia denuncia lo que llama su pensamiento 
bicéfalo que opone la doctrina a la historia y la sociedad religiosa a 
la profana, cuando el lugar de la vida cristiana es precisamente el 
mundo profano, ya que Jesucristo ha reconciliado el cielo y la 
tierra. Su oposición a Hitler ya no será sólo en los principios, sino 
que se traducirá en actos. A través de su cuñado entrará en los 
servicios de contraespionaje que habían decidido, no sólo negociar 
con los adversarios, sino incluso eliminar a Hitler. Antiguo 
Testamento El Antiguo Testamento va siendo la parte de la Biblia 
preferida por Bonhoeffer porque en él, el Dios vivo se da a conocer 
en el aquí abajo de la vida humana. El Antiguo Testamento insiste 
sobre la tierra, la carne, el país, la descendencia, la vida. Dios es 
llamado creador tanto del cielo como de la tierra. Pero al declararse 
compañero y aliado del hombre, no de las jerarquías celestes ni de 
las potencias cósmicas, Dios elige al ser humano como interlocutor. 
Decir que Dios esté en medio del mundo, si se entiende como hace 
Bonhoeffer conforme al lenguaje del Antiguo Testamento, no es 
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confundirlo con el mundo, sino más bien negarse a situarlo 
solamente fuera. Para él, el Antiguo Testamento sigue siendo la 
valla permanente e indispensable que impide al cristianismo 
confundirse con las innumerables religiones del más allá. Como 
dice Andrés Dumas: “Sin su raíz hebraica el cristianismo se 
transforma en los tiempos antiguos en gnosis, en los tiempos 
modernos en idealismo. Dios ya no está en medio del mundo. 
Vuelve a ascender al cielo mítico, después al metafísico”.19

En estos momentos defenderá una herencia histórica ligada a 
la conciencia de temporalidad, que se opone a toda mitologización, 
y que sólo es posible donde la irrupción de Dios en la historia 
determina consciente o inconscientemente el pensamiento. Como 
escribe en una de sus últimas cartas, la fe del Antiguo Testamento 
no es una religión de redención, sino que las redenciones que 
aparecen en él son históricas, permiten poder seguir viviendo en la 
tierra ante Dios, no se trata de mitos para después de la muerte. 
Por consiguiente, no se debe separar a Cristo del Antiguo 
Testamento e interpretarlo a partir de los mitos sobre la redención.  
El cristiano no dispone, como los creyentes de los mitos de la 
redención, de una última escapatoria de las tareas y las dificultades 
terrenales hacia la eternidad: al igual que Cristo ha de apurar hasta 
el fin su vida terrena ( Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ), y 
sólo así el Crucificado y Resucitado está con él, y él es crucificado 
y resucitado con Cristo. El más acá no debe ser abandonado antes 
de tiempo. En este punto coinciden el Antiguo y el Nuevo 
testamento. Los mitos de la redención nacen de las experiencias 
de los hombres en los límites de su existencia. Pero Cristo toma al 
hombre en el centro de su vida.20

Por consiguiente, el Nuevo Testamento no supera al Antiguo 
cambiándolo. Lo amplía, permaneciendo íntegramente fiel a él. 
Este pensamiento en uno de los más constantes de Bonhoeffer 
desde 1932, cuando exponía el sentido teológico de los tres 
primeros capítulos del Génesis, y se repetirá en vísperas de su 
muerte, cuando escribe el 27 de junio de 1944:  La esperanza 
cristiana de la resurrección se distingue de la esperanza mitológica 
en que remite al hombre, de una manera totalmente nueva y más 
apremiante que el Antiguo Testamento, a la vida sobre la tierra.21 
En 1943 desde la cárcel, proyectando su matrimonio, le decía a su 
novia, María von Wedemeyer, que  cuando el pueblo de Israel se 
encontraba en una de sus crisis más agudas, el profeta Jeremías 
no dejaba de exhortarles a  comprar casas y campos en esta tierra 
, como señal de confianza en el futuro . Bonhoeffer pedía para ellos 
dos esta fe, no una fe que huye del mundo, sino que aguanta en el 
mundo, que ama esta tierra y le permanece fiel, a pesar de todo el 
dolor que proporciona:  Me temo que el cristiano que no se atreve a 
tener los dos pies sobre la tierra no tiene más que un pie en el 
cielo.22

 
Ética de la responsabilidad: lo último y lo penúltimo23

Cuando Bonhoeffer escribió su Ética, el libro en que más empeño 
tenía, y en el que trabajó al mismo tiempo que desempeñaba su 
responsabilidad política, intentaba que Dios apareciera, no como 
quien está en los confines, ni metafísicos ni interiores, del mundo, 
sino en medio de él. Se preguntaba cómo expresar el mandamiento 
de Dios en medio de la complejidad política. La Ética quedó 

inacabada. Comprende fragmentos, redactados entre 1940 y 1943. 
El pensamiento ético del último Bonhoeffer es central en su 
polémica teológica y cívica con el nacionalsocialismo: en él apela a 
la responsabilidad moral de los individuos y a la defensa de la 
tradición humanista de Occidente. La búsqueda de una ética 
concreta y práctica le hace preguntarse cómo puede tomar cuerpo 
en la vida cotidiana del creyente la realidad de Dios, que se ha 
encarnado en Jesucristo. 

Para Bonhoeffer no se pueden yuxtaponer los dos ámbitos, 
divino y natural. Aunque sea difícil librarse de ello, esta 
yuxtaposición no es bíblica, no pertenece al Nuevo Testamento.  
Es una negación de la revelación de Dios en Jesucristo querer ser  
cristiano  sin ser  mundano  24. El cristiano no se puede retirar a 
lugar alguno del mundo, ni interiormente ni en sentido externo. Por 
esta razón, pueden leerse entre líneas en las afirmaciones de su 
Ética los acontecimientos que se vivían en aquellos años decisivos: 
la idolatría del éxito, o el engaño que sufrían las masas a costa del 
Führer. Bonhoeffer realizaba una crítica motivada teológicamente: 
nadie puede inhibirse ante estos acontecimientos, porque quien 
desprecia a los hombres, desprecia lo que Dios ha amado, 
desprecia la figura del mismo Dios encarnado. Los que tienen 
miedo a decir un no categórico, acaban aceptándolo todo. Para 
Bonhoeffer, el hombre real no es objeto de desprecio ni tampoco 
de divinización, sino objeto del amor de Dios: el desprecio de los 
hombres y la divinización de los hombres se dan la mano. La 
configuración con Cristo es para Bonhoeffer el origen de la ética 
concreta que busca. No lo son las ideologías o los principios 
generales, sino la palabra de la justificación, de la nueva vida en 
Cristo, que es palabra última, cualitativa y cronológicamente y que 
está en relación con lo penúltimo, esto es, la realidad del mundo y 
los valores de la humanidad. Será ahora cuando recoja el 
planteamiento de su conferencia de 1932, opuesto igualmente a la 
huida del mundo y al secularismo, para afirmar que lo último y lo 
penúltimo no pueden ignorarse, sino que se relacionan 
dialécticamente, ya que el mensaje central del Nuevo Testamento 
es que en Cristo, Dios ha amado al mundo. La expresión más 
elocuente de la concreción de la ética en Bonhoeffer es, sin duda, 
el testimonio de su propia vida. Se opuso al totalitarismo y al 
antisemitismo surgidos en Alemania en los años del ascenso del 
nacionalsocialismo hasta el punto de participar en una conspiración 
contra Hitler que pagó con su propia vida. La presencia de Dios en 
el mundo a través de la encarnación, es decir, la presencia de lo 
último, le llevó a tomar en serio lo penúltimo, lo terreno, 
considerado por él como el lugar responsable de la existencia 
cristiana. 

 
Notas 
1 D. Bonhoeffer, Resistencia y sumisión, Ariel, Barcelona 1969, 
210; cit. En J. B METZ, Teología del mundo, Sígueme, Salamanca 
1970, 141; cit. En R. GIBELLINI, La teología del siglo XX, Sal 
Terrae, Santander 1998, 323. 
2 El pensamiento de Bonhoeffer está tan vinculado a los momentos 
de su vida que las referencias biográficas son indispensables.  
3 D. Bonhoeffer, Creer y vivir, Sígueme, Salamanca 1985, 102.  
4 Ibid, 103. 
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5 Ibid, 104. 
6 D. Bonhoeffer, Redimidos para lo humano. Cartas y diarios 
(1924-1942), Sígueme, Salamanca 1979, 55. 
7 Cf. E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer, teólogo, cristiano, hombre 
actual, Desclee de Brouwer, Bilbao, 1970, 361 
8 Cf. Ib, 31-34. Al pie de su ataúd Dietrich manifestó que sus 
últimos años estuvieron penetrados por el dolor del pueblo judío. 
9 D. Bonhoeffer, Redimidos para lo humano. Cartas y diarios 
(1924-1942), 68. 
10 Ib. 
11 Ib. 80 4. 
12 Ib. 85. 
13 Ib. 93. 
14 Cf. Ib. 94. 
15 Cf. Ib. 95. 
16 Cit. en E. Bethge, o.c., 221. 
17 Cf .Ib. 118. 
18 Ib.126. 
19 A. Dumas, Una teología de la realidad: Dietrich Bonhoeffer, 
Desclée de Brouwer, Bilbao 1971, 147. 
20 D. Bonhoeffer, Resistencia y sumisión, Sígueme, Salamanca 
1983, 110. 
21 Ib. 148 
22 D. Bonhoeffer y María von Wedemayer, Cartas de amor desde 
la prisión, Trotta, Madrid 1998, 52. 
23 Cf. A. Dumas, o.c., 143-165. 
24 D. Bonhoeffer, Ética, Trotta, Madrid 2000, 50. 
 
• RECUERDAN 60 AÑOS DE LA EJECUCIÓN  DE 

BONHOEFFER POR LOS NAZIS 
 
Buenos Aires, 8 de abril (ALC).  Mañana sábado 9 de abril se 
cumplen 60 años de la ejecución por la SS nazis del pastor 
luterano Dietrich Bonhoeffer y de otros seis participantes en una 
conspiración contra Adolfo Hitler. Dos prominentes líderes 
evangélicos, el argentino Juan Schvindt,  secretario general de la 
Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) y vicepresidente del 
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y Juan Stam, teólogo 
norteamericano, nacionalizado costarricense y profesor de la 
Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica dieron a ALC 
sus opiniones sobre Bonhoeffer. 

Bonhoeffer y sus compañeros fueron ejecutados en el campo 
de concentración de Flossenbürg, en Alemania, a corta distancia 
de la frontera con la República Checa, el 9 de abril de l945, 
justamente un mes antes de la rendición de Alemania. Eran los 
sobrevivientes de una conspiración contra la vida de Hitler. 
Bonhoeffer tenía  39 años de edad al morir. Su tradición luterana le 
había inculcado el respeto por la autoridad  y en los años 30 del 
siglo pasado defendió el pacifismo como respuesta a la violencia 
nazi. En 1935 pudo dedicarse a la docencia universitaria, pero optó 
por enseñar en un seminario ilegal opuesto al nazismo. En 1939, 
dejó su seguridad en Estados Unidos y volvió a Alemania. Pudo 
esconder la cabeza, pero prefirió unirse a la resistencia, superando 
sus escrúpulos morales, convencido de que sería responsible de la 

muerte de millones por los nazis, si no lo hacía. Estuvo dos años 
en prisión y desde allí escribió "la iglesia solamente es iglesia 
cuando existe por los demás". 

Schvindt escribió: "Si algo puede definir a Dietrich Bonhoeffer 
es la osadía de su pensamiento. Siempre atento a lo nuevo, 
siempre dispuesto a vivir con una radicalidad envidiable la certeza 
en sus convicciones emergentes de una relectura bíblica desafiada 
por la realidad histórica de su tiempo. Había logrado llegar, aunque 
de un modo balbuceante (¿acaso podemos interpretar la fe de otra 
manera?), a un nuevo concepto: la verdadera comprensión de la fe 
y de las Escrituras sólo son posibles desde lo no religioso. 

"Debemos asumir las consecuencias de nuestros 
pensamientos y acciones sin mediaciones institucionales o 
humanas de ninguna clase. La 'autonomía' que nos cabe en 
nuestra responsabilidad personal fue una idea transversal en toda 
su vida y que le viniera a costar su propia vida. Justamente por 
haber sido capaz de enfrentar a los mitos y a la 'religión 
establecida' que los mismos generaron en las conciencias de su 
tiempo. 

"Bonhoeffer representa de un modo único, un serio esfuerzo 
por dar sentido a las fronteras de la existencia humana. Su 
pensamiento refrescó la comprensión de la iglesia, la pastoral y la 
propia teología de entonces. Su relectura de la Biblia desde una 
visión 'no religiosa', le dio a su profunda piedad evangélica la 
posibilidad de un discurso basado en la unicidad de la historia 
humana y en la que la autenticidad de la fe del cristiano se renueva 
cuando asume su contexto como único el lugar posible de 
encuentro con Dios en Cristo. 
"Sperna Weiland nos comparte que la tesis básica de Dietrich 
Bonhoeffer "insiste en que hay que escuchar pacientemente cada 
palabra de la Biblia y re-interpretarla desde un nuevo punto de 
vista. Este nuevo horizonte consiste en que la Biblia nos habla del 
pueblo de Dios y nos cuenta su camino en la historia de este 
mundo, en su marcha hacia el Reino de Dios y de la justicia. 

"Todo el que está en camino hacia el Reino de Dios y de la 
justicia y que por lo tanto vive en la fe (una fe que nada tiene que 
ver con la religión) encontrará, sin embargo, el sufrimiento en su 
camino". No se trata particularmente del sufrimiento acotado al que 
producía la Alemania de Hitler, sino más bien al sufrimiento que 
debe enfrentar toda persona que está dispuesta a salir de su viejo 
mundo y responder de un modo radical al llamado de la fe. 

"El movimiento ecuménico latinoamericano y, en particular 
organismos como la Unión Latinoamericana de Juventudes 
Ecuménicas (ULAJE); la Federación Universal del Movimiento 
Estudiantil Cristiano (FUMEC) y la Comisión pro unidad Evangélica 
en América Latina (UNELAM, precursor del Consejo 
Latinoamericano de Iglesias) son deudores -entre otros- de su 
pensamiento y coherencia testimonial. 

"Textos como 'Cartas desde la prisión',  'Etica' y 'Vida en 
Comunidad', inspiraron a toda una generación de jóvenes teólogos 
y teólogas que descubrieron en su visión la posibilidad de una 
coherencia para la práctica de la fe en su compromiso con la 
realidad histórica de nuestro continente latinoamericano y negada 
por las teologías tradicionales y dualistas de entonces. 
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"Hoy como entonces, cuando la realidad mediática y virtual de 
la revolución tecnológica y de una cultura de masas nos agobia, su 
pensamiento viene a nuestro encuentro. Para mostrarnos la 
necesidad de la coherencia, de la profecía y de la capacidad 
renovada de trabajar, según el lema del foro Social Mundial, por 
'otro mundo posible'.  Porque Jesús no nos llama a profesar 
necesariamente una nueva religión, sino a vivir la Vida como Dios 
quiere que la vivamos. Una vida así tendrá, inevitablemente, que 
pagar el precio del sufrimiento ó, como a él le gustaba decir, 
dispuesta a pagar el 'precio' del discipulado". 

A su vez, Juan Stam opinó: "Aunque Dietrich Bonhoeffer murió 
a los 39 años, sin poder completar su camino teológico ni realizar 
plenamente su gran potencial, su aporte a la fe evangélica lo 
coloca entre los cristianos Más destacados del siglo XX.  Más que 
la erudición de sus conceptos, en lo que tampoco se quedaba 
atrás, la fuerza de su ejemplo consistía en la profundidad y la 
intensidad de las convicciones que articulaba. 

"En segundo lugar, su incomparable grandeza consistía en la 
consecuencia de su práctica de la fe, con la que repetidas veces 
jugaba la vida por sus convicciones. Esto nacía de su concepto del 
ser cristiano como seguimiento hasta las últimas consecuencias.  
Desde el seminario clandestino que dirigía, Bonhoeffer introdujo al 
pensamiento cristiano los conceptos germinales de "gracia barata" 
y "discipulado radical", que en muchos sectores de la iglesia han 
revolucionado la visión de nuestra misión en el mundo. 

"También muy fecundo fue su concepto de "la iglesia para los 
demás". Bonhoeffer insistió en el deber cristiano de resistir la 
propaganda Engañosa del sistema, rechazar las mentiras oficiales, 
y servir al Señor de la historia frente a las realidades del contexto 
(lo que debe ser un profundo desafío ante retos hoy como el 
neoliberalismo, los acuerdos de libre comercio, y las guerras de 
Afganistán e Iraq).  Bonhoeffer fue el  modelo cabal de un teólogo 
contextual y comprometido.  Por eso,  su mayor mensaje, 
profundamente inspirador y retador, fue su propia vida y muerte". 
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• PLURALISMO RELIGIOSO: UNA PERSPECTIVA 

FEMINISTA 
Ivone Gebara 

 
Traducción de Leopoldo Cervantes-Ortiz 
 
1. Al

a discusión sobre el pluralismo político, cosial, cultural y en 
particular sobre el pluralismo religioso ocupo no sólo las 

primeras planas de los periódicos, sino la mente de muchos 
intelectuales, mujeres y hombres, preocupados por comprender e 
interpretar la compleja historia que vivimos. La palabra pluralismo 
parece explicitar una conciencia creciente de un fenómeno cultural 
mundial. Se trata de una conciencia creciente de nuestra diferencia 
y de las consecuencias de dicha conciencia en los múltiples 
procesos de convivencia humana. Mientras tanto, sabemos que no 
descubrimos que somos plurales ahora, porque siempre lo 
supimos. Sólo descubrimos que necesitamos tomar en serio este 
pluralismo y encontrar caminos para convivir a partir de él y con él 
en el presente. Por eso estamos viviendo una crisis inmensa de 
convivencia en la realidad plural que nos caracteriza. Nos estamos 
destruyendo y excluyendo de manera terrible. 

gunas bases para la discusión 

En el pasado, el pluralismo era controlado por la ley del más 
fuerte. Bastaba con que el más fuerte impusiera su manera de 
pensar y actuar para que todos la aceptaran, aparentemente. El 
más fuerte, a partir de diferentes referencias, hacía la ley y 
reglamentaba las diferencias. Éstas se ajustaban a la ley y, o 
desaparecían o se volvían excepciones. Por ello, se puede decir 
que el pluralismo era controlado por quienes se presentaban con el 
poder de hacer la unidad o la cohesión del grupo en nombre de su 
fuerza, de Dios o de una ideología. La historia debería orientarse 
por sus concepciones y valores que, según esa visión eran 
considerados siempre los mejores y portadores de una verdad 
única. Hoy, los «diferentes» se rebelaron contra la ley única que los 
unificaba, contra los patrones únicos de comportamiento normal, 
contra las creencias de diferentes tipos, consideradas como las 
más verdaderas. No se sabe todavía cómo terminará la rebelión, es 
decir, no se sabe cuáles serán los caminos de una buena 
convivencia en el presente y en el futuro. 

Las mujeres forman parte de ese grupo de rebeldes en relación 
con las leyes masculinas presentes en la sociedad y en las iglesias. 
En esta reflexión, nos interesa en particular esta forma específica 
de rebelión, aunque tenemos presente la interdependencia de 
todas las rebeliones en este siglo XX. 

Si es verdad que la dominación del modelo único persiste aún 
en su forma más perversa, como el modelo del imperio 
estadounidense y su acción en el mundo, ya no existe consenso 
acerca de este poderío y su dominio. De la misma forma, ya no 
existe una aceptación pasiva de otras formas de dominación en la 
especificidad cultural de nuestros pueblos. Ahora, por eso y otras 
razones, estamos sin referencias unificadoras o capaces de crear 
una unidad mínima que norme la convivencia más o menos 
decente entre los diferentes grupos o personas. Ésta es la cuestión 

central del pluralismo. Hoy, tomamos conciencia una vez más, de 
forma crítica, de que somos plurales y de que en ese pluralismo 
estaría la razón de nuestras discordias, incluso si aceptamos que 
dicho pluralismo es también la razón de nuestra riqueza. 
Descubrimos que nos falta una ética común que pueda ayudarnos 
a renegociar nuestra convivencia, así como un modus vivendi más 
respetuoso de nuestros derechos y aspiraciones. Nos falta 
redescubrir caminos de convivencia con el «prójimo» y 
redescubrirlo en su integridad y originalidad. 

No cabemos más en el modelo único, en la dominación única, 
en la verdad única., en el amor con modelo único. Y esta cuestión 
se vuelve un problema para la economía, la sociología, la política, 
la administración colectiva, la educación, las religiones y las 
teologías. 

En esa perspectiva, hoy ni siquiera las diversas religiones 
consiguen mantenerse dentro de una cohesión grupal más o 
menos armónica al interior de sus espacios. Las iglesias y 
religiones son también lugares, tal vez de forma diferente a la del 
pasado, de disputas internas y disensiones no sólo desde el punto 
de vista doctrinal, sino desde el de las prácticas religiosas y 
políticas. Cada grupo quiere tener la razón en su manera de 
interpretar la tradición religiosa y cómo hacerla presente en la 
historia actual. Más que eso, se percibe que los lazos de 
pertenencia a entidades o instituciones sociales, entre ellas las 
iglesias, se volvieron más fluidas o, quizá, más tenues. La 
pertenencia a este o aquél grupo es experimentada y expresada 
como frágil, imprecisa y hasta debilitada. Asimismo, la pertenencia 
hoy puede ser múltiple, pues las personas pueden frecuentar 
diferentes comunidades o credos religiosos como opción de vida, 
de forma que la cohesión grupal con una u otra comunidad es 
menos fuerte. 

La movilidad en relación con otro grupo religioso es igualmente 
grande. Dependiendo de mis intereses, experiencias, sentimientos 
u opciiones, entro o salgo de un grupo religioso con mayor facilidad 
que en el pasado. De la misma manera hay quienes reclaman 
valores éticos y religiosos, pero sin ninguna pertenencia 
institucional y pueden vivir bien sin ella. En ese sentido, la 
pertenencia ya no nos ofrece un apoyo para nuestra identidad 
social y personal, y está marcada igualmente por las 
consecuencias de un viejo modo de tratar con el pluralismo. Sin 
duda, siempre hay excepciones acerca de estos comportamientos, 
pero aquí estoy tratando los fenómenos nuevos que se delinean en 
nuestro horizonte histórico actual y que nos invitan a pensar 
específicamente en el tema del pluralismo en sus múltiples 
aspectos. 

 
Partiendo de lo expuesto hasta aquí, se puede decir que en cierto 
sentido, el pluralismo hoy es redescubierto a partir de la falta de 
centros de unidad, de centros de diálogo efectivo, o de cohesión, 
seguros y reconocidos como tales. La intransigencia se instala en 
muchos grupos y ha generado a menudo acciones violentas. 
Entonces, el problema en realidad no es el pluralismo sino la crisis 
en las diversas formas de vivirlo, la crisis de nuestra convivencia 
humana, la crisis ética que nos asola de manera aterradora. Se 
vive una especie de «todo se vale» disfrazado de diversidad 

 L
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cultural sin un respeto efectivo por la vida de las personas, sobre 
todo, de las poblaciones más necesitadas. Tal comportamiento 
muchas veces es vehiculado e incentivado por los medios de 
comunicación que parecen aumentar la confusión general. 

El proceso cultural desde la modernidad vino provocando 
gradualmente una especie de explosión del principio de autoridad 
patriarcal tradicional, incluso en relación con la afirmación de la 
unidad e identidad personal propuestas por las tradicionales 
normas sociales de educación y convivencia. Se comprueba de 
esta forma que el principio de sustentación patriarcal en su 
diversidad institucional ha provocado cada vez más destrucción y 
disgregación social. ¡Basta con mirar el espectáculo de la crisis 
polifacética en la que estamos! Las crisis ecológica, económica, 
social, política, familiar, policial, de identidades, de valores, 
energética y tantas otras constituyen el telón de fondo de nuestra 
historia actual. Y cuando hablamos de crisis, estamos hablando de 
riesgos para alcanzar un camino mejor de convivencia, pero 
también de riesgos de que empeore el estado actual de la 
convivencia humana. 

El mismo fenómeno, por tanto, de formas distintas y parecidas 
se presenta en la vida política, en los partidos, sindicatos, 
gobiernos, iglesias, familias, en el medio ambiente y en la vida 
personal. Ninguna institución está inmune a esta especie de 
terremoto que se preparó desde hace mucho tiempo. Y, más allá 
de eso, en esta crisis generalizada, perdemos la claridad en 
relación con ciertos conceptos cuyos significados tradicionales 
parecían darnos seguridad. Por ejmplo, ya no sabemos lo que es 
unidad, libertad o verdad. No sabemos tampoco qué es 
democracia, socialismo, izquierda o derecha. No sabemos quiénes 
somos como seres humanos. Las definiciones que teníamos 
anteriormente ya no nos satisfacen en la actualidad. Tomamos 
conciencia de que somos la especie más recién llegada a la vida y 
al mismo tiempo la más depredadora de todas las formas de vida. 
Somos capaces hoy de destruir la vida propia y exterminarla de la 
faz de la Tierra. ¡Y este riesgo no es ficción, sino una infeliz 
constatación! 

De la misma forma, ya no tenemos claridad sobre nuestra 
creencia en Dios y no reconocemos como antes la fuerza de la 
autoridad religiosa. Nos movemos con inseguridad en nuestra 
propia casa aunque sigamos viviendo como si no pasara nada. 

Más allá de ese conjunto de problemas mencionados, el 
pluralismo también hace pensar en el fundamentalismo, en el 
dogmatismo, así como en las reacciones contrarias a estos 
comportamientos tan antiguos y al mismo tiempo tan recientes. 
¡Todo eso tiene que ver con la convivencia humana! Cada grupo 
busca defenderse del otro y afirmarse como señor absoluto de las 
razones y los sentidos. ¡La belicosidad y al crueldad humanas 
nunca se mostraron tan desnudas ni tan crudas! 

El pluralismo hace pensar también en la libertad, en el derecho 
a la diferencia, en el respeto a los demás y en la tolerancia en 
relación con posturas o creencias diferentes a las mías. Pero la 
cuestión específica en los diferentes aspectos es redefinir 
significados y formas de vida en común. Y es que lo que hace falta 
es sabiduría vital y prácticas cotidianas capaces de llevarnos a 
acuerdos en vista del bien común. La cuestión del pluralismo en 

nuestro siglo revela, pues, la tensión entre la multiplicidad y la 
unidad, entre regímenes democráticos y autoritarios, voluntad 
popular y de élites, poder de unos y sumisión de otros, mujeres y 
hombres, hombres y hombres, mujeres y mujeres. El tema del 
pluralismo es, por tanto, vasta y extremadamente compleja. Al 
tocar un aspecto, en cierta forma estamos tocando todos los 
demás. 
 
2. Pluralismo y feminismo 
A primera vista, hablar de pluralismo no implica necesariamente 
hablar de una perspectiva masculina o femenina. Muchas personas 
verían extraño y hasta descabellado un análisis con esos moldes. 
Por ello, tenemos más la tentación de abordar esta temática de 
forma general insistiendo en la necesidad de encontrar caminos de 
convivencia y diálogo entre los diferentes grupos religiosos. 
Cuando mucho, se acostumbra analizar algunas costumbres 
practicadas por hombres y mujeres o se explicitan algunos 
aspectos en donde las mujeres aparecen sumisas a las leyes y 
tradiciones culturales y religiosas impuestas y mantenidas por los 
hombres. El aspecto descriptivo o el aspecto crítico de las 
cotumbres, sobre todo cuando proceden de miradas ajenas a la 
cultura propia son los más frecuentes. Algunas veces, por ejemplo, 
criticamos el velo usado por las mujeres musulmanas, pero no 
criticamos el sari usado por las mujeres indias o el hábito utilizado 
por las religiosas católicas. No siempre percibimos que nuestra 
crítica es selectiva y está nfluida por los medios de comunicación, 
por los prejuicios culturales y por las ideologías políticas de 
dominación que se infiltran tanto en la información recibida como 
en los movimientos por los derechos humanos y otros en los cuales 
militamos. Las ideologías dominantes nos hacen creer en fantasías 
y en afirmaciones con poca consistencia. Además, no siempre la 
curiosidad sana y el ejercicio del pensamiento crítico son nuestro 
pan cotidiano. Y es justamente la pregunta crítica que me gustaría 
lanzar. Asimismo, es esta la tarea que parece faltar en los diversos 
abordajes sobre el problema del pluralismo desde una perspectiva 
de género. La mayoría de las veces colocamos en el análisis 
ciertas manifestaciones políticas, sociales o religiosas sin 
preocuparnos por revisar su trasfondo. la cuestión es, como dice 
Adela Cortina, descubrir «cómo los principios pueden encarnarse 
en la vida social y personal»1 y, como acostumbro decir, encontrar 
cómo se formaron los principios que orientan nuestra existencia, o 
dicho de otra manera, cuál es la consistencia de la universalidad 
establecida por los principios y su orientación de género en los 
límites de los contextos e historias concretas. Esto nos lleva a 
percibir que nuestros comportamientos explícitos encubren una 
antropología y una dimensión cultural implícitas siempre presentes 
aunque no se muestren en la inmediatez del conocimiento 
ordinario. 

La pregunta feminista sobre el tema del pluralismo, a mi 
modo de ver, apenas toca a las mujeres como se podría pensar, 
pero sí la relación entre mujeres y hombres. No se trata, por tanto, 
de analizar el comportamiento de las mujeres como sujetos 
aislados, sino de reflexionar a partir de la relación entre sujetos 

                                                 
1 A. Cortina, Ética sin moral. Madrid, Technos, 1990, p. 41. 
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sexuados plurales en la interacción y la construcción de la 
sociedad. De la misma forma, no se trata de analizar los 
comportamientos masculinos de dominación y la consecuente 
sumisión o insumisión femenina. Estas constataciones podrían 
hasta gozar de una cierta aceptación general, sobre todo cuando 
quienes critican se consideran culturalmente superiores a los 
criticados. Pero no podemos detenernos ahí. Somos invitados/as a 
ir más allá en la reflexión. Cada paso dado y cada descubrimiento 
de la misma nos conduce a percibir la complejidad de los análisis 
propuestos. De ahí la importancia de que, en un primer momento, 
se intente comprender al menos en grandes líneas, lo que sería un 
análisis feminista para que podamos entenderlo en su especificidad 
y aplicarla al problema del pluralismo religioso. 

Una lectura feminista parte del reconocimiento de un tipo 
particular de injusticia y opresión en las relaciones entre mujeres y 
hombres. Esta injusticia se expresa en la falta de derechos 
igualitarios femeninos reconocidos por las diferentes instituciones 
políticas y sociales. Se expresa igualmente en comportamientos de 
violencia contra las mujeres, en distintas formas de discriminación 
política, económica, social, cultural y religiosa. La denuncia de esas 
formas de injusticia constituye gran parte del trabajo de los 
diferentes movimientos de mujeres en el siglo XX y hasta el día de 
hoy. La propuesta de caminos alternativos incluso al interior del 
sistema patriarcal fue igualmente un significativo frente de lucha. 

Una lectura feminista no es necesariamente una lectura hecha 
sólo por mujeres. Entre tanto, cuando nosotras las mujeres la 
hacemos, se reviste de la autoridad de nuestra experiencia vivida, 
de la autoridad del cuerpo femenino interactuando con otros 
cuerpos. Lo mismo se puede decir de la situación social de 
opresión del campesinado, de los obreros, de la población negra o 
indígena. Los analistas de esta situación no requieren ser 
necesariamente campesinos, obreros, negros o indios aunque se 
deba reconocer la legítima autoridad de las personas que 
experimentan esta o aquella condición. Su clamor estárevestido por 
la fuerza de su propia vida y de su testimonio. 

Una lectura feminista es, en primer lugar, aquella que toma en 
cuenta la existencia de dos géneros (femenino y masculino) 
semejantes y diferentes construyendo los diferentes niveles de 
relación dentro de la historia humana. De esas relaciones proceden 
formas positivas de convivencia social como formas destructivas de 
relación social. La lectura feminista igualmente nos revela la 
capacidad humana de construir identidades y de introducir en esas 
identidades valoraciones igualitarias o jerárquicas, valoraciones de 
poder, de color, de etnia. Las valoraciones y jerarquías son 
relativas a los juegos sociales heredados culturalmente y por eso 
podemos decir que construimos muchas veces nuestras relaciones 
como mera imitación de la forma en que somos socializadas/os. 
Por tanto, una lectura feminista de las relaciones sociales se 
caracteriza, en primer lugar, por la obvia percepción de que las 
relaciones entre mujeres y hombres son fundantes en la 
construcción social y cultural. Al afirmar esto, no olvidamos que las 
relaciones entre mujeres y mujeres, y entre hombres y hombres, 
son también parte constitutiva de nuestra cotidianidad. Esta 
afirmación, a primera vista obvia, ha sido una conquista 
particularmente reconocida en los últimos 50 o 60 años, y han 

desafiado a los diversos especialistas a asomarse de nuevo a una 
comprensión distinta de los seres humanos y sus relaciones. 

Una lectura feminista intenta revelar desde su perspectiva 
parcial algunos elementos más de la complejidad de las relaciones 
humanas. A partir de dicha complejidad, anuncia aspectos de lo 
que podría ser otro modo de ser humanas/os en relación con otros 
humanos y consigo mismos. A partir de ahí es que se justifica la 
reflexión filosófica que propongo como siguiente paso. Intenta tocar 
los fundamentos que sustentan una visión del pluralismo que 
siempre se presenta como susceptible de ser reducido a una visión 
unidimensional masculina. Además, la reflexión que sigue tiene la 
pretensión de abrir las condiciones que posibiliten un visión donde 
el pluralismo sea él mismo la realidad fundante de toda la realidad. 
 
3. Crítica al fundamento masculino de la relación fundante 
entre mujeres y hombres 
La formulación de esta parte de mi reflexión puede parecer 
extremadamente abstracto si gira únicamente alrededor del 
esclarecimiento de conceptos y de sus implicaciones mutuas. 
Aunque considere el aspecto conceptual, sobre todo en el tipo de 
abordaje que estoy resaltando, quiero en, un primer momento, salir 
del juego conceptual y presentar una situación concreta. Ella nos 
ayudará a descubrir nuevas situaciones que ilustran este tipo de 
problemática y hará más aguda nuestra percepción crítica en 
situaciones semejantes. 

 
Leticia es una catequista feminista y profesora de historia en la 
escuela secundaria de un barrio. Por motivos relacionados con su 
trayectoria personal, no está de acuerdo con la forma en que la 
historia de la Iglesia ha sido presentada a los catequizados a través 
del manual adoptado por la diócesis y la parroquia. Ella intenta 
presentarla de forma diferente, pero inmediatamente es llamada al 
orden por el vicario de la parroquia que la recrimina por enseñar 
distinto al manual. Luego de varios intentos de diálogo, es obligada a 
dejar la catequesis parroquial y enseguida deja de ser catequista. La 
mayoría de los padres, incluso apreciando las cualidades de la joven, 
se coloca del lado del párroco puesto que él representa la autoridad y 
el saber religioso. Ellos también se sienten seguros con su autoridad 
debido a que su interpretación del mundo coincide en cierta forma con 
una interpretación del respeto a las jerarquías. Se sienten seguros y 
respaldados en esa visión. Por eso, no dudan en favorecer que Leticia 
abandone sus funciones. 

 
En el ejemplo presentado, que podría desdoblarse más, no se trata 
sólo de un conflicto de poder entre una mujer y un hombre en torno 
a temas o contenidos de catequesis, y ni siquiera entre un padre de 
familia y una profesora. Éste es el juego que percibimos a partir de 
una observación inmediata y con la cual no quiero distraerme. 
Mientras tanto, desde el punto de vista de un análisis 
antropológico, filosófico y social, el párroco no es sólo el guardián 
de lso contenidos por transmitirse, sino que es reconocido como la 
autoridad designada «por Dios» para explicitar adecuadamente su 
voluntad y sus enseñanzas. El párroco es una especie de «límite», 
un ordenador en relación con una multiplicidad de posturas, una 
expresión del absoluto, un representante de una cosmovisión que 
se quiere afirmar como ley. Dios, la Ley en general, la Ley natural, 
los Principios morales, son, en realidad, expresiones de un 
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principio fundante, regulador de la vida y las relaciones humanas. 
Él simplemente existe y no puede ser explicado totalmente desde 
una perspectiva patriarcal porque su establecimiento no procede de 
los seres humanos. Este principio es anterior a toda la creación, es 
el principio de todo lo existente a lo cual no tenemos acceso 
cognitivo pleno. 

A partir de un análisis filosófico feminista, es posible percibir 
que este principio fundante es, en la vivencia de las relaciones 
sociales, de corte masculino, sobre todo, en las sociedades 
marcadas por el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. En otras 
palabras, leemos las relaciones humanas fundadas o arraigadas en 
principios masculinos aunque no tengamos siempre conciencia 
clara de esta atribución de género. Vivimos como mujeres y 
hombres a partir de tales principios incluso si nuestros papeles 
sociales son distintos. Estos principios son, por lo tanto, fundantes 
de instituciones sociales y de diferentes comportamientos, como 
por ejemplo, el comportamiento de los padres en relación con la 
catequista, en el caso narrado. 

La percepción de este fundamento de corte masculino es fruto 
de la crítica feminista de nuestro conocimiento y de la crítica a la 
formación de nuestras instituciones sociales. A partir de ella se 
percibe la construcción e imposición de los modelos culturales 
vigentes y sus formas de legitimación de las relaciones humanas 
como provenientes de un principio creador inmutable. No se trata 
aquí de detectar cómo se constituyó tal principio, cuáles fueron sus 
expresiones o porque sucedió de aquella forma en la historia de los 
diferentes grupos humanos. Se trata de constatar y asumir el hecho 
de que muchas formas de legitimación social del poder y 
legitimación de los comportamientos es de corte masculino. Así, 
esta realidad nacida de nuestra propia historia se vuelve una 
especie de metahistoria o metaprincipio con poderes sobre 
nosotros y, por lo tanto, con poderes para organizar la sociedad y 
dictar leyes. El establecimiento de este principio masculino pasó 
por largos periodos de la historia humana y continúa vigente aún a 
pesar de no gozar ya de total hegemonía. 

Algunas personas podrían objetar que los principios no tienen 
tiempo, color ni sexo. A primera vista, esto puede parecer verdad, 
sobre todo desde la perspectiva teórica. Pero, en la práctica 
histórica, en la vida cotidiana en que los princios se expresan, este 
fundamento de género se muestra de forma impresionante. Y no 
sólo él, sino otras expresiones de nuestra vivencia y de nuestras 
idiosincracias manifiestan aquello que llamamos principios 
universales o principios absolutos. Muchas veces, a partir de ellos, 
las diferencias se diluyen y la diversidad pasa a ser sólo 
circunstancial. Esto sucede así porque él es sinónimo de la 
estabilidad metafísica y de la estabilidad de las instituciones serias 
como la religión. 

Intuyo que aunque el principio masculino sea dominante, 
siempre hay disensiones o brechas que permiten entrever la 
relatividad de nuestras construcciones sociales y abrir espacios 
para una crítica a nuestro propios fundamentos. Son las 
disensiones las vías portadoras de novedad, capaces de 
ayudarnos a pensar alternativas y a delinear nuevos conocimientos 
y nuevos comportamientos. 

No podemos en este artículo analizar muchas reacciones a 
este principio masculino en el conjunto de la sociedad pasada y 
presente. Tomaré apenas un ejemplo situado en el campo de la 
religión para aclarar mi reflexión. Se trata de una breve alusión a la 
experiencia mística vivida por algunas mujeres de los siglos XI y 
XII, especialmente en Flandes, en Europa.2

Al respecto de tales experiencias, las hermenéuticas feministas 
se ven muchas veces tentadas a afirmar que la experiencia mística 
femenina de esos siglos parecía rebasar la reducción del principio 
absoluto al masculino, aunque la traducción en las lenguas latinas 
de muchos textos nos introduzca en la calificación masculina de 
este principio. Las traducciones casi siempre privilegiaron las 
formas masculinas, sobre todo cuando se trataba de alusiones al 
poder. Sin duda, en esos siglos la crítica feminista no estaba 
presente, pero a mi modo de ver, había una suerte de intuición 
alternativa, de «faro» femenino que animaba el conocimiento y la 
experiencia de estas mujeres. Las condiciones históricas actuales 
nos permiten interpretarlas, dado que de cierta forma, 
experimentamos hoy algo en una línea similar. Esta intuición 
apuntaba hacia una especie de fundamento que incluye la 
diversidad y la pluralidad de formas de manifestación del llamado 
principio absoluto. Era una intuición que daba acceso a las 
mujeres, independientemente de las instituciones religiosas, para 
retomar la tradición cristiana a su manera, afirmándola a partir de 
vivencias propias, ajenas a los debates universitarios. Lo masculino 
humano, en relación con el absoluto, nada más era una expresión 
de esta complejidad, a la cual no podemos tener acceso cognitivo 
total por las vías de una racionalidad formal. Este principio no era 
considerado, en su representación histórica, ni incuestionable, ni 
incondicional. Basta ver, por ejemplo, la fuerza con que Hildegarde 
de Bingen critica en sus visiones (siglo XII) el papel de quienes 
buscan la honra del servicio sacerdotal sin ejercerlo dignamente.3 
La crítica no se dirige sólo a los representantes masculinos de lo 
absoluto sino a la misma representación de lo absoluto como 
masculino. Los dos aspectos parecen transparentarse en sus 
escritos. Algunas personas podrían obetar diciendo que «son sus 
ojos de feminista del siglo XXI los que ven la realidad de ellas». No 
niego que esto sea verdad, pero sólo en parte, debido a que éste 
es el artificio de todas las hermenéuticas. Todas están marcadas 
por nuestra subjetividad contextual, por las elecciones que 
hacemos y por los condicionamientos de cada época. 

En la expresión de las experiencias religiosas que se hacían, la 
palabra masculina utilizada, muchas veces era y aún es el único 
camino del lenguaje porque no existía otro disponible. De ahí que, 
en la mayoría de las veces, es el silencio anunciado por tantas 
mujeres lo que expresa mejor la grandeza de lo experimentado en 
relación con lo divino, lo extraordinario, lo absoluto. ln silencio del 
cual no podemos calcular la fuerza, sino una afirmación explícita de 
que el camino de las palabras no da cuenta de lo experimentado. 
Por lo tanto, las mujeres medievales hablaban del silencio ante el 

                                                 
2 R. Radford Ruether, Visionary Women. Three Medieval Mystics. 
Minneapolis, Fortress Press, 2002. 
3 Régine Pernoud, Hildegarde de Bingen. Conscience inspirée du XII 
siècle. Éditions du Rocher, 1995, p. 147. 
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misterio, de pozo sin fondo, de cuerda caída de los cielos, de unión 
con el amado y otras tantas imágenes que buscaban huir de las 
palabras dominadas por un sistema religioso patriarcal cerrado. En 
la base de estas experiencias hay una declaración no sólo de los 
límites del lenguaje sino también de la relativización del lenguaje 
teológico conceptual para nombrar lo innombrable. Esta 
experiencia nos permite intuir que el principio fundante ya no puede 
ser sólo masculino. Su expresión tiene que ser múltiple, plural, 
infinita. 

De ahí que en la percepción de tantas mujeres de ayer y hoy, 
muchas marginadas por la institución religiosa, se afirma el 
fundamento plural de nuestra realidad. A partir de ello podemos 
rescatar la presencia oculta del principio de sustentación femenina 
que poco a poco viene siendo recatado por la intensa labor 
femenina en los diversos frentes de pensamiento y acción. Pero 
una vez más, no se trata de eliminar lo masculino poniendo lo 
femenino en su lugar. Se trata, más bien, de afirmar la pluralidad 
que incluye a ambos, pero que se expresa también más allá de 
ellos. Se trata de buscar nuevos equilibrios, nuevas formas de 
relación que permitan expre la riqueza de nuestra diversidad. 
 
4. Los modelos políticos y sociales masculinos sustentados 
por lo femenino 
Es necesario reconocer que, en los diferentes modelos políticos y 
sociales promovidos por la sociedad patriarcal a partir de un 
fundamento masculino, la sustentación vital, o sea, el cuidado 
especial para la vida (nutrición, educación, limpieza, sanidad, 
etcétera) siempre se manifestó a partir de los femenino. Lo 
masculino era reconocido como principio aparentemente ordenador 
de la sociedad, como principio guerrero, político, a la imagen de 
quienes se afirmaban como los actores más importantes de la 
historia. En tanto, la mantención de la vida cotidiana, el cuidado de 
la especie humana, la transmisión de las tradiciones familiares, fue 
parte de la herencia femenina. Se puede decir, entonces, en el 
mismo sentido, que el principio de sustentación de la vida, aunque 
no reconocido por las universidades y los poderes masculinos 
establecidos, era femenino. El poder patriarcal masculino siempre 
encubrió otras formas de poder que pudiesen eventualmente 
presentarse como competidoras de su dominio. Sustentó la ilusión 
de su poderío en la medida en que creyó que la mantención de la 
vida dependía exclusivamente de él. 

No estamos afirmando una oposicón excluyente entre los dos 
principios, sino afirmando el necesario equilibrio entre ellos. Esto se 
debe a que la historia nos revela que mientras uno parecía crecer 
mediante guerras y conquistas, el otro sustentaba la sobrevivencia 
a través del trabajo diminuto sin reconocimiento público. Tal 
situación fue fuente de desequilibrio e injusticias de diferentes 
tipos. Lo mismo sucedió en la religión. Mientras el cristianismo se 
volvió la religión oficial del imperio, debido a que hizo alianzas 
masculinas entre los diversos poderes y reinos, además de guerras 
santas y la promoción de la Inquisición, la sustentación de la 
tradición de la caridad se expresaba mediante por medio de lo 
femenino, no necesariamente identificado con el sexo femenino, 
pero sin duda expresado de forma particular a través de la acción 
de las mujeres. El principio patriarcal siempre contuvo en sí mismo 

su rostro oculto de sustentación que permitía la expansión de la 
vida y que por eso mismo también incluía en su mismo seno 
múltiples contradicciones. Aún continuamos en este proceso de 
cohesión vital y en las mismas contradicciones. 

En esa línea de reflexión, recuerdo lo que escribió Marilena 
Chauí: «La cristianización de la política engendra una formación 
socio-histórica en la que la división social es encubierta por la 
división del poder temporal y religioso».4 Pienso a partir de ahí que 
la división social encubierta por la división del poder temporal y 
religioso dentro del cristianismo encubrió también una división y 
una jerarquización entre los géneros. No existe sólo una jerarquía 
de funciones y poderes dentro de las instituciones religiosas que 
encubren la necesidad de una división real del poder, hay una 
jerarquización de géneros atravesada por la situación de clase en 
el interior mismo de la religión. Por ello se puede asumir como 
actual el espanto de Espinosa ante el «abismo que separa la 
doctrina cristiana y las prácticas efectivas de los agentes 
cristianos». Además, «su espanto no sucede sólo porque la 
doctrina de la justificación y de la caridad sea efectuada por la 
injustcia y el odio, sino por la impotencia del imaginario cristiano 
para crear una comunidad política verdadera».5

El feminismo, sobre todo desde el último siglo, ha denunciado 
la impotencia de los principios cristianos sancionados por la 
institución clerical para crear vivencias de responsabilidad y de 
respeto a los demás, a los prójimos diferentes y en particular hacia 
las mujeres. Todo el combate de las feministas en relación con la 
cuestión de la autonomía y al mismo tiempo interdependencia de 
los cuerpos expresada en la lucha por la discriminación de la 
interrupción del embarazo es sólo un ejemplo de este choque con 
los principios masculinos. Existe una especie de caridad 
manifestada en los principios y vuelta dogma, ley rígida, y a partir 
de ahí incapaz de enfrentarse a la complejidad de lo real y de 
enternecerse ante las situaciones no previstas por la ley. De la 
misma forma, la igualdad realizada por el cristianismo nunca se 
volvió, de hecho, una igualdad de derechos entre los géneros. 
Siguió siendo un horizonte ideal sin consistencia histórica efectiva. 

El feminismo ha denunciado el abismo que hay entre los 
valores teóricos de respeto al diferente, de afirmación del derecho 
inalienable de cada persona, y la realidad de las acciones y 
reacciones institucionales en la vida real de diferentes grupos y 
particularmente de las mujeres. La institución masculina cimentada 
en un principio único masculino se volvió de cierta forma 
esquizofrénica en la medida en que actúa más en defensa de sí 
mismo que de los valores en los cuales dice creer. Y, por increíble 
que parezca, los valores preconizados por jesús de Nazaret, 
marcados por el amor y el cuidado hacia el prójimo, revelan la 
presencia de la dimensión femenina en el principio fundador de la 
vida. Éste se expresa mediante la misiericordia y la ternura en las 
relaciones. Pero todo eso parece olvidado cuando se trata de la 
afirmación del poder religioso patriarcal. 

                                                 
4 M. Chauí, Politica em Espinosa. Sao Paulo, Companhia das Letras, 2003, 
p. 46. 
5 Idem, p. 47. 
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Retomando el curso de esta reflexión, podemos ver cómo el 
feminismo filosófico y teológico en sus diferentes expresiones 
consiguió, en un primer momento, afirmarse como un intento de 
mostrar cómo nuestras representaciones sobre el origen del 
llamado poder absoluto del cual todo se origina tiene como base 
una representación masculina del propio fundamento del poder. 
Además, en esta representación están incluidas todas las 
representaciones sociales, todas las cualidades reconocidas a los 
poderosos de la historia. Este desvelamiento nos permitió, de cierta 
forma, relativizar la fuerza de la autoridad religiosa que se dice 
representante de Dios. Sabemos que según la tradición patriarcal, 
Dios, puro espíritu o espíritu perfectísimo por encima de cualquier 
criatura, no se identifica en su formulación inmediata con un 
principio masculino. Esto fue lo que enseñaron los teólogos y 
filósofos escolásticos. Pero quienes lo reconocen, afirman y utilizan 
como fundamento de su propia vida son, en realidad, los teólogos. 
Son ellos quienes «dicen» Dios, o mejor, quienes lo interpretan y 
de esa forma fundan su autoridad en la Biblia afirmada y 
reconocida como texto revelado. Estos intérpretes no son 
asexuados, no viven en la historia de su tiempo y espacio como si 
fuesen ángeles. Son hombres, actúan como hombres, aunque con 
hábitos especiales, pero asimismo como hombres. Una vez más, el 
podder sobre los demás se funda a partir de un poder cuya imagen 
histórica es masculina y, en consecuencia, esta misma imagen 
parece tener consistencia ontológica masculina. 

A lo largo de los siglos, la tradición teológica femenina no se 
destacó de este fondo patriarcal, aunque hubiese intentos de 
expresión diferente. Tales intentos fueron siempre reconocidos 
como expresiones marginales, poco significativas y muchas veces 
fueron perseguidas como heréticas. Como bien recordó el teólogo 
José Comblin: «En la época de la Cristiandad, las mujeres fueron 
apartadas de la reflexión teológica clásica, inspirada en la filosofía 
griega, reservada a los varones. Las mujeres no tenían acceso a 
las universidades, pocas aprendían latín, que era la lengua 
teológica, y no se podía imaginar a mujeres enseñando teología. 
En esas condiciones, las mujeres no permanecieron mudas. 
Crearon otra teología al lado de la teología masculina de las 
universidades».6

Esto es lo que seguimos haciendo incluso sin reconocimiento 
institucional. Nuestras teologías aún no tienen un derecho 
igualitario de ciudadanía. Además de eso, muchas teólogas y, con 
seguridad, algunos teólogos, se dan cuenta de los límites ridículos 
que la institución impone a las mujeres. Tal comportamiento se 
desacredita socialmente cada vez más y contribuye a que muchas 
mujeres alarguen sus tiendas más allá de los límites de dicha 
institución. Sus principios provenientes de concepciones filosóficas 
inadecuadas para el siglo XXI siguen siendo afirmados como 
venidos de una autoridad divina. Las consecuencias de esta actitud 
son conocidas. No faltaron represiones, exclusiones y actitudes de 
creciente misoginia. Mucho se escribió sobre ese desfase histórico 

                                                 
6 J. Comblin, «Perspectivas de uma teologia feminista», en Gênero e 
Teologia. Interpelações e perspectivas. São Paulo, Paulus-Loyola-Soter, 
2003, p. 295. 

en relación con las mujeres y, recordar eso rápidamente, es 
suficiente con lo expuesto hasta aquí. 
 
Breve conclusión: En busca de nuevos fundamentos para la 
afirmación del pluralismo y del pluralismo religioso 
Esta breve discusión sobre el pluralismo a partir de una lectura 
feminista nos abrió para una mejor percepción de la complejidad de 
la historia humana y de la afirmación plural de nuestro principios 
fundadores. Creo que el olvido de ese pluralismo por las diferentes 
instituciones, expresado tal pluralismo en parte a través de la 
relación entrelo femenino y lo masculino, dado que somos hombres 
y mujeres que lo reconocemos y hablamos de él, fue debido, 
parcialmente, a la extrema violencia en que vivimos en los últimos 
siglos. Una parte de nosotros mismos, lo masculino, se afirmó 
como principio único intentando no sólo ocultar lo femenino, sino 
agrediéndolo y destruyéndolo en la existencia concreta de las 
instituciones sociales. Es justamente esta negación lo que 
representó elegir el militarismo, la guerra, la competencia, como 
formas de relación entre pueblos y personas. Asimismo, esta 
negación acentuó la crueldad del mundo. Hoy vivimos una época 
de transición en la cual muchas cosas importantes reviven en 
nosotros. Nos sentimos movidas/os a buscar otros caminos, a 
resistir las fuerzas de la destrucción en nosotros y fuera de 
nosotros. 

El reconocimiento de un pluralismo de principios fundadores de 
nuestra existencia y de la vida misma, nos invita a comprometernos 
no sólo de nuevo como seres humanos, sino a construir políticas 
de diálogo para llegar nuevamente a lo que llamamos Bien Común. 
Pero este Bien Común es en sí mismo diverso y, a veces, 
contradictorio en su igualdad fundamental, además de ser sujeto a 
las continuas contextualizaciones de nuestra historia humana. Esto 
se debe a que continuamente existen tensiones entre unos y otros 
acerca del derecho a la vida digna. Siempre estamos cayendo en la 
tentación de ser más que el otro o la otra, de dominarlos con 
nuestro poder o nuestra fuerza, de destruir la naturaleza y a los 
demás con base en el lucro individual. Estamos siempre 
despertando a la tentación de hacernos dioses o diosas para los 
demás y experimentar el infinito placer de ver a las multitudes o 
incluso a pocas personas sometidas a nuestra voluntad. El 
narcisismo, tomado aquí en su forma egoísta, nos marcó desde el 
inicio de nuestra existencia. Es parte de la evolución de la vida. Por 
ello, las sabidurías éticas de todas las culturas humanas insistieron 
siempre en la necesidad de ver hacia el otro, a la otra, como mi 
prójimo sin el cual mi propia vida no se realiza. Últimamente, este 
principio de interdependencia que veo con nosotros como fruto de 
la evolución vital, principio de mantención plural de todas las vidas, 
se expande en conciencia en relación con todos los demás seres 
vivos. Todo ser vivo vive en interdependencia con el conjunto de 
todos los seres vivientes y necesita vitalmente de ellos. Luego 
entonces, se puede decir que la pluralidad de principios podría 
reducirse en cierto sentido, pues la unidad se expresa a través del 
cuidado por la vida. 

Multiplicidad y unidad son dos aspectos unidos íntimamente. 
Uno no puede vivir sin el otro, pues sin esta tensión estaría 
amenazada la propia posibilidad de la vida. Edgar Morin, en el libro 
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autobiográfico Mis demonios, llama nuestra atención hacia la 
importancia de las fuerzas de resistencia para disminuir la crueldad 
entre nosotros. Estas fuerzas «están en las fuerzas de 
cooperación, comprensión, amistad, comunidad y amor, con la 
condición de que sean acompañadas de perspicacia e inteligencia, 
cuya ausencia puede favorecer a las fuerzas de crueldad […]. Son 
estas fuerzas débiles las que nos permiten creer en la vida y es la 
vida la que nos permite creer en estas fuerzas débiles».7

Creo que la cuestión del pluralismo nos invita de nuevo al 
pensamiento, a la proximidad con la sabiduría, a la amistad con lo 
diferente, con lo que está próximo y distante, como expresiones de 
la espantosa complejidad de la vida. Esto vale también para las 
teologías, porque en última instancia su certeza tiene que ver con 
la débil, incierta, plural y siempre renovable apuesta en el amor que 
nos sustenta: «Donde hay amor, allí está Dios…». 
 

Camaragibe, junio de 2004 

                                                 
7 E. Morin, Meus Demônios. Río de Janeiro, Bertrand Brasil, 2002, p. 273. 
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• SAN ROMERO DE AMÉRICA 
Miguel Concha 

 
La Jornada, 2 de abril de 2005 
 

on distintos actos, que se prolongarán hasta las cinco de la 
madrugada del domingo próximo, hoy conmemoran 

oficialmente en El Salvador el 25 aniversario del fallecimiento de 
monseñor Oscar Arnulfo Romero, cuarto arzobispo de San 
Salvador, y clausuran el año jubilar consagrado a su memoria.  

San Romero de América, como lo invoca con el pueblo pobre 
don Pedro Casaldáliga, obispo emérito de Sao Félix do Araguaia, 
en el Mato Grosso brasileño, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 
-por órdenes del mayor del Ejército salvadoreño Roberto 
D'Aubuisson, líder de los escuadrones de la muerte y fundador del 
partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena)- al final de su 
predicación, durante una misa que celebraba por el eterno 
descanso de la mamá del valiente periodista Jorge Pinto, director 
del periódico El Independiente, asilado por aquellos años en 
México.  

Hoy está absolutamente comprobado que el ex capitán de la 
Fuerza Aérea salvadoreña Alvaro Rafael Saravia fue quien recogió 
y envió en su propio coche a la capilla del hospital de cancerosos 
La Divina Providencia al francotirador que, con un rifle de alto 
poder, con mira telescópica, disparó una sola bala expansiva, 
dirigida directamente al corazón del arzobispo. Su chofer, Amado 
Antonio Garay, confesó además en un juzgado civil del distrito este 
de California, que condenó a Saravia el pasado 3 de septiembre a 
pagar a la familia de monseñor Romero 10 millones de dólares, por 
concepto de daños compensatorios y punitivos, que después de 
cometer a las 6:26 de la tarde de ese día el delito, calificado de 
lesa humanidad por el juez Oliver Wanger, el ex capitán se 
presentó personalmente ante D'Aubuisson, en la residencia de una 
colonia rica de San Salvador, para rendirle el parte: "misión 
cumplida".  

Es muy probable que antes de la bendición del nuevo 
monumento artístico -el tercero que desde aquella fecha contiene 
los venerados restos de monseñor Romero-, en la cripta recién 
restaurada de la catedral de San Salvador, monseñor Vincenzo 
Paglia, postulador de la causa de beatificación jurídica de 
monseñor Romero, confirme la noticia que trascendió a la prensa 
hace ya 15 días: que la congregación de la doctrina de la fe no 
encontró en Roma nada en contra de la fe y la moral católicas en 
todos sus escritos: las notas de sus retiros espirituales de cada 
año, desde 1966, hasta 1980; los siete volúmenes que contienen la 
mayor parte de sus sermones y cartas pastorales, y el diario que 
escribió durante los tres años fue arzobispo de San Salvador.  

Como expresó recientemente monseñor Ricardo Urioste, quien 
fue su vicario general, y luego juez del tribunal eclesiástico que 
declaró a monseñor Romero "siervo de Dios", el primero de 
noviembre de 1996, en la clausura del proceso diocesano de 
canonización, el Vaticano está convencido de que Romero fue un 
santo, pero que así desgraciadamente no lo reconoce todavía, 
porque aún viven personas que, llamándose católicas, se siguen 

mostrando indiferentes ante su sacrílego asesinato, o, por encima 
de cualquier evidencia, se oponen a su canonización.  

No hay que olvidar tampoco que los recientes gobiernos de la 
República de El Salvador han emanado precisamente del partido 
Arena. Como se lee en la edición especial del órgano hoy oficioso 
del Arzobispado de San Salvador, y que muchos recordamos, las 
circunstancias sociopolíticas marcaron grandemente la postura y 
actividad pastoral de monseñor Romero: fue realmente un pastor, 
un profeta, un amigo, un hermano y un padre de todo el pueblo 
salvadoreño, especialmente de los más pobres, débiles y 
marginados. Fue la voz de los sin voz. Desde su cátedra dominical 
denunció fuertemente todo pecado personal y social, y anunció la 
buena nueva encarnada del Evangelio. Fue un hombre humilde, "el 
hombre del diálogo", que supo afrontar como cristiano los graves 
problemas por los que atravesaba su feligresía. Recogió la sangre, 
las inquietudes, el dolor, las esperanzas del sufrido pueblo 
salvadoreño, y como todo buen pastor, supo dar la vida por sus 
ovejas.  

Todavía resuenan en las paredes de la catedral de San 
Salvador, y aún más allá, las palabras de su última homilía, que 
firmaron su sentencia de muerte, dirigidas a los miembros de las 
fuerzas de seguridad: "Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, 
matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de 
matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios, que dice: 
'No matar'. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden 
contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. 
Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y obedezcan antes 
a su conciencia que a la orden del pecado (...) En nombre de Dios, 
pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben 
hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les 
ordeno, en nombre de Dios: ¡cese a la represión!"  

 C
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• LAS CONTRADICCIONES DE 
JUAN PABLO II 
Hans Küng 

 
http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=695335  
 
Trad. de Zoraida Valcárcel 
 
Este artículo, que presentamos en versión condensada, fue 
publicado por Der Spiegel. Su autor, uno de los grandes teólogos 
contemporáneos, fue amonestado en 1965 y el Vaticano le prohibió 
enseñar en institutos católicos. El autor es un sacerdote y teólogo 
suizo de 77 años, radicado en Alemania. En 1962, Juan XXIII lo 
nombró consultor del Concilio Vaticano II. Disfrutó en el pasado de 
la amistad del cardenal Wojtyla. En 1965 comenzaron sus choques 
con las autoridades eclesiásticas. 
 

n apariencia, Juan Pablo II, que ha luchado enérgicamente 
contra la guerra y la represión, ha sido un faro de esperanza 

para quienes anhelan la libertad. Sin embargo, por dentro, su 
papado antirreformista sumió a la Iglesia Católica Romana en una 
crisis de credibilidad trascendental. La Iglesia Católica está en un 
aprieto terrible. El Papa ha muerto y merece toda nuestra 
compasión. Pero la Iglesia debe seguir viviendo y, frente a la 
elección de un nuevo papa, necesitará un diagnóstico, un 
descarnado análisis interno. La terapia se discutirá más tarde.  

Muchos se asombraron del aguante de ese hombre tan frágil, 
parcialmente paralizado que, pese a toda la medicación, apenas si 
podía hablar. Lo trataron con una veneración que nunca habrían 
sentido por un presidente norteamericano o un canciller alemán en 
situación similar. Otros se sintieron postergados por un hombre 
que, a su juicio, se aferraba tercamente a su cargo y, en vez de 
aceptar la senda cristiana hacia su eternidad, usó todos los medios 
disponibles para mantenerse en el poder dentro de un sistema en 
gran medida poco democrático. Incluso para muchos católicos, ese 
papa que en el límite de sus fuerzas físicas se negaba a abandonar 
el poder es el símbolo de una Iglesia fraudulenta que se ha 
petrificado y se ha vuelto senil detrás de su fachada relumbrante.  

La alegría que predominó durante el Concilio Vaticano II (1962-
1965) se ha esfumado. Su perspectiva de renovación, 
entendimiento ecuménico y apertura general al mundo hoy parece 
encapotada, y sombrío el futuro. Muchos se han resignado o aun 
se han apartado, frustrados por esta jerarquía encerrada en sí 
misma. De ahí el enfrentamiento de tantos con una opción 
imposible: acatar las reglas de la Iglesia o abandonarla.  
Uno de los pocos atisbos de esperanza fue la oposición del Papa a 
la guerra en Irak y a las guerras en general. También se destaca, y 
con razón, el papel cumplido por el papa polaco en el colapso del 
imperio soviético, pero los propagandistas papales lo exageran 
bastante. Después de todo, el régimen soviético no fracasó a causa 
del Papa (antes de la llegada de Gorbachov, los logros del Papa 
habían sido tan escasos como lo fueron últimamente en China). 
Hizo implosión por las contradicciones socioeconómicas inherentes 
al sistema soviético.  

En mi opinión, Karol Wojtyla no fue el papa más grande del 
siglo XX, pero sí el más contradictorio. ¡Tuvo muchas cualidades y 
tomó muchas decisiones equivocadas! Sin dejar de reconocer 
expresamente los aspectos positivos de su pontificado, en los que 
tanto se ha insistido oficialmente, me gustaría centrar la atención 
en las nueve contradicciones más flagrantes:  
 
Derechos humanos. Juan Pablo II los defendió de puertas afuera, 
pero de puertas adentro se los negó a los obispos, los teólogos y, 
en especial, a las mujeres.  
Consecuencias: un episcopado servil y unas condiciones legales 
intolerables. Cualquier pastor, teólogo o laico que se vea envuelto 
en un pleito con los altos tribunales eclesiásticos prácticamente no 
tendrá ninguna posibilidad de ganarlo.  
 
El papel de la mujer. El gran devoto de la Virgen María predicó un 
noble concepto de femineidad y al mismo tiempo prohibió a la 
mujer el control de la natalidad y la ordenación sacerdotal.  
Consecuencia: una fisura entre el conformismo externo y la 
autonomía de la conciencia. Los obispos que simpatizan con Roma 
se malquistan con las mujeres, como sucedió en la disputa en torno 
al asesoramiento en casos de aborto. A su vez, esto provoca un 
éxodo cada vez mayor entre las mujeres que, hasta ahora, 
permanecían fieles a la Iglesia.  
 
Moral sexual. En sus numerosos viajes, Juan Pablo II se declaró 
contrario a la píldora anticonceptiva y los preservativos. Por 
consiguiente, puede decirse que el Papa, más que ningún otro 
estadista, tuvo cierta responsabilidad por el crecimiento 
demográfico descontrolado en algunos países y la propagación del 
sida en Africa.  
Consecuencia: las rigurosas normas sexuales del Papa y de la 
Iglesia Católica son rechazadas, en forma tácita o explícita, hasta 
en países tradicionalmente católicos, como Irlanda, España y 
Portugal.  
 
Celibato sacerdotal. Al propagar la imagen tradicional del sacerdote 
varón y célibe, Karol Wojtyla es el principal responsable de la 
catastrófica escasez de curas, el colapso del bienestar espiritual en 
muchos países y los numerosos escándalos por pedofilia que la 
Iglesia ya no puede ocultar.  

Todavía se prohíbe el matrimonio a los hombres que decidieron 
consagrar su vida al sacerdocio. Este es sólo un ejemplo de cómo 
éste y otros papas ignoraron las enseñanzas de la Biblia y la gran 
tradición católica del primer milenio, que no exigía el voto de 
celibato sacerdotal. Aquel a quien su profesión obliga a vivir sin 
esposa ni hijos corre un gran riesgo de no poder asumir sanamente 
su sexualidad y eso puede llevarlo, por ejemplo, a la pedofilia.  
Consecuencias: hay menos sacerdotes y falta sangre nueva en la 
Iglesia. Dentro de poco, casi dos tercios de las parroquias (tanto en 
países de habla alemana como en otros) no tendrán un párroco 
ordenado ni celebrarán misa con regularidad. Es un problema que 
ya no pueden subsanar ni la afluencia, cada vez menor, de curas 
de otros países (en Alemania hay 1400 provenientes de Polonia, 
India y Africa), ni el agrupamiento de parroquias en unidades de 

 E
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bienestar espiritual, una tendencia muy impopular entre los fieles. 
En Alemania, las ordenaciones sacerdotales han descendido de 
366, en 1990, a 161, en 2003, y la edad promedio de los curas en 
actividad hoy sobrepasa los 60 años.  
 
Movimiento ecuménico. Al Papa le gustaba que lo consideraran el 
vocero de este movimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, influyó 
mucho en las relaciones del Vaticano con las iglesias ortodoxas y 
reformadas, y se negó a reconocer sus cargos eclesiásticos y sus 
servicios.  

Hubiera podido seguir los consejos de varias comisiones 
ecuménicas de estudio y adoptar la costumbre de muchos párrocos 
de reconocer los cargos y servicios de las iglesias no católicas y 
permitir la hospitalidad eucarística. También hubiera podido 
moderar el empeño excesivo, y medieval, del Vaticano en ejercer 
un poder doctrinal y un liderazgo sobre las iglesias europeas 
orientales y las reformadas. Hubiera podido acabar con la política 
vaticana de enviar obispos católicos a regiones en las que 
predomina la Iglesia Ortodoxa Rusa. El Papa hubiera podido hacer 
todo eso, pero no quiso. Al contrario, quiso preservar y aun 
expandir el aparato de poder romano. Por eso recurrió a una 
duplicidad piadosa: ocultar la política de poder y prestigio de Roma 
tras demagógicos discursos ecuménicos y gestos vacíos.  
Consecuencias: después del concilio, el entendimiento ecuménico 
quedó bloqueado, y las relaciones con la Iglesia Ortodoxa y las 
protestantes sufrieron una opresión espantosa. Igual que en los 
siglos XI y XVI, el papado resultó ser el mayor obstáculo para la 
unión entre las iglesias cristianas dentro de la libertad y diversidad.  
 
Política episcopal. Karol Wojtyla participó en el Concilio Vaticano II 
cuando era obispo sufragáneo y, más tarde, arzobispo de Cracovia. 
No obstante, como papa, desairó el carácter colegiado de la 
institución, allí acordado, y celebró el triunfo de su papado a costa 
de los obispos.  

Con sus "políticas internas", este papa traicionó con frecuencia 
al concilio. En vez de usar palabras programáticas y 
apaciguadoras, tales como "aggiornamento", "ecuménico", "diálogo 
y colegiación", en la doctrina y en la práctica impuso como válidas 
"restauración", "cátedra", "obediencia" y "retorno a Roma". El 
criterio para designar a un obispo ya no es el espíritu del Evangelio 
ni la apertura pastoral, sino la absoluta lealtad a la línea oficial de 
Roma. Antes del nombramiento, su conformidad fundamental es 
puesta a prueba mediante un cuestionario de la curia y, luego, 
sellada por un compromiso personal e ilimitado de obediencia al 
Papa que equivale a un juramento de fidelidad al Führer.  
Consecuencias: un episcopado en gran parte mediocre, 
ultraconservador y servil que, posiblemente, constituye la mayor 
carga de este pontificado tan largo. Las masas de católicos 
enfervorizados en las manifestaciones papales mejor montadas no 
deben engañarnos. Durante su pontificado, millones de fieles 
abandonaron la Iglesia o expresaron su oposición apartándose de 
la vida religiosa.  
 
Clericalismo. El papa polaco surgió como un representante 
profundamente religioso de la Europa cristiana, pero sus 

apariciones triunfales y sus políticas reaccionarias fomentaron, sin 
quererlo, la hostilidad hacia la Iglesia e incluso la aversión al 
cristianismo. En su campaña evangelizadora, centrada en una 
moral sexual discorde con nuestro tiempo, se menosprecia 
especialmente a las mujeres que no comparten la postura del 
Vaticano sobre temas controversiales como el control de la 
natalidad, el aborto, la inseminación artificial y el divorcio, 
tildándolas de promotoras de una "cultura de la muerte".  
Consecuencias: la política clerical de Roma sólo fortalece la 
posición de los anticlericales dogmáticos y los ateos 
fundamentalistas. Además, suscita entre los creyentes la sospecha 
de que podría estar usando impropiamente la religión con fines 
políticos.  
 
Sangre nueva en la Iglesia. En tanto comunicador carismático y 
estrella mediática, este Papa triunfó especialmente con los jóvenes, 
incluso a medida que iba envejeciendo. Pero lo consiguió 
recurriendo, en gran parte, a los "nuevos movimientos" 
conservadores de origen italiano, al Opus Dei, creado en España, y 
a la fidelidad incondicional de cierto público. Todo esto fue 
sintomático de su forma de tratar al laicado y su incapacidad de 
dialogar con quienes lo criticaban.  

Cuando todavía era arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla 
depositó toda su confianza en el Opus Dei, un movimiento 
económicamente poderoso e influyente, pero hermético y nada 
democrático, ayer vinculado a regímenes fascistas y hoy 
especialmente activo en el mundo de las finanzas, la política y el 
periodismo.  
Consecuencias: los jóvenes de grupos parroquiales y las 
congregaciones (salvo los monaguillos) y, sobre todo, los "católicos 
corrientes" no organizados, suelen mantenerse al margen de las 
grandes concentraciones. Las organizaciones juveniles católicas 
que discrepan del Vaticano sufren castigos y penurias cuando los 
obispos locales, a instancias de Roma, les retienen las 
subvenciones. El papel cada vez mayor que desempeña, en 
muchas instituciones, el archiconservador y nada transparente 
Opus Dei ha creado un clima de incertidumbre y sospecha.  
 
Los pecados del pasado. En 2000, Juan Pablo II se impuso el 
deber de confesar públicamente las transgresiones históricas de la 
Iglesia, pero tal confesión casi no tuvo consecuencias prácticas.  

El recargado y grandilocuente reconocimiento de los pecados 
de la Iglesia, realizado en la basílica de San Pedro con la 
participación de varios cardenales, fue vago, generalizado y 
ambiguo. El Papa sólo pidió perdón por las transgresiones de "los 
hijos e hijas" de la Iglesia, pero no por los de "los Santos Padres", 
los de la propia Iglesia y los de las jerarquías presentes en el acto.  

Nunca habló de los tratos de la curia con la mafia. De hecho, 
contribuyó más a encubrir escándalos y conductas criminales que a 
destaparlos. El Vaticano también ha sido extremadamente lento a 
la hora de enjuiciar los escándalos por pedofilia que involucran a 
miembros del clero católico.  
Consecuencia: la tibia confesión papal no tuvo repercusión, no 
produjo ningún acto, revocación o marcha atrás. Fueron sólo 
palabras.  
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A pesar de sus aspectos positivos, este pontificado ha sido una 
gran desilusión para la Iglesia Católica y, en última instancia, un 
desastre. Con sus contradicciones, el Papa polarizó profundamente 
a la Iglesia, la distanció de innumerables personas y la sumió en 
una crisis estructural que ahora, al cabo de un cuarto de siglo, 
revela carencias fatales en materia de desarrollo y una tremenda 
necesidad de reforma.  

El resultado ha sido la pérdida absoluta, por parte de la Iglesia 
Católica, de la enorme credibilidad de que había gozado durante el 
papado de Juan XIII y tras el Concilio Vaticano II.  

Si el próximo papa continúa la política de Juan Pablo II, no hará 
más que reforzar un formidable cúmulo de problemas y convertir la 
crisis estructural de la Iglesia Católica en una situación 
irremediable. El nuevo papa debe optar por un cambio de rumbo e 
inspirar a la Iglesia para que emprenda nuevos caminos, conforme 
al pensamiento de Juan XXIII y el impulso reformista surgido del 
Concilio Vaticano II. 
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• LAS IGLESIAS COMO COMUNIDADES SANADORAS: 
ENTREVISTA CON 
EL REV. ISRAEL BATISTA, SECRETARIO GENERAL 
DEL CLAI 
Martín Ocaña Flores 

 
Israel es el actual Secretario General del Consejo Latinoamericano 
de Iglesias. Su trabajo a favor de la unidad de las iglesias y el 
servicio a la causa de los pobres viene de hace muchos años. 
Haciendo un alto a sus múltiples actividades me concedió la 
presente generosa entrevista. 

Martín, me siento estimulado a responderte no con estereotipos 
o con terminologías conocidas del “catecismo evangélico”, que 
debemos sostener para ser “políticamente correctos”. Voy a 
arriesgar respuestas con temor y temblor. En tiempos de desafíos y 
de grandes transformaciones no podemos “domesticar” al Espíritu, 
ni “rutinizar” al carisma. Vivimos esos raros intervalos históricos, en 
los cuales se precipitan los hechos como heraldos de nuevas 
etapas con sus aspectos positivos y negativos. Vivimos y sufrimos 
una historia que no la imaginábamos hace unos años atrás. Esta 
realidad de una historia que nos sorprende, es aplicable de manera 
interesante al mundo religioso en América Latina y en especial, al 
desarrollo de las iglesias cristianas en los últimos tiempos. 

No tengo complejo de “Don Quijote”  luchando contra molinos 
de viento. Los tiempos que corren conspiran contra racionalismos 
que creíamos bien fundados. En el  pasado reciente  debemos 
confesar que nos creíamos “iluminados ecuménicos”. Creíamos 
saber las respuestas aún antes de formular las preguntas. Al 
responder tus preguntas, me revisto de la humildad de mi 
experiencia fragmentada, mis limitaciones para comprender las 
complejidades de la realidad actual. Es la humildad de reconocer 
que mi conocimiento necesita ser completado con la sabiduría del 
otro/a y de la dirección del Espíritu. Vivimos en contextos de 
pluralidades. Hay que ir más allá del pensamiento único a fin de 
impulsar los pensamientos diversos. El evangélico, aunque nos 
reconocemos diversos, nos cuesta trabajo aceptar la verdad del 
otro. Las pluralidades que experimenta el mundo religioso 
confrontan nuestras racionalidades. No es difícil reconocer la 
riqueza de las pluralidades. Con esta mezcla de sentimientos 
quiero responder a tus complejas y pertinentes preguntas. Quiero 
leerlas como desafíos que nos alientan en la búsqueda de nuevos 
caminos, en los cuales el Señor marcha adelante. 

 
Israel, quiero comenzar esta entrevista partiendo del hecho 
concreto que un sector de la Iglesia en América Latina 
considera que basta identificarnos como “cristianos”, a secas, 
sin apellido alguno. Usted, que desde hace años ha trabajado 
acerca del significado de “ser evangélico”, ¿Cree usted que 
realmente importa reconocerse como “evangélico”?  
El mundo occidental ha incluido en sus características el “ethos” 
cristiano. Hoy contemplamos la realidad de un mundo Occidental 
desarrollado que se seculariza y se hace en lo religioso plural. Por 
su parte, en los países subdesarrollados se vive un crecimiento 
espiritual y religioso. El sentimiento religioso se desplaza hacia las 
“periferias”. Es lo que algunos han dado en llamar “nueva 

cristiandad tercer mundista”. Mientras que el mundo occidental se 
seculariza, en América Latina se conforma un mosaico religioso  
altamente complejo, constituido por síntesis inusitadas y búsqueda 
de sentido ante incertidumbres. Encontramos una matriz religiosa 
en América Latina de mucha riqueza, complejidad y confusión. En 
nuestro mundo cristiano, encontramos que las formas tradicionales 
de ser iglesia en cierto sentido se estancan o viven un crecimiento 
limitado; mientras que propuestas novedosas se proyectan con una 
fuerza grande y un crecimiento a veces frenético. Verificamos una 
efervescencia tal de lo religioso y de lo cristiano que nuestras 
terminologías, arsenal teórico y esquemas teológicos no son 
suficientes para interpretar esos fenómenos. En ese cuadro, te diría 
que “sí” y “no” al tema de la suficiencia o no de llamarnos, como tú 
dices, cristianos a “secas”. Hay varias posibilidades de acercarnos 
a este tema. 

Una, que no quiero entrar en detalles, es el uso exclusivo, 
excluyente y sectario de lo cristiano. Algunas iglesias usan este 
término como propiedad privada y como señal de que ellas son las 
verdaderamente legítimas. Este sentido sectario del uso del 
término cristiano afecta no solamente a los evangélicos sino a la 
propia iglesia católica romana. Por otra parte, en un cuadro de 
tantas diversidades y hasta confusiones, creo que lo cristiano hay 
que clarificarlo. El debate que animó al Congreso de Panamá en 
1916 y que permitió declarar a nuestra región como “tierra de 
misión”, fue precisamente el que América Latina no podía ser 
declarada como zona ya cristianizada. El argumentó que prevaleció 
es que frente a un catolicismo que había “adulterado” muchas 
verdades del Evangelio, era necesario predicar la fe cristiana 
evangélica.  

Es interesante que ese debate ahora hay que aplicarlo hoy a 
un mundo evangélico en expansión, que se ve atravesado por la 
riqueza de sus diversidades, pero también por las confusiones de 
prácticas que hacen de la fe un producto del mercado. 
Lamentablemente vivimos serias adulteraciones de nuestros 
principios de fe evangélicos en algunas de las expresiones que se 
adoptan por nuevos movimientos religiosos y que también son 
adoptados en algunas de nuestras iglesias. No me das tiempo para 
desarrollar este tema, pero hoy lo cristiano a secas, en cierto 
sentido, no es suficiente para afirmar el valor de nuestra fe 
evangélica. 

Otra perspectiva de acercamiento a tu pregunta. Si vamos al 
pensamiento paulino, su imagen genial de la iglesia como Cuerpo 
de Cristo, nos hace reconocer la diversidad de nuestras funciones y 
realidades, pero a partir de lo más importante: la unidad de ese 
Cuerpo. Es decir, lo cristiano como señal de pertenencia al Cuerpo 
de Cristo es importante que nos una como iglesias diversas que 
adoran a un mismo Señor. Es el testimonio de unidad frente a un 
mundo que a pesar de la globalización se fragmenta y excluye.  

Igualmente, frente a la realidad de otras religiones, es el sello, 
la marca que nos hace proyectar un sentido de vida diferente 
asentado en nuestra fe en Cristo. No exclusiva, pero si esencial 
para la salvación. Es decir, el llamarnos cristianos es un testimonio 
de unidad en medio de diversidades. Voy a ser provocativo, esto 
incluye a la iglesia católica romana. Yo jamás podría ser católico. 
Me siento muy realizado y humildemente orgulloso de ser 
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evangélico. Pero ya debemos cesar “la guerra de guerrillas” contra 
lo católico. Un evangélico no es un no católico, sino un creyente 
que afirma su fe en un Señor, un Libro y un Bautismo del Espíritu. 
Pero no podemos ignorar el tema del diálogo con el católico, 
aunque seamos profundamente no católicos. El dialogar no 
significa el perder mi identidad. Precisamente dialogo porque estoy 
seguro en lo que creo. En un momento de pérdida de valores, de 
sentido de vida, de injusticias profundas afirmemos una identidad 
cristiana para que el mundo crea. Esto no es nuevo, es Juan 17:21: 
“Que seamos uno para que el mundo crea”. Es la unidad con 
sentido de misión, sin perder la riqueza de nuestras diversidades. 
Hay un paradigma profético y misionero de  afirmar lo cristiano 
como sello de la unidad que se no es dada por la gracia de Dios en 
Cristo Jesús. 

Aún más, la globalización nos impone un “pensamiento único”, 
una cultura de masas repetitiva sin identidades propias, una 
economía hegemónica que no admite otras posibilidades. Luego, lo 
cristiano que acepta las diversidades, es decir, lo cristiano que se 
cualifica de maneras distintas es un testimonio doble frente a las 
imposiciones de la globalización: por una parte, es una 
proclamación de libertad que no se conforma a los estereotipos de 
este mundo. Es una unidad en diversidad. Por otra parte, es una 
afirmación de identidad en un momento en que se diluyen las 
identidades para manipular “masas amorfas”, sentimientos 
simplistas unitarios y estilos de vida conformistas. Afirmar lo 
cristiano evangélico es una identidad que proclama nuestra 
libertad. 

De ahí comento la segunda parte de tu pregunta, es importante 
lo evangélico, como identidad y afirmación de diversidades,  dentro 
de la visión de lo cristiano como unidad del Cuerpo de Cristo. De 
nuevo, por la brevedad, creo que lo evangélico aporta varios 
aspectos importantes al quehacer cristiano en América Latina. 
Repito aquí lo que dije en mi libro “Comunidades de Jubileo: 
“hablamos de lo evangélico en sentido inclusivo y no desde una 
exclusividad confesional. Lo evangélico tienen que ver con el 
Evangelio, es decir, esa verdad y raíz que atraviesa todas nuestras 
tradiciones eclesiales: protestante, santidad, pentecostal, neo-
pentecostal, anglicana. Las iglesias que comienzan con la Reforma 
y sus posteriores movimientos reformadores hasta hoy”. Desde 
este pensamiento quiero decir lo siguiente: 

 
(1) Lo evangélico es un aporte ecuménico a la iglesia cristiana 

latinoamericana, incluyendo a la propia Iglesia Católica Romana. 
Esta última vive expresiones de renovación carismática, como 
parte de una cierta  renovación que afirma lo evangélico como 
herencia de fe. Así pues, lo evangélico es una contribución 
ecuménica de unidad que atraviesa a todas nuestras iglesias. Es 
un tema para debatir. 

(2) Lo evangélico con sus diversidades es parte de nuestro 
paisaje latinoamericano. Tenemos una liturgia, valores, 
comportamientos, estilos de vida, expresiones culturales, vivencias 
comunitarias, sentido de pertenencia, visión de futuro y 
convicciones de fe que nos dan una identidad propia  enraizada en 
nuestra cultura latinoamericana. 

(3) Lo evangélico ha significado para nuestras iglesias una 
práctica de la diaconía y de la proclamación del Evangelio desde 
los pobres. Hemos contribuido a marcar a nuestras sociedades con 
los valores del Reino al fomentar comunidades sin exclusiones y 
con una fuerte presencia entre los pobres. Nuestras iglesias han 
crecido y se han expandido como testimonio de esperanza entre 
los pobres. Lo evangélico ha significado prácticas de fe basadas en 
el amor y la solidaridad, matrices de comportamientos éticos y 
morales auténticamente humanos y humanizantes. 

(4) Lo evangélico es fundamentalmente una propuesta de 
identidad, una búsqueda de sentido de vida. Esa búsqueda surge 
de la insuficiencia del mundo político, de la exclusión económica, 
de las tensiones no resueltas que se encuentran en las culturas 
populares, de la insuficiencia de los esquemas ideológicos, de la 
falta de credibilidad en las instituciones de la sociedad, de la falta 
de participación en esquemas jerárquicos y dogmáticos de las 
estructuras eclesiásticas, de las exclusiones que nos marginan de 
la vida social.  Parafraseando a Bernardo Campos: “(lo evangélico) 
aparece como una respuesta a la necesidad del pueblo por crear y 
ordenar contextos simbólicos propios, para dar sentido a la realidad 
y ordenar la conducta de la vida cotidiana.” 

 
Las estadísticas actuales muestran el enorme crecimiento en 
América Latina de iglesias “pentecostales” así como de las 
llamadas iglesias “neopentecostales”. ¿Usted encuentra 
diferencias entre ambas?  

 
La pregunta en sí da la idea que el movimiento neopentecostal 
surge de las iglesias pentecostales. Esa interpretación no es 
correcta y el propio término “neopentecsotal” no es apropiado. En 
su mayoría provienen de iglesias históricas. Creo que te refieres a 
ciertos movimientos religiosos que han tratado de responder, más 
equivocada que acertadamente, a los desafíos y necesidades 
actuales de una época que genera muchas inseguridades. Las 
respuestas de estos grupos, y que  también están presentes en 
algunas de nuestras iglesias, mezclan prácticas de religiosidad 
popular, se vinculan con estructuras de poder, se centran en el 
éxito y el individualismo, utilizan ampliamente los medios de 
comunicación, enfatizan pensamientos teológicos que se ajustan a 
la visión del mercado y muchas de sus prácticas vuelven a estos 
grupos e iglesias en una especie de supermercados religiosos. 
Estos rasgos no tienen nada que ver con la vida comunitaria y bajo 
el poder del Espíritu de las iglesias pentecostales   

 Esta comparación merecería una larga reflexión. Llamaría la 
atención a los siguientes aspectos tratando de moverme en una 
interpretación más proactiva: 

 
(1) Hoy las fronteras entre las iglesias se tornan complejas. En 

una misma congregación usted encuentra diversas expresiones 
teológicas y eclesiológicas. Al mismo tiempo que en algunas 
iglesias hay una búsqueda de identidad confesional, se vive en 
nuestra región un cierto “postdenominacionalismo”. Este cuadro 
puede ser confuso, pero también una señal del Espíritu Santo que 
nos hace avanzar en la búsqueda de una iglesia con rostro 
latinoamericano, quedando atrás elementos que nos dividían. Esto 
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es un tema subyugante para reflexionar. Soy de los que creen que 
necesitamos investigaciones “frescas”, más cercanas a lo que 
acontece en nuestras congregaciones locales.  

(2) Un fenómeno en crecimiento son las llamadas iglesias 
independientes. Estas pueden provenir tanto de iglesias históricas 
como pentecostales  y hasta algunas neopentecostales con 
transformaciones profundas. En algunos lugares estas iglesias 
constituyen casi un 50% del mundo evangélico. Es un desafío 
nuevo para el denominacionalismo, la pluralidad y la unidad de la 
Iglesia de Cristo. 

(3) La historia de la iglesia evangélica en América Latina hay 
que verla bajo el principio reformador de “iglesia siempre en 
reforma”. Hemos ido constituyendo nuestro “ethos” por olas 
sucesivas de influencias y renovaciones de vida eclesial que han 
contribuido a revitalizar a nuestras iglesias. Las iglesias históricas, 
el movimiento de santidad, el pentecostal, etc. y ahora, el 
neopentecostalismo. Hemos experimentado “olas” de expresiones 
de ser iglesia que han contribuido a no estancarnos y renovarnos 
como comunidades de fe.  Al mismo tiempo, cada una de esas olas 
han traído sus aportes y también sus equivocaciones, 
paulatinamente va consolidándose lo positivo y quedando atrás lo 
negativo. Es esa la forma como  las iglesias evangélicas nos 
hemos ido renovando e integrando elementos diversos en nuestras 
fisonomías eclesiales. Se avanza en una iglesia latinoamericana 
que se renueva. En ese sentido positivo coloco al movimiento 
neopentecostal sin ignorar sus equivocaciones: desafío para 
nuestra propia renovación y al final lo negativo queda atrás. 

Lo que tú llamas “neopentecostal” es una forma herética de 
adaptar la fe a los patrones del mercado. Pero el Espíritu Santo nos 
desafía a ver estos momentos como búsqueda para ser 
verdaderamente iglesias fieles a nuestro Señor. A transformar lo 
negativo en bendición. Vivimos en América latina una búsqueda 
muy intensa y genuina por “ser iglesia”. No quiero ser “romántico” 
ni ingenuo, pero creo que el Espíritu permite reencuentros en el 
camino. 

 
Muchos líderes sostienen que actualmente las iglesias 
evangélicas en América Latina están experimentando un gran 
“avivamiento” espiritual. ¿Cree que es así? ¿Cuáles serían los 
criterios para evaluar un “avivamiento”? 

 
No quiero hablar de estadísticas, pero es evidente el crecimiento 
de nuestras iglesias evangélicas. Evidentemente que hay 
contradicciones en ese crecimiento, pero hemos ido avanzando de 
ser una minoría insignificante a una minoría significativa en 
crecimiento.  Somos iglesias evangélicas que se constituyen en un 
movimiento socio-cultural y de fe  con un fuerte dinamismo en la 
sociedad. Nuestras iglesias, a pesar de debilidades, se encuentran 
en un estadio de crecimiento, desarrollo y madurez.  

A veces nos movemos entre dos “síndromes” erróneos: (1) 
Criticar el crecimiento y paralizarnos a nosotros mismos en la tarea 
evangelística. Tras los números hay personas que cambian y 
buscan un nuevo sentido de vida. Se crece porque hay profundas 
necesidades humanas. (2) El volver la evangelización una práctica 
de mercado y la predicación del Evangelio una oferta de 

supermercado. Se habla de números como si las iglesias fueran 
filiales de la bolsa de valores. Debemos ir más allá de esos 
“síndromes” y retomar con pasión la Gran Comisión a la cual 
hemos sido llamados: “Id y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo” (Mateo 28:19).  

La religión, la fe y la espiritualidad han retornado al “escenario 
central” en la historia actual. En la vida cotidiana se revela con 
mucha fuerza la búsqueda de espiritualidades distintas. El 
empresario que busca una espiritualidad que le permita seguir 
ganando dinero con tranquilidad de conciencia; la clase media 
empobrecida que busca la prosperidad como evasión a su realidad; 
el pobre que busca el milagro de la sobrevivencia. 

Nuestras iglesias viven señales de “avivamiento”, aún 
esperamos por uno mayor que creo la gracia de Dios nos está 
preparando para vivirlo. Esto nos lleva a cualificar con 
responsabilidad nuestra proclamación del Evangelio. No quiero ser 
abstracto, el mensaje de Dios debe tornarse en una respuesta de 
sentido en lo personal y una afirmación de la vida en lo social. El 
desafío de nuestras iglesias es orar por ese avivamiento que 
transforme la cotidianidad de nuestras vidas y el sentido de 
nuestras sociedades. Luego, como iglesias evangélicas estamos 
llamados a profundizar nuestra identidad, potenciar nuestro 
crecimiento, en el nombre de Cristo buscar respuesta a los 
problemas comunes que enfrentan nuestra gente, y a partir de 
ellos, proyectarse con dinamismo creativo a la comunidad. El 
crecimiento nos hace más responsables ante Dios para ser una 
iglesia propositiva, facilitadora y motivadora de cambios en los 
personal y lo social. Eso es la conversión. 

Las iglesias evangélicas estamos en un crecimiento que debe 
centrarse en estos  elementos: (1) “Guardar la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz” (Efesios 4:3). (2) “El fruto de justicia se 
siembra en paz para aquellos que hacen la paz” (Santiago 3:18). 
(3) “Por gracia sois salvos por medio de la fe” (Efesios 2:8). (4) “Id y  
haced discípulos a todas las naciones” (Mateo 28:19). 

 
En las iglesias evangélicas, hasta donde yo recuerdo, siempre 
se predicó acerca del conflicto espiritual así como de la 
bendición material de Dios.  Estos dos temas –como es 
evidente- hoy se sobredimensionan tanto en el púlpito como 
en todo aspecto de la vida cristiana. ¿A qué cree que se deben 
esos énfasis?.  

La predicación y la práctica de lo que se conoce como 
“guerra espiritual”, así como de las “leyes de la prosperidad” 
¿qué aportes estarían dando a la reflexión teológica en 
América Latina? ¿O más bien representa un retroceso al 
quehacer teológico? 

 
Permíteme Martín tomar estas dos preguntas en conjunto. Tú has 
escrito bastante sobre estos temas y ya existe una  literatura que 
caracteriza el carácter perverso de quehaceres teológicos que al 
final pretenden “amoldarnos al mundo actual y no transformarlo 
mediante la renovación del Espíritu” (Romanos 12:2). El hacer de la 
teología una manipulación de las necesidades humanas es 
perverso y herético. El tema de la prosperidad es una manipulación 
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terrible ante el empobrecimiento creciente  de la clase media, la 
pobreza que enfrenta grandes masas de la población y la 
desesperación por la seguridad. Ante ese cuadro, se vende un 
evangelio barato de la prosperidad y se “viste” con el ropaje de la 
eficiencia, el individualismo y el éxito. La teología de la prosperidad 
es la  expresión más palpable de una iglesia que pierde su 
vocación profética y su sentido pastoral de vivir bajo la gracia de 
Dios. 

Sobre la “guerra espiritual” existe una literatura abundante. 
Wolfgang Bühne afirma que esta práctica conduce a una 
autoestima jactanciosa y a una desviación del Señorío de 
Jesucristo. Además, supone un concepto desfigurado de Satanás 
al atribuirle un desmedido poder y una alta autoridad que no tiene.  
Se predica más de Satanás que de Jesucristo. Se atan tantos 
“diablos” que terminamos nosotros mismos “enredados”. Yo he sido 
llamado a predicar a Jesucristo  que con su cruz y su resurrección 
me ha liberado de la muerte y del pecado. Amén. 

Un pastor pentecostal muy sencillo me decía: “A mi no me 
preocupa la teología de la prosperidad, ya que una persona pobre 
puede creer  salir de su pobreza “mágicamente” solamente y a lo 
sumo por seis meses. La realidad de  la pobreza es tan terrible, 
que pronto despierta a una pesadilla de la cual parece no podemos 
escapar”. Me desafió este pensamiento, porque creo que somos 
llamados a transformar la prosperidad en gracia y  la guerra 
espiritual en la proclamación del Señorío de Jesucristo. Es decir, 
creo que Dios escribe derecho lo que nosotros hacemos al revés. 
Esas “modas teológicas heréticas”, por el poder del Espíritu Santo 
serán transformadas en bendición y gracia para su Pueblo. 

 
Si toda teología implica un discurso sobre Dios entonces se 
torna importante la forma y el contenido de nuestro discurso. 
¿Cómo hablar de Dios en las actuales condiciones sociales y 
económicas de América Latina y el Caribe? 

 
Quiero citar un largo pensamiento muy pertinente de la Declaración 
del CLAI en su última Asamblea en Barranquilla, enero 2001: “La 
vida diaria del latinoamericano se transforma profundamente, 
producto del impacto de este modo de vivir, en el cual as mejores 
energías humanas deben destinarse a la lucha por la 
sobrevivencia. Ante la pérdida de estabilidad económica, ante la 
creciente precariedad e incertidumbre, ante un futuro cada vez más 
incierto y amenazante, crece la búsqueda desesperada de salida a 
la situación de crisis, aumentan las migraciones, la prostitución, la 
economía del rebusque, y también los negocios ilícitos y de alto 
riesgo como el narcotráfico, el tráfico de armas y la delincuencia. 
En este  contexto creciente de guerra económica, de inseguridad, 
de violencia cotidiana, lo que se pierde día a día e la confianza 
entre los eres humanos, y se debilita la sociabilidad misma. La 
tendencia a constituir un mundo de sálvese el que pueda, en el  
que el ser humano se vuelve lobo del otro, en el que cada cual 
busca salidas propias sin importar lo que se tenga que hacer, y por 
encima de quien se tenga que pasar, o a quienes tenga que 
olvidar”. 

En ese cuadro tan realista debemos hablar de Dios: (1) Con 
una profunda ternura. La misión de Dios se viste de compasión y 

amor en los tiempos que corren. (2) En donde lo pastoral y lo 
profético deben encontrarse. Una comprensión del papel del 
profeta en donde el juicio y la salvación,  la resistencia y la ternura, 
lo profético y lo pastoral se unan. (3) Haciendo análisis que nos 
ayuden a reorganizar la esperanza. Análisis que no solamente 
describan la realidad, pero que nos ayuden a discernir las 
potencialidades del pobre y del excluido en la vida diaria. (4) 
Animados de una espiritualidad misionera. Volver a una mística de 
la espiritualidad que significa el plantearse la renovación de 
nuestras motivaciones. No es meramente un cambio institucional, 
ni emociones transitorias. Hablamos de motivaciones profundas y 
vivificantes. Sentir que el “Espíritu da testimonio a nuestro espíritu 
de que somos hijos de Dios” (Romanos 8:16). La mística de la 
espiritualidad no es una ciencia o un método, es la savia de nuestra 
vida y la pasión de nuestra esperanza. 

 
Es interesante observar cómo en los últimos años se ha 
estado abordando el tema de la cultura desde la perspectiva 
de la misión. ¿Cree usted que los cambios culturales en 
América Latina, particularmente la globalización del mercado, 
afectan los criterios del quehacer misionero? 

 
En las preguntas anteriores te he respondido parcialmente a esta 
interrogación. En el mundo actual la eficiencia reemplaza la 
solidaridad y el amor. Los hombres y mujeres se clasifican en 
perdedores y ganadores y punto. Los pobres se vuelven parte del 
paisaje natural. Noan Chomski nos dice: “Es necesario eliminar los 
sentimientos humanos normales, sentimientos de simpatía, de 
cooperación y de cuidado del uno por el otro; ya que estos 
sentimientos son incompatibles con la ideología del mercado”. 
Además, vivimos en un mundo de lo virtual. Emmanuel Todd 
explica que tenemos que admitir la existencia de un programa 
enraizado en el corazón humano, que rechaza la realidad y es 
capaz de generar una serie de ilusiones que se venden como 
necesarias, no siéndolo. La misión de la iglesia, pues, debe 
revestirse de una profunda ternura. 

Como Iglesia debemos reconocer lo que estamos haciendo 
mal, pero es justo decir que nos sentimos débiles para resistir los 
embates de las injusticias. A pesar de la pujanza de una fenómeno 
religioso y de las propias iglesias evangélicas, nos sentimos con 
pocas fuerzas para “resistir al mal”. He escuchado un pensamiento, 
que quiero catalogarlo de ingenuo, no para decir que es mal 
intencionado, por el cual se dice que las iglesias evangélicas 
crecen y los males no decrecen. Es como si dijésemos que nuestra 
predicación es vana. Por favor, por la labor sencilla de nuestras 
iglesias las vidas se rescatan y cambios se producen, pero no 
seamos ingenuos: el poder del mal organizado es diabólico. La 
capacidad de destrucción de la vida, la naturaleza y del propio ser 
humano es superior a nuestras fuerzas. Estos son efectos de una 
globalización económica y financiera llena de injusticias que se nos 
impone con una fuerza arrolladora. Como iglesias, ni aún como 
movimientos sociales, tenemos respuestas ni a corto ni a mediano 
plazos. Es correcto reconocer nuestras limitaciones, pero es 
visionario no cesar en nuestra resistencia constructiva. No 

 



BOLETÍN INFORMATIVO NÚM. 17, ENERO-MARZO DE 2005/ 
CENTRO BASILEA DE INVESTIGACIÓN Y APOYO, A.C. 

23

podemos ignorar esa globalización, pero no podemos dejar de 
denunciar su carácter perverso. 

El Documento que el CLAI ha producido con sus iglesias: 
Buscando salidas…, es asumir un papel profético importante. Allí 
se declara sin ambigüedades que el presente orden económico y 
político no tiene respuestas para los grandes problemas de las 
grandes mayorías de nuestro Continente. El documento hace un 
llamado a  todos, sin excepciones, a buscar nuevos caminos de 
esperanza. Este  Documento es un llamado visionario para la labor 
misionera de nuestras iglesias. Es importante que nos unamos 
como iglesias evangélicas en esa misión de  denunciar un orden 
injusto buscando salidas. 

Te diría que el quehacer misionero, en medio de un mundo de 
tantas transformaciones, está sujeto a cambios. Incluso el término 
de América Latina como tierra de misión, en el sentido estrecho 
que algunos lo usan de lugar para recibir misioneros, no es del todo 
aplicable. Siempre los misioneros son bienvenidos, pero hoy 
nuestra región envía misioneros. Somos tierra misionera en cuanto 
a  una responsabilidad misionera global. Se ha avanzado mucho en 
la interpretación de la misión integral. El tema no es ya tanto el 
debate teórico, sino el vivir las implicaciones de esa misión integral. 
Descubrir los nuevos desafíos que se nos plantean  como iglesias 
en un mundo en mutaciones. En realidad, la gran mayoría de 
nuestras iglesias aceptan la realidad de un visión misionera en lo 
que se combine lo evangelístico con la diaconía, la espiritualidad 
con la participación social, la unidad de la iglesia con la 
proclamación. Es una señal de crecimiento y madurez de nuestras 
iglesias. 

Vivimos hoy un “imaginario eclesial” distinto en nuestra región 
al entrar el siglo XXI. El proyecto del protestantismos histórico, 
ligado al liberalismos y al modernismo, desempeñó su papel en 
nuestra historia latinoamericana. Es justo reconocer el papel que 
nuestras congregaciones y herencia protestante desempeñaron al 
promover modelos de participación y libertad, en medio de la 
autoritarismo de nuestras sociedades; contribuyeron a levantar la 
dignidad de las mujeres en medio de nuestros machismos; 
promovieron nuevos estilos educativos que nos prepararon mejor 
para enfrentar la modernidad; fomentaron valores humanos en 
cuanto a la ética del trabajo; crearon redes de salud que mejoraron 
las condiciones de vida; proyectaron visiones globales más allá de 
nuestros localismos. Esas contribuciones fueron cimentadas en la 
pasión por “sembrar la semilla” del Evangelio en nuestras tierras. 
Ese protestantismo histórico nos hizo más educados, más libres, 
más saludables y más fieles a Jesucristo. 

Por su parte las iglesias evangélicas con su fidelidad 
evangelística  han contribuido a la recuperación del ser humano, en 
la búsqueda de sentidos de vida y de recuperación de la dignidad 
de mujeres y hombres. Han contribuido a afirmar la dignidad social, 
moral y espiritual de las personas. Las iglesias han contribuido a 
crear espacios de relaciones, de intercambios, de interacciones y 
de comunicación entre personas, grupos y comunidades: nuestras 
iglesias operan como redes de encuentro y a través de las cuáles 
se realiza un constante proceso de distribución de bienes 
espirituales, humanos y materiales. Estas iglesias han sido 
ejemplos de vida en comunidad; de proyectos de vida para los 

grupos sociales más vulnerables de la sociedad; han sido lugares 
que han promovido la vida y nuestra responsabilidad para  con la 
naturaleza; espacios que se han identificado con los pobrezas y 
han contribuido a combatir la pobreza. 

Hay toda una herencia muy rica en la cual debemos apoyarnos 
y construir un sentido de misión para el siglo XXI. Sin tiempo para 
explicar, mantengo la tesis que la diversidad de nuestras iglesias y 
sus estructuras flexibles, cercanas a la comunidad y 
descentralizadas permiten una adecuación más dinámica de la 
misión a los tiempos que vivimos. Si la reforma protestante marcó 
una respuesta fisiológica al mundo en cambios del siglo XVI; hoy 
nuestras iglesias evangélicas podrían tener dinámicas más 
eficaces para responder a los desafíos de sociedad urbanas, 
postmodernas y secularizadas 

 
Al final de Comunidades de Jubileo usted plantea un desafío a 
las iglesias, con el que concordamos plenamente. Se trata de 
ir más allá de la cultura de la desesperación, de la 
complacencia y del estancamiento, para abrirnos camino en 
“el desierto”, buscando la plenitud de vida, mirando al Reino 
de Dios. ¿Puede profundizar un poco más este pensamiento? 

 
Agregaría algo más. Esta cultura de la desesperación, de la 
complacencia y del estancamiento está llevando a nuestras 
sociedades a una “cultura del cinismo”. Cuando uno lee obras 
como La Virgen de los sicarios se confronta con un cinismo que 
vacía nuestros sentimientos. Parece que atrás queda una literatura 
“mágico real latinoamericana” que nos invitaba a buscar un mundo 
distinto. Cuando vivimos en sociedades en la cual la corrupción, la 
pérdida de valores, las aberraciones de una sexualidad que hace 
de la opción y no de la convicción el móvil del placer sexual, el que 
gobernantes mientan para declarar guerras sin sentido como la de 
Irak, el tener sistemas de justicia en los cuales la corrupción y la 
influencia priman sobre la verdad, el convivir con un sistema 
político en el cual no creemos, la falta de credibilidad en las 
instituciones de la sociedad, la desintegración de la vida familiar…, 
todo nos conduce a una vida llena de cinismo.  

Ante este cuadro de una realidad patética, reafirmo lo que 
expresaba en mi libro Comunidades de Jubileo. Es el revivir la 
experiencia del pueblo hebreo en el desierto: Marchar hacia 
delante en medio de la precariedad, de la inhospitalidad y de las 
señales de muerte de la vida diaria. Pero marchar con el sentido 
que avanzamos hacia la “tierra prometida”. Las realidades difíciles 
que vivimos pueden hacernos sentir impotentes o inhibirnos de 
toda esperanza hacia el futuro. Muchas personas no ven salidas 
para las crisis actuales. Otos hablan del “fin de la historia”, como 
diciéndonos que no nos queda otra alternativa que aceptar el orden 
de injusticias del presente. Sin embargo, nuestra experiencia de fe 
nos dice que podemos tener esperanza. El reconstruir la 
esperanza, en medio de fragilidades, es un compromiso para 
mantenernos firmes en el ejercicio de nuestra fe y un llamado para 
despertar nuestra imaginación como iglesias fieles a Jesucristo.  

De ahí que dos mensaje centrales que nuestras iglesias deben 
compartir en este momento con nuestros pueblos latinoamericanos 
son: “la gracia y la cruz como fundamentos de nuestra fe y, el 
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Finalmente, en el plano de la misión ¿A qué nos está 
desafiando, en términos generales, el actual panorama 
religioso de América Latina? 

 
Ya no me queda espacio para responderte esta última pregunta. 
Compartiría contigo lo que llamo “una agenda mínima para que  las 
iglesias sean iglesias del siglo XXI” : 

 
(1) Redoblar la pasión evangelística.- Destacar la centralidad 

de la proclamación en la tarea misionera. 
(2) Ser reservas morales y éticas para nuestras sociedades.- 

Vivimos no sólo una crisis económica, sino de valores, una crisis 
acerca del futuro de nuestras sociedades. Lo que predicamos el 
domingo desde el púlpito, a veces se torna impracticable por la 
ferocidad de la vida diaria. Las sociedades nos reclaman que como 
iglesias recuperemos los valores en nuestras sociedades, familias y 
comunidades. No con actitudes magisteriales, sino desde la 
humildad del servicio. 

(3) El derecho a la vida.- El derecho a la vida está por encima 
de cualquier otro derecho. Las necesidades básicas, el cuidado de 
la naturaleza y la seguridad ciudadana forman parte de la justicia 
por la vida que como iglesias debemos afirmar. 

(4) Construir con otros un consenso de resistencia y de 
búsqueda de alternativas.- La pobreza y las injusticias hacen de 
nuestras sociedades propuestas inviables. En nombre del Dios de 
la vida, nuestras iglesias deben contribuir a construir consensos y 
soluciones distintas frente a una crisis estructural que nos puede 
conducir al caos. 

(5) Ser “comunidades de jubileo”.- Asumamos con sentido de 
futuro lo que significa ser una congregación local. Por su 
proximidad a la vida cotidiana del pueblo sentimos sus ansias y 
necesidades. Ser “comunidades de jubileo” significa ser 
comunidades de esperanza, de sanidad y de salvación.  

(6) No dejar de soñar.- Antes que los sueños se privaticen, no 
cesemos en imaginar, en soñar que vidas transformadas por el 
poder del Espíritu Santo y sociedades distintas son posibles por la 
gracia de Dios.  

(7) Ser comunidades reconciliadas.- Somos llamados a ser 
hacedores de paz y contribuir a la solución de los conflictos. Frente 

a una sub-cultura de la violencia, que nos afecta a todos y en 
especial a la juventud, busquemos ser espacios de paz y 
reconciliación. “El fruto de la justicia se siembra en paz para los 
que hacen la paz”. (Santiago 3:18). 

(8) Desarrollar ministerios de la juventud pertinentes.- Los 
menores de 25 años constituyen casi un 50% de nuestra población 
en muchos de nuestros países. Los jóvenes nos reclaman de un 
ministerio que responda a sus necesidades. Uno de los desafíos 
más importantes que nuestras iglesias enfrentan en el campo 
misionero es el trabajo con la juventud. Estamos llamados a 
renovar estilos y asumir desafíos diferentes. 

En momentos de tanto mercado, violencia, privatizaciones y 
exclusiones, descubramos de nuevo el potencial de una “teología 
de la gracia y de la cruz” para nuestros tiempos. Del texto “Gracia, 
Cruz y Esperanza en América Latina” de la Comisión Teológica 
Latinoamericana de la cual tú formas parte recojo estos 
pensamientos: “Porque Dios es gracia, porque su amor es 
permanente, siempre podemos volver a la raíz fundamental de 
nuestra existencia cristiana y desde allí obtener la fuerza necesaria 
para enfrentar las luchas de cada día. No hay resignación alguna 
contemplando la cruz, hay convocatoria al discipulado, hay anuncio 
gozoso de una gracia que perdona, de una gracia que libera, de 
una gracia que equipa y más aún, de una gracia santificadora que 
nos envía a participar  en la renovación de todas las cosas en la 
creación que Dios tanto ama”. 

Quiero concluir con un poema de Don Hélder Cámara y que ha 
sido distribuido por la Red de Liturgia del CLAI. Es interesante que 
un obispo católico nos llame a una “Renuncia y Conversión”, título 
del poema: 

 
Señor es bastante fácil sentir tu llamada 
En los acontecimientos de nuestro tiempo 
Y de nuestro ambiente. 
Y es fácil también de contentarse simplemente 
Con respuestas emotivas, 
Compasivas y de desagrado. 
 
Lo que nos resulta difícil  
Es renunciar a nuestras comodidades, 
Romper nuestras estructuras. 
Dejarnos arrastrar por tu gracia, 
Cambiar de vida, convertirnos. 
¡Conviértenos, Señor! 
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• EL MANIFIESTO CALVINISTA 

Francis Fukuyama 
 
http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=693524  
The New York Times 
 
Traducción de Zoraida J. Valcárcel 
 
El autor es profesor de Economía Política Internacional en la 
Universidad Johns Hopkins; su libro más reciente es State-Building: 
Governance and World Order in the 21st Century (La construcción 
del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI). 
 

ste año se celebra el centenario de la publicación del ensayo 
sociológico más famoso: La ética protestante y el espíritu del 

capitalismo , de Max Weber. Una obra que trastornó por completo 
las teorías de Karl Marx.  

Para Weber, la religión no era una ideología producida por 
intereses económicos ("el opio de las masas", como había dicho 
Marx). Más bien, ella había posibilitado la existencia del mundo 
capitalista moderno. En la década actual, en que creemos asistir a 
un choque de culturas y, a menudo, achacamos a la religión los 
fracasos de la modernización y la democracia en el islam, La ética 
protestante merece una relectura.  

Weber centró su tesis en el protestantismo ascético. Dijo que la 
doctrina calvinista de la predestinación inducía a quienes creían en 
ella a tratar de demostrar que se contaban entre los elegidos 
dedicándose al comercio y la acumulación de riquezas terrenales. 
El protestantismo creó así una ética del trabajo (lo valoró en sí 
mismo, más que por sus resultados) y destruyó la doctrina 
aristotélico-católica, según la cual el hombre sólo debía adquirir los 
bienes necesarios para llevar una vida holgada. Además, exhortó a 
sus fieles a observar los preceptos morales fuera del ámbito 
familiar. Fue un paso decisivo hacia la creación de un sistema de 
confianza social.  

La tesis de Weber suscitó controversias desde el momento 
mismo de su publicación. Varios eruditos tildaron de error empírico 
la supuesta superioridad de los protestantes en cuanto a 
desempeño económico. Afirmaron que las sociedades católicas 
habían empezado a desarrollar el capitalismo moderno mucho 
antes de la Reforma y achacaron su retraso económico a la 
Contrarreforma, más que al catolicismo en sí. El economista 
alemán Werner Sombart dijo haber encontrado el equivalente 
funcional de la ética protestante en el judaísmo. Robert Bellah lo 
descubrió en el budismo japonés de los Tokugawa.  

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la mayoría de los 
economistas contemporáneos no toman en serio la hipótesis de 
Weber, ni ninguna otra teoría culturalista sobre el crecimiento 
económico. Muchos sostienen que la cultura es una categoría 
residual, donde buscan refugio los sociólogos perezosos cuando no 
logran desarrollar una teoría más rigurosa.  

Por cierto, hay motivos para ser prudentes en el uso de la 
cultura como explicación de resultados económicos y políticos. Los 
escritos del propio Weber acerca de las otras grandes religiones 
mundiales y su impacto sobre la modernización nos sirven de 
advertencia.  

Su libro La religión de China. Confucianismo y taoísmo (1916) 
es una visión muy sombría de las perspectivas de desarrollo 
económico en la China confuciana, cuya cultura -señala- constituye 
un obstáculo al surgimiento del capitalismo moderno apenas más 
leve que el de la cultura japonesa. Hoy comprendemos que el 
retraso de la China y el Japón tradicionales no se debió a sus 
culturas, sino a sus instituciones asfixiantes, la mala política y los 
programas descaminados. Una vez corregidas estas fallas, las dos 
sociedades levantaron vuelo.  

La cultura es sólo uno de los tantos factores que determinan el 
éxito de una sociedad. Debemos tener presente esto cuando oímos 
afirmar que la explicación del terrorismo, la falta de democracia u 
otros fenómenos de Medio Oriente están en la religión islámica.  

Al mismo tiempo, nadie puede negar la importancia de la 
religión y la cultura como factores determinantes de por qué las 
instituciones funcionan mejor en algunos países que en otros. Las 
regiones católicas de Europa fueron más lentas que las 
protestantes en modernizar sus economías y aceptar la 
democracia. Por eso, gran parte de lo que Samuel Huntington llamó 
"la tercera ola de democratización" llegó a España, Portugal y 
muchos países latinoamericanos entre los años 70 y 90.  

Todavía hoy, entre las sociedades sumamente laicas que 
constituyen la Unión Europea, se advierte claramente un declive en 
las actitudes frente a la corrupción política desde el norte 
protestante hacia el Mediterráneo. El ingreso de las naciones 
escandinavas, con su honestidad denunciadora, fue el factor 
decisivo que, en 1999, forzó la renuncia de la cúpula ejecutiva de la 
UE a raíz de un pequeño escándalo por corrupción en el que estuvo 
implicado un ex primer ministro francés.  

Los interrogantes que plantea Weber sobre el papel de la 
religión en la vida moderna son mucho más profundos de lo que 
insinúa la mayoría de los debates. Sostiene que en el mundo 
moderno la ética del trabajo se ha desprendido del fervor religioso 
que le dio origen: ahora forma parte del capitalismo racional, 
basado en la ciencia.  

Para Weber, los valores no surgen de un modo racional: nacen 
del mismo tipo de creatividad humana que inspiró a las grandes 
religiones del mundo. Estaba convencido de que su fuente primitiva 
era la "autoridad carismática" (así la llamó) en el sentido original del 
vocablo griego: "tocada por Dios". En el mundo moderno, esta clase 
de autoridad dejó paso a una forma burocrática y racional que, si 
bien ha dado paz y prosperidad al mundo, amortece el espíritu 
humano y fabrica una "jaula de hierro".  

Aunque todavía la persigue "el espectro de las creencias 
religiosas muertas", la modernidad ha sido vaciada, en gran 
medida, de su auténtica espiritualidad. Según Weber, esto ocurrió 
particularmente en Estados Unidos, donde "la búsqueda de la 
riqueza, despojada de su significado religioso y ético, tiende a 
asociarse con pasiones puramente mundanas".  

 

 E
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La jaula de hierro  
Vale la pena examinar con más detenimiento qué frutos ha dado 
esta visión del mundo moderno en el siglo transcurrido desde la 
publicación de La ética protestante . Por supuesto, en muchos 
sentidos ha resultado fatalmente exacta: el capitalismo racional, 
basado en la ciencia, se extendió por todo el planeta, trajo el 
progreso material a gran parte de él y lo unió -lo soldó- dentro de 
esa jaula de hierro que ahora llamamos "globalización".  

Pero ni falta hace decir que la religión y el fervor religioso no 
han muerto. Y no sólo por la militancia islámica, sino también 
porque, desde el punto de vista puramente numérico, el súbito 
ascenso mundial del protestantismo y su rama evangélica rivaliza 
con el fundamentalismo islámico como fuente de religiosidad 
auténtica.  

Frente al renacimiento del hinduismo entre los indios de clase 
media, la aparición del movimiento Falun Gong en China, el repunte 
de la ortodoxia oriental en Rusia y otros países del antiguo bloque 
comunista y la constante vitalidad religiosa de Estados Unidos, 
difícilmente podría decirse que la secularización y el racionalismo 
son los siervos inevitables de la modernización.  

Hasta podríamos ampliar nuestro concepto de la religión y la 
autoridad carismática. El siglo XX se caracterizó por lo que el 
teórico alemán Carl Schmitt denominó "movimientos político-
teológicos" (por ejemplo, el nazismo y el marxismo-leninismo), 
fundados en una entrega fanática a creencias en última instancia 
irracionales. El marxismo decía ser científico, pero sus adherentes 
de carne y hueso siguieron a líderes como Lenin, Stalin o Mao con 
esa confianza ciega en la autoridad psicológicamente indistinguible 
del fervor religioso. (En China, durante la Revolución Cultural, había 
que tener cuidado con los diarios viejos. Si alguno traía una foto de 
Mao, quien se sentara sobre la sagrada imagen o usara esa hoja 
para envolver pescado podía ser tildado de contrarrevolucionario.)  

Resulta sorprendente que, hoy día, la visión weberiana de una 
modernidad caracterizada por "especialistas sin espíritu, 
sensualistas sin corazón" corresponda mucho más a Europa que a 
Estados Unidos. La Europa actual es un continente pacífico, 
próspero, administrado juiciosamente por la UE y absolutamente 
laico. Los europeos seguirán hablando de "derechos humanos", 
"dignidad del hombre" y otras expresiones enraizadas en los 
valores cristianos de su civilización, pero pocos podrían explicar en 
forma coherente por qué siguen creyendo en esas cosas. El 
espectro de las creencias religiosas muertas ronda mucho más 
Europa que Estados Unidos.  

La ética protestante tuvo, pues, un éxito extraordinario como 
acicate a un análisis ponderado de la relación entre los valores 
culturales y la modernidad. Pero como explicación histórica del 
ascenso del capitalismo moderno, o como ejercicio de predicción 
social, resultó menos acertada. El violento siglo subsiguiente a su 
publicación no careció de autoridades carismáticas. Los próximos 
cien años amenazan traer más de lo mismo. Debemos 
preguntarnos si Weber no se equivocó en su nostalgia por la 
autenticidad espiritual -quizá podríamos decir su "nietzscheanismo"- 
y si vivir en la jaula de hierro del racionalismo moderno es, después 
de todo, tan terrible.  

 

• EL PODER DE UNA MUJER CREYENTE: CUERPO 
IDENTIDAD Y DISCIPULADO EN MC 5,24B-34. UN 
ESTUDIO DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES, DE 
ELISA ESTÉVEZ LÓPEZ 
Violeta Rocha 

 
www.bookreviews.org/pdf/4134_4025.pdf 
 
Estella, Asociación Bíblica Española-Verbo Divino, 2004. 
 
Violeta Rocha es la nueva rectora de la Universidad Bíblica 
Latinoamewricana. Nativa de Nicaragua, donde colaboró largo 
tiempo con el Centro Inter Ecleciástico de Estudios Teológicos y 
Sociales, cursó su doctorado en teología en Holanda. 
 

l poder de una mujer  creyente  es  la  tesis doctoral de 
Estela Estévez López, española,  profesora de  sagrada  

escritura  en  Madrid, y que forma parte de la colección de  
monografías de la Asociación Bíblica Española, volumen 40, 
publicado en el año 2003  por la Editorial Verbo Divino. Dos partes 
constituyen esta investigación organizadas en seis capítulos: La 
primera parte  centrada en la reconstrucción del contexto socio-
cultural de la salud en el Mediterráneo  greco-romano  antiguo,  y  la 
segunda  parte,  tiene el propósito de descifrar  el significado  del 
texto marcano. 

El capítulo 1 nos introduce a  la metodología y uso de las  
ciencias sociales de la  monografía: La perspectiva de esta 
investigación es antropológica cultural,  ya  que  pretende  construir  
el  contexto socio-cultural en el que se  ubica  el  relato  de 
curación.  Desde la antropología se proponen los valores de 
parentesco, honor y patronazgo, para el análisis del contexto, así 
como la aproximación intercultural a los problemas de la salud  que 
propone otro modelo que gira en torno a la dimensión hermenéutica 
o de significado  de los procesos de enfermedad y recuperación de 
la salud. Lo particular de este enfoque  es  que  se  presta  atención  
a  los  problemas  humanos  desencadenados  a  partir  del 
padecimiento, en el ámbito socio-cultural de la persona enferma, y 
por lo tanto se llega al  análisis de los sistemas del cuidado de la 
salud.  Es importante la perspectiva crítica de género en el análisis 
sociocultural de la curación.  Se  hace  énfasis  en  el  sesgo  de  
género  con  el  que  se ha  percibido  la  realidad  y  la  
interpretación que se hace de ella. 

Primera Parte, La salud femenina en el Mediterráneo  del 
período helenístico-romano, comprende los capítulos del 2 al 4. 

Capítulo  2,  Significado  cultural  de  la  enfermedad  en  el 
Mediterráneo  antiguo,   ofrece  claves y principios generales para 
entender el concepto de enfermedad en Mediterráneo  del s.I d.C. 
Se propone entender la matriz cultural de las sociedades donde la 
enfermedad se percibe o interpreta como estudio del ser, masculino 
o femenino, devaluado. En este  contexto las causas de la 
infelicidad, sufrimiento o enfermedad, se relaciona con fuerzas  
externas a las personas. Conceptos como: causas personales, 
destino y fortuna, así como  la creencia en la divina Providencia 
orientan la vida de mujeres y hombres en el contexto greco-romano 

 E
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como en los judíos; además de las causas personales que 
amenazan la vida  individual y social.  

 Preguntas como:  ¿Quién  es  el  responsable  de lo que me 
sucede? ¿Por qué soy afligido  con  ese padecimiento?  tienen  una  
importancia  vital  para entender  las  relaciones  en  el  orden físico, 
ético y socio-político para las gentes del Mediterráneo antiguo. La 
vida ética  de las mujeres se mide por su capacidad para 
controlarse, es decir ajustarse a los límites  establecidos  y  evitar  
moverse  o atravesar  los  límites  variables  y  porosos. 

Pero,  este  control o gobierno está distribuido desigualmente 
entre hombres y mujeres. Los cuerpos  de las mujeres son 
incontrolables, y traspasan los límites familiares, sociales. En 
cambio  los cuerpos masculinos están dotados de un eidos 
perfecto, racional, por lo tanto se puede  controlar.  Las mujeres  
alcanzan  una  limitada  integración  a  la estructura  social  por  el  
carácter  reproductivo (procreación)  controlado  por  los  hombres  
y  el dominio  ejercido  sobre  ellas  en  el  matrimonio. Las  mujeres  
ligadas  a  los  ámbitos  del  hogar, sus  males  físicos, se vinculan 
de un modo a otro en su útero, a diferencia de los hombres dotados 
de racionalidad, capacidad de autocontrol y su pertenencia al 
mundo público, hacen diversas  sus enfermedades. 

Capítulo  3,   El  cuidado  de  la  salud  femenina en  el  
Mediterráneo  del  período  greco- romano  

Siguiendo la propuesta intercultural de A. Kleinman, se aborda 
del sistema de  salud femenina del mundo mediterráneo en dos 
fases: (a) estructura interna del sistema  sanitario, señalando la 
identidad y características principales de cada sector profesional,  
étnico y popular; (b) las funciones delsistema de cuidado de salud 
femenina. 

Se destacan algunos recursos fundamentales en esta cultura: 
(a) la casa, lugar principal, y  a  veces único  de  curación;  (b)  la  
transmisión  oral  de conocimientos,  costumbres  y  terapias en 
cuanto a la corporalidad femenina entre las mujeres; (c) la 
incorporación de  estos conocimientos populares por los médicos y 
sanadores populares, especialmente en el caso de padecimientos 
femeninos; (d) los tejidos o redes de solidaridad grupal con el  
paciente, especialmente la participación de las mujeres; (e) 
remedios caseros hasta otras  opciones de acuerdo a creencias 
religiosas, condiciones socioeconómicas, lugar donde se  habita, 
sexo y edad del paciente, y el prestigio del sanador. 

La  dimensión  religiosa  ofrecía  también  el concepto  de  
medicina  sagrada:  Asclepio  la  deidad más importante del mundo 
greco-romana, con santuarios por todo el Mediterráneo  (s. IV. a.C. 
al s.IV d.C.). Gran parte de los pedidos de mujeres y hombres eran 
en relación  a  enfermedades  del  sistema  reproductor. En  cuanto  
a  Yavé,  también  los  santuarios jugaron un rol importante como 
lugares terapéuticos por mujeres y hombres, luego con el  templo 
se contribuyó a alejar a los enfermos del templo. Se sumaba a esto 
la legislación  sacerdotal, preocupada por la santidad y la pureza, 
que excluyó a muchos y muchas. 

El  espacio  de  la  corporalidad  femenina  se construye  
exclusivamente  en  función  de  sus órganos  reproductores.  Sus  
cuerpos  son  tratados de  acuerdo  con  su  lugar  jurídico,  
religioso  y político. Para  la  sociedad  judía  la superabundancia  
de flujo de sangre era  preocupante; considerado como una 

amenaza, a la procreación, que ponía en peligro la  división 
asimétrica de tareas y funciones sociales entre los géneros. 

Ante el hecho de que la enfermedad significa la separación de 
la persona enferma de sus  roles y funciones  habituales,  la  
elección  del  agente de salud está cruzado por varios  elementos. 
La familia, institución básica, es la encargada de tomar las 
resoluciones; así  mismo el papel del paterfamilias con el rol de 
autoridad, y la legitimidad de los médicos o  sanadores,  así  como  
el  proceso terapéutico  diferenciado  por  el  género,  es  decir  el  
control de los cuerpos en el caso de las mujeres, van a determinar 
la elección del agente  de salud. Las terapias del mundo 
mediterráneo antiguo fueron pro-natalistas. Es decir, las  mujeres 
como vientres fecundos.  

 
Capítulo  4,   Salud  femenina  e  impureza  en  el  
judaísmo 
El  judaísmo  integró  la  enfermedad dentro de un complejo sistema 
de pureza e impureza, que distinguía dos tipos  de contaminación, 
una ritual y otra ética. Desaparecido el culto (destruido en el 70), se 
desarrolló  más  los  aspectos  éticos  de  la pureza,  estableciendo 
un vínculo mayor entre impureza natural y vida diaria. El rol que 
juega la sexualidad femenina en la santificación  de  Israel, tiene  un  
papel  activo  en  los  rituales  de purificación  mensuales,  y  un  
papel  pasivo al evitar el contacto sexual durante su menstruación. 

Segunda Parte: Interpretación de la curación de Mc. 
5,24b 34 
Capítulo 5,  Estudio histórico-literario de Mc. 5,24b 34  
El análisis del texto marcano  da suficientes indicios de que los 

dos relatos el de la mujer hemorroisa y de la hija de  Jairo 
probablemente  formaron  parte  de una  primitiva  tradición  de  
milagros. A  la pregunta, quién fue el responsable de la 
intercalación, se debate entre quienes optan por  una fase  pre-
marcana,  o  bien  se  le  adjudica  a Marcos.  La  autora  sostiene  
que  fue  la intervención  de  Marcos.  Se  apunta  en  el  estudio  
del  texto  que  se  dan  dos  tipos  de  curaciones, una por el tacto, 
y otra por la palabra. Se apunta hacia la confluencia de dos 
tradiciones distintas del milagro de la mujer (Mc  5,29; Mc. 5, 34c), 
lo que implicaría perspectivas teológicas distintas del milagro. El 
texto  construido a base de motivaciones en su composición, 
reflejando dos intereses marcanos:  (a) la fe como clave de toda 
curación; (b) la incomprensión de los discípulos: Por la fe, la  mujer  
es  capaz  de  atravesar  los límites  socio-religiosos,  y  por  
supuesto  se acentúa  el  fracaso de los médicos y el poder de 
Jesús como sanador. 

Capítulo 6,  La sanación de la mujer con flujo de sangre en su 
contexto socio-cultural  

Se centra en la búsqueda de significado de esta curación, 
preguntándose por su función  en  la  situación  de  los  
destinatarios del  evangelio. La  autora  se  sirve  de  escenarios  de  
lectura para  interpretar  el  texto.  Algunos  de los hallazgos más  
relevantes:  (a)  la  utilización de los valores de parentesco, en el 
caso de las redes solidarias de la familia,  parecen ausentes, en el 
caso de la mujer con flujo; ella está completamente sola delante  de 
Jesús, y parece contar con una autonomía económica, ya casi 
agotada, según el texto; (b) El honor, de la mujer no está legitimado 
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por la presencia masculina, debido al tipo de  padecer  que la  
aquejaba. 

Por  otro  lado,  el  honor  adscrito  a  Jesús,  por el  prestigio  
en  cuanto a su poder sanador; (c) patronazgo, la relación 
terapéutica que se da entre la mujer  y Jesús, muy particular, 
porque es la búsqueda de la mujer sola frente a Jesús y su poder  
sanador, que se da de una forma inusual, transgresora al contexto 
de la época.  El análisis del texto muestra una transformación en la 
mujer, la cual pasa de una situación  de  no-vida,  o  casi  de  
muerte  (no ejerce  su sexualidad, ni puede tener hijos) a una 
situación  donde  la  mujer  sanada  de  su hemorragia crónica 
puede reintegrarse a la vida familiar,  social  y  religiosa,  pues  el  
equilibrio   requerido  por  la  sociedad  ha  sido restaurado. Aunque 
este  reintegro  social y religioso es posible en el marco de los roles  
de género establecidos en el campo doméstico, y bajo la tutela 
masculina, esta mujer se  ha  incorporado  a  los seguidores  de  
Jesús  (de  clienta  a  hija),  se  le  ha  reconocido  su  capacidad de 
pensar, decidir y obrar autónomamente. Para el contexto marcano, 
que sufre  la persecución, esta mujer es paradigma de fe, de 
lealtad, y el acceso a un Dios que hace  saltar las fronteras 
imposibles. 

Definitivamente  esta  monografía  muestra  el  buen uso  de  la  
perspectiva  antropológica  cultural, y exhaustivamente nos lleva a 
reconstruir el mundo mediterráneo antiguo del s.I  d.C. para 
comprender mejor el relato marcano. Es una investigación que 
logra ampliar los  horizontes metodológicos para la exégesis bíblica 
desde la perspectiva de género y nos  desafíos a una lectura más 
crítica de los textos bíblicos. Es un excelente aporte para los  
estudiosos del mundo mediterráneo antiguo, y del evangelio de 
Marcos, así como para los  estudios interdisciplinarios de género, y 
provee algunas pistas para la teología feminista. 
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Reseña del libro The Pope in Winter: The Dark Face of John Paul 
II’s Papacy [El Papa en Invierno: La cara oscura del Papado de 
Juan Pablo II], de John Cornwell, recientemente publicado en Gran 
Bretaña y Estados Unidos por la Editorial Viking. 

 
ay una broma machista, popular entre los teólogos, en la que 
Dios, una mujer, está creando el mundo: “ Y las tinieblas 

cubrían el abismo. Dijo Dios: ‘Haya luz’, y hubo luz. Y dijo Dios. No 
estoy segura... ¿podría ver las tinieblas otra vez?” Este no sería, 
desde luego, el Dios de Juan Pablo II, tanto por las dudas como por 
el género. Si alguna vez llegó a tener dos opiniones sobre un 
mismo tema, ambas eran infalibles. No por nada el sacerdote que le 

enseñó teología en Roma era llamado el Rígido. Cuando llegó a la 
ciudad para tomar parte en el Segundo Concilio Vaticano de Juan 
XXIII, el obispo polaco quedó consternado por los pleitos, cabildeos 
y críticas de los demás obispos. Esta no era la costumbre de la 
jerarquía tradicionalista polaca, segura de su monopolio de la 
verdad absoluta. 

No pasó mucho tiempo antes de que el obispo Wojtyla tuviese 
la oportunidad de sofocar esas disputas. Cuando Pablo VI, el 
sucesor liberal de Juan XXIII, murió en 1978, fue sucedido en trono 
de Pedro por Albino Luciani, patriarca de Venecia, un hombre tan 
inepto en las cuestiones administrativas que, en un acto de 
desesperación, tiró un manojo de papeles por el parapeto del 
palacio apostólico y, en otra ocasión, su secretario privado lo 
descubrió llorando del miedo que sentía por el cardenal secretario 
de estado. “Han hecho Papa a Peter Sellers”, dijo un arzobispo 
británico. Luciani no era un hombre que se sintiera a sus anchas en 
el mundo, y pronto tuvo que dejarlo: el destino, o más 
probablemente, un grupo de conspiradores vaticanos, lo mató antes 
de que pudiera sentarse en el escritorio papal. Nunca se le hizo la 
autopsia. La más caritativa explicación de su repentina muerte es 
que la presión del cargo lo acabó en tres semanas y pico. 

La idea de un sucesor polaco agradaba a los conservadores del 
Vaticano, aunque elegir a un Papa no italiano por primera vez 
desde 1522 les fuera difícil de aceptar. La Iglesia católica polaca 
era una de las instituciones más conservadoras del planeta, bañada 
por una mariolatría sensiblera y ferozmente anticomunista. Un Papa 
de esta región así fortificada compensaría por el pluralismo, el 
relativismo moral, las misas modernas con Coca-Cola y 
hamburguesas y los compañeros de viaje de la extrema izquierda. 
Años de negociar con los estalinistas polacos habían convertido a 
Juan Pablo y a sus colegas en operadores políticos consumados; 
estaban particularmente bien entrenados para enfrentar a los 
progresistas de la Iglesia sin provocar un cisma inapropiado. A 
pesar de su antagonismo, no había mucha diferencia entre el 
estalinismo y la Iglesia católica, dos regímenes bien versados en 
dogma, censura, herejías, traición, burocracia, hagiografía y cultos 
a la personalidad. Ambos reconocían la naturaleza icónica del 
poder. Un periodista polaco ha hecho notar que únicamente Stalin 
ha tenido más estatuas públicas erigidas durante su vida que Juan 
Pablo.  

Si con la nueva Iglesia era cosa de establecer un diálogo con 
los no católicos, los polacos, conscientes de lo poco que habían 
obtenido de su diálogo con el régimen soviético, se inclinarían por 
clausurarlo completamente. Juan Pablo se pronunció en contra del 
diálogo con el ateísmo en el Concilio Vaticano, y tuvo sus dudas 
sobre la pertinencia de conversar con los fieles de otras religiones. 
Como le dijo un católico a un musulmán, en un viejo chiste: “Ambos 
adoramos al mismo Dios, tú a tu manera y yo en la Suya”. Algunos 
comentarios obtusos que el Papa hizo una vez acerca de la 
“deficiencia” de otras creencias fueron descritos como una “total 
herejía” por estudiosos jesuitas en Roma. Incluso como autor 
dramático, el diálogo se le dificultaba. Una pieza de teatro que 
escribió en los años cincuenta, La tienda del joyero, está hecha de 
tiesos monólogos repletos de lugares comunes sobre el matrimonio, 
pronunciados ante personajes que no responden -un conveniente 

 H

 



BOLETÍN INFORMATIVO NÚM. 17, ENERO-MARZO DE 2005/ 
CENTRO BASILEA DE INVESTIGACIÓN Y APOYO, A.C. 

29

anticipo de lo que sería su papado-. Típico de su monologismo es 
que, al buscar la canonización de sus figuras predilectas, abolió el 
tradicional papel de diaboli advocatus, cuya labor es desacreditar al 
candidato a santo.  

Una vez instalado como Papa en lugar de Luciani, Juan Pablo 
conservó partes del andamiaje de la teología progresista que 
heredaba, mientras demolía resueltamente sus cimientos.  

Edward Schillebeeckx, uno de los más eminentes teólogos del 
Concilio, fue convocado a Roma para ser interrogado no menos de 
tres veces durante el primer año del papado. A Hans Küng, la otra 
gran luminaria del Vaticano 2, se le revocó su licencia de maestro. 
“¡No temáis!”, fueron las primeras palabras a la multitud en la plaza 
de San Pedro. “¡Temed mucho!”, hubiese sido más correcto. A 
partir de entonces, viajó por el mundo amedrentando a los obispos, 
reprendiendo a las monjas por usar traje-pantalón y denunciando a 
los sacerdotes políticos, lo que él una vez había sido. Es sabido 
que dio un manotazo a Jacques Derrida. 

A medida que avanzaban los años ochenta, Juan Pablo echó 
para atrás, uno tras otro, los puntos de la agenda del Concilio 
Vaticano. Pero, para lograrlo, necesitaba destruir la doctrina del 
Concilio referente a la colegialidad, la cual, de manera 
impecablemente ortodoxa, consideraba que la Iglesia se gobernaba 
por los obispos como un todo, con el obispo de Roma tomando la 
prioridad entre ellos. “Los obispos con el Papa”, algo así como “la 
reina [del Reino Unido] en el Parlamento”, era el freno a la 
autocracia. Los obispos serían considerados más como presidentes 
de un consejo directivo que como ejecutivos en jefe, y el Papa sería 
visto como jefe de los presidentes de consejo y no como capo di 
tutti cappi.  

Todo esto tenía que ser acotado si el nuevo y agresivo Pontífice 
iba a concentrar el poder sus manos. La autoridad de los obispos 
locales, por no hablar del laicado, fue deliberadamente socavada. 
En la Iglesia antigua, el laicado elegía de hecho a sus propios 
obispos; ahora sólo servían para sentarse en las bancas de la 
iglesia, con cada vez menos que decir en la conducción de los 
asuntos eclesiásticos. Los obispos eran convocados a Roma para 
recibir órdenes, no para consultas o intercambio de puntos de vista. 
Fue un regreso a los días de Pío XII. 

Como George Bush, Juan Pablo nunca dejó de hablar de la 
libertad mientras al mismo tiempo la demolía. La libertad era para 
sus compatriotas en la Polonia soviética, no para los demás 
obispos y sus parroquianos. Estaba bien para los eslavos 
oprimidos, pero no para los latinoamericanos oprimidos que habían 
acogido la teología de la liberación en su lucha contra los crímenes 
patrocinados por la CIA. En un famoso encuentro con el Papa, 
Ernesto Cardenal, poeta, sacerdote y sandinista, fue objeto de una 
severa reprimenda pública. Uno tenía el deber cristiano de amar a 
los pobres, pero no tomar las medidas que pudieran transformar 
radicalmente su condición. Juan Pablo canonizó a Josemaría 
Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, nueve de cuyos 
miembros figuraban en el gabinete de Franco; pero no canonizó al 
arzobispo Oscar Romero, defensor de los pobres de El Salvador, 
asesinado por el ejército mientras ofrecía una misa. El arzobispo de 
Roma fue incapaz de sostener un debate, y la crítica, sea cual 
fuese su origen, lo ponía fuera de sus casillas.  

John Cornwell, un vaticanólogo tan distinguido que obtuvo una 
audiencia privada con el Papa (describió sus grandes orejas 
eslavas) subraya en The Pope in winter una de las consecuencias 
más desastrosas de su autoritarismo. Cuando se reveló el 
escándalo de abuso sexual infantil, las atemorizadas Iglesias 
locales, que no podían tomar la iniciativa sin pedir permiso a Roma, 
respondieron con parálisis, vacilación y una impostura organizada. 
Es verdad que los obispos católicos han sido adeptos al engaño y 
la hipocresía, una costumbre que el apoyo de Roma no iba a 
cambiar. Pero la respuesta a una forma de infantilismo -el abuso de 
niños por parte de curas sexualmente regresivos- fue otro: el 
infantilismo político de los obispos, que el Vaticano alimentó 
mediante su firme monopolio del poder. En esta medida, el Papa es 
responsable indirecto del encubrimiento. 

Juan Pablo echó a pique el carácter colegiado de los obispos al 
apoyar resueltamente el crecimiento de grupos marginales, entre 
ellos el maloliente Opus Dei, que opera por fuera de las estructuras 
episcopales y que jura fidelidad directamente al Papa. 
Irónicamente, el único dique contra este despotismo fue la delicada 
salud de Juan Pablo. La Iglesia fue dirigida en sus últimos años de 
papado por su secretario polaco y un puñado de cardenales 
ancianos y reaccionarios. Qué tanto sabía el Papa de lo que ocurría 
a su alrededor es materia de especulación. En los círculos oficiales 
del Vaticano, estaba prohibido sugerir que el patético Pontífice 
había disminuido su frenética actividad.  

Juan Pablo II nació Karol Wojtyla cerca de Cracovia en 1920, 
hijo de un militar estricto que rara vez se quitaba el uniforme, y cuya 
personalidad controladora fue, por lo visto, heredada por el hijo. 
Como muchos polacos píos de esa época, era la Virgen María, no 
Cristo, el objeto de la devoción del joven Wojtyla. De hecho, el 
propio Cristo es una figura marginal en su temprana vida espiritual, 
empujado de lado por una madre de carácter férreo. En un 
momento dado, Karol consideró disminuir su devoción por María 
para dar a su hijo pareja oportunidad. Su lema papal, Totus Tuus, 
se refiere a María, no a Cristo, y ciertamente no a su fiel (o no tan 
fiel) rebaño. Según esta visión del mundo, María ha tenido más 
intervenciones en la historia moderna (inclusive salvar al Papa de 
un asesinato) que Estados Unidos. Si Jesús surgía del todo en sus 
años de juventud, lo era usualmente bajo el disfraz del Cristo 
polaco, crucificado bajo el yugo ruso pero, como la nación misma, a 
punto de levantarse otra vez. Fue educado en un mundo de 
santuarios, supersticiones, peregrinajes marianos y sueños 
mesiánicos de un Papa eslavo que, el día llegado, reformaría el 
papado. El sueño se cumplió, pero “reformar” es un término a 
debate.  

Fue el suyo un catolicismo teatral, chovinista, emocionalmente 
extravagante, intensamente físico pero adornado con toques de 
misticismo: el joven Wojtyla escribió su tesis doctoral sobre san 
Juan de la Cruz y se unió al culto del estigmatizado Padre Pío, 
quien, según se dice, se aparecía a los pilotos aliados durante las 
batallas aéreas, protegiéndolos heroicamente de los aviones de la 
Luftwaffe. A lo largo de su vida, Juan Pablo meditó acerca de la 
unión del alma individual con Dios, una preferencia curiosamente 
protestante para un Papa. 
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De joven, Wojtyla trabajó para un teatro de aficionados, y tenía 
una propensión hacia las poses estudiadas y el monólogo 
grandilocuente. Entenderán el concepto los que fueron objeto de 
sus interminables discursos papales, acentuados con agresivos 
manotazos o con irritables paradas en seco a los que 
sobrepasaban su entusiasmo y aplaudían de más. 

Dada su formación dramática y su gusto por el gran gesto, no 
sorprende que Juan Pablo haya sido el Papa de los espectaculares 
públicos, una especie de estrella de rock espiritual. Cornwell habla 
de “su atractivo rostro de estrella de cine”, y uno puede imaginar 
sus facciones, a la vez fuertes y bondadosas, en una película 
western. “Tiene mucho en común con Ronald Reagan”, comentó 
Graham Greene, quien fue amigo cercano de Pablo VI pero, 
significativamente, nunca recibió una apertura de Juan Pablo II: 
“Los dos son líderes mundiales que de hecho no fueron más que 
actores”. Greene tuvo un sueño en el que leía el titular de un 
periódico que decía: “Juan Pablo canoniza a Jesucristo” -un error 
comprensible, dado que canonizó a casi todos los demás-. 

Wojtyla fue una curiosa mezcla de lo teatral y lo ascético. 
Cuando joven sacerdote, pasaba horas enteras en el confesionario, 
se postraba en el suelo de su iglesia por las noches y dormía sobre 
las tablas desnudas de su camastro.  

Sobrenaturalmente resuelto y robusto, combinaba pesadas 
tareas pastorales con la enseñanza académica. Anhelaba obtener 
distinción intelectual, y alguna vez fue fenomenologista. La 
fenomenología, que busca reconstruir el mundo desde la 
experiencia vivida, es el último tipo de filosofía que Wojtyla debió 
haber adoptado, puesto que la experiencia vivida no era su punto 
fuerte. Cornwell, un católico devoto y de ninguna manera un 
iconoclasta, describe el estilo de sus textos filosóficos como 
trabajosos, obtusos, indiferentes. No obstante, esperaba combinar 
la fenomenología moderna con el tomismo tradicional, un proyecto 
absurdamente ambicioso para el cual no estaba preparado y que, 
de forma predecible, se vino abajo. Como observa Cornwell, 
académicamente Juan Pablo no estaba a la altura. Pero, de manera 
típica en él, no se daba cuenta. Varias de sus encíclicas papales 
(es el Papa más prolífico de la historia) fueron textos pomposos, 
barrocos, elaboradamente codificados. Para un Papa tan entregado 
a los fieles más sencillos, no le importaba demasiado que se le 
entendiera.  

Como cualquier joven, ningún Papa moderno puede pasar un 
tiempo sin pensar en sexo. Como joven sacerdote, Juan Pablo fue 
un asiduo consejero juvenil y aparentemente no se cansaba de 
hacer a las jóvenes parejas las mismas preguntas sobre su vida 
amorosa: cómo se sentían, cómo se comportaban, el porqué de su 
mutua atracción. Y las distraía, si esa es la palabra, recitando 
largos poemas y cantando sonoras canciones patrióticas. De 
acuerdo con Cornwell, su libro Amor y responsabilidad se lee a 
veces como las notas de un antropólogo marciano sobre las 
prácticas sexuales de los humanos. En ninguna parte de sus 
alarmantemente extensos escritos sobre el tema, el Papa menciona 
que el sexo puede realmente ser agradable. Es probable que el 
más grande crimen del papado de Juan Pablo haya sido su 
insistencia de que los condones son inherentemente malignos 
incluso cuando se utilizan para prevenir infecciones fatales, una 

posición que, como lo reconoce valientemente Cornwell, ha 
condenado a una muerte casi segura a innumerables católicos. En 
lo que debe ser una de las grandes ironías de nuestro tiempo, Juan 
Pablo dijo que los condones eran parte de “la cultura de la muerte”. 
De cualquier modo, y según lo afirman solemnemente algunos de 
sus consejeros, los condones no pueden prevenir la infección. 

El Papa cerró sus oídos a las peticiones en pro de un clero 
casado, y trató a los sacerdotes que abandonaron el ministerio con 
una brutal falta de compasión. Asombrosamente, el Vaticano ha 
declarado su prohibición de ordenar a mujeres para el sacerdocio 
como relativo al “depósito de la fe” (es decir, infalible), aunque a 
Juan Pablo se le contraargumentó para que su condena de la 
contracepción no fuese también un pronunciamiento infalible. Los 
hombres y las mujeres que se divorcian pueden de tal modo tratar a 
su ex pareja como “una cosa”. Los “homosexualistas” (como los 
funcionarios vaticanos gustan llamarlos) simplemente se utilizan 
mutuamente para su satisfacción egoísta. Una de las faltas 
clericales que con más frecuencia se reportan al Vaticano es la 
atención pastoral de los católicos homosexuales. Y esto a pesar de 
que, como un taxista señaló respecto a un desfile gay al que el 
Vaticano se había opuesto de forma vehemente: “Si quiere usted 
ver un gay parade vaya a San Pedro cualquier día de la semana”. 
Cornwell tiene su propia Garganta profunda (o Sotto voce, como 
afectuosamente le llama), que lo mantiene bien informado de los 
escándalos en el Vaticano.  

El abuso sexual de niños tiene una larga historia en la Iglesia 
católica. Un informe sobre la pedofilia clerical se envió al Papa León 
IX en 1050. A mediados del siglo XIX, Pío IX tomó bajo su cuidado 
a un niño judío que había sido raptado por la policía vaticana 
porque se creía que había sido bautizado, y lo animaba a retozar 
debajo de su sotana. Cuando el Papa murió, una enfurecida turba 
romana trató de tirar su cuerpo al río Tiber. Al tiempo que escalaba 
la crisis por el abuso sexual de infantes, Juan Pablo decidió 
beatificar a ese mismo Pío IX, que hoy probablemente, como indica 
Cornwell, tendría que enfrentar una pena de prisión por secuestro y 
abuso sexual de menor. Asimismo, recompensó con un cargo de 
lujo en Roma a un cardinal estadunidense que encubrió 
eficientemente el abuso de menores.  

Hay algunos rasgos positivos que reportar, y el amable 
Cornwell se apresura a hacerlo. Juan Pablo logró avances en el 
diálogo judío-cristiano, y no fue admirador del neocapitalismo. A 
pesar de sus actitudes de hombre de Neanderthal respecto a los 
mujeres, dio una formal bienvenida a su liberación, la cual 
consideraba mayormente positiva. Se enfrentó de manera valiente 
al represivo régimen soviético de Polonia, si bien por las razones 
equivocadas, y a pesar de compartir alarmantes rasgos con George 
Bush, condenó la invasión de Estados Unidos a Irak. Fue sin duda 
alguna un hombre con una fuerza de voluntad, energía y 
compromiso extraordinarios, que literalmente se dejó morir en 
nombre de su fe.  

Pero bajo su papado, los católicos terminaron en el peor de dos 
mundos: una Iglesia que se encuentra en peligro de convertirse a la 
vez en una burocracia sin rostro y en un culto fundamentalista. Juan 
Pablo fomentó un oscurantismo new age centrado en milagros, 
coincidencias místicas y dichos sibilinos, al tiempo que centralizó 
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despiadadamente su poder institucional. Enfrentados a esta 
combinación de absolutismo y subjetivismo, millones de católicos 
descontentos han abandonado el rebaño. En la institución global 
más duradera de la historia, las esperanzas del Concilio Vaticano -
el equivalente católico de la euforia social de los años sesenta- ha 
dado paso a una brutal reacción de la derecha. Al llegar Juan Pablo 
al poder, lo hacía también Margaret Thatcher, quien, al 
preguntársele lo que para ella significaba el Nuevo Testamento, 
respondió: “libertad de elección”. Hay muchos acólitos de Juan 
Pablo que responderían “castidad, abstinencia y obediencia”.  
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• SUGERENCIAS PARA LEER 
 
• Con motivo del IV Centenario de la publicación de «El 

Quijote»  Monroy publica un nuevo libro sobre Cervantes, 
la Biblia y El Quijote  

 
Barcelona, 20- de febrero de 2005 (Clie/ ACPress.net). Con motivo 
de la celebración del IV Centenario Juan Antonio Monroy y la 
Editorial Clie han querido sumarse a este evento con la publicación 
de un nuevo libro que trata dos aspectos poco conocidos y 
comentados, por no decir ignorados, de la obra cervantina: sus 
numerosas referencias y citas de textos de la Biblia y el viaje de 
Don Quijote a la ciudad de Barcelona.  

Para ello, divide su investigación en dos partes. En la primera, 
partiendo de un interesante estudio sobre Cervantes y la Biblia, 
demuestra que el escritor manchego era asiduo lector de las 
Sagradas Escrituras. También analiza la influencia de esta lectura 
en la dimensión espiritual de su personaje, el ingenioso hidalgo 
Don Quijote. Y lo hace a través de un amplio estudio en el que 
comenta, una a una, capítulo tras capítulo, todas las citas y 
referencias a la Biblia en el texto de la novela de Cervantes.  

La segunda parte, Monroy la dedica a los hechos acaecidos en 
el singular viaje de Don Quijote a Barcelona cruzando tierras de 
Aragón. Y se pregunta: ¿Qué buscaba Don Quijote en Barcelona? 
Entre las distintas hipótesis, resalta el episodio en el que, 
correteando por las calles de la capital catalana, vio el Ingenioso 
Hidalgo un letrero donde decía: "Aquí se imprimen libros". De este 
modo, comentando la visita de Don Alonso Quijano a la imprenta 
de Sebastián Cormellas, entra de lleno en uno de los grandes 
enigmas literarios que la crítica cervantina no ha resuelto todavía 
hasta el día de hoy: El del falso Quijote llamado también Quijote de 
Avellaneda.  

Finalmente, Juan Antonio Monroy aporta su visión peculiar 
sobre el desafío de Don Quijote con el Caballero de la Blanca 
Luna, su derrota, su regreso a la aldea y su retiro forzoso.  

Concluye su breve recorrido por la obra cervantina regresando 
a su análisis inicial de la dimensión espiritual del Ingenioso Hidalgo 
y su afición a citar la Biblia, y lo hace realizando un enlace 
magistral entre la muerte serena del Ingenioso Hidalgo con el 
pensamiento puesto en la inmortalidad y lo expuesto en la primera 
parte de esta obra: La Biblia en el Quijote.  
   
Fuente: Editorial CLIE. Redacción: ACPress.net 
 
 
 
 
 
 
• El libro de Job en Unamuno, de Rodrigo Segarra, 

Terrassa, CLIE-Andamio, 2004. 
Juan de Rabat 
 

www.protestantedigital.com 

uando en 1986 se cumplieron cincuenta años de la muerte de 
Miguel de Unamuno aquél 31 de diciembre de 1936, la 

Universidad de Salamanca publicó un tomo de 800 páginas en el 
que 23 escritores de distintas nacionalidades se expresaban en 
torno a la figura del gran pensador. En este homenaje literario 
participaron hombres y mujeres de reconocido prestigio 
internacional, expertos en la obra de Unamuno. 

En el tomo abundan las referencias al pensamiento y las 
vivencias religiosas de Unamuno. Es este un asunto que siempre 
ha interesado a los estudiosos. Uno de sus biógrafos, Julián 
Marías, dice que “cualquier tema acaba en él por mostrar sus 
raíces religiosas o culmina en última referencia a Dios”.  

Entre las últimas obras que se ocupan con hondura de la 
religiosidad unamuniana destacó Dios y la inmortalidad en el 
mundo religioso de Unamuno, de María José Abellá, y Unamuno y 
Dios , de Enrique Rivera. Ahora es un cristiano de fe evangélica 
quien ahonda el tema . Rodrigo Segarra tiene una gran formación 
intelectual. Además de estudios de peritaje mercantil y magisterio, 
es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Miembro en 
la Iglesia que se reúne en la calle Verdi, en la ciudad condal, ha 
tenido como maestro a ése hombre único, teólogo profundo y 
pastor consagrado que es José María Martínez. 

Precisamente Martínez escribió y publicó un magnífico 
comentario al libro de Job. ¿Ha influido esto en la elección del 
personaje bíblico para adentrarse en el alma religiosa de Unamuno, 
tan cerca de la Biblia en unas ocasiones y tan cargada de 
angustias e incertidumbres otras? 

Lo confieso: Muy pocos libros de los llamados evangélicos 
suelo leer hasta el final. Me parece que les falta profundidad. Este 
de Segarra lo he leído página por página , he releído algunas de 
ellas, y lo conservo en el lugar que le corresponde para leerlo de 
nuevo cuando pase algún tiempo.  

Es un libro delicioso, bien estructurado, muy documentado, 
excelentemente escrito, devocional y apologético al mismo tiempo. 
Con una paciencia que yo imagino prolongada, Rodrigo Segarra ha 
ido repasando la amplia literatura unamuniana –nueve tomos de 
sus Obras Completas publicó la Editorial Escelicer en 1966, tomos 
muy gordos – y anotando las referencias al libro de Job.  

El resultado de este estudio nos lo ofrece el autor en 323 
páginas, que divide en nueve capítulos, más una nota preliminar y 
un prólogo.  

Segarra afirma, con autoridad, que leyendo con atención y en 
profundidad la obra del escritor vasco “oímos el jadear de Job en el 
respirar unamuniano” . Esto lo descubrimos –sigue el autor- “en el 
uso de citas sin referencia, en alusiones claras o en ecos casi 
imperceptibles; en el empleo y adaptación de imágenes así como 
en la aplicación y ampliación significativa de palabras privativas del 
libro sapiencial; en la adopción de ciertos giros y simbolismos, en el 
planteamiento de problemas y en las perspectivas que el libro de 
Job le ofrece a este estudio y, por supuesto, en las meditaciones 
que sobre el contenido doctrinal de este libro encontramos 
solapadamente en toda su obra”.  

Ningún pensador de su tiempo, ni Machado ni Ortega, ni 
siquiera Zubiri, de formación eclesiástica, utilizan en sus escritos la 

 C
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Biblia como lo hizo Unamuno . “La obra del insigne vasco está 
impregnada de la Sagrada Escritura”, afirma Segarra.  

¿Un libro recomendable este de Rodrigo Segarra? Más que 
eso: Un libro de lectura imprescindible, un libro que forma, que 
enseña, que deleita. Mis felicitaciones a Andamio y a CLIE por la 

publicación de esta obra. Su política editorial debería seguir esta 
trayectoria intelectual con más frecuencia. Hay lectores que lo 
piden y lo agradecen.  
 

33 



BOLETÍN INFORMATIVO NÚM. 17, ENERO-MARZO DE 2005/ 
CENTRO BASILEA DE INVESTIGACIÓN Y APOYO, A.C. 

34

NOTICIAS 
 

• BUSH Y DIOS 
Pedro Miguel 

 
La Jornada, 25 de enero de 2005 
 

no no suele darse cuenta de cuánto llegará a añorar en el 
futuro las cosas del presente. En el caso del gobierno de 

Washington, eso nos ocurre a muchos ya no digamos con Clinton, 
sino hasta con Bush padre, un hombre sin duda malvado pero que, 
a diferencia de su vástago, poseía cierto orden en la secuencia de 
sus ideas y quien, por lo que recuerdo, no solía masturbarse tanto 
la boca y el pensamiento con referencias a Dios. Pero el actual 
ocupante de la Casa Blanca habla tanto del Altísimo que lleva a 
preguntarse por la pertinencia de desempolvar la teología y 
emplearla como instrumento de análisis del mundo contemporáneo. 

Desde el lado negativo, es decir, en el bando de quienes nos 
lamentamos por la suerte de una especie que tiene en George 
Walker a su individuo más poderoso, he escuchado maldecir a 
muchos: la llegada y la permanencia del texano en el poder, 
aducen, prueba que a Dios le importa un rábano el destino de los 
humanos, que Se ha vuelto insensible y zafio y que ha perdido algo 
de la virtud que entre los mortales se denomina sensibilidad política. 
Otros señalan que la presidencia de Bush es en realidad una 
expresión del libre albedrío humano, una potestad conferida por El 
Creador pero en cuyo ejercicio no Se mete nunca, como lo 
demostraría la decisión que tomaron Adán y Eva y que los llevó, a 
la postre, a ser expulsados del Paraíso. Algunos más se 
manifiestan, con marcado espíritu blasfemo, por el juicio de 
interdicción y dicen que si Dios permite barbaridades tales como la 
llegada de Bush al poder y su relección en la presidencia, ello es 
señal de que Requiere con urgencia de ayuda siquiátrica. Unos más 
preconizan paciencia y humildad, y argumentan que si Dios nos 
colocó a la más perniciosa de sus criaturas en un cargo tan decisivo 
para el mundo, ello pudo ser para poner a prueba nuestra fe, para 
ayudarnos a expiar grandísimos pecados o para darnos un factor de 
contraste que nos permita apreciar tiempos mejores. 

El bando contrario está compuesto, sobre todo, por la mayoría 
de ciudadanos estadunidenses que votaron por el actual presidente 
para que los defienda de un Mal que se deshace entre las manos al 
primer intento de análisis y que, en la lógica imperante de "estás 
con ellos o con nosotros", se deja reducir a la larga al universo de 
los seres humanos a los que no nos gusta el gobierno de Estados 
Unidos, independientemente de que no nos gusten tampoco (o sí) 
el terrorismo y el otro fundamentalismo, es decir, el islámico. El 
miembro más importante de ese lado es, por supuesto, el propio 
George Walker, quien parece estar honestamente convencido de 
que él y Dios (en ese orden) forman un equipo formidable. Por 
descontado, el presidente considera que la ayuda divina es un 
activo mucho más importante que las tradicionales alianzas 
terrenales de Estados Unidos (Francia, Alemania, España, 
Canadá), y es razonable, en consecuencia, que formule más 
referencias al Altísimo que a cualquier otro integrante de la coalición 

de los bienintencionados. Si el Imperio Celestial forma parte de esa 
alianza, qué caso tiene lamentarse por la salida de ella de uno que 
otro paisucho. Qué necesidad va a tener de formular una definición 
clara del Mal, si resulta evidente que el Mal es todo aquello que 
antagonice con el Señor, Quien, a Su vez, ha resultado ser 
estratega genial, economista preclaro y promotor (re)electoral 
agudísimo y certero. 

A diferencia de Bush, yo no tengo la menor idea de qué opinión 
puedan mercererle al Susodicho estos embrollos, y entiendo que un 
ensayo por recabar sus puntos de vista sería tomado como 
irrespetuoso e injustificable, incluso si se echara mano del 
mandamiento periodístico de recopilar las distintas posturas en 
torno a un hecho. Más aún, respeto y envidio un poco a los 
creyentes, pero en mi fuero interno ni siquiera logro tener claro que 
El Altísmo exista, y por ende me resultaría imposible ponerme a 
averiguar el sentido de Sus actos. Confío en que no haya sido El 
quien nos sumió en estos tiempos de violencia y muerte, y temo 
que habremos de superarlos sin Su ayuda. Pero me encantaría que 
las cosas fueran al revés de como me resultan, es decir, me 
gustaría dar por evidente la existencia de Dios y permitirme la duda 
en torno a la de Bush, y pensar que ese señor que habla y habla del 
Ser Supremo mientras manda a matar gente y a destruir países es 
sólo un mal sueño de esos que se desvanecen sin consecuencias 
con el primer razonamiento y el segundo café de la mañana. 
 
• EN SOCIEDAD DE CONSUMO SIEMPRE SOMOS CLIENTES 

Y NO SERES HUMANOS AFIRMA ECONOMISTA 
 
Porto Alegre, 25 de enero (ALC). El trato justo en las relaciones 
comerciales es un principio bíblico, pero el mercado lo distorsiona al 
ofrecer servicios eficientes solamente a aquellos que tienen poder 
adquisitivo, advirtió el economista Rogate Mshana. 

En su intervención en el foro sobre Teología y Liberación, que 
se realizó del viernes 21 hasta ayer aquí, como preludio del Foro 
Social Mundial que empieza hoy y se prolongará hasta el lunes 
próximo, Mshana anotó que uno de los grandes desafios de la 
iglesia es lograr que ese poder adquisitivo sea compartido. 

A su vez, el teólogo sudcoreano y profesor de la Universidad 
Metodista de Sao Paulo, Jung Mo Sung, dijo que el capitalismo, a 
través del mercado, se apoderó de la capacidad de satisfacer los 
anhelos, desplazando al amor como mecanismo para la realización 
del deseo. 

El teólogo Mo Sung y Rogate Mshana, de Tanzania y ejecutivo 
del programa Justicia, Paz y Creación del Consejo Mundial de 
Iglesias, disertaron ante unos 200 teólogos de todo el mundo, 
convocados por los organismos ecuménicos latinoamericanos. 

Mshana dijo que el mercado podría compararse con una 
carrera entre leones, tigres, sapos y tortugas. Al competir los ricos 
con los pobres, estos siempre perderán. Por eso, afirmó, es 
necesario proteger a los pobres. 

Advirtió que en la sociedad moderna hay muchas cosas que no 
deberían ser comercializadas, como la salud, la educación, la 
justicia, la dignidad, el respeto, el amor y la gracia. Pero, anotó, en 
la sociedad de consumo "siempre somos clientes y no seres 

 U
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humanos. Por esa razón, luchamos por contratos comerciales y no 
por contratos sociales, concluyó. 

Autor del libro "El sujeto y la sociedad compleja", Jung Mo Sung 
Destacó que la Teología, en el mundo moderno, se interesa cada 
vez más en las Ciencias Sociales. "En la Edad Media, la filosofía se 
encargaba de hablar con la sociedad, porque ésta era estática", 
explicó. 

En la Edad Media, agregó, las catedrales presentaban en sus 
vitrales imágenes de santos, que la población admiraba como 
ejemplos de bondad y sabiduría. En la actualidad, preguntó, 
¿podríamos presentar a las empresas  hegemónicas como 
ejemplos capaces de orientar a los seres humanos? 

Actualmente, nadie se fija en las imágenes de los santos, 
indicó. "Beckham, Gisele Bündchen, Xuxa y Ronaldinho son los 
símbolos que personifican el deseo en estos dias", anotó. 

El mercado se apropió de los caminos para la realización de los 
anhelos y la gran mentira del mundo contemporáneo es la 
afirmación de que "querer es poder". "Queremos, pero no podemos 
y por eso terminamos frustrados", sostuvo. Mo Sung resaltó que la 
teología de la gracia proclama que la persona es lo que es, no 
importa lo que tenga. "Somos antes que cualquier diferencia social. 
Si el pobre es tratado mal por ser pobre, entonces sería reconocido 
solamente porque tengo dinero y no por lo que verdaderamente 
soy", indicó. 

En la sociedad de consumo "somos lo que compramos", dijo. 
Por eso, la empresa Nike no vende solamente sus productos, sino 
un estilo de vida y la  marca McDonalds está evaluada en 68 mil 
millones de dólares y la Coca Cola en más de 40 mil millones de 
dólares, anotó el profesor de Ciencias de la Religión. 
 
• CAMPAÑA SOBRE "COMERCIO PARA LA GENTE" 
 
¿Cómo hablamos de justicia en el comercio? 
La Alianza Ecuménica de Acción Global solicita historias de vida en 
las que se ilustre la justicia y/o la injusticia en el comercio. Se 
sugiere que dichas historias se compartan ampliamente de modo 
que se  
geste una interpretación mutua sobre los asuntos medulares sobre 
el comercio entre participantes e instituciones que participan en 
campañas tales como la Semana de Acción por la Justicia en el 
Comercio, la cual se llevará a cabo del 10 al 16 de abril del 2005.   
 
¿Qué podemos hacer? 
¿Tú o tu organización cuentan con historias que puedan explicar en 
términos sencillos, el impacto del comercio internacional en el 
ámbito local?  ¿Has leido alguna historia impactante que demuestre 
la conexión entre pobreza y consumerismo?  ¿Puedes, o alguien 
que conoces puede, escribir una historia que ilustre cómo los 
acuerdos de "libre comercio" tienen un impacto devastador en 
comunidades de base? 

Envía aquellas historias que mejor ilustren la justicia y la 
injusticia  en el comercio a la Alianza Ecuménica de Acción Global. 
Dichas historias deben tener entre 250 y 3,000 palabras y deben 
brindar un ángulo local y personal que ayude a ilustrar un asunto de 

comercio.  Si se cuenta con fotos de alta resolución que puedan 
acompañar dicho artículo, mejor todavía.  

Favor de indicar el crédito apropiado por la historia y las fotos e 
incluya el contacto apropiado para ello. Envíe dichas historias a 
Sara Speicher a su correo sspeicher@e-alliance.ch, fax +44 1524 
727 829, o por correo a la Alianza Ecuménica de Acción Global 
P.O. Box 2100, 1211 Geneva 2, Switzerland.   

Agradecemos, igualmente, el envío de una copia de dichas 
historias a la dirección de la Red de Fe, Economía y Sociedad del 
Consejo Latinoamericano de Iglesias, angeluis@clai.org.ec, o por 
correo a la dirección postal,  Programa de Fe, Economía y 
Sociedad, CLAI, P.O. Box 602, Trujillo Alto, Puerto Rico 00977. Red 
de Fe, Economía y Sociedad, CLAI, angeluis@clai.org.ec 
 
• IGLESIA PRESBITERIANA DE CUBA ELIGIÓ NUEVA 

DIRECTIVA 
 
La Habana, 8 de febrero (ALC). En la ciudad de Sancti Spíritus, 
fundada en 1514 por Diego Velázquez y ubicada en el centro de la 
isla de Cuba, y donde predicó su famoso Sermón del 
Arrepentimiento, en defensa de los aborìgenes de América el Padre 
Bartolomé de las Casas, se reunió el fin de semana pasado el 
Sínodo Nacional de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba. 

Participaron en el evento delegaciones de iglesias 
presbiterianas de Corea, Puerto Rico y Estados Unidos, así como 
delegados de los diferentes presbiterios del país. La reunión tuvo 
lugar el viernes 4 y el sábado 5 del presente mes y tuvo su 
momento culminante en las elecciones de una nueva directiva que 
dirigirá la Iglesia Presbiteriana en los próximos dos años. 

El nuevo moderador es el reverendo Héctor Méndez, quien 
ocupa actualmente el pastorado de la Primera Iglesia Presbiteriana 
Reformada de La Habana y es miembro del Comité Central del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI). 

Méndez es conocido por su trayectoria ecuménica, ya que 
ocupó la presidencia y otros cargos en ULAJE (Unión 
Latinoamericana de Juventudes Evangélicas) en los años 70 y 80. 
Posteriormente fue secretario de la Junta Directiva del CLAI 
(Consejo Latinoamericano de Iglesias) desde la reunión de 
Huampaní, Peru ( (1982) hasta la Asamblea de Concepción, Chile 
(1993). 

Le acompañan en la directiva el reverendo Carlos Camps, como 
secretario general, el reverendo Carlos Piedra, como vice 
moderador y el presbítero Abel Machado, como tesorero. 

El Sínodo recibió los informes del trabajo realizado en los dos 
últimos años y trazó pautas para el trabajo futuro, especialmente en 
el análisis de una pastoral para el pueblo cubano. 

La Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba se constituyó en 
una iglesia autónoma en enero de 1967. Hasta aquel momento 
formaba parte de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. 
Actualmente sostiene, junto a la Iglesia Metodista y a la Episcopal, 
el Seminario Evangélico de Teología en Matanzas. 

En el ámbito ecuménico forma parte del CMI, de la Alianza 
Reformada Mundial y es iglesia fundadora del CLAI, de la 
Conferencia de Iglesias del Caribe , de AIPRAL (Alianza de Iglesias 
Presbiterianas y Reformadas de América Latina) y del Consejo de 
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Iglesias de Cuba. Mantiene relaciones fraternales y de trabajo con 
múltiples iglesias en diferentes lugares del mundo y se ha 
caracterizado por su vocación ecuménica. 

En su mensaje de Clausura el pastor Méndez alertó del peligro 
que representan para la Iglesia el "regionalismo", que no tiene 
sentido en un país pequeño como  Cuba, donde la Iglesia es una 
sola. De igual modo señaló la tentación de establecer división entre 
los pastores "viejos" y "jóvenes", llamando al cuerpo pastoral a 
trabajar mancomunadamente aprovechando el dinamismo y la 
experiencia de todos. 

Entre los retos y desafíos para el futuro, Méndez apuntó la 
necesidad de un reencuentro con la evangelización. De igual 
manera mencionó la necesidad de fortalecer el trabajo de 
mayordomía, para consolidar la economía de la iglesia. La disciplina 
fue otro de los aspectos mencionados por el nuevo moderador, 
enfatizando la necesidad de desarrollar un espíritu de autodisciplina 
en la iglesia, a fin de educar a las personas que recientemente han 
ingresado a la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba y que 
constituyen el 60 por ciento de la feligresía actual. 

Igualmente Méndez destacó la importancia de la unidad en la 
iglesia, lo cual no significa uniformidad sino el ser capaces de 
trabajar y servir  con una Iglesia unida ante el mandato de 
Jesucristo y con una palabra de esperanza para el pueblo cubano 
en medio de la problemática actual del mundo. 

"Somos, dijo Méndez al terminar  su sermón, una iglesia que se 
ha mantenido por la gracia de Dios; que vivimos por la gracia de 
Dios y que miramos el futuro bajo la  gracia de Dios”. Concluyó de 
esa manera haciendo alusión al tema de la Gracia de Dios que será 
la nota dominante en los próximos dos años en la iglesia cubana, al 
igual que en  la  asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, a 
celebrarse en Porto Alegre, en febrero de 2006. 

Al ser interrogado por ALC sobre cuál es el principal aporte del 
presbiterianismo cubano dentro del contexto del presbiterianismo 
mundial y en el contexto ecuménico, Méndez respondió: "Somos 
una Iglesia pequeña. No tenemos mucho que aportar 
materialmente. Sin embargo podemos aportar nuestro mayor 
tesoro: Nuestro testimonio cristiano y la profundidad espiritual de 
nuestra Iglesia". 
  
• NUEVA PASTORAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 

PROPONE FTL 
Margarita Andrade 

 
Quito, 18 de febrero (ALC). La rama de Ecuador de la Fraternidad 
Teológica Latinoamericana (FTL) abordó en su primer panel del 
presente año el tema de la violencia intrafamiliar y de la acción 
pastoral que la iglesia debe poner en marcha frente a esta 
situación. 

En la reunión, Mirta Roses, directora de la Organización 
Panamericana de la Salud, dijo que la violencia intrafamiliar se está 
convirtiendo en un problema de salud pública, pues produce 
modelos nocivos para el desarrollo infantil. Los niños y niñas 
testigos de situaciones violentas van a repetir ese modelo de 
convivencia en distintos escenarios de su vida adulta. 

Marcia Chiriboga, pastora de la Iglesia El Batán, de la Alianza 
Cristiana y Misionera, señaló que la violencia intrafamiliar y de 
género, adopta formas muy variadas y se produce en toda clase 
social, nivel cultural y edad, por lo que sus consecuencias se 
expresan a un nivel social muy amplio. 

El encuentro de la FTL-Ecuador tuvo lugar el viernes 4 de 
febrero en las instalaciones de Radio HCJB. Estos espacios de 
reflexión tendrán como meta, se precisó, lograr que la aceptación 
de Jesucristo no quede en el mero concepto ni en la disertación 
académica, sino que sea parte integral de la vida personal 
cotidiana. 

La pastora Chiriboga indicó que la edad de mayor maltrato 
intrafamiliar está comprendida entre los 25 y 39 años, aunque la 
violencia más grave es a la  niñez. En lo que respecta a las 
mujeres, el mayor porcentaje de agredidas corresponde a aquellas 
que no tienen un ingreso fijo mensual o dependen de negocios 
informales. 

El 46 por ciento de las mujeres agredidas ha tenido abortos; el 
45,2 por ciento estuvo expuesta a violencia durante su niñez; el 15 
por ciento sufrió  maltrato físico y psicológico y el 10,9 por ciento 
padeció una combinación de maltrato físico, sexual y psicológico. 

En cuanto al perfil de los agresores, Chiriboga indicó que su 
actitud no tiene que ver con condiciones económicas o sociales, 
sino con roles y prácticas de género. 

Frente a esta realidad, Chiriboga presentó una propuesta que, 
sin dejar de lado a los sistemas de consejería, se basa en un 
programa basado e inspirado en el mensaje de justicia del profeta 
Isaías y que insta a la iglesia a movilizarse a favor de una sociedad 
que cada día languidece. 

Este programa, Camino a la Restauración, se inició el 17 de 
diciembre de 2001 en la Iglesia El Batán de la ciudad de Quito. En 
un principio se asumió el ministerio de consejería, pero luego, para 
conformarse en una iglesia con propósito, llevó a cabo un proyecto 
de restauracióngrupal de todos sus miembros, incluyendo los 
pastores.  

La pastora señaló que el objetivo y la política de este programa 
es: levantar a las personas heridas, no solamente para que 
encuentren su sanidad, sino para que aprendan a asumir su 
responsabilidad frente a los retos de la vida y a obtener un 
compromiso claro con la iglesia en la que sirven, con el objeto de 
impactar a una sociedad cada vez más compleja y perdida. 

Para finalizar, Marcia Chiriboga señaló que al hacer 
evaluaciones al final del período se comprobó que el 80 por ciento 
de personas que participaron en el 2004 salieron de sus 
sentimientos negativos, como la ira, el resentimiento, la 
autosuficiencia, la crítica, el orgullo y que el 43 por ciento consiguió 
dar perdón a otros. Precisó que Camino a la Restauración empezó 
con 4 miembros y ahora sobrepasan las 200 personas, y que se 
piensa llevar el programa hacia Centroamérica y toda la zona 
Andina. 
 
• LA NOCHE DE SAN BARTOLOMÉ 

Tomás Mojarro 
Metro, 25 de marzo 
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quella noche del 24 al 25 de agosto de 1572 se encontraban 
en París unos 3 mil hugonotes (calvinistas); en las provincias, 

unos 15 mil. Todos ellos hallaron la muerte a manos de los 
católicos. Cuando el militar que comandaba la masacre preguntó al 
representante papal cómo distinguir entre católicos y hugonotes, 
éste respondió: “Exterminadlos a unos y otros. Dios, en el cielo, 
podrá distinguir entre sus hijos y sus réprobos…”. 
Porque en verdad les digo, mis valedores: todos los caminos de la 
intolerancia llevan a San Bartolomé. A Acteal. Hace 1800 años, 
Tertuliano: “Por ley natural y por ley humana, cada uno es libre de 
adorar a quien quiera. La religión de un individuo no perjudica ni 
beneficia a ninguna otra persona. Va contra la naturaleza de la 
religión el imponer la religión...”. 
Y la noticia de San Juan Chamula, Chis., de hace unos años: “Aquí 
está prohibido no irle al PRI y practicar una religión distinta a la 
católica. Este municipio es bodega de votos, que a favor del PRI se 
acerca al ciento por ciento. En más de 40 años, las autoridades no 
han permitido la entrada a representantes de casillas de la 
oposición. Aquí no hay campaña electoral. Si viene algún 
candidato, es hostigado, golpeado o amarrado a un árbol”. 

Categórico, el presidente de S. Juan Cahmula, Domingo López 
Ruiza: “Es que nosotros somos católicos y priístas por tradición, 
porque es parte de nuestra cultura. No estamos dispuestos a 
aceptar a personas de otra religión ni de otro partido político. En el 
pueblo todo aquél que no se sujeta a las tradiciones y costumbres 
es expulsado. La presencia de un solo partido y una sola religión es 
lo que nos ha mentenido unidos... 

Tumbalá, Chis. Los mil 500 habitantes de Emiliano Zapata 
fueron obligados por un grupo armado a abandonar el lugar, luego 
de que les quemaron 38 casas y saquearon escuelas y la tienda 
Conasupo. Varios secuestrados fueron llevados a El Naranjal y La 
Revancha, donde se les encerró en el templo y se les mantuvo tres 
días sin probar alimento. “Nos querían convencer de que 
cambiáramos de religión”, acusan las víctimas. 

Lo afirmaba el presidente municipal de S. Juan Chamula, 
priísta: “Vamos a seguir matando a todos los no católicos. Les 
cortaremos la cabeza. Paraje por paraje nos vamos, y a seguir 
cortando cabezas”. 

Esdras Alonso G., presbítero: “Cuando los expulsados se 
quejan ante el gobierno, y éste saca órdenes de aprehensión contra 
los culpables, ellos amenazan con cambiar de partido político. Así 
manipulan al gobierno. Antes, los votos del PRI eran negociados 
con la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de ellos. 
Ahora, las casillas se llevaron a los parajes, y ahí las rellenaron. El 
candidato priísta acordó con las autoridades chamulas que si ellos 
votaban por el PRI, permitirán que las expulsiones continuaran...”. 

Tumbalá, Chis. “Cinco campesinos heridos dejó como saldo la 
agresión de grupos católicos encabezados por las autoridades 
caciquiles priístas de Ahuacatenango. Socorristas de la Cruz Roja 
Mexicana se negaron a prestar auxilio a las víctimas...”. 

Del “Instituto de lo Sagrado Luz sobre Luz”, Amina Tesalima: 
“Todavía falta mucho camino por recorrer para que la tolerancia de 
la que hoy se habla en México se convierta en un verdadero 
aprecio y reconocimiento de la diversidad”. 

Hace cuatro años, en San Cristóbal de las Casas, Chis., se 
intentó una negociación entre autoridades e indígenas de Las 
Abejas, quienes abandonaron la mesa de negociaciones: “No 
estamos de acuerdo en que del diálogo participe el alcalde priísta 
Antonio Pérez Arias. Vemos imposible dialogar con quien está 
implicado en la matanza de nuestros compañeros de Acteal y en el 
ingreso de armas a diferentes comunidades (paramilitares)”. 

Durante semanas, el gobierno estatal, Las Abejas y el 
ayuntamiento de Chenalhó sostenían reuniones para encontrar una 
solución al problema de los desplazados internos de la citada 
organización. Al respecto, la declaración pública de Juan Sandoval 
Íñiguez, cardenal del clero católico mexicano: “Es que el tal Marcos 
es un guerrillero cibernético y para nada quiere firmar la paz. No la 
firmará. Por cuanto a los observadores internacionales, nosotros 
somos demasiado condescendientes con esa bola de extranjeros 
que nada tiene que hacer en los asuntos de México. ¡Que los 
expulsen...!”. 

Y el clero, a todo esto, ¿qué decía el clero? De Mario 
Villanueva, ex gobernador priísta acusado de nexos con el tráfico 
de drogas y hoy recluido en el penal de alta seguridad de La Palma, 
un su valido, el cura Rafael Ruiz: “Soy fiel a la amistad. Si buscan 
que critique al Lic. Villanueva no van a lograrlo. ¿Que es narco? El 
que esté libre de pecado que arroje la primera...”. (¡Cristo...!) 
 
• DIPUTADO PROPONE REGLAMENTAR LA PROFESIÓN DE 

TEÓLOGO 
 
Brasilia, 28 de marzo 28 (ALC). El diputado José Divino, del Partido 
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Río de Janeiro, 
presentó en la Cámara Baja del Congreso federal un proyecto de 
ley para reglamentar la profesión de teólogo. 

Entre los argumentos que justifican su propuesta, el diputado 
señala Que en Brasil existe una gran divergencia religiosa y que el 
Estado no tiene cómo fiscalizar los diversos segmentos religiosos 
"debido a su gran diversificación doctrinaria y teológica". 
Ls reglamentación de la actividad teológica crearía condiciones 
para fiscalizar esa profesión, sostiene José Divino. Advierte, sin 
embargo, que   "la fiscalización no abarcaría a los templos 
religiosos, pero sí a sus mentores, maestros, pastores, rabinos, 
padres, sacerdotes de cultos afrobrasileños, pues no hay una ley 
que les asegure ninguna protección o amparo especial, por 
practicar una función semejante a la de los 
teólogos". 

El diputado dice que no es posíble permitir "la propagación 
exacerbada de la fe por parte de individuos sin ningún escrúpulo y 
desprovistos de conocimientos teológicos mínimos, que usan la 
religión para obtener lucro fácil e ilícito, engañando la buena 
voluntad y fe de personas sinceras en busca de Dios". 

El artículo 2 del proyecto define al teólogo como "el profesional 
que realiza liturgias, celebraciones, cultos y ritos; dirige y administra 
comunidades; educa personas según preceptos religiosos de las 
diferentes tradiciones; orienta personas; realiza acción social junto 
a las comunidades; investiga la doctrina religiosa; transmite 
enseñanzas religiosas, practica vida contemplativa y meditativa y 
preserva la tradición". Conforme a la propuesta, podrán ejercer la 

 A
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profesión de teólogo los diplomados en cursos de Teología 
impartidos en Brasil o impartidos en escuelas extranjeras 
reconocidas por las leyes de su país. 

Para José Divino, reglamentar la profesión de teólogo es 
"imperativo en favor de la sociedad, en defensa de los intereses 
colectivos de los ciudadanos, que deben prevalecer sobre los 
individuales o de grupos". 
 
• ENCUENTRAN RESTOS DE EVANGÉLICO DETENIDO Y 

DESAPARECIDO 
 
Lima, 28 de marzo (ALC).  Los restos de un evangélico detenido y 
desaparecido en 1989, durante la guerra antisubversiva, fueron 
encontrados e identificados por autoridades judiciales y forenses en 
una ex base militar, informó la Asociación Paz y Esperanza. Sin 
embargo, no fueron encontrados los restos del pastor de la Iglesia 
Evangélica Peruana (IEP) Jorge Párraga Castillo  ni de Tito Roque 
Huamanlazo, que fueron detenidos junto con Guzmán Castillo 
Roque, cuyo cadáver fue exhumado, el 25 de octubre de l989, en la 
localidad de Atcas,  provincia de Yauyos, a unos 180 kilómetros al 
sudeste Lima. 

En los restos de Castillo se encontró un proyectil de arma de 
fuego entre las costillas, restos de ropa  y madera incinerada, así 
como algunos huesos quebrados, lo cual revelaría que fue torturado 
cruelmente por Efectivos militares antes de ser muerto. 
Posteriormente su cuerpo fue incinerado y enterrado 
clandestinamente. 

La diligencia de exhumación se realizó hace unos días en la ex 
base militar del distrito de Manta, provincia y departamento de 
Huancavelica. La diligencia estuvo a cargo del fiscal especializado 
en Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y 
Exhumación de Fosas Clandestinas, Mario González. 

Participaron además, profesionales del Instituto de Medicina 
Legal. Estuvieron presentes familiares de las víctimas y un equipo 
de la Asociación Paz y Esperanza. 

Ruth Céspedes Bravo, directora regional de Paz y Esperanza, 
expresó que aunque no se ha podido ubicar los restos del pastor 
Párraga, considera que  es un avance en el proceso de 
investigación para conocer la verdad sobre la desaparición de tres 
personas de la comunidad evangélica en 1989. 

Paz y Esperanza reclamó a las autoridades del Ministerio de 
Defensa que brinden información sobre el personal militar que 
estuvo destacado en la ex base de Manta. Los restos de Guzmán 
Castillo fueron entregados a sus familiares y han recibido cristiana 
sepultura, indicó. 

 
• ASAMBLEA DEL CLAI SERÁ EN BUENOS AIRES 

Manuel Quintero 
 
Quito, 22 de febrero (ALC). En la segunda vuelta de una cerrada 
votación, la junta directiva del Consejo Latinoamericano de Iglesias 
(CLAI) decidió que Buenos Aires será la sede de su quinta 
asamblea general. La asamblea se realizará del 13 al 18 de febrero 
de 2007 bajo el lema “La gracia de Dios justifica, su Espíritu nos 

libera”. El lema está inspirado en el texto bíblico de Romanos 5, 21: 
“Así como  el pecado reinó para muerte, así  también  la gracia 
reine por la justicia para vida eterna.”   

Central en el magno evento del CLAI será una consulta 
teológica que trabajará los grandes temas de la gracia, la justicia, el 
Espíritu, la libertad y la vida. 

La junta, que se reúne en la capital ecuatoriana entre el 18 y el 
23 de febrero, recibió dos propuestas de sede para la asamblea: 
San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, y 
la capital argentina. 

Al fundamentar la candidatura de San Pedro Sula, los 
delegados centroamericanos señalaron que la realización de la 
asamblea del Consejo fortalecería el movimiento ecuménico y la 
reflexión teológica en esa región. 

Los delegados de la región del Río de la Plata, por su parte, 
enfatizaron la importancia de marcar una presencia ecuménica en 
Argentina, en una situación de tensión “donde ciertas iglesias 
intentan arrogarse el derecho de representación de todos los 
evangélicos ante el gobierno y la sociedad en general”. 

El CLAI inició su peregrinaje ecuménico en el continente en 
Oaxtepec, México, en 1978, cuando más de un centenar de iglesias 
y organismos cristianos acordaron crear un consejo latinoamericano 
de iglesias. 

Luego de un período de “formación” de cuatro años, el Consejo 
fue oficialmente constituido en Huampaní, Perú, en 1982.  Esa 
primera asamblea adoptó un lema  cristocéntrico: “Jesucristo, 
vocación comprometida con el Reino”. 

La segunda y la tercera asambleas, celebradas en Indaiatuba, 
Brasil, en 1988,  y en Concepción, Chile, en 1995, enfatizaron el 
tema de la esperanza para celebrar el fin de los gobiernos 
dictatoriales y el retorno a la democracia en el continente. 

En 2001 la ciudad de Barranquilla, Colombia, fue escenario de 
la cuarta y última asamblea, que tuvo como lema “Libres para 
construir la paz”, un testimonio del compromiso de las iglesias del 
Consejo en la búsqueda de una solución pacífica al prolongado 
conflicto colombiano.  
 
• LA PREOCUPACIÓN ES EL PECADO MÁS UNIVERSAL, 

AFIRMA TEÓLOGO CUBANO 
José Aurelio Paz 

 
La Habana, 23 de febrero (ALC). "La preocupación es quizás el 
pecado más universal, el más agotador, el más tonto, el más inútil", 
afirma el doctor Rafael Cepeda en su más reciente libro El tiempo y 
las palabras, que acaba de lanzar la editorial del CLAI. El volumen, 
antologado por el joven teólogo, bibliógrafo e historiador Carlos 
Molina, recoge la papelería dispersa de quien, sin dudas, ha sido 
una de las figuras más emblemáticas del ecumenismo cubano. 

Razón ésta que ha llevado al doctor Emilio Castro a afirmar en 
su prólogo, que los materiales proveen al lector de una perspectiva 
histórica para animar la discusión misionera de la Iglesia cubana. 

Expresa: Su primer artículo, Charla sobre un tema inagotable: el 
pan cotidiano, es ya un indicador claro de su pasión por un 
evangelio integral. El mismo busca corregir tendencias escapistas, 
espiritualistas, que leen los textos bíblicos sin ver su relación e 
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interacción con los acontecimientos históricos, a la vez que 
pretende liberar a la Iglesia de falsas prioridades en el 
establecimiento de su misión. 

Basado en que una preocupación desmedida por lo cotidiano 
es una pérdida de confianza en Dios, Cepeda alude a que "anticipar 
los problemas y comenzar a preocuparse por ellos antes de que 
lleguen es una de las más grandes estupideces que comete la raza 
humana". 

El libro, con un agradable diseño y una impecable impresión, 
está siendo presentado en estos momentos, en diversos escenarios 
religiosos de la Isla, como es el Seminario Evangélico de Teología 
de Matanzas, donde fuera presentado como un imprescindible 
material de consulta para sus estudiantes. 

En opinión de algunos líderes ecuménicos Molina respondió a 
la necesidad, independientemente del merecido homenaje de quien 
fuera, entre otros muchos cargos presidente del Concilio de Iglesias 
Evangélicas de Cuba, de iniciar el rescate del pensamiento 
ecuménico de las grandes figuras que se ha ido perdiendo por falta 
de una labor investigativa y compiladora de sus aportes. 

El reverendo Rafael Cepeda, quien ha escrito interesante 
análisis en torno a la figura de José Martí, el apóstol de Cuba y el 
vínculo de su pensamiento con la fe cristiana, es uno de los pocos 
evangélicos miembro de la Unión Nacional de Artistas y Escritores 
de Cuba (UNEAC). 

La vigencia de sus escritos es la sustancia de este compendio, 
lo cual se confirma cuando Cepeda dice en una de las partes del 
artículo mencionado: "Un mundo que niega la igualdad de 
oportunidades, condenando a millones de seres humanos a vivir sin 
esperanzas, está destinado a vivir constante tormento (...) "Para un 
cristiano el verdadero gozo de la posesión de cosas materiales 
consiste en la oportunidad de darlas a otros que no las tienen, de 
compartirlas y repartirlas, de modo que a todos alcance un pedacito 
de felicidad", puntualizó. 
 
• CLAI ELIGE NUEVO DIRECTOR DE COMUNICACIONES 

Manuel Quintero 
 
Quito, 25 de febrero (ALC). Un teólogo y comunicador luterano 
brasileño, el pastor Nilton Giese, será el nuevo director del 
departamento de Comunicaciones del Consejo Latinoamericano de 
Iglesias (CLAI), a partir de este mes de marzo. 

Giese, de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el  
Brasil (IECLB), fue elegido por la junta directiva del CLAI que se 
reunió en Quito del 18 al 23 de febrero.  Sustituye en el cargo al 
ingeniero y periodista presbiteriano cubano Manuel Quintero, quien 
a partir de este año se desempeñará como director del programa 
Frontier Internship in Mission ("internados en las fronteras de la 
misión") con sede en Ginebra, Suiza. 

Giese nació en Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, en el 
sur de Brasil, en 1959.  Está casado con Roseli Schrader y tienen 
una hija, Gabriela, de 17 años. 

Luego de dos años de trabajo como obrero en una industria 
textil en Joinville "para ayudar en la manutención de la familia", una 
beca le permitió proseguir sus estudios de teología en Sao 
Leopoldo.  Una vez graduado, entre 1985 y 1988 pastoreó iglesias 

en la frontera brasileño-paraguaya antes de viajar a Cuba para ser 
profesor por dos años de Antiguo Testamento y Hebreo en el 
Seminario Evangélico de Matanzas. 

De regreso a Brasil asumió el pastorado en la localidad de 
Toledo, en el estado de Paraná, y luego de tres años volvió a salir 
del país, ahora a Costa Rica, para acompañar a la iglesia luterana 
local y a los trabajadores migrantes de Nicaragua en las 
plantaciones bananeras en Costa Rica. Volvió para Brasil en 1996 y 
pastoreó la parroquia de Ibirama en Santa Catarina hasta 2001.  
Desde 2001 se ha desempeñado como pastor en Curitiba, estado 
de Paraná. 

Su experiencia en el campo de las comunicaciones se inicia 
como miembro del Consejo de Redacción de los periódicos "O 
Caminho" (Santa Catarina) y "Paranapanema" (Paraná) y luego se 
amplía cuando funda los programas radiofónicos "Momento 
Luterano" y "Deus está presente".  Giese posee una amplia 
experiencia en el campo de la comunicación electrónica como 
webmaster, siendo responsable de varios sitios de los sínodos de la 
IECLB en la Internet.  

Además, ha mantenido por casi diez años un sitio de 
predicaciones en la dirección www.grupoemaus.com.br.  En estos 
años, ha tratado de responder a la pregunta acerca de las 
posibilidades que las iglesias tienen en la Internet para desarrollar 
su misión mayor, que es anunciar el Evangelio de Jesucristo. 

Giese también es autor del "Manual de uso da Internet", un 
texto producido por la Secretaría de Comunicación de la IECLB y  
en uso en las comunidades de la IECLB. Además de coordinador 
de Comunicación en el Sínodo Centro-Sul Catarinense y en el 
Sínodo Paranapanema, y ha sido miembro y coordinador nacional  
del Consejo Nacional de Comunicación de la IECLB.  
 
• LOS CONFLICTOS DOCTRINALES CON LOS CRÍTICOS: 

DE HANS KÜNG A LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
Ricardo Coarasa 

 
Cuando Juan Pablo II tomó las riendas de la Iglesia tuvo que hacer 
frente a una suerte de herencia, acrecentada posteriormente que ha 
sabido gestonar con firmeza y caridad. Los múltiples conflictos con 
teólogos –especialmente algunos centroeuropeos y los partidarios 
de la Teología de la Liberación, entre otros– han supuesto uno de 
los frentes más importantes del pontificado del Papa polaco. Hans 
Küng, Leonardo Boff, Marcel Lefebre, Bernhard Haring, Edward 
Schillebeeckx... Todos ellos han cuestionado la autoridad papal. 
Con la ayuda del cardenal Ratzinger, presidente de la 
Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe y fiel «escudero» 
del pontífice, ha logrado poner coto a los desmanes teológicos. 

 J
 
uan Pablo II tuvo que afrontar desde el comienzo de sus más de 
25 años de pontificado conflictos doctrinales con los teólogos 

centroeuropeos y con los defensores de la Teología de la 
Liberación. En la mayor parte de los casos, las acusaciones de 
intransigencia iban dirigidas a la Congregación para la Doctrina de 
la Fe que preside el cardenal Ratzinger. En el fondo, los tiros no 
iban sino contra la autoridad del Pontífice. Hans Küng, Leonardo 
Boff, Marcel Lefebre, Bernhard Haring, Edward Schillebeeckx... La 
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lista de disidentes es prolija, casi medio millar, pero el Papa polaco 
se ha mantenido firme en la defensa de la doctrina de la Iglesia 
católica que ha pastoreado durante más de un cuarto de siglo 
cerrando la puerta, por ejemplo, a la ordenación de mujeres y al uso 
de métodos anticonceptivos artificiales. 

Uno de los teólogos más belicosos ha sido el suizo Hans Küng. 
Cuando Juan Pablo II fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978, el 
proceso abierto a Küng llevaba ya en curso tres años. La sentencia 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe tuvo lugar en 
diciembre de 1979 y los términos en los que se expresa no dejan 
lugar a la duda: «Se aparta (Küng) en sus escritos de la plenitud de 
la verdad de la fe católica. En vista de ello, no puede considerarse 
como teólogo católico ni enseñar como tal». Las diferencias con el 
Vaticano se referían fundamentalmente a cuestiones relativas a la 
infalibilidad del Papa, al magisterio de los obispos y a la Eucaristía. 
Küng –que se negó a acudir a Roma– fue privado de su cátedra de 
Teología católica en la Universidad de Tubinga. El teólogo suizo 
manifestó su malestar hacia los obispos alemanes y hacia sus 
compañeros de socencia por obedecer a Roma en lugar de 
respaldarle. 

    
La rebeldía de Küng 
El propio Juan Pablo II le dirigió una carta abierta unos meses 
después en la que le invitaba, en tono conciliador, a un «encuentro 
en la verdad proclamada y profesada por la Iglesia» para que Küng 
pudiera volver a «ser llamado teólogo católico». El Papa se 
preguntaba en la misiva si un teólogo «que no acepta íntegramente 
la doctrina de la Iglesia tiene todavía el derecho de enseñar en 
nombre de la Iglesia». Desde que le fuera retirada por Roma la 
«venia docendi», Küng no ha dejado de cuestionar a la menor 
oportunidad la infalibilidad del Papa y su autoridad en cuestiones 
doctrinales. 

Uno de sus ataques más furibundos acaeció en octubre de 
1985 cuando en un polémico artículo, publicado en el diario alemán 
Dei Zeit, Küng criticaba la labor de Juan Pablo II en sus siete años 
de Pontificado y le acusaba de «tener miedo a la libertad» y de 
dedicarse «no a curar las heridad sino a poner sal en ellas». 
Además, le echaba en cara el haber frenado el movimiento 
conciliar, practicar un «adoctrinamiento unilateral» y llevar a cabo 
una «política activa» en Iberoamérica «en estrecha coordinación 
con la Casa Blanca». 

    
Schillebeeckx y la fe 
En los días del proceso contra Küng otro ilustre teólogo, el dominico 
belga Edward Schillebeeckx, resolvía en Roma sus diferencias con 
el Vaticano. El que fuera asesor del Episcopado holandés en el 
Concilio Vaticano II comparecía ente el tribunal eclesiástico para 
aclarar sus opiniones sobre la divinidad de Cristo –únicamente un 
hombre «elegido por Dios», según él–, la fundación de la Iglesia y 
la virginidad de María. 

Juan Pablo II declaraba por aquél entonces en un discurso 
dirigido a los teólogos que el pluralismo teológico «es lícito con tal 
de que mantenga íntegro el depósito de la fe». Un aviso para 
navegantes ante lo que se avecinaba. 

Schillebeeckx expuso su postura en un documento en treinta 
folios que la Curia juzgó insuficiente. El dominico belga defendía la 
distinción entre «datos de la fe y formulaciones, que dependen de 
una época y no son objeto de la fe, y de hecho ciertas 
formulaciones que mantenemos como de derecho divino impiden a 
muchos hombres de hoy penetrar en la significación del dato 
revelado». 

Cuando fue de nuevo citado a declarar ante la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, Schillebeeckx se negó a dar más 
explicaciones y criticó con dureza los procedimientos 
«inquisitoriales» de la Congregación y el proceder de Juan Pablo II 
al frente de la Iglesia. Roma pidió al teólogo belga una rectificación 
pública. Schillebeeckx mantuvo tras su proceso una actitud más 
moderada que Küng –a pesar de mostrar su apoyo a Leonardo Boff 
en 1985– y se mostró conciliador: «Creo en la función de la 
jerarquía, en la necesidad del diálogo y dudo lo suficiente de lo que 
pienso como para darme cuenta de que necesito contrastar 
pareceres». 

Otra de las «batallas» teológicas que Juan Pablo II «heredó» de 
sus antecesores fue la protagonizada por monseñor Marcel 
Lefebvre. En los últimos años del pontificado de Pablo VI la 
Hermandad Sacerdotal de San Pío X ya había entrado en conflicto 
con Roma. 

 
La ultraortodoxia de Lefebvre 
Pero los lefebvrianos, defensores a ultranza de la misa fiel a los 
preceptos del rito tradicional latino, echaron el definitivo pulso a la 
Santa Sede en junio de 1988, ya con Juan Pablo II como Papa, 
cuando Lefebvre consagró a cuatro obispos saltándose los dictados 
del Pontífice. Era mucho más de lo que Juan Pablo II estaba 
dispuesto a tolerar. La respuesta del Vaticano no se hizo esperar y 
tanto los obispos consagrados como Lefebvre y monseñor De 
Castro Mayer, que oficiaron la ceremonia, fueron fulminantemente 
excomulgados. ¿Dónde estaba la raíz del conflicto?. Pues en la 
negativa de los seguidores del «arzobispo de hierro» a abandonar 
el rito tradicional latino y plegarse a las innovaciones litúrgicas 
introducidas por Pablo VI en 1969. Para la ultraortodoxia de 
Lefebvre, ese modelo litúrgico no reflejaba la auténtica fe. Su 
muerte, el 25 de marzo de 1991, y las ganas del Vaticano de cerrar 
la herida abierta con los lefebvrianos, parecían anticipar una 
solución a este conflicto. Pero cuando parecía que las diferencias 
se acortaban, la decisión de la Iglesia de sellar la paz con una de 
las hermandades asociadas al movimiento comandado por 
Lefebvre, la brasileña Hermandad de San Juan María Vianney, a 
finales de 2001, no sentó nada bien a los tradicionalistas, que 
pensaban que Roma estaba aplicando el eficacísimo «divide y 
vencerás». De todas formas, las cada vez más frecuentes voces 
disidentes dentro del movimiento lefebvrista y el interés de Juan 
Pablo II en no dejar a su sucesor un conflicto teológico que estalló 
durante su pontificado permiten vislumbrar un acuerdo que haga 
cicatrizar la herida. 

    
Boff y la Iglesia de base 
Pero el que fue sin duda el enfrentamiento teológico de mayor 
envergadura del Vaticano con la Iglesia americana durante el 

 



BOLETÍN INFORMATIVO NÚM. 17, ENERO-MARZO DE 2005/ 
CENTRO BASILEA DE INVESTIGACIÓN Y APOYO, A.C. 

41

Pontificado de Juan Pablo II tuvo lugar como protagonista al teólogo 
brasileño Leonardo Boff. 

Boff, uno de los mentores de la Teología de la Liberación junto 
con Gustavo Gutiérrez e Ignacio Ellacuría, expuso las líneas 
directrices de ésta en su libro «Iglesia, carisma y poder», publicado 
en 1982, en el que sostiene que la jerarquía de la Iglesia «ha 
expropiado al pueblo de Dios de los medios de producción 
religiosa», es decir, de su capacidad decisoria en cuestiones de fe. 
Ese enfrentamiento entre la cúspide de la Iglesia y la 
autodenominada «Iglesia de base» no gustó a Roma, que lo 
entendió como una trasposición camuflada de la lucha de clases 
marxista, por lo que en septiembre de 1984 fue llamado a declarar 
ante la Doctrina de la Fe. 

Un mes antes, el propio Ratzinger, con la aprobación papal, 
había alumbrado una Instrucción que abordaba «algunos aspectos 
de la Teología de la Liberación», en lo que algunos interpretaron 
como una toma de posición de la Iglesia ante el proceso a Boff. En 
esa instrucción, publicada durante la estancia del franciscano 
brasileño en Roma, se afirma que «la liberación no puede ser de 
naturaleza principal y exclusivamente política. La primera liberación 
es la del pecado». Sobre todo, Juan Pablo II temía que, de la mano 
de la liberación de los pobres y los desheredados de la tierra, de los 
que siempre se ha sentido especialmente cercano, se introdujeran 
en el mensaje cristiano las ideas marxistas. Teología de la 
Liberación sí, esgrimía el Vaticano, pero exenta de ideologías al 
margen de la esencia del cristianismo. 

La respuesta de Boff no se hizo esperar. No se sentía aludido: 
«No nos afecta a ninguno de nosotros. Este documento del 
Vaticano es un tiro fuera del blanco». El controvertido teólogo 
calificaba la instrucción de «humillación a los pobres de todo el 
mundo». 

Unos meses después, en enero de 1985, fue el propio Juan 
Pablo II el que en el curso de su sexto viaje a Iberoamérica advirtió 
a Boff, aún sin nombrarlo, al prevenir contra «quienes abusando de 
la misión de enseñar recibida por la Iglesia anuncian do la verdad 
de Cristo sino sus propias teorías». Finalmente, en abril, Boff fue 
condenado a un año de silencio: «Cese en sus actividades como 
conferenciante, escritor y director editorial». 

El Vaticano calificaba de «insostenibles» algunas ideas 
teológicas de Boff que «pueden poner en peligro la sana doctrina 
de la fe». Boff recibió el apoyo de un amplio sector del Episcopado 
brasileño. Sin embargo, pocos años después de serle levantada la 
sanción anunció que abandonaba los franciscanos para casarse 
con su secretaria, con la que mantenía una larga relación 
sentimental. 

    
Drewermann y el celibato 
El aborto ha sido otro de los asuntos que han enfrentado al 
Vaticano con algunos teólogos progresistas. El alemán Eugen 
Drewermann negaba en enero de 1992 en la revista «Der Spiegel» 
el derecho de la Iglesia «a declarar culpable a la mujer que aborta 
sin preocuparse de saber en qué conflicto o en qué angustia vive». 
Drewermann también dirigía su particular cruzada contra el celibato 
y calificaba de «leyenda» el nacimiento de Jesucristo en Belén y su 
concepción de una mujer virgen. El Vaticano le retiró entonces el 

permiso para predicar –ya que con anterioridad le había retirado la 
«venia docendi»– al negarse a rectificar sus controvertidas tesis. 

 
• TENTACIONES EN LA CANDIDATURA DEL PASTOR 

EVANGÉLICO HUMBERTO LAY 
Oscar Amat y León 

 
Lima, 5 de abril (ALC).  El anuncio de la candidatura presidencial 
del ex-comisionado de la Verdad y la Reconciliacion, pastor 
Humberto Lay, de la Iglesia Bíblica Emanuel, ha causado múltiples 
reacciones en diversos sectores evangélicos. 

Desde los que están preocupados por la posiblidad de que el 
enfrentamiento entre la vocación pastoral y política sea un 
problema insalvable, hasta  los que afirman que ésta sería más bien 
una oportunidad ideal para que la Iglesia Evangélica gane poder y 
presencia política en el ámbito nacional. 

En todos los casos, es importante notar que la interpretación 
evangélica actual de la presencia de los cristianos en la realidad 
nacional no cuestiona en sí la participación política de los 
evangélicos sino los modos y las racionalidades para dicha acción 
política. 

En el caso del pastor Humberto Lay no deja de sorprender el 
lanzamiento de su candidatura.  En parte porque, en nuestra 
opinion, su participación  como comisionado de la CVR no logró 
consolidar una propuesta de pastoral social en el entorno de su 
propia congregación ni en la iglesia evangélica en general. 

Este vacío en la propuesta no nos permite hablar en la 
actualidad de un movimiento de profesionales e intelectuales 
cristianos lo suficientemente maduro para constituirse en una 
alternativa política consistente, más alla del discurso bíblico sobre 
el rol de los cristianos en la restauración moral del país. 

Una de las tentaciones que percibo en la candidatura de 
Humberto Lay es la posibilidad de centrar la propuesta 
programática en la imagen  pastoral del personaje que ha llegado a 
ser muy importante en el  imaginario religioso de la mayoría de los 
evangélicos. 

De caer en esta tentación no nos libraríamos del mal de los 
partidos políticos tradicionales, que asientan el peso de la 
propuesta política en el carisma de la figura o en lo que ésta pueda 
simbolizar para una población determinada. 

De otro lado, esta candidatura implica también enfrentar la 
tentación de manejar con mucho cuidado el ámbito de la vocación 
ciudadana de un grupo de cristianos liderados por el pastor Lay y 
las expectativas de "conquista y poder" de mucha población 
evangélica. 

Hay muchos líderes en la Iglesia que  están esperando contar 
con líderes políticos de trasfondo religioso evangélico para intentar 
conseguir beneficios materiales y cuotas de poder para la Iglesia, 
de la misma manera como el Concordato con el Estado peruano le 
permite a la Iglesia Catolica en nuestro país. 

Es bien cierto que el anuncio de la candidatura de Humberto 
Lay recién ha sido hecho y queda mucho camino por recorrer como 
para anticipar las estrategias y mecanismos políticos que este 
grupo de ciudadanos intentará realizar, pero el tema de las alianzas 
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estratégicas parece ser uno de los puntos centrales de la discusión 
ideológica en un futuro próximo. 

Si bien Humberto Lay afirma que el suyo no es un partido 
confesional ni  exclusivo para evangélicos, el nivel de relaciones 
con otros sectores políticos evangélicos, con mayor trayectoria en 
la arena política actual, así como con sectores no evangélicos, va a 
levantar la pregunta acerca de quién y qué se coloca como temas 
centrales de la agenda política del Movimiento de Restauración 
Nacional. 

Pienso que las exigencias del discurso político del Movimiento 
encontrará prontamente sus límites, si Humberto Lay reduce la 
propuesta sólo al tema de la reconstrucción moral  del país y a un 
discurso abstracto y poco concreto alrededor de los valores. 

Finalmente, en esta primera aproximación de reflexión al 
anuncio de la candidatura de Humberto Lay, nos gustaría presentar 
el tema de la tentación que el candidato evangélico deberá 
enfrentar ante la cuestión de las promesas electorales, 
especialmente las relacionadas con las vinculaciones con los 
sectores religiosos neoconservadores de las iglesias evangélicas, 
especialmente en los Estados Unidos. 

Humberto Lay se haría un flaco favor si la base de las 
promesas electorales de su Movimiento radica en el ofrecimiento de 
relaciones especiales con la administración Bush.  El presidente de 
los Estados Unidos ha demostrado que es un líder político con 
vocación de conquista del mundo, sea a través de medios militares, 
económicos o religiosos. 

Más que nadie, Bush sabe emplear el discurso religioso 
evangélico conservador si esto es necesario para sus planes de 
conquista. Alrededor de su gestión se encuentran sectores de la 
llamada "Mayoría Moral", de los evangélicos más conservadores 
del espectro político, hasta sectores ingenuos y bien intencionados 
que afirman que una mayor cuota del sistema neoliberal y salvaje 
es la esencia del "buen gobierno" que le espera al Perú cuando se 
afirma a "Dios como Presidente". 

Esperamos cordura y ponderación en la propuesta.  Confiamos 
que el desarrollo de los niveles de conciencia social en la teología 
de Humberto Lay le llevará a tomar con mucha madurez y 
responsabilidad este paso político que está dando. 

Mas allá del riesgo personal o institucional de su congregación 
local está de por medio la credibilidad de los evangélicos en su 
propuesta de articulación con otros sectores de la sociedad civil y 
las posibilidades reales de una presencia más democrática y 
progresista de los evangélicos en la construcción de un país más 
justo y reconciliado. 
 
• EN PELIGRO, LOS 500 AÑOS DE DOMINACIÓN DE LA FE 

CATÓLICA EN EL SUBCONTINENTE. SE DUPLICÓ EL 
NÚMERO DE PROTESTANTES EN AL EN EL 
PONTIFICADO DE JUAN PABLO II 

 
La Jornada, 6 de abril de 2005 
 
Guatemala, 5 de abril. América Latina, que alberga a la mitad de los 
católicos del mundo, espera ser cuna del nuevo Papa, pero la 

Iglesia católica está perdiendo terreno a manos de grupos 
protestantes, luego de 500 años de dominio. 

Académicos afirmaron que el porcentaje de protestantes en la 
región se duplicó, al pasar de 5 a 10 por ciento de la población, 
durante el papado de Juan Pablo II, con el surgimiento de grupos 
evangélicos y pentecostales en barrios pobres desde Brasil hasta 
Guatemala. 

"Uno de los dos o tres grandes temas con lo que tendrá que 
lidiar el nuevo Papa es tratar de impedir que ese 10 por ciento de 
protestantes se convierta en 50", dijo el autor Phillip Jenkins, 
catedrático de historia y religión de la estatal Universidad de 
Pennsylvania. 

Con la promesa de combatir el abuso de alcohol y drogas y 
curar enfermedades con la fe, las iglesias protestantes tratan de 
llegar al vacío dejado por los deficientes servicios de salud de la 
región y lidiar con los males sociales en los barrios pobres. 

La Iglesia católica, que es percibida como sumamente 
jerárquica y distante, se ha estado ocupando de los creyentes en 
zonas rurales en decadencia por el éxodo hacia las zonas urbanas. 

La Iglesia Pentecostal de Antioquía es un refugio contra la 
violencia de la Zona 8, un distrito de clase trabajadora en la capital 
de Guatemala, donde el sonido de disparos en común y pueden 
verse cuerpos de víctimas en las calles. 

"Sé que la violencia terminará si todos nosotros nos 
evangelizamos con los miembros de las bandas. Sé que cambia a 
las personas como yo", dijo el guardián de la iglesia, Vinicio 
Rodríguez, de 30 años, un ex traficante de drogas. 

Observadores opinan que el cónclave que se reunirá en el 
Vaticano para elegir al nuevo Papa podrá designar a un 
latinoamericano, como reflejo del cambio del poder clerical al tercer 
mundo. 

Entre los mencionados como favoritos están los cardenales 
Oscar Rodríguez (Honduras) y Claudio Hummes (Brasil), pese a 
que sus naciones tienen activas comunidades protestantes. 
 
Avances en las ciudades 
Alrededor de 30 por ciento de los chilenos y entre 10 y 20 por ciento 
de los brasileños son protestantes, dijo Jenkins. La población 
protestante de Guatemala es aún mayor, estimada en 40 por ciento. 

Las limitaciones de la Iglesia católica para mantenerse al día 
con las tendencias sociales en América Latina -especialmente la 
migración desde el campo a las grandes ciudades de crecimiento 
rápido- le ha permitido ganar fieles a las pequeñas iglesias 
protestantes. "En Brasil, la urbanización fue muy veloz y se perdió 
un poco la identidad rural brasileña que era católica", señaló 
Fernando Altemeyer, profesor de teología de la Universidad 
Católica de Sao Paulo. 
 
Introducido por misioneros estadunidenses en el siglo XIX, el 
protestantismo ha adquirido sabor latinoamericano 
"El protestantismo también tiene un atractivo especial para las 
comunidades tradicionalmente excluidas: minorías raciales, mayas 
en México, negros brasileños y especialmente mujeres", destacó 
Jeknins. 
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Para contrarrestar el crecimiento protestante, el Vaticano ha 
introducido en América Latina a grupos católicos "carismáticos" que 
han adoptado muchos estilos de culto evangélicos. 

La Iglesia católica tiene otros problemas en la región. Las cifras 
de asistencia a los templos han caído y muchos jóvenes prestan 
poca atención a la prohibición sobre los métodos anticonceptivos. 
México, el país de América Latina con mayor cantidad de católicos 
después de Brasil, se ha convertido en líder mundial en el control 
de la natalidad. 

Los analistas dicen que las tendencias conservadoras de Juan 
Pablo II y la desautorización de la Teología de la Liberación de la 
izquierda católica en los años 80 ha alejado a muchos. 

Clérigos católicos se quejan de que el espíritu de libre mercado 
adoptado por muchos países latinoamericanos, en la década de los 
años 90, también ha encontrado forma de expresión en grupos 
pentecostales que animan a su adeptos a hacerse ricos. 

"La religión es muchas veces en la cabeza de los pobres un 
producto de consumo y no tanto un desafío ético", dijo Altemeyer. 

La brasileña Iglesia Universal del Reino de Dios promete 
milagros a cambio de dinero en efectivo y tiene un ingreso anual de 
mil millones de dólares, mientras los miembros de la Iglesia 
Pentecostal Antioquía dicen que dan 10 por ciento de sus ingresos 
a su religión. 
 
• CLAI EXPRESA SOLIDARIDAD ANTE LA MUERTE DE 

JUAN PABLO II 
 
Quito, 8 de abril (ALC).  El Consejo Latinoamericano de Iglesias 
(CLAI) expresó su respeto y solidaridad a la Iglesia Católica ante la 
muerte del papa Juan Pablo II y pidió a Dios que les guíe con 
sabiduría y amor en la decisiones que deben tomar. 

En un mensaje suscrito por el obispo Julio César Holguín, 
presidente Del CLAI e Israel Batista, secretario general, anotan que 
como evangélicos y protestantes "la figura papal no es parte de 
nuestras tradiciones". 

Esto no nos impide, indica,  como señal de unidad,  rendir 
tributo al papa Juan Pablo II. Aún más, reconocer que la influencia 
de su papado, no exento de tensiones y contradicciones, trascendió 
los límites de la Iglesia Católica Romana. 

Por eso, agrega, comprendemos el dolor de ustedes en este 
momento. Permítannos  compartir  como iglesias el mensaje del 
apóstol San Pablo: "Porque de la manera que abundan en nosotros 
las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo 
nuestra consolación". (II Corintios 1:5). 

El mensaje del CLAI recuerda aportes importantes de Juan 
Pablo II, como su oposición a la guerra, la violencia y su persistente 
búsqueda de la paz. Su oposición a guerras injustificadas que, a 
nombre de la libertad unilateral, siembran la muerte de seres 
humanos e imponen el poder hegemónico, anota. 

Además, dice, nos alienta su lucha por la justicia social. Supo 
Oponerse en su natal Polonia a un sistema que en nombre de la 
justicia llegó a ser perverso. Al vivir la realidad de la globalización 
fue capaz, también, de descubrir la naturaleza perversa de un 
sistema económico global. Recordamos con aprecio esa lucha por 
la justicia  en este mundo creado por Dios, afirma. 

También, indica el mensaje, nos inspira su vocación 
ecuménica. Recordamos su interés por ir al encuentro de otras 
tradiciones cristianas y aún de expresiones religiosas diferentes. Es 
un largo camino por recorrer, cuando  junto al espíritu de unidad 
prevalece aún en nosotros el de exclusividad. Pero la vocación por 
la unidad es un don de Dios para compartirlo. 

En este momento de dolor, puntualiza el mensaje de CLAI, sin 
negar aspectos de un papado que son difíciles para nosotros como 
evangélicos comprender, queremos recordar con respeto y amor  
esos aportes de Juan Pablo II que nos alientan a todos a 
perseverar en la búsqueda de la paz, la justicia y la unidad. 

 
• MENSAJE A NUESTRAS IGLESIAS 

XXXVI SÍNODO DE LAS IGLESIAS REFORMADAS EN 
ARGENTINA 

 
Nosotros y nosotras, miembros de las Iglesias Reformadas en la 
Argentina, reunidos en ocasión del XXXVI Sínodo, celebrado en 
Mar del Plata del 1 al 3 de abril de 2005, queremos hacer llegar a 
cada una de nuestras iglesias un mensaje de aliento y esperanza 
inspirados en el lema que nos convoca: “Espiritualidad y Misión en 
Unidad”.  

Concientes de la crisis que atraviesan nuestras comunidades 
de fe, que se manifiesta con desánimo, pérdida de las vocaciones, 
falta de compromiso y voluntad de trabajo, invitamos a retornar a 
una espiritualidad en plenitud. Entendiendo que espiritualidad es 
dar lugar a la obra del Espíritu Santo en medio de la totalidad de 
nuestras vidas y nuestras acciones.  

Guiados por el Espíritu Santo, con toda seguridad, podemos 
cumplir con el mandato que Cristo nos encomendó, de ser parte de 
su misión en el mundo, que implica anunciar VIDA en medio de los 
huesos secos que muestra la realidad, basándonos el texto de 
Ezequiel 37. Las secuelas de la crisis son aun evidentes en la vida 
de muchas personas que siguen desempleadas o con ingresos 
insuficientes para poder sobrevivir con un mínimo de dignidad. 
Aunque los índices de desempleo y subempleo disminuyan 
paulatinamente, la necesidad seguirá instalada en vastos sectores 
de la población por varios años.  

Tambien implica denunciar lo que se opone al Reino de Dios: la 
exclusión, la injusticia, la desigualdad de oportunidades, el 
abandono de niños y ancianos y la falta de futuro de los jóvenes.  

Teniendo en cuenta las diferentes maneras en que se expresa 
la identidad reformada en nuestras iglesias, sentimos la necesidad 
de invitar a todos y todas a participar de dicha misión en unidad, 
para la cual necesitamos incluir el reconocimiento mutuo y el 
respeto en humildad.  

Así mismo, reconocemos la diversidad de dones que existen en 
nuestras iglesias que podemos utilizar y compartir, y así fomentar el 
proceso de renovación litúrgica y celebrativa aplicada a fortalecer el 
vínculo que existe entre el trabajo diacónico y la evangelización.  

Estamos llamados a seguir trabajando apoyándonos en la 
realidad y dejándonos instruir por el Espíritu.  

“Ven, Espíritu Santo, Ven, atiende nuestro llamado. Ven, 
enséñanos cual pueblo en esperanza liberado.”  
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Hermanos y hermanas, que este clamor sea una realidad en 
nuestras comunidades. 

 
• TEÓLOGO HANS KÜNG PROPONE ELECCIÓN DE UN 

"PAPA DE LA REFORMA" 
Esteban Cuya 

 
Nüremberg, 7 de abril (ALC). El teólogo suizo Hans Küng (77 años) 
opinó que la Iglesia Católica, tras la muerte del papa Juan Pablo II, 
necesita un Papa de la Reforma. Así difunde la Agencia Reuters 
declaraciones ofrecidas por Küng en Tübingen, Alemania, donde 
entre 1960 y 1996 enseñó Dogmática y Ecumenismo. 

Hans Küng, quien preside la Fundación "Weltethos" de Suiza, y 
asesora  al Secretario General de la ONU en temas de "Religiones 
y Ética Mundial", sostuvo que Juan Pablo II ha dejado a su iglesia 
una herencia pesada:  "A los sacerdotes les prohibió el matrimonio, 
a las mujeres les prohibió la píldora anticonceptiva, a los hombres 
los preservativos, mientras que a los teólogos laicos les prohibió las 
prédicas, y a los cristianos les prohibió la celebración de una 
eucaristía común". 

El teólogo católico suizo agregó que ahora muchas personas en 
el mundo tienen la esperanza de que un nuevo Papa disponga del 
valor para realizar reformas internas dentro del catolicismo. Así 
Küng demandó la descentralización de la autoridad de la iglesia, el 
fin del celibato, mayor participación de los laicos en las decisiones 
trascendentes de la iglesia, así como la igualdad para las mujeres. 

Para Küng es una contradicción que Juan Pablo II, hacia afuera 
haya planteado grandes postulados que no existen en las 
estructuras internas de las iglesias. 

Küng quien entre 1962 y 1965 fue asesor oficial del Concilio 
Vaticano II, ha publicado más de 50 obras teológicas, destacándose 
entre ellas su trilogía sobre las grandes religiones mundiales, el 
Cristianismo, el Judaísmo y el Islam. En 1979 el Vaticano le 
despojó a Küng de la autorización para enseñar teología católica 

El teólogo ha recibido numerosas condecoraciones tanto de 
universidades y organizaciones sociales de Estados Unidos, 
Irlanda, Alemania, Suiza, Italia, entre otros países. 

La Iglesia Evangélica Unida de Alemania le concedió en Berlín 
el Premio Karl Barth en 1992. La ciudad de Eisenach, donde el 
reformador Martín Lutero asistió a la escuela, premió a Küng en 
1999, por su mensaje sincero, "por decir verdades terribles"; 
mientras que la ciudad de Göttingen le concedió el Premio de la 
Paz en el 2002. 

 
• LA HISTORIA JUZGARÁ AL PAPA 

Johan Hari*  
 
La Jornada, 9 de abril de 2005 
© The Independent  
Traducción: Gabriela Fonseca  
 
Periodista y dramaturgo nacido en Escocia, columnista de The 
Independent, del suplemento literario del periódico The Times y de 
Attitude, la principal revista gay de Inglaterra. 
 

uena esto familiar? El Papa ha muerto. Cada periódico del 
mundo occidental rinde tributo a un "gran hombre". El 

presidente estadunidense masculla con su acento texano: "El fue 
un informado y articulado enemigo de la tiranía". El primer ministro 
británico lanza un panegírico: "El mundo es más pobre ante la 
pérdida de un hombre que ha jugado un gran papel en la defensa 
de los valores espirituales y en el trabajo por la paz". Nadie 
menciona a las víctimas de este hombre.  

Excepto que ésta es una escena en sepia que data de 1958, y 
esta historia tiene un tercer acto. Después de que los mitos 
propagandísticos se han desgastado, después de que los lugares 
comunes se han derrumbado y convertido en polvo, el muy amado 
y muy alabado Papa será analizado y juzgado por la historia como 
una fuerza profundamente maligna. Le pasó al papa Pío XII 
después de su funeral. ¿Le ocurrirá lo mismo a la reputación 
histórica del papa Juan Pablo II?  

Algunos católicos se quejarán de que es ofensivo, o inclusive 
discriminatorio, recordarle al mundo las decenas de miles de 
víctimas del Papa, ahora que él ha fallecido. El mismo sentimiento 
de corrección religiosa fue usado para silenciar a los críticos de su 
antecesor Pío, así que veamos qué clase de persona recibe la 
protección de esta intimidación santa.  

Gracias a las investigaciones del católico liberal John Cornwell, 
sabemos que Pío era un feroz antisemita que jugó un papel central 
en hacer posible el Holocausto. Si el Papa hubiera llamado a los 23 
millones de católicos de Alemania a no cooperar con el nazismo, el 
país se hubiera vuelto ingobernable. En lugar de eso, hizo un trato 
con Adolfo Hitler y ordenó a la Iglesia católica de Alemania retirarse 
de toda acción social y política, acabar con todos los partidos 
políticos católicos y silenciar sus periódicos. El mismo Führer 
aseguró que fue "un gran logro" y un enorme boom en la "lucha 
contra el judaísmo internacional".  

La Iglesia católica siguió en esta tesitura al colaborar con la 
"certificación racial" de todos los alemanes. Cuando los judíos de 
Roma fueron perseguidos hasta por debajo de la sombra del 
Vaticano y enviados a campos de exterminio, Pío XII nada hizo. Los 
archivos del Vaticano sugieren que ni siquiera en privado ofreció 
oraciones por ellos.  

Con el tiempo, el mundo verá que a Juan Pablo II se le deben 
tantas víctimas como a su ahora controvertido predecesor. Sus 
defensores contemporáneos serán considerados tan bajos como 
aquellos que en su momento alimentaron el mito del santo y 
benigno Pío. Durante el papado de Juan Pablo II hubo tres 
escándalos cuya pestilencia rebasará por mucho las pequeñas 
compensaciones implícitas en su oposición a la pena capital, o su 
apoyo a la solidaridad económica y al comercio justo.  

El primero de ellos fue su acercamiento a América del Sur, 
donde mostró su indulgencia hacia el fascismo. Afirmó que el 
dictador chileno, el general Augusto Pinochet y su esposa, eran 
"una ejemplar pareja cristiana", pese a saber que ellos habían 
montado un golpe de Estado y asesinado a decenas de miles de 
socialistas y demócratas. Cuando el dictador finalmente fue llevado 
ante la justicia por sus crímenes contra la humanidad después de 
haber sido interceptado en Gran Bretaña, el Papa pidió a Londres 
su liberación. ¿Su razonamiento? Ofreció el argumento racional de 

 S¿
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la realpolitik de que los crímenes de Pinochet fueron cometidos 
cuando él era jefe de Estado y, por tanto, gozaba de inmunidad 
soberana.  

También hizo un trato con la administración de Ronald Reagan, 
cuando prometió apoyar tácitamente su intento de derrocar al 
gobierno sandinista democráticamente electo mediante guerrillas 
fascistas, según la reconocida biografía que le hizo Bob Woodward. 
Juan Pablo II jamás vio la diferencia entre el autoritarismo 
venenoso del socialismo practicado en la Unión Soviética y el 
socialismo democrático y decente promovido por los sandinistas y 
Salvador Allende. Para él, eran igualmente ateos y debían ser 
destruidos.  

La visión promovida por apologistas católicas como Cristina 
Odone y Mary Kenny en la semana después de la muerte de Juan 
Pablo II, que lo presentan como una Amnistía Internacional clerical 
de un sólo hombre, parece chiste cruel después de todo lo anterior.  

Ciertamente, la muy manoseada oposición del Papa a la tiranía 
soviética se basó primordialmente en su odio hacia el ateísmo más 
que en su amor a la democracia. En su reciente libro Memoria e 
Identidad, el Papa irrumpe contra todas las democracias existentes 
diciendo que Occidente está hundido en el "nihilismo" y que "los 
parlamentos democráticos son sus portadores". Este no es el 
Evangelio de un campeón de la democracia, sino una de las 
muchas necias guirnaldas que han sido arrojadas en su ataúd.  

El siguiente escándalo es aún más desagradable. La respuesta 
del Papa a la gran amenaza de nuestros tiempos a la vida humana 
-el sida en Africa- fue volverla mucho peor. No se limitó a sólo 
predicar la abstinencia, como argumentan sus apologista. No. 
Ordenó a su Iglesia promover la mentira de que los condones son 
inútiles.  

Alfonso López Trujillo, quien encabeza la oficina del Vaticano 
para la familia, anunció que los condones tienen "orificios 
diminutos" que dejan pasar el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH). Hasta los científicos a los que citó López Trujillo afirmaron 
que el funcionario vaticano decía "tonterías absurdas". Con todo, en 
El Salvador la Iglesia peleó (y consiguió) que en cada empaque de 
condones se ostentara una advertencia declarando que el producto 
no previene la transmisión del VIH. El arzobispo de Nairobi fue 
todavía más lejos, cuando anunció que los condones causan sida, 
por lo que no recibió ninguna reprimenda papal.  

Las mentiras sobre los condones fueron proclamadas desde los 
púlpitos de las iglesias rurales de Africa, donde los aldeanos 
analfabetos no tenían otra fuente de información. El mensaje del 
Papa los condenó a una muerte tan lenta y dolorosa como la que él 
sufrió. Con la diferencia de que a ellos nadie los llamará santos, 
sino pecadores. No confíen en mi palabra de ateo: hasta el obispo 
de Rustenburg, en Sudáfrica, aseguró que la postura del Papa era 
"el código para la muerte".  

Los cargos contra Juan Pablo II no terminan con ser tolerante 
con el fascismo y extender mentiras sobre el sida. Durante décadas 
el Papa encabezó una institución responsable de la violación 
masiva de niños. Se le llamó repetidamente la atención sobre estos 
abusos, y nada hizo. Estaba siendo congruente con la consigna de 
su antecesor, Juan XXIII, quien decretó a principios de los años 60 
que el tema de los abusos contra niños dentro de la Iglesia debían 

manejarse "en la forma más secreta posible, siempre restringida 
por un silencio perpetuo". Juan XXIII nada hizo para impedir que los 
sacerdotes abusaran de los niños. Cuando el escándalo se volvía 
más grande, simplemente mudaba los curas a una nueva diócesis, 
con nuevos niños.  

Esta estrategia fue, en todo caso, profundizada por Juan Pablo 
II, quien envió órdenes exigiendo "discreción" a la Iglesia en casos 
de abuso a niños. Nunca se mencionó enviar evidencia a la policía 
o a las autoridades civiles. Fue sólo cuando el escándalo se volvió 
incontenible, cuando había acusaciones plausibles contra 4 por 
ciento de todos los sacerdotes de la Iglesia católica estadunidense, 
que empezaron a rodar cabezas en las cúpulas eclesiásticas. 
¿Cuántas vidas de niños fueron destruidas mientras el Papa 
mantenía su "silencio perpetuo"?  

Si queremos hablar de respetar a los muertos, hoy debemos 
estar de luto no por un proselitista que vendía supersticiones, sino 
por las decenas de miles que, gracias a él, hoy no están vivos para 
ver este día. Yo no creo que Juan Pablo II será juzgado el Día del 
Juicio Final en el "paraíso". Pero un día, todos los necios 
homenajes de los últimos días se habrán podrido y su nombre será 
objeto de insultos aquí en la Tierra.  
 
• FRANÇOIS HOUTART HACE BALANCE DEL 

PONTIFICADO DE JUAN PABLO II 
 
Bruselas, 11 de abril (ALC). Habiendo decidido el cardenal Carlo 
Maria Martini, arzobispo de Milán, presentar su renuncia al papa 
Juan Pablo II al llegar a la edad requerida de 75 años, 
considerando que su estado de salud le impedía asumir 
responsabilidades ulteriores, se desvanecen las esperanzas en un 
potencial sucesor aperturista, dice el teólogo belga Francois 
Houtart. 

En las conclusiones de un extenso artículo titulado Balance de 
un Pontificado, Houtart dice: No hay duda que Juan Pablo II, el 
prelado deportista y el antiguo obrero de las fábricas Solvay en 
Cracovia, el aficionado de teatro y el moralista de la Universidad 
Católica de Lublin, el sacerdote con espiritualidad mística y el 
pastor de los Cárpatos, será conocido en la historia como un 
gigante de la era contemporánea. 

Pero queriendo reconstruir una Iglesia sólida en un mundo más 
humano, acabó destruyendo una cantidad de fuerzas vivas 
emergentes y marcadas por una visión evangélica y profética, y eso 
no podrá ignorarse, indica Houtart, rofesor emérito de la 
Universidad Católica de Lovaina. 

La luz espiritual y moral de las cuales pretendía ser portador, se 
transformó en una instancia política. El gobierno central de la 
Iglesia que tenía que ser un servicio al "pueblo de Dios", se 
convirtió en un aparato reaccionario, aliado de facto de los poderes 
económicos y políticos, dice. 

Su voz, que reclamaba la justicia y la paz, en vez de adoptar el 
tono profético necesario ante la tremenda explotación, más que 
nunca mundializada, de la economía de mercado capitalista, se 
transformó simplemente en una crítica razonable, agrega. 
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Es verdad, anota, que Juan Pablo II ha restaurado la Iglesia, 
pero ¿qué Iglesia? Ciertamente, ha potenciado el lugar de ésta en 
la sociedad, pero ¿qué lugar? 

La humanidad necesita llamadas a la esperanza que se basen 
en análisis de la realidad y en proyectos de futuro. Una de estas 
voces proféticas, inspirada por Dios liberador, podría llegar de 
Roma, señala Houtart, actual secretario ejecutivo del Foro Mundial 
de Alternativas (FMA), con sede en esta capital. 

No se puede decir que el balance del pontificado haya 
respondido a esta doble expectativa. Éste será el desafío para su 
sucesor, quien podrá apoyarse sobre la esperanza de una muy 
grande espera y sobre fuerzas vivas afortunadamente siempre 
presentes en todo el planeta, afirma finalmente. 

No es fácil esquematizar las líneas de fondo del pontificado de 
Juan Pablo II, que ha estado al frente del gobierno de la Iglesia 
Católica más de un cuarto de siglo, en una época que ha visto 
cómo el Consenso de Washington orientaba la economía mundial 
hacia el neoliberalismo, con sus catástrofes sociales, por no citar 
las guerras que han reforzado el sistema mundial dominante y el 
ataque terrorista contra Estados Unidos, escribe. 

Houtart anota que las relaciones con las otras confesiones 
cristianas y con las otras religiones conocieron ciertas 
manifestaciones impresionantes, como los Encuentros de Asís en 
1986 y 2002. Pero la intransigencia doctrinal y los obstáculos a las 
colaboraciones más institucionales, marcaron unos límites 
infranqueables a ciertas reformas en curso. 

Los numerosos viajes de Juan Pablo II a través mundo han 
revelado la energía poco común de la que está animado. No 
obstante, más que un auténtico contacto con la realidad de los 
lugares visitados, se trataba sobre todo de difundir el pensamiento 
romano. Las visitas pontificias provocaron emoción en cuanto a las 
celebraciones colectivas, pero a largo plazo desembocaron en un 
fortalecimiento del ala conservadora del catolicismo, estima Houtart. 

 
• SURGE LA RED MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE EL 

PROTESTANTISMO (REMEPRO) 
 

Presentación  
Al día de hoy hay un gran interés por el estudio de lo sagrado en 
sus diferentes tradiciones religiosas. Desde la compresión de las 
grandes religiones monoteístas (el Cristianismo, el Judaísmo, el 
Islam), hasta las expresiones de fe contemporáneas (Nuevos 
Movimientos religiosos, la vuelta a las religiones sincréticas e 
indígenas) en diferentes espacios y perspectivas de construir el 
conocimiento. Es en este contexto de producción y de repensar lo 
religioso que surge nuestro interés por concentrarnos en la 
investigación de un fenómeno religioso alterno de amplias 
repercusiones en distintas latitudes: El Protestantismo. 

Tan sólo en nuestro país, el protestantismo ha cobrado fuerza 
en las últimas décadas como una realidad religiosa articuladora de 
procesos políticos y sociales que no se puede pasar por alto en la 
comprensión del presente, pues los censos han ido apuntando una 
población más pluralizada en creencias, siendo los protestantes o 
evangélicos de más crecimiento. Por otro lado, las reformas 
constitucionales en materia religiosa de 1992 que marcaron una 

nueva etapa de negociación entre el Estado y las Iglesias, trajeron 
consigo una serie de ambigüedades en el plano legal no sólo para 
la Iglesia católica, sino para todas las Iglesias protestantes y demás 
creencias. Asimismo el caso del levantamiento zapatista muy 
asociado al desplazamiento de población indígena de credo 
protestante en los municipios de Las Margaritas y Chamula, 
principalmente, en el estado de Chiapas en 1994 y ciertos eventos 
religiosos en lugares públicos en los últimos años nos hablan de 
ésta realidad. 

El interés de formar la Red Mexicana de Estudios sobre el 
Protestantismo (Remepro) ha sido alimentado, en parte, por lo ya 
referido pero, ante todo, surge como una iniciativa de estudiantes 
de distintas universidades del país interesados por entrar al debate 
de la investigación del protestantismo en su forma institucionalizada 
(Iglesias, estructuras de poder interno, personajes) y expresiones 
socioculturales y políticas (pensamiento teológico, bagaje cultural, 
educativo, valores cívicos, relaciones de poder) en diferentes 
tiempos, espacios y formaciones socio-humanísticas con la 
finalidad de compartir, aportar nuevas problemáticas, perspectivas y 
enfoques de análisis sumándose así a lo ya hecho sobre este tema. 

No sólo académicos han hecho notar el papel que hoy día van 
tomando los diversos grupos protestantes o evangélicos, dentro de 
un campo religioso pluralizado en la configuración del México actual 
como agentes sociales y políticos, sino también teólogos y laicos 
que desde distintas tradiciones y espacios eclesiásticos demandan 
la comprensión de sí mismos y de su legado histórico. Esto habla 
de un compromiso con su fe, pero también con el conocimiento 
académico.  

Por tal motivo, la Remepro pretende rescatar lo ya hecho a 
propósito de este tipo de cristianismo y abrir espacios en los cuales 
se impulse el diálogo entre la ciencia y la fe, la reflexión, el análisis 
y el intercambio de trabajos multidisciplinarios e interconfesionales 
que aporten elementos para una mejor compresión de las diversas 
expresiones de la fe protestante en el recorrer de la historia de 
México y su inserción actual.  

 La Remepro es un organismo autónomo integrado por 
estudiantes y jóvenes investigadores que cuenta con el respaldo de 
instituciones de educación teológica y en ciencias sociales 
interesadas en el conocimiento del protestantismo; asimismo, la 
asesoría y el apoyo proporcionado por investigadores nacionales 
dedicados a este tipo de investigación es indispensable para 
consolidar el trabajo de la Red y lograr su misión.  

 
Objetivos  
1. Que la Remepro sea un espacio generador de diálogo entre 
investigadores académicos, teólogos, laicos, estudiantes e 
instituciones de formación teológica y en ciencias sociales 
preocupados por conciliar el conocimiento empírico y el 
conocimiento secular acumulado sobre protestantismo, con la 
finalidad de construir una agenda de temas y actividades a realizar 
que ayuden a consolidar la investigación de éste fenómeno de 
estudio.  

2. Ser un vínculo que responda a la necesidad de contactar, 
coordinar, sistematizar y relacionar la producción multidisciplinar e 
interconfesional del Protestantismo en México, donde estudiosos 
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emergentes de esta tradición religiosa favorezcan el análisis, con el 
propósito de aportar nuevos temas, problemas, metodologías y 
categorías que permitan la comprensión y la construcción del 
conocimiento sobre el Protestantismo. 

3. Crear vínculos y fortalecer los ya existentes entre centros de 
investigación secular con los de formación y producción teológica, 
acercando la voz de las Iglesias protestantes y de la comunidad 
estudiantil. Por lo que será necesario crear un directorio que 
permita tener acceso no sólo a la información de lo ya hecho de 
Protestantismo, sino de aquellos que lo han producido. 

4. Organizar y promover foros en diversos puntos y espacios 
del territorio nacional, donde coincidan especialistas en el tema 
(tanto académicos como religiosos), estudiantes y público en 
general enriqueciendo con sus ponencias, comentarios, criticas y 
reflexiones nuestro objeto de estudio. La intención no debe quedar 
en la realización del evento, sino en la publicación de los resultados 
y la planeación de otros espacios con igual o mayor alcance.  

5. Crear un espacio para la reflexión del ejercicio de la fe, de la 
construcción o re-construcción de la misma y de nuestra 
participación en la construcción de una nueva humanidad que 
refleje los valores de justicia, paz, equidad y solidaridad. 

 
Metodología de trabajo  
Los temas propuestos por el comité de estudiantes de la Remepro 
son los siguientes: 
 

• Teología latinoamericana e Historia 
• Historia, Historiografía y Biblia 
• Protestantismo e inquisición en la época colonial 
• Liberalismo y sociedades misioneras  
• Masonería, anticlericalismo, intolerancia y persecución 

religiosa 
• Política y Religión. Siglos XIX y XX 
• Protestantismos y sociedad. Siglos XIX y XX 
• Evangelismos (Pentecostalismo, Presbiterianismo, 

Metodismo, Anabautismo y demás)  
• Evangélicos y política 
• Iglesias de santidad e Iglesias carismáticas 
• Iglesias bautistas y resistencia política 
• Personajes, líderes políticos e intelectuales protestantes 
• Protestantismo, Ecumenismo y Derechos Humanos 
• -Literatura, cultura e himnología protestante  
• -La construcción de las identidades protestantes desde la 

multidisciplina 
• -Mujeres, vida cotidiana y protestantismo 
• Neopentecostalismo y Nuevos Movimientos Religiosos 
• Historia de las ideas protestantes en América Latina 
• Fuentes para el estudio del protestantismo  

 
La generalidad de estos temas, permitirá el enriquecimiento con las 
propuestas de los investigadores y centros de apoyo a la Red 
Remepro, los cuales desde distintas ópticas del quehacer 
intelectual y reflexión teológica, ayudaran a definir lo prioritario de 
cada tema, aportando sus más recientes producciones.  

 
a). Mediante platicas de trabajo con todos los involucrados en la 

Remepro, se analizaran temas sobre el protestantismo que sean 
necesarios discutir en espacios de divulgación por una jornada de 
dos días.  

b). Realizar un Foro Nacional por año organizado por la 
Remepro con mesas de trabajo bajo algunos ejes temáticos 
relacionados con nuestro objeto de estudio.  

c). Integrantes de la Remepro formaran el comité organizador 
del Foro y se encargaran de estructurar las mesas de trabajo, 
paneles, y afianzar la participación de especialistas y estudiosos en 
el tema.  

d). Se hará llegar la información de los eventos a realizar con 
anticipación a los espacios que permitan difundir la misión de la 
Remepro, incluyendo a las Iglesias. 

d). Publicar las ponencias presentadas en el Foro ya sea en 
formato de texto o en CD. Con ello se busca reforzar los contactos 
y la apertura de nuevos espacios, hasta que cada estado de 
nuestro país tenga un representante de la REMEPRO y se 
comparta la misión, incluso en otros países. 

 
Miembros fundadores de la Red Mexicana de Estudios sobre el 
Protestantismo, Remepro (confirmados) 

 
Comité de estudiantes 
 
• Deyssy Jael de la Luz García  
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM 
Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, 
UNAM-Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, INEHRM, coordinación general 
• Rebeca Vergara 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, INEHRM, coordinación académica 
• Ariel Corpus 
Escuela de Educación Superior en Ciencias  
Históricas y Antropológicas, San Luis Potosí, 
coordinación de difusión 
• José Luis García 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM 
coordinación de eventos y logística 
• Juan Abdías Pérez Zaragoza 
Facultad de Derecho, UNAM-Comité Nacional Evangélico de 
Defensa, Conedef, coordinador de difusión social 
• Ténoch David Sesma Meneses 
Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz 
• Carlos Domingo Méndez Moreno 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
• Oswaldo Ramírez González 
Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz 
 
Investigadores 
 
• Dra. Lourdes de Ita 
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Instituto de Investigaciones Históricas, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Michoacán 
• Dr. Felipe Vázquez Palacios 
CIESAS-Golfo, 
Xalapa, Veracruz. 
• Dr. Carlos Garma Navarro 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Iztapalapa. 
Dr. Rodolfo Casillas 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede 
en México 
• Mtro. Carlos Mondragón 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM 
Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano. 
• Mtro. Alfredo Echegollen Guzmán 
Filósofo, Subdirector de Metapolítica, Centro de Estudios del 
Protestantismo Mexicano 
• Carlos Martínez García 
Articulista de La Jornada, miembro de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), Centro de Estudios del 
Protestantismo Mexicano 
• Mtro. Carlos Olivier 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM 
• Dr. Roberto Blancarte 
El Colegio de México, El Colegio Mexiquense 
• Mtro. Leopoldo Cervantes-Ortiz 
Centro Basilea de Investigación y Apoyo A. C. 
• Lic. Rubén J. Arjona Mejía 
Centro Basilea de Investigación y Apoyo A. C., MEC por la Equidad 

 
Instituciones y Centros de apoyo y divulgación 
 
• Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos 

(CCyDEL-UNAM), a través del proyecto de investigación 
“Historia de las ideas en América Latina en el siglo XX. 
Conceptos, redes y personajes” (DGAPA-PAPIIT  IN401702-
3)” 

• Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano 
• Centro Basilea de Investigación y Apoyo A. C. 
• Comunidad Teológica de México (CTM) 
• Seminario Ministerial de la Iglesia de Dios (SEMID) 
• Instituto Bíblico Evangélico Mexicano “Charles Spurgeon”, 

Ciudad de México 
 

• LOS ALUMNOS DEL SEMINARIO TEOLÓGICO 
PRESBITERIANO DE MÉXICO MANIFIESTAN 

  
A los  miembros en plena comunión de la Iglesia Nacional 
Presbiteriana de México 
Muy amados hermanos en el Señor: 
 

ea nuestro saludo fraternal las palabras de San. Pablo a los 
cristianos de Tesalónica: “Gracia y paz a vosotros de Dios 

nuestro Padre y del Señor Jesucristo... por cuanto vuestra fe va 
creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre 
vosotros” 2ª Tes. 1:2-3. 
En nombre del Dios a quien amamos y de la fe que le profesamos, 
de la vocación que de Él  hemos recibido en la medida de su gracia 
y misericordia y de la atención que nos merecen por  el presente 
venimos ante ustedes para hacerlos partícipes del dolor que 
embarga nuestro corazón y de la tristeza que ha henchido de 
amargura la esperanza de nuestro futuro ministerio y dar a conocer 
los lamentables sucesos relacionados con esta máxima Casa de 
estudios: SEMINARIO TEOLÓGICO PRESBITERIANO DE 
MÉXICO. 
  
I.- Antecedentes.  
Para cada uno de los miembros del a Iglesia Presbiteriana de 
México, la vida institucional del Seminario Teológico, es 
desconocida de todo punto de Vista y debe  decirse con toda 
verdad, que a través de largos años, ésta ha sido azarosa. 
Generaciones van y generaciones vienen de estudiantes al Santo 
Ministerio y los problemas con los que se topan al llegar aquí, 
parecen ser inevitables. Unos de tipo administrativo, otros,  de tipo 
académico cuando no se encuentra el personal adecuado para 
impartir las materias y los alumnos pierden el tiempo 
miserablemente y en otras ocasiones los maestros de materias 
básicas son improvisados: otros, de tipo disciplinario, cuando 
alguna violación leve de los reglamentos internos es causa 
suficiente para que se enjuicie a los alumnos y se les expulse de la 
Institución. 

De estos y otros problemas han tenido conocimiento las 
diferentes autoridades relacionadas con el Seminario: La Facultad, 
el Consejo de Administración, los R. R. Presbiterios y en última 
instancia la Asamblea General. Pero, nuestras reiteradas gestiones, 
solicitudes y representaciones, han caído en el vacío. La 
indiferencia ha sentado sus reales y se ha enseñoreado de la 
conciencia de quienes debieran oírnos y resolver nuestra 
peticiones; nuestras voz se ha perdido en la lejanía de los confines 
de nuestra Patria y no se nos ha tomado en serio nuestra propia 
existencia como futuros ministros de la Iglesia Presbiteriana. Nos 
preguntamos: ¿Qué está sucediendo a nuestros dirigentes? Se han 
olvidado de sus funciones como tales o ¿han perdido el rumbo que 
debe seguir la Institución? Y cuando alguna medida se ha tomado 
para resolver los problemas planteados, los mismos Cuerpos en 
sus próximas reuniones, desisten del cumplimiento de sus acuerdos 
y se hace patente un afán no disimulado de darle muerte al 
Seminario, no obstante que se pregona y se hace alarde de él, 
faltando a la más elemental verdad. Con todo esto, dejamos 
sentado con toda claridad que lo que a continuación decimos en 
este MANIFIESTO, no es el resultado de un haz de impulsos 
momentáneos siervos de bajas pasiones, ni el capricho o terquedad 
irracional, ni la mala voluntad hacia los dirigentes; más bien, lo que 
en el correr de los años en la vida estudiantil se ha experimentado, 
la necesidad  imperiosa e inaplazable de renovación, 
transformación y cambio de las características de la Institución, 
aunada a esto la señalada apatía con que se mira nuestros  S
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problemas y que redunda en  perjuicio de nuestra escasa 
preparación durante nuestra permanencia en el Seminario. 

Los alumnos del STPM con gran agrado recibimos la agradable 
noticia del nombramiento del Pbro. Hilario González Torres  como 
Rector de esta máxima casa de estudios, trayendo como carta de 
presentación el ejercicio de 31 años de experiencia pastoral, lo cual 
nos pareció muy importante para llevar esta casa de estudios al 
reencuentro con la formación bíblico-teológico-pastoral. Sin 
embargo, con profundo pesar despertamos a la realidad al ser 
testigos del inicio de sus gestiones como rector, misma que ha 
caracterizado por prepotencia, arbitrariedades y decisiones 
totalitarias alejadas completamente de toda ética pastoral. 

Lo antes señalado lo fundamentamos con los siguientes 
hechos: 
 
II.- PROBLEMAS:  
a)      De tipo administrativo. 
Desde la llegada del Pbro. Hilario como rector, la crisis 
administrativa empeora cada vez más, esto se debe a que no ha 
sabido promocionar nuestro seminario, surge una actitud autoritaria 
por parte de él, esto trajo como resultado el cierre de puertas de 
otras instituciones teológicas y aún de todas las almas caritativas 
que apoyaban a los estudiantes de bajos recursos; por lo tanto esto 
dio como resultado la cancelación de las becas de los alumnos 
presentes y futuros de la institución, según informe de Rector y 
Administrador. 
Denunciamos ante  la Iglesia Presbiteriana de México que las 
autoridades del Seminario, como institución, nunca han presentado 
un informe financiero a las gran familia Evangélica de la institución, 
pues  la excusa que dan es tener demasiado trabajo para preparar 
dicho informe, nosotros entendemos la cantidad de trabajo 
administrativo, pero creemos que hay suficiente personal en ese 
departamento. Sólo  se pide colaboración económica al pueblo, 
pero jamás se les dice  en qué se gasta dicho dinero, de este modo 
los contribuyentes ignoran si su colaboración económica han 
cumplido con los fines para los cuales fue solicitada. Todo lo 
anterior, no obsta para decir que la alimentación, y demás servicios 
que debe proporcionar el Seminario, en la mayoría de las ocasiones 
han sido sumamente deficientes. Además, el carácter pastoral no 
se refleja en los colaboradores del rector (Administrador, Personal 
de mantenimiento, secretaria de servicios escolares, cocineras), el 
carácter que asumen no permiten al alumnado tener una buena 
relación de fraternidad. 

Estamos de acuerdo y agradecidos por nuestras visitas 
(principalmente visitantes de Estado Unidos) que de una manera  
apoyaron con trabajos de mantenimiento y con una ayuda 
económica, pero hemos visto el carácter preferencial del 
administrador a favor de ellos, pues en la mayoría de las veces 
quedamos excluidos en los planes  administrativos y nos usan de 
entretenimiento para quedar bien con ellos.   
  
b)       De tipo académico. 
1.- Plan de estudios: Para conocimiento de ustedes el plan de 
estudios que lleva el Seminario no se cumple como está 
establecido, pues algunas materias de teología y música no son 

impartidas en el tiempo correspondiente, esto  hace la acumulación 
de materias en los siguientes semestres y algunas son de manera 
intensiva, otras veces  ya no se cursan, algunas materias son:  
MUSICA. Dirección coral, educación de campo, himnología, taller 
de lectura a primera vista, armonía (irregulares), homilética I. 
TEOLOGIA. Pastoral de acompañamiento, liturgia (retrazo), 
seminario de tesis, hermenéutica (irregular). 

La propuesta del Presbítero Hilario González Torres (“formar 
pastores, ministros de música conforme al corazón de Dios”) su 
punto fuerte es su inclinación del carácter pastoral, intentando 
suprimir las materias teológicas. Nosotros creemos que no puede 
haber un buen pastor sin ser un buen teólogo y viceversa. Nos da 
tristeza que en la máxima casa de estudios de  Nuestra Iglesia 
Nacional Presbiteriana haya un nivel académico contradictorio con 
los principios educativo- pastorales del rector. 
  
2.- Nivel académico. El nivel académico del Seminario es 
considerado a nivel de facultad profesional. El ejercicio del 
ministerio es el ejercicio de una profesión desde el punto de vista 
social. Pero la realidad es otra. Porque no se cumple tal 
requerimiento. 
  
3.- Docencia.  La facultad del Seminario, actualmente está 
integrado por  cuatro personas; tres pertenecen al departamento de 
Música Sacra, uno de la facultad de teología. Éste profesor imparte 
5 materias con un total de 15 horas  a la semana,  siendo ya de 
muy avanzada edad. Si se toma en cuenta  que la institución 
Seminario representa la casa máxima de estudios de la iglesia 
Presbiteriana, resulta irónico y hasta ridículo que una Institución 
nacional tenga una facultad con el numero de profesores ya 
mencionado. Y si de la cantidad pasamos a la calidad resulta algo 
más que reprobable. La mayoría de los maestros del Seminario son 
improvisados, pues apenas los vemos durante el semestre que 
dura el ciclo escolar.  

El problema es que  a su llegada el rector actual calificó a los 
maestro de falta de pastoral y de fe dudosa, supliendo la necesidad 
docente con profesores de perfil lamentable. Esto nos mueve a 
preguntar ¿ qué no hay más elementos en la Iglesia Presbiteriana 
capaces de conducir y orientar a la juventud que anhela  prepararse 
para el ministerio cristiano? ¡claro que si!.  

Urge que nuestros maestros se superen cada día en los 
asuntos de las materias que imparten, por que con mucha pena 
decimos que todavía estamos oyendo teorías-explicaciones del 
siglo pasado. ¡ Así  estamos de atrasados! 
  
4.- Problemas últimos. Expuestos ya someramente los problemas 
de tipo general y de muchos años, los últimos problemas que nos 
orillaron  a tomar las determinaciones finales son las siguientes:  la 
injusticia por parte del rector y el totalitarismo con que se han hecho 
las cosas, ya que en lo que va de su corto periodo como rector, hay 
ocho alumnos menos; la suspensión de manera indefinida de la 
Sociedad de Alumnos del Seminario, bajo la premisa de que los 
miembros de dicha sociedad atacaban e insultaban a los 
administrativos, además de no saludarlos; otro caso es el de los 
reportes enviados a los presbiterios utilizando el mismo machote 
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para todas las cartas por la cual generalizaban las muchas 
acciones: “ rebeldía, actitud insolente a los administrativos”. 

Además, sus visitas al internado fueron muy contadas y en 
lugar de seguir siendo el Rector, se convirtió en “policía” para 
nosotros. 

Todo lo anterior es resultado del incumplimiento del articulo 
279,  de nuestra Constitución Nacional de la iglesia Nacional 
Presbiterio, donde esta plasmado el perfil que debe llenar una 
persona para ser rector del STPM, cosa que el Pbro. Hilario 
Gonzáles no cubre. 

QUE EN VISTA DE LA ACTITUD HOSTIL QUE HAN ASUMIDO 
ALGUNAS AUTORIDADES DE ESTE SEMINARIO EN CONTRA 
DE SU ALUMNADO , DE LA BURLA Y ENGAÑO DEL QUE 
HEMOS SIDO OBJETO  CONTINUAMENTE. 

TOMANDO EN CUENTA QUE  LA INSTITUCIÓN CORRE EL 
MAS GRAVE PELIGRO EN SU EXISTENCIA INSTITUCIONAL, 
NOSOTROS, LOS QUE INTEGRAMOS LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL, RENUNCIAMOS A NUESTROS INTERESES 
PERSONALES EN RELACION CON NUESTRA ESTANCIA EN EL 
SEMINARIO, DECIDIMOS: TOMAR LAS INSTALACIONES DE 
CAPILLA Y EDIFICIO EDUCACIONAL Y SUSPENDER LAS 
ACTIVIDADES  ORDINARIAS DE MANERA INDEFINIDA,  
CONVOCAR A NUESTROS PRESBITERIOS DE ORIGEN Y QUE 
LAS AUTORIDADES A QUIENES COMPETE PARA QUE TOMEN 
EN SUS MANOS EL PROBLEMA PARA SU PRONTA SOLUCION, 
REANUDANDO LAS LABORES INTERRUMPIDAS, CUANDO POR 
LA VOLUNTAD DE DIOS Y DE LA IGLESIA ASI LO DECIDA, 
PREVIO EL CAMBIO TOTAL DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA 
ESTA DECISIÓN.”  
  
Palabras  finales 
Séanos permitido hacer algunas reflexiones para el Seminario que 
con tanto esfuerzo y desvelo prometió edificar y servir, y que ahora 
se ha destruido. ¿ que galardón podrá alcanzar esta amada 
Institución? 

Profesores miembros de la facultad: ¿ por qué no ha sido 
posible hasta este día confeccionar un plan de estudios a las 
circunstancias a las que vivimos? ¿ por qué padecemos tanto la 
penuria intelectual? ¿por qué no se dinamiza el Seminario? 

Hermanos miembros del Consejo: ¿por qué dormís en vuestros 
laureles hasta esta hora, cuando el Seminario ha sido víctima de un 
atropello irreparable? ¿hasta cuándo, sí, hasta cuando habrá paz 
en el Seminario? 

Hermanos miembros de las iglesias, Oficiales de ellas, 
Ministros, Presbíteros: ¿ que están haciendo por su Seminario? ¿ 
“No les conmueve a cuantos pasan por el camino” (Lam. 1:12) y ver 
esta nuestra situación? ¿qué hacen en las reuniones de vuestros 
cuerpos eclesiásticos, cuando dan un voto sin inteligencia? ¿ que 
hacen, vosotros, Comisionados a la Asamblea General que no se 
ocupan con grave responsabilidad de las instituciones que están 
bajo su cuidado? De todos esto, responderán delante de Dios. 
 
Y ahora, amados hermanos, cumplan los designios del Altísimo. No 
somos rebeldes, no somos incomprensivos, no somos agitadores, 
no somos negativos, ni denigramos a nadie, solo decimos la 

verdad; no somos “Comunistas” ni estamos influenciados por ideas 
exóticas; no estamos en busca de algún provecho  material; Somos 
alumnos de la institución que patrocina la gran Iglesia Presbiteriana 
de México y que deseamos superar nuestros problemas por la vía 
del dialogo y de la normalidad; pero se nos hostiliza, se nos 
repudia, se nos menosprecia; Creemos que esto no es justo ni 
legítimo. Se nos cierran las puertas,  se nos levantan falsos 
testimonios y se nos intimida; Pero nos queda un recurso: 
HACERNOS OIR DEL PUEBLO QUE NOS SOSTIENE  QUE NOS 
SOSTENDRA CUANDO SEAMOS SUS MINISTROS, POR QUE AL 
FIN Y AL CABO, EL SERA QUIEN DE EL FALLO DEFINITIVO. 

Para nosotros es la pérdida irreparable; Para nuestros 
hermanos que deberían graduarse resultan muy afectados; pero 
ellos y nosotros, todos juntos echamos nuestra suerte a favor de 
nuestra amada institución, por que deseamos verla floreciente, 
activa, pletórica de alumnos nuevos que con incontenible 
entusiasmo vengan a preparar su mente, su corazón y su espíritu. 
Quiera el Señor que nuestros esfuerzos y sacrificios no sean en 
vano “ y si perezco, que perezca” (Est. 4:16). 

Y para que conste la firmeza de nuestra decisión firmamos el 
presente, el día 6 de abril del año del Señor, 2005, en Álvaro 
Obregón, D.F. 

 
 

• SE PRESENTARÁ EL LIBRO SERIES DE 
SUEÑOS. LA TEOLOGÍA LUDO-ERÓTICO-POÉTICA DE 
RUBEM ALVES, DE L. CERVANTES-O. EN EL CCYDEL DE 
LA UNAM 

 
El lunes 2 de mayo a las 17 horas. Participarán: Rubem Alves 
(video), Horacio Cerutti, Carlos Mondragón y el autor. Sede: Salón 
de Usos Múltiples del Centro Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos, Torre II de Humanidades, 7º piso, Ciudad 
Universitaria, México, D.F.
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