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EDITORIAL 
 

rácticamente ha terminado el 2005, un año pletórico de 
situaciones inesperadas en las que la vertiente religiosa 

ha sido intensa. En el catolicismo, por ejemplo, ya se 
resienten algunas de las medidas del nuevo Papa: su 
rechazo a que los homosexuales tengan acceso al 
sacerdocio y el nombramiento de obispos que, según se ve, 
seguirán la línea ideológica trazada por Ratzinger desde hace 
años. 

En el ámbito protestante, se afinan los preparativos para 
la 9ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en 
Porto Alegre, Brasil, en febrero próximo. Esta vez, el CMI 
está aprovechando al máximo la tecnología para hacer llegar 
mensajes y noticias previas al acontecimiento. El sitio oficial 
del mismo, www.wcc-assembly.info, así como otros portales 
como el de ALC Noticias, www.alcnoticias.org/asamblea, 
contienen información relevante. El comité organizador local 
está trabajando muy fuerte para que esta primera asamblea 
del CMI en suelo latinoamericano se realice de la mejor 
manera posible, sobre todo a la luz de la coyuntura 
sociopolítica, ideológica y espiritual de los últimos meses. 

Este boletín recoge otra aportación relacionada, 
nuevamente, con el 40º aniversario de la muerte de Paul 
Tillich, teólogo que marcó profundamente el pensamiento 
cristiano. Además, se incluyen un texto amplio y profundo 
sobre la tolerancia en los campos católico y protestante, así 
como una entrevista con Samuel Gallegos, un pastor 
presbiteriano que también se desempeña como actor de cine 

y televisión. La ocasión no podía ser más propicia: el papel 
estelar en la más reciente película del conocido director 
mexicano Arturo Ripstein. 

Se presenta la traducción de un documento de la Alianza 
Reformada Mundial relacionado con la próxima celebración 
del 500º aniversario del nacimiento del reformador Juan 
Calvino en 1509, una fecha que no deberá pasar 
desapercibida para la iglesia cristiana en su conjunto. 
También aparece un texto sobre la participación e identidad 
de las mujeres pentecostales en México, de Deyssy Jael de 
la Luz García, una de las nuevas investigadoras del 
fenómeno protestante en México. 

Se resalta la aparición del libro Leudar la masa: el 

pensamiento social de los protestantes en América Latina, 

1920-1950, de Carlos Mondragón, que ofrece nueva luz 
sobre esa etapa crucial en la formación y consolidación de la 
identidad evagélica en el continente. Se incluye, asimismo, 
una reseña del testamento teológico de Richard Shaull, figura 
fundamental en la historia reciente de la iglesia 
latinoamericana. Finalmente, una dolorosa noticia que 
compartimos es la desaparición física de Julio Barreiro, 
pionero del movimiento ecuménico y ex director de 
Cristianismo y Sociedad, importante publicación del 
movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina. En el 
próximo número se publicarán algunos textos suyos. 

Así, esta entrega quiere dar cuenta de algunos sucesos 
recientes y continuar la reflexión teológica contextual siempre 
tan necesaria, en diálogo continuo con la experiencia de 
nuestras comunidades e iglesias. 

 P
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PAUL TILLICH: A 40 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO 
 

El 22 de octubre se cumplieron 40 
años de la muerte del teólogo 
luterano alemán Paul Tillich. Se 
presenta ahora un fragmento 
sobre las bondades del 
pensamiento de Tillich en relacion 
con su concepto de fe que le sirve 
al autor para exponer sus ideas 
sobre un tema espinosísimo: las 
relaciones entre ciencia y religión. 
Llama la atención el profundo 
conocimiento de la obra de Tillich 
que manifiesta el autor, sobre todo 
si se considera que resulta extraño 
para muchos estudiosos actuales 

el acercamiento a fuentes humanísticas con marca teológica. José 
Luis Díaz obtuvo el título de médico cirujano en la Facultad 
Nacional de Medicina, UNAM. Se graduó en neurofisiología en el 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM (IIB). 
Actualmente es jefe de la Unidad de Psicología y Conducta 
(UNAM e Instituto Mexicano de Psiquiatría). Los ensayos del libro 
aparecieron primero en un periódico.  
 
• EL ESPÍRITU SABIO 

José Luis Díaz 
 
El ábaco, la lira y la rosa. Las regiones del conocimiento. 

México, Fondo de Cultura Económica, 1997 (La ciencia 
desde México, 152). 

http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/
152/htm/elabaco.htm
 
La d

aul Tillich (1886-1965), uno de los teólogos cristianos más 
destacados del siglo, estudió en la misma Facultad de 

Teología de la Universidad de Königsberg, donde enseñara Kant, y 
en la Universidad de Halle. La libertad de pensamiento de estas 
venerables instituciones dejaría en él una huella permanente que lo 
llevó a rechazar toda rigidez en el luteranismo sin renunciar a sus 
fundamentos cristianos. Consecuente con esa huella, Tillich fue el 
primer académico alemán no judío cesado por sus críticas a Hitler y 
al movimiento nazi. Emigró a Estados Unidos donde fue profesor de 
teología en las universidades de Harvard y Chicago. 

udosa fe y el saber certero 

Tillich era un teólogo revolucionario: rechazaba la idea de un 
dios antropomórfico y personal, dudaba de la posibilidad de analizar 
lógicamente la misión espiritual del ser humano y reformuló la fe en 
términos que interesan a todos, científicos, agnósticos y ateos 
incluidos. Dos de sus libros trascendieron el ámbito religioso y 
fueron ampliamente comentados: El valor de ser (1952) y La 
dinámica de la fe (1957). Comento algunas ideas del segundo libro 
que sacuden las formidables barreras que han separado 

tradicionalmente a la religión y a la ciencia, entendidas ambas como 
actividades humanas y no como instituciones.  

Lejos de ser una creencia justificada por la autoridad o la 
tradición, para Tillich la fe es un estado de preocupación 
fundamental sobre las cuestiones que interesan centralmente al ser 
humano. Tal preocupación, una vez adquirida, produce una 
demanda de tal magnitud que en ella se centra la personalidad toda 
—emoción, pensamiento y voluntad— en un acto deliberado. De 
esta forma la fe se desarrolla en un terreno de libertad personal que 
trasciende lo consciente y racional para emerger de lo trascendente 
que hay en el ser humano, de aquello que sobrepasa su 
experiencia. La pasión infinita con la que antaño se describía a la fe 
se convierte en una pasión por el infinito y se vuelve a la vez 
objetiva (aquello en lo que se tiene fe) y subjetiva (el acto central de 
estar fundamentalmente preocupado). Esta simultaneidad implica 
que al experimentar lo fundamental se rompe la barrera entre sujeto 
y objeto y que aquello que preocupa centralmente al ser humano se 
torna sagrado. Lo sagrado tiene un carácter ambiguo e incierto y 
aceptarlo constituye un acto de valentía. Lo sagrado se reafirma 
como el "misterio fascinante y terrible", según lo habría definido 
Rudolph Otto.  

El valor de vivir consiste, entonces, en asumir la incertidumbre 
de la existencia, la incapacidad de encontrar respuestas finales que 
satisfagan plenamente nuestra búsqueda. En pocas palabras: la 
duda está implícita en la preocupación fundamental, en la fe.  

En vista de esto y como la fe no admite autoridad final en las 
cuestiones fundamentales, resulta que los creyentes de las diversas 
iglesias que se contentan, sin cuestionarlas, con un conjunto de 
creencias inamovibles, son las personas que tienen menos fe, en 
tanto que muchos científicos, artistas o filósofos ateos o agnósticos, 
en su búsqueda de verdades trascendentales, han demostrado 
reiteradamente que tienen una fe intensa. Más aún, la fe no afirma 
ni niega nuestro conocimiento empírico y científico, el cual 
proporciona certezas más o menos sólidas sobre el mundo, 
engendra dudas lógicas y pone a prueba hipótesis y teorías. La fe 
produce certezas y nuevas dudas de índole vivencial y existencial 
que no versan sobre hechos o conclusiones. La duda de la fe 
tampoco es la del escéptico y que suele conducir al cinismo, a la 
desesperación o a la indiferencia. La duda de la fe es la que se 
percata de la incertidumbre de todo problema fundamental. Es, 
quizás, comparable a la actitud socrática de negar toda certeza final 
y de mantener toda cuestión abierta a nuevas evidencias sin 
importar su naturaleza. Esta 
incertidumbre sobre cuestiones 
centrales, como la existencia o 
naturaleza de Dios, la inmortalidad del 
alma, el significado de la vida, es lo que 
Miguel de Unamuno denominó el 
sentimiento trágico de la vida. Es así 
que no hay conflicto entre razón y fe; 
por el contrario, la razón proporciona 
herramientas para entender y 
manipular la realidad, en tanto que la fe 
da la dirección en la que los 
conocimientos deben ser usados.  

 P
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Ahora bien, la fe se expresa en un medio social, en una 
comunidad donde adquiere el lenguaje que le es particular: el 
lenguaje del símbolo y del mito. El símbolo es aquel signo que, a 
diferencia de otros, participa directamente en aquello que apunta, 
como la bandera que participa de la dignidad de la nación que 
simboliza. El símbolo y el mito, como bien lo ha expresado Joseph 
Campbell, tienen una función de capital importancia: nos abren 
niveles de realidad nuevos, dimensiones inexploradas de nosotros 
mismos y señalan los temas esenciales. El símbolo no se puede 
producir conscientemente: nace, crece y muere en las culturas 
engendrado por la información en la que están inmersas. De esta 
manera Dios es un símbolo de la fe, como lo son los fundadores de 
las religiones y los santos que representan lo que es en realidad o 
lo que puede llegar a ser la criatura humana. En este contexto el 
sacramento toma un nuevo significado: en un punto concreto de la 
realidad y mediante un acto simbólico, la fe avizora el significado 
último de toda realidad.  

Con estas poderosas premisas el conflicto entre ciencia y fe 
adquiere una nueva faz: aparece como un conflicto en el que 
ninguna de ambas actividades había tomado su lugar y dimensión 
de validez. Es así que los representantes de la Iglesia confundieron 
los símbolos ancestrales de la fe con la astronomía de Ptolomeo y 
reprimieron indebidamente a Galileo. De la misma manera los 
representantes de hoy confrontan estérilmente la letra bíblica con 
las hipótesis evolutivas. Asimismo, en el otro sentido, los 
descubrimientos de la ciencia no pueden apuntalar ni negar la fe; su 
dimensión de significado y su ámbito de conocimiento son otros. 
Por ejemplo, una demostración histórica de que Lao-Tsé, Cristo, 
Buda, Moisés o Mahoma no existieron, no implicaría cambio alguno 
en la fe concebida de esta manera.  

Menos clara es, sin embargo, la distinción entre la verdad 
filosófica y la verdad de la fe, en particular cuando se habla de la 
filosofía en su acepción práctica de amor a la sabiduría. Si bien la 
filosofía utiliza argumentos y la fe símbolos, existe una clara 
intersección entre ambas actividades, terreno que Karl Jaspers 
denominó la fe filosófica y que Aldous Huxley concibió como la 
filosofía perenne: el área de convergencia y de intersección entre 
los sabios y los místicos de todas las épocas y culturas.  

Hoy en día el ser humano se encuentra en un estado de 
enajenación de su propia naturaleza: su razón y su fe no son lo que 
debieran ser y se encuentran en conflicto. Para resolver tal 
enajenación es necesaria una revelación, entendida como una 
experiencia de preocupación fundamental y la única conversión 
posible es la de aquel que adquiere la preocupación y, con ello, la 
salud espiritual.  

La vida de la fe conduce a la integración de la personalidad, es 
una vida de concentración en lo más trascendental de la existencia 
y en consecuencia es la fuerza que aglutina al pensamiento, la 
emoción y la voluntad.  
 
La exploración espiritual  
La tajante separación entre ciencia y religión data de los inicios de 
la cultura europea del siglo XIII. Hasta ese momento la teología 
acomodaba, a veces con dificultades, la especulación filosófica y la 
práctica religiosa. Sin embargo, desde sus inicios, la filosofía 

natural surgió como una alternativa de explicación para los 
fenómenos de la naturaleza, con lo cual se instauró un doble 
estándar del conocimiento: las verdades accesibles por la razón y 
las verdades accesibles por la revelación. El doble estándar no 
siempre fue exitoso, en particular en las aciagas épocas de la 
Inquisición, cuando el celo de exclusividad cobró víctimas heroicas 
de entre las filas de los primeros científicos, como Miguel Servet. La 
relación entre ciencia y religión se hizo aún más tirante en los siglos 
siguientes, excepto, quizás, en el barroco, cuando Descartes, 
Spinoza o Leibniz hicieron un intento extraordinario de hacerlas 
compatibles a la luz de una especie de racionalismo místico que 
tuvo gran trascendencia filosófica pero que no logró reunir religión y 
ciencia. Es así que para finales del siglo pasado el divorcio era 
absoluto y continuaría, con algunas notorias excepciones, hasta la 
actualidad.  

Algunas de estas excepciones, en particular varios de los 
mayores físicos de nuestra época, merecen algún comentario. Max 
Planck, por ejemplo, consideraba que la creencia en un Dios se 
veía respaldada por el hallazgo de que las partículas elementales 
se comportan de acuerdo con un conjunto de leyes fundamentales 
de la materia. Por su parte, Albert Einstein no veía conflicto entre la 
ciencia que busca lo que es y la religión que permite la evaluación 
del pensamiento y la conducta humanas. Einstein tenía una 
religiosidad cósmica según la cual el ser humano se asombra ante 
el orden del mundo y experimenta su existencia como una prisión 
que le impide participar de la significación total de ese mundo. Tal 
religiosidad se expresaría particularmente en el budismo, en San 
Francisco de Asís y en Spinoza.  

Ciertamente Baruch Spinoza (1632-1677) propuso una imagen 
del cosmos particularmente compatible con una ciencia y una 
religiosidad abiertas e inquisitivas. La clave de esa imagen es la 
inmanencia de lo divino en el mundo. No se trata de un panteísmo 
grosero según el cual todo lo que existe es divino, sino de un 
mundo esencialmente complejo y múltiple que puede ser 
considerado como materia y como espíritu indistintamente. La 
propuesta contiene, entre otras cosas, una solución posible al 
problema mente-cuerpo, ya que el proceso corporal es físico y 
psíquico a la vez: el cuerpo vivo y en acción no es sólo materia ni 
sólo mente, es cuerpo-mente, una tesis desarrollada por el filósofo 
fenomenólogo y existencialista francés Maurice Merleau-Ponty. La 
materia, como diría el también espinoziano Teilhard de Chardin, 
está cargada de espíritu y la realidad última del mundo es ambigua 
y misteriosa.  

Teilhard de Chardin (1881-1955) merece un comentario 
especial en el contexto de este libro y de este capítulo, ya que se 
trata de un hombre de ciencia, de un religioso y de un pensador que 
intentó amalgamar sus dispares intereses en una obra de gran 
aliento. Teilhard hizo importantes aportaciones geológicas y 
paleontológicas, en particular el descubrimiento del llamado 
"hombre de Pekín", la creación de la geobiología como una síntesis 
de la paleontología y la geografía, así como una larga labor sobre la 
ortogénesis, es decir, la convergencia evolutiva en particular del 
fenómeno de encefalización y evolución de la mente, a los cuales 
reunió en el concepto de noogénesis. Teilhard, convencido 
evolucionista, propuso en El fenómeno humano que la evolución 
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tiene una direccionalidad: el incremento de la conciencia sobre la 
Tierra, desde un caldo de materia primordial (el alfa) hasta un punto 
de convergencia final, el punto omega, que simbólicamente 
corresponde a la segunda venida de Cristo. En forma similar a 
Spinoza, que fuera condenado tanto por teólogos judíos como 
cristianos, la obra de Teilhard fue objeto de prohibición y de 
ataques del Vaticano, y no se pudo publicar sino hasta después de 
su muerte.  

Pero éstas son personalidades de alguna manera tangenciales 
al conflicto ciencia-religión y que, a pesar del interés y valor de su 
vida y obra, no lo han evitado ni abolido. En los tiempos que corren 
parecería que la religión flota en un vacío. Por un lado están los 
creyentes que niegan o desdeñan el valor de todas las enseñanzas 
ajenas al afirmar la absoluta e incuestionable verdad de la propia 
tradición. Para la mayoría de estos creyentes la ciencia constituye 
una amenaza que descartan con argumentos cada vez más 
endebles. Con todo ello su credo se aísla y anquilosa 
progresivamente. En el extremo opuesto está un número creciente 
de personas, entre las que se encuentra la gran mayoría de los 
científicos, que consideran a la religión como un vestigio irracional 
del pasado, lo cual comprueban precisamente con las actitudes 
caprichosas y hostiles de los creyentes. En último término aquéllos 
resultan también creyentes, usualmente de un cientificismo 
dogmático que pretende poseer la respuesta actual o potencial de 
todos los enigmas que confrontan al ser humano.  

Entre estas dos actitudes se mueven los que podríamos 
denominar exploradores tambaleantes. Algunos de ellos mantienen 
de diversas formas la práctica de alguna religión pero cuestionan y 
critican, con base en evidencias científicas y filosóficas, muchos de 
sus fundamentos, credos y prácticas. Otros no se identifican con 
ninguna religión particular pero consideran que el mundo espiritual 
de la fe, del ritual y del símbolo contiene elementos profundamente 
humanos sin los cuales no es posible tener acceso a ciertos 
aspectos elevados del conocimiento, los cuales están cifrados en 
todas las religiones mayores y a los que también se puede tener 
acceso mediante la experiencia de todas las artes. Una nueva 
actitud parece irse conformando en esta búsqueda. Una actitud que 
bien puede evocar a Spinoza, Goethe, Thoreau, Einstein o Teilhard 
de Chardin como sus heraldos occidentales y al milenario budismo 
como una de sus expresiones más depuradas.  

Algunos de los postulados de esta nueva espiritualidad serían 
los siguientes. La realidad final del Universo es profundamente 
misteriosa, ambigua y tan compleja que continuamente esquiva la 
capacidad de entendimiento de los seres humanos. Sin embargo, 
algo se puede ir diciendo sobre ella: se trata de una realidad a la 
vez actual y potencial, de un proceso enérgico, creativo e 
incesante. Esa realidad es tanto material como espiritual, sin que 
podamos establecer claramente la esencia de cada una ni la 
naturaleza de su conflujo. La metáfora, el mito y el símbolo son los 
medios que tiene la mente humana para aproximarse a ella. De 
hecho, tanto la ciencia como el arte pueden considerarse formas 
simbólicas de aproximación. El ritual actualiza mediante sus 
operaciones simbólicas la preocupación sobre esa realidad. La 
indagación y la preocupación, así como la práctica sistemática de la 
concentración, como está prescrita en los más diversos sistemas de 

contemplación, permite al ser humano un desarrollo progresivo en 
el entendimiento de tal realidad, el cual se manifiesta en la 
sabiduría. Es decir, el adelanto del entendimiento se hace posible 
mediante la aplicación y la ampliación de la conciencia.  

Sin embargo, más que un estado final o una meta a la que se 
llega por vías misteriosas, esta religiosidad se caracterizaría por 
una indagación apasionada que denominamos espiritualidad. Se 
trata de un sendero que promete sacar a la persona del encierro de 
la existencia y, sin embargo, el camino mismo está regido por la 
incertidumbre. En esencia, el sendero está marcado por la 
búsqueda de una significación más honda, de una realidad que se 
nos oculta, del orden que instaure lo que se intuye como un estado 
primigenio. Es así que, además de incluir a la cognición y la 
emoción, el sendero implica el desarrollo de una voluntad y un 
comportamiento profundamente éticos y morales de acuerdo con 
una especie de ley natural o imperativo categórico sin la cual es 
imposible el avance. Esa significación, esa realidad, ese orden y 
esa ley vienen a ser la esencia misma de lo sagrado. Constituyen, 
en su unidad, el concepto central y la intersección de las grandes 
enseñanzas espirituales de la humanidad, como el Tao, el Dharma, 
la Torah, el Logos. El trato íntimo del ser humano con esa realidad 
trascendental que le es sagrada viene a ser la marca de la 
religiosidad, el origen etimológico de la palabra (religión = reunión) 
y se manifiesta en ocasiones sumamente trascendentales por la 
plenitud de la presencia del abismo. 

 
En pos de sofía 
"Ah, si el viejo pudiera y el joven supiera", dice el dicho. Pero ¿qué 
sabe el viejo? Decimos que sabe por experiencia, que el vivir le ha 
enseñado. Y sin embargo, algunos aprenden de la vida y otros no. 
Aprenden quienes se abren al mundo, quienes están dispuestos a 
profundizar en sus vivencias, a darles significado, a modificarse de 
acuerdo con ellas. Este tipo de conocimiento es lo que 
denominamos sabiduría y es más importante para regir nuestros 
actos y dar sentido a la existencia que cualquier otra forma de 
saber. No es en vano que el atributo humano más apreciado en las 
civilizaciones clásicas de China, India, Egipto, Grecia o 
Mesoamérica fuese la sabiduría.  

En efecto, algunos historiadores afirman que el siglo más 
trascendental en la historia del ser humano es el siglo VI a. C. 
cuando, de manera sincrónica en diversas partes del mundo se 
tendieron los cimientos de una nueva conciencia sobre los pilares 
de la sabiduría, ya no de la magia o del mito literal. Según George 
Woodcock la coexistencia de Heráclito y Tales en la Hélade, de 
Lao-Tsé y Confucio en China, de Zoroastro en Persia, de los 
profetas judíos del regreso del exilio en Judea, y del Buda en la 
India marcó una verdadera mutación sincrónica en el pensamiento 
humano, mutación que evoluciona hasta nuestros días. Repasemos 
someramente algunas de sus manifestaciones.  

A partir de su establecimiento en el siglo sapiencial, se 
diseminó por toda Asia, incorporando al brahamanismo y después 
al taoísmo, una de las enseñanzas más depuradas de sabiduría 
humana: la doctrina del Buda Sídhartha Gautama. El énfasis en la 
forma práctica de obtener la plenitud mental, la concentración 
estable, la benevolencia y la vida virtuosa hace del budismo la 
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enseñanza más aplicable en cualquier parte de forma 
independiente de la cultura, la historia y la religión locales. 

Por su parte, la literatura sobre la sabiduría floreció en el Medio 
Oriente desde los tiempos de los faraones hasta Israel, teniendo allí 
como principal promotor al rey Salomón, sabio por antonomasia. 
Tal literatura era producida por sabios profesionales que fungían 
como consejeros en las cortes y se consagraban a emitir máximas 
sobre la manera de conducirse o sobre el sentido de la vida. La 
forma más común que tomaron estas máximas fue el proverbio, un 
aforismo basado en la experiencia y de aplicación universal. 
Muchos otros eran acertijos, alegorías y parábolas. Las 
instrucciones de tales máximas eran fundamentalmente de carácter 
moral, el atributo práctico esencial de toda sabiduría. 

Al recorrer este camino la sabiduría hebrea se hizo 
profundamente religiosa y se plasmó en los libros bíblicos que 
alcanzaron los niveles literarios de la mayor exquisitez: los 
Proverbios, Job, El Eclesiastés y El cantar de los cantares. Allí se 
manifiesta que el significado de la vida y la ley de Dios no pueden 
ser revelados mediante el lenguaje común o el filosófico, sino 
tangencialmente sugeridos por la parábola y, en particular, 
descubiertos por cada quien mediante un esfuerzo continuo. De 
esta forma el destino del hombre depende de su acción 
responsable y de su discriminación. Job viene a ser uno de los más 
puros héroes míticos de la sabiduría. Su sufrimiento, más que 
físico, es la agonía de quien se siente perdido en la inmensidad de 
un universo al que no encuentra significado. Del conjunto de los 
libros sapienciales de la Biblia colegimos que sabio es aquel que 
paga los favores, no urde maldades, evita las disputas, la 
arrogancia, el engaño, el crimen y el adulterio, cumple sus 
promesas, se prepara para los tiempos difíciles, es prudente, busca 
el entendimiento, da la bienvenida a la instrucción y... evita 
considerar que es sabio. 

Los griegos concebían a la sabiduría como la disciplina racional 
que permite dirigir de la mejor manera posible el comportamiento, 
es decir, como el vínculo entre la contemplación y el recto vivir. En 
efecto, los célebres siete sabios de la Grecia presocrática fueron 
quienes lograron expresar sabiduría en sentencias breves, 
prácticas y profundas, como el eterno "conócete a ti mismo" 
atribuido a Tales, el "preocúpate de las cosas importantes" de 
Solón, o aquel "no desear lo imposible" de Quilón. El gran filósofo 
de nuestro siglo, Ludwig Wittgenstein, calificaría sin duda como uno 
más de los sabios con la sola frase que cierra su famoso Tractatus: 
"De lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse." También 
nuestra María Zambrano podría acceder a ese estrato con uno solo 
de sus conceptos fulminantes: "siempre es ahora."  

Para Platón la sabiduría preside la acción virtuosa que se 
manifiesta particularmente como prudencia y justicia. Estos juicios 
fueron exaltados más tarde por los estoicos, quienes enfatizaron 
que el carácter fundamental de la sabiduría es la serenidad. Otro 
atributo más es la renuncia, destacada por Marco Aurelio y que 
implica que el hombre puede poner en orden su propio mundo 
interior y debe prescindir de las cosas externas, una recomendación 
ciertamente audaz proviniendo de un emperador romano. Más tarde 
el neoplatonismo subrayó un carácter más de la sabiduría: la 
conciencia, entendida como la facultad de mirarse a uno mismo. La 

tradición medio-oriental y griega de los sabios ha continuado de 
manera independiente en el desarrollo de las ramas místicas de las 
enseñanzas del libro: el hasidismo de la religión judía, el sufismo 
del Islam y las órdenes contemplativas de algunas tradiciones 
cristianas. 

A pesar de estos gloriosos antecedentes, el interés en la 
sabiduría ha caído en desuso en nuestra época. Ya no es tema que 
concierna a la filosofía académica y su cultivo ha quedado al 
margen de la cultura imperante, con su énfasis en valores situados 
en un extremo opuesto. La palabra misma se ha vuelto tan ridícula 
como la de virtud, que le ha sido tan cercana. Ciertamente varios 
filósofos y pensadores de nuestro siglo han insistido en la filosofía 
en su acepción primaria y etimológica de amor a la sabiduría y lo 
han ejemplificado con su propia vida. A pesar de ello se han hecho 
pocos intentos de analizar el saber de la sabiduría en comparación 
con otros tipos de conocimiento. 

En este sentido haré referencia a dos pensadores 
contemporáneos que la han abordado con decidido interés y 
claridad. Me refiero al teólogo protestante Paul Tillich y al filósofo 
mexicano Luis Villoro. En El eterno ahora Tillich afirma que la 
sabiduría engloba al conocimiento, la experiencia y la 
autoinspección, pero que no es cosa solamente del poder 
intelectual. La sabiduría es misteriosa, profunda y ambigua: está 
oculta y manifiesta, es creativa y destructiva. Más aún, sin la 
experiencia de un profundo asombro ante el misterio del mundo y 
de la vida no puede haber sabiduría. De tal experiencia emana una 
enseñanza elemental: la de los límites del ser. El sabio acepta sus 
límites y su caducidad, se percata de los parcos alcances de su 
saber y de sus actos. No hay mayor distorsión del significado de la 
sabiduría que suponer que entraña la ausencia de decisiones 
radicales, el frío aislamiento, el astuto compromiso para obtener 
ventajas o la solemnidad. Ninguno de los grandes sabios de la 
historia —piénsese, por ejemplo, en los forjadores de las grandes 
religiones, en algunos de los llamados "santos" o en algunos 
filósofos, artistas y científicos mayores— ha mantenido un cómodo 
equilibrio en la vida. La sabiduría no es una vida sin errores, sino, 
en buena parte, el resultado de cometerlos y aprender de ellos. 
Gran sabiduría es darnos cuenta de nuestra irrisoria necedad. 

Por su parte, en su magnífico estudio Creer, saber y conocer, 
Luis Villoro agrega que no es sabio quien aplica teorías sino 
enseñanzas sacadas de su experiencia. Al sabio le instruye la 
observación aguda, el trato con otros, el sufrimiento y la lucha, el 
contacto con la naturaleza, la vivencia intensa de la cultura. No es 
sabio el que sabe muchas cosas de muy diversas fuentes y 
materias o quien lo sabe todo de un tema especial; éste es el 
erudito o el perito, adjetivos de alguna manera diminutos. Sabio es 
quien puede discernir en cada circunstancia lo esencial tras las 
apariencias. La sabiduría es fundamentalmente práctica y aunque 
se expresa adecuadamente en poemas, mitos o proverbios, éstos 
de nada sirven si su enseñanza no es confirmada por cada quien 
en su vi da. La sabiduría es, en suma, el conocimiento más 
individual, el polo opuesto del conocimiento universal que es la 
ciencia.  

La sabiduría parece tener dos vertientes que se entrelazan. Por 
una parte el sabio es una especie de conocedor o de experto en los 
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aspectos más hondos y a la vez más pragmáticos de la vida y por la 
otra manifiesta un desarrollo acusado del carácter. El juicio y la 
ética se han unificado. De esta manera en el sabio se han integrado 
las potencias humanas de la cognición con el afecto y la voluntad, 
una integración que parece inevitable si éstas se desarrollan 
conjuntamente, integración que se manifiesta, finalmente, en una 
acción armónica, equilibrada y justa. La sabiduría es la luz misma 
de la iluminación budista.  

La conclusión es evidente: aspirar a la sabiduría o desdeñarla 
es asunto de capital importancia. 

 
[...] 
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• LA APARICIÓN DE LAS NOCIONES DE TOLERANCIA 
Y LIBERTAD RELIGIOSA A PARTIR DE LAS 
GUERRAS DE RELIGIÓN Y LA ILUSTRACIÓN 
INGLESA Y FRANCESA 
Massimo Borghesi 

 
Revista Católica Internacional Communio, tercera época, año 
26, enero-junio de 2004, pp. 38-53. 
 

En este extenso trabajo, se hace una revisión 
histórico-conceptual de las nociones 
“tolerancia” y “libertad religiosa”. Se pasa 
examen a aquellas tesis según las cuales la 
libertad religiosa y la tolerancia inician en la 
Ilustración francesa. En oposición a esto, el 
autor nos hace ver que en el mundo antiguo, el 
cristianismo hizo la distinción entre el ámbito 

religioso y el poder secular, distinción que el paganismo ve como 
impensable. Asimismo, contra cierta historiografía, que lee la 
moderna libertad religiosa como logro de la Reforma, se pasa 
revista a algunas muestras de intolerancia –y claro, también su 
actitud tolerante- de los reformados, lo cual lleva a una revisión y 
concepción histórica. La tolerancia, la intolerancia y la libertad 
religiosa no fueron –ni son- exclusivas de la Ilustración o las 
religiones. El autor es doctor en Filosofía. Catedrático de Filosofía 
de la Religión en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Perugia (Italia). Imparte clases de Estética, Ética y Teología 
filosófica en la Pontificia Facultad Teológica “S. Buenaventura”, 
recientemente ha tomado la cátedra “filosofía y cristianismo” en el 
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Entre sus obras publicadas 
destacan: La figura di Cristo in Hegel (1983), Romano Guardini. 
Dialettica e antropología (1990), L´etá dello Spirito in Hegel. Dal 
Vangelo “storico” al Vangelo “eterno” (1995), Posmodernidad y 
cristianismo. ¿Una radical mutación antropológica? (1997), y 
Memoria, evento, educazione (2000). 
 
1. Politeísmo y tolerancia: la libertad religiosa en el mundo 

guo, pagano y cristiano anti
ara poder abordar correctamente nuestro tema es necesario 
hacer una distinción preliminar entre el concepto moderno de 

tolerancia y aquel (aparente) que rige en la Antigüedad, de modo 
singular en Roma, la relación entre las diversas creencias 
religiosas. Contrariamente a una difundida opinión que, como 
veremos, surge precisamente en relación con la controversia 
moderna acerca de la noción de tolerancia, «la noción de tolerancia 
e intolerancia y aquella en conexión de libertad de conciencia son 
exclusivamente modernas.[1] Éstas presuponen la distinción entre 
Estado, Iglesia, confesiones religiosas; entre el hombre y el 
ciudadano, la adquisición de la esfera de derechos. Por eso, según 
François Paschoud, es justa la afirmación de que «la noción de 
libertad de opinión es totalmente extraña al pensamiento antiguo». 
Lo que aquí está en cuestión no es el derecho del individuo de 
encontrar la verdad o lo divino en la libertad de su conciencia, sino 
las varías modalidades por las que los dioses de los pueblos 
requieren ser honrados. Este "panteón" garantiza, en Roma, un 

velo de tolerancia en el cuadro del politeísmo. Éste, sin embargo, 
ha de excluir de sí mismo el monoteísmo, el cual puede entrar sólo 
tras previa aceptación de ser una de las divinidades, más o menos 
inferior a otras, en el concierto de los dioses. 

El pluralismo religioso se inserta en el cuadro de la supremacía 
política de Roma que, de por sí, no puede aceptar que un dios 
extranjero, por ejemplo aquel de Israel, pueda imponerse a todos 
los demás. Es éste el elemento que Juliano el Apóstata contrapone 
a la posición judeo-cristiana. «La atención a la diversidad de las 
naciones según sus particularidades étnicas (ètne) y su cultura 
nacional (nòmoi) constituía el argumento principal de Juliano con el 
que explicaba y justificaba la multiplicidad de las divinidades 
nacionales. Su reproche principal al cristianismo y casi el único 
reproche al judaísmo se refiere al primer mandamiento: Moisés 
habría osado hacer un único dios de uno de los de los dioses 
nacionales particulares (merikoi theoi) que están subordinados a la 
más alta divinidad y en esto ve, por así decirlo, el pecado original 
de la religiosidad».[2] Ante esta pretensión, el politeísmo pagano no 
puede no ser intolerante, ya que es, estructuralmente, religión de 
Estado, culto público oficiado y mantenido por obra del Estado, para 
la salud y grandeza del Estado. Esta identificación lo lleva a una 
especie de contraposición entre el pluralismo y el sincretismo, por 
un lado, y la voluntad de representar la única forma religiosa posible 
en el nivel público, por otro. Un contraste presente en la célebre 
Relatio III que Quinto Aurelio Simmaco, insigne representante del 
partido "pagano", expone en Milán en el 384 ante Valentiniano II. La 
Relatio viene después de que Graciano, entre el 380 y el 383, 
hubiera renunciado al máximo pontificado, despojando de tal modo 
al paganismo del carácter de religio publica del Imperio Romano. 
En correspondencia con tal política, el emperador hizo quitar, en el 
382, el altar de la Victoria de la curia romana; había suprimido el 
subsidio para el culto pagano y privado a los colegios sacerdotales 
de la inmunidad fiscal y del derecho a recibir herencias. En su 
Relatio a favor de una restauración del culto pagano, Simmaco 
expresa, por un lado, la idea, propia de Juliano el Apóstata, por la 
que los pueblos particulares son guiados por genios tutores que 
determinan su destino. Estos dioses inferiores se encuentran 
subordinados a un único dios cuya esencia, misteriosa, justifica la 
pluralidad de los caminos para acceder a él: uno itinere non potest 
pervenire ad tam grande secretum. Una fórmula que, tras su 
aparente tolerancia, esconde en realidad una filosofía bien definida, 
de matriz neoplatónica, que excluye el monoteísmo y la 
Encarnación. Una fórmula que contrasta en cualquier caso con la 
segunda parte de la Relatio: aquella en la que Simmaco pide al 
emperador cristiano que se convierta en restaurador del culto 
pagano como religión oficial del imperio. Ciertamente, como 
observa Paschoud, «le era muy engorroso sostener ante un 
emperador cristiano la necesidad de financiar una religión que éste 
no profesaba; sobre todo porque, evidentemente, no ignoraba que 
el cristianismo había crecido y se había difundido sin financiaciones 
oficiales y que, aun en el 384, a pesar de algunos privilegios, no 
percibía aportaciones del presupuesto del estado».[3]  

Para Paschoud, «Lo que Simmaco pide a Valentiniano II es 
paradójico: ¡hacer por la religión que no es la suya lo que no hace 
por la suya! Los fundamentos mismos de la religión pagana de 

 P
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estado le imponen esta solicitud, pero no puede ignorar que las 
premisas que la justifican no son aceptadas por su adversario». La 
aporía de Simmaco está en la unión que sostiene entre sincretismo 
y religión oficial, pluralismo religioso y culto público. Para ser 
realmente ecuménico y tolerante el politeísmo no debería, de 
hecho, descartar la posibilidad del monoteísmo, del dios "ignoto"; 
no lo puede hacer, sin embargo, en la medida en que pretende ser 
religión de Estado. «En su discurso sumamente hábil, que parece 
marcado por un moderno concepto de tolerancia con la insistencia 
sobre la unanimidad del senado y la invitación a una concordia 
religiosa que nace de una común ignorancia del misterio, Simmaco 
afirma el deber de los emperadores, incluso cristianos, de no 
renegar de los cultos de Roma, de los que, según la antigua 
concepción de la pax deorum, dependen sus victorias; revela así 
que, en realidad, los paganos no deseaban la tolerancia, sino el 
reconocimiento de que la única religio publica era todavía la 
tradicional».[4] Un modo de pensar diferente, fundado en la posible 
distinción entre ámbito religioso y poder secular es, desde el punto 
de vista de Simmaco y el paganismo en general, completamente 
inimaginable.  

La religión antigua es esencialmente religión civil, culto público 
orientado al bienestar y grandeza de la polis y del imperium. 
Diferenciarla del Estado equivale a negarla. Con esto, el paganismo 
mostraba una diferencia sensible con respecto a la religión 
cristiana. El cristianismo, en efecto, afirmando la distinción entre 
Dios y el Cesar, dividía la unidad político-religiosa de la civitas 
antigua y situaba en el centro de su Reino, no la espada, sino la ley 
del amor y el perdón. Precisamente esta división, la negativa a dar 
culto al emperador-dios, es el motivo que subyace en las diversas 
persecuciones contra los cristianos. De esta prueba, así como del 
corazón mismo del mensaje evangélico, la Iglesia de los primeros 
siglos adquirió una lección de tolerancia y libertad. Justamente por 
esto, no puede dejar de sorprender el cambio sustancial que, con 
Constante y Constancio y más tarde con Teodosio (y no con 
Constantino como usualmente se repite), realiza el cristianismo, 
convertido en religión oficial, respecto al paganismo. «¿Cómo ha 
sido posible que el cristianismo, superviviente de la intolerancia 
sanguinaria de los paganos, haya pasado, a su vez, de las grandes 
afirmaciones de principio contra la idolatría y los cultos paganos a 
las vías de hecho de comportamientos explícitamente persecutorios 
respecto a sus perseguidores de un tiempo, además de los judíos y 
de los herejes? Esta pregunta se impone con toda legitimidad si se 
considera que de la Iglesia de los mártires provienen autorizados 
mensajes relativos a la necesaria e irrenunciable libertad de las 
opciones religiosas».[5] Como confirmación de esto vale la 
antología de testimonios contra la intolerancia aducida por Voltaire 
en su Tratado sobre la tolerancia, donde, entre los Padres, se 
recuerdan las expresiones en favor de la libertad de religión de 
Tertuliano, Hilario, Lactancio, Atanasio, Justino, Agustín. [6] A éstos 
se pueden añadir Ireneo, Clemente Alejandrino, Hipólito, la Carta a 
Diogneto. Entre los apologistas latinos son sobre todo Tertuliano y 
Lactancio los que insisten en la libertad de conciencia. «Ésta 
constituía entonces un progreso moral de gran alcance, un nuevo 
principio que, por un lado, resultaba extraño y subversivo respecto 
al paganismo antiguo, en el que la religión estaba íntimamente 

unida a la política, y, por otro, anticipaba proféticamente las 
soluciones modernas del liberalismo europeo».[7] 

En este marco se inserta también la magnífica fórmula de 
Constantino que, en el 313, concede «a los Cristianos y a todos la 
plena facultad de seguir la religión que cada uno quiera, de modo 
que todo lo que de divino se encuentra en la sede celeste pueda 
sernos propicio a nosotros y a todos los que se encuentran bajo 
nuestra autoridad».[8] Una fórmula que una libertad de culto y pax 
deorum y que, en su género, se muestra como una obra maestra de 
tolerancia. Y esto sin llegar de modo necesario al tema (moderno) 
de los derechos del individuo. En el edicto de Milán «el Estado 
estipula un pacto incluso con el Dios de los cristianos. No se trató, 
por tanto, de la aceptación de la libertad religiosa como 
reconocimiento de la libertad de conciencia de los individuos —
extraña al mundo antiguo en cuanto reconocimiento de un derecho 
humano—, sino de la confirmación del principio de que el acto 
religioso tiene que respetar la voluntad de lo divino, de cada divino, 
de ser adorado por sus propios fieles».[9] Fiel a este pacto 
Constantino, promulgó leyes contra la magia y la aruspicina y no 
contra el paganismo y el culto a los dioses. La situación debía 
cambiar con Constante y Constancio, cuya legislación, condenando 
la superstitio, prohíbe los sacrificios y el culto a los ídolos, 
imponiendo el cierre de los templos. Se trataba, sin embargo, de 
una perspectiva no irreversible. Lo demuestran, tras el paréntesis 
de Juliano abierto hacia los paganos, no de igual manera hacia los 
cristianos, los reinados de los emperadores cristianos Joviano, 
Valente y Valentiniano I. Es sobre todo este último el que se 
distingue por una firme línea de tolerancia por la que unicuique 
quod animo inibisset colendi libera facultas (Cod. Th. EX, 16, 9). 
Todo cambia con el edicto de Tesalónica (380) con el que Teodosio 
impone el cristianismo como única religión lícita en el Imperio 
Romano. Un exclusivismo que, después del fracaso del usurpador 
Eugenio (cristiano) sostenido por partido pagano y derrotado en el 
Frígido en el 394, debía conducir a una serie de leyes encaminadas 
a la liquidación del paganismo. Fue el triunfo de la línea teorizada 
por Fírmico Materno, pagano convertido al cristianismo, que, en su 
De errare profanarum religionum, escrito alrededor del 346, 
sostenía la «posibilidad de extirpar el paganismo con la fuerza y es 
el primer cristiano en presentar semejante punto de vista». La 
precisión, de Leslie Barnard, es importante. El cristianismo de los 
primeros siglos, aun criticando el paganismo, a menudo con dureza, 
no ha teorizado nunca su negación a través de la coerción. Fírmico 
Materno se encontró solo durante siglos en mantener semejante 
opinión y, a principios del s. VI, Teodorico defendía todavía la 
antigua tesis según la cual la religión, y en modo particular la 
cristiana, no podía progagarse con el empleo de la fuerza». 

Emblemática de tal punto de vista es la posición de Ambrosio 
que «se mueve en la órbita del edicto de Milán: está a favor de la 
no injerencia del Estado (...) la relación con lo divino no es un hecho 
preeminentemente externo y que haya de ser gestionado por el 
poder político».[10] Del mismo modo Ambrosio critica (Ep. 30) la 
intervención del brazo secular contra los herejes, condenando a 
aquellos obispos que pedían sentencias capitales contra los 
Priscilianistas, asimilando, a tales obispos, a los judíos que querían 
la lapidación de la adúltera. 
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Un caso particular, en este contexto, viene dado por la posición 
de Agustín. Un caso de gran relieve por la importancia que el autor 
reviste para el cristianismo medieval y moderno. Hasta el 405 
Agustín, como documenta la obra, perdida, Contra la facción de 
Donato, está firmemente contra «el empleo de la fuerza secular 
para obligar a los cismáticos a la comunión eclesial».[11] Como 
recuerda en la Epístola 93, «Al principio era del parecer de que 
nadie tenía que ser conducido por fuerza a la unidad de Cristo, sino 
que se debía actuar sólo con la palabra, combatir con la discusión, 
convencer con la razón, para evitar tener entre nosotros como 
falsos católicos a los que en un tiempo habíamos conocido entre 
nosotros como herejes declarados».[12]  

Conforme a esta posición, en el concilio de Cartago del 404, 
Agustín sostuvo en relación a los Donatistas y de su brazo armado, 
los Circoncelliones, que eran responsables de homicidios, atracos, 
violencias contra los católicos, una línea blanda. Para ésta, la ley 
tenía que afectar a los bienes eclesiásticos de los Donatistas 
solamente en relación a los crímenes cometidos. El emperador 
Honorio, en cambio, ante el intento de homicidio de Maximiano, 
obispo de Bagai, fue más allá de las solicitudes del Concilio y, 
equiparando los donatistas a los maniqueos, ordenó la supresión de 
la secta. El resultado de la represión que, entre otras cosas, 
conducía a la Iglesia católica a muchos que no se atrevían, por el 
temor a venganzas o, más sencillamente, por ignorancia, inducirá a 
Agustín a revisar su concepción arraigada en una firme tolerancia. 
Este "cambio", dada la influencia del autor en la historia del 
Occidente cristiano, estará cargado de consecuencias. Por éste, el 
obispo de Hipona no sólo iba auspiciando, a la manera de Teodosio 
(alabado en el De civitate Dei), la estatalización del cristianismo, ya 
que esto «daría al Estado un fundamento, una consagración, una 
fuerza, un acrecentamiento mayor de cuanto lo hicieron Rómulo, 
Numa, Bruto»,[13] sino que, además, iba cambiando su concepción 
de la coerción en favor de una «aspereza, por así decirlo, 
benigna».[14] Una idea, ésta, que llevará al autor, en su intento 'de 
armonizarla con el Evangelio, a verdaderas acrobacias 
intelectuales. Al tener que unir amor y temor, Agustín, en las cartas 
93, 173 y 185, se esfuerza en distinguir entre el tiempo apostólico, 
durante el que «no se halla ningún caso en el que se haya pedido a 
los reyes de la tierra la intervención en defensa de la Iglesia contra 
sus enemigos»[15] y los tiempos posteriores, aquellos de los 
emperadores cristianos, «en los que, en lugar de los cristianos, son 
perseguidos los infieles». [16] A fin de justificar esta dureza, Agustín 
cita, en varias ocasiones, dos momentos del Nuevo Testamento. El 
primero lo da la parábola evangélica en la que el Señor, deseando 
convidados para su banquete, ordena a los siervos: "id por los 
caminos y a lo largo de los setos y constreñid a entrar a todos los 
que encontréis". Es el pasaje de Lucas 14,23 que, con su cogite 
entrare, Agustín lo interpreta como legitimación del empleo de la 
fuerza. [17] El otro momento lo da la conversión de Pablo, la 
conversión "forzada" de Pablo. Según Agustín, Jesús, mientras que 
«llamó a Pedro y los otros Apóstoles con una simple invitación, 
cuando se trató de Pablo, cuyo primer nombre era Saulo, que tenía 
que ser el gran constructor de la Iglesia de la que antes era terrible 
devastador, no se contentó con usar palabras para darle una 
lección, sino que usó hasta de la fuerza para tirarlo al suelo, y para 

obligar a este cruel, cegado por la infidelidad, a desear la luz 
interior, no titubeó en golpearlo con la ceguera física». [18] De este 
modo, el apóstol que «llegó al amor bajo el impulso del temor" es la 
prueba de que, «como Pablo fue forzado por Cristo, la Iglesia no 
hace más que imitar a su Señor al forzar a ésos [los donatistas], 
aunque si en los primeros tiempos no obligó a ninguno». [19] 
 
2. Caridad y tolerancia: la crítica a Agustín 
Las palabras de Agustín tendrán, como hemos dicho, un eco 
duradero y esto no sólo durante la Edad Media, sino también hasta 
los umbrales de la modernidad. En la controversia que divide a 
católicos y protestantes inmediatamente después de la Reforma, en 
ambas formaciones está firme la idea de que la sociedad cristiana 
no puede tolerar heréticos o cismáticos. Ambas se refieren, en esto, 
al cogite entrare agustino. Esto provoca que el aflorar de la idea de 
tolerancia y después de libertad religiosa en el seno de la 
modernidad implique, de algún modo, la revisión y, en casos 
extremos, el abandono de Agustín. Implique el emerger del 
contraste entre el Agustín del "amor" y el del "temor", entre la 
Gracia, y, por tanto, el poder soberano de Dios al que el hombre 
responde libremente, y la «aspereza benigna- del brazo secular. 
Antes de que este contraste se haga detonante, la idea de unir los 
dos momentos, amor y terror, es compartida por católicos y 
protestantes. Esto lleva al choque de dos intolerancias, a las 
guerras de religión —verdadero terreno del que surge la Europa 
moderna—, al enfrentamiento de todos contra todos. «Así sucederá 
—escribía Sébastien Castellion en el 1612— que los calvinistas 
serán matados en Francia y los papistas en Ginebra, los luteranos 
por los zuinglianos y los zuinglianos por los luteranos, los 
anabaptistas por todos éstos y, viceversa, todos éstos por los 
anabaptistas; y la no existencia de un límite para estas matanzas 
hará que al final todos tengamos que caer a fuerza de golpearnos 
respectivamente. Quien cree construir la Iglesia con esta furia 
asesina, en realidad transforma a Cristo en Satanás. Es con la 
sangre, en efecto, y no con el amor con la que se construye la 
iglesia de Satanás».[20] 

La denuncia apasionada de Castellion muestra que la lucha no 
es sólo entre católicos y reformados, sino también en el seno del 
protestantismo. El Lutero de los comienzos, aquel de De la libertad 
del cristiano y del tratado A la nobleza cristiana de la nación 
alemana, es un Lutero tolerante. «Los herejes —escribe— se han 
de vencer con la escritura y no con el fuego, como hicieron los 
antiguos Padres. Que si fuera arte el vencerlos con el fuego, los 
verdugos serían los doctores más sabios de la tierra y no habría 
necesidad de estudiar y quienquiera que lograse vencer al otro con 
la fuerza, podría quemarlo».[21] 

Esta perspectiva, aún presente en el tratado del 1523, Sobre la 
autoridad secular, experimenta una radical transformación, a partir 
del 1525, tras la revuelta de los campesinos alemanes conducida 
por Thomas Müntzer. En este momento no sólo pide a los príncipes 
alemanes, en el libelo Contra las impías y perversas bandas de los 
campesinos, una represión total del movimiento de Müntzer, sino 
que, además, quiere que los magistrados impidan la misa católica 
«equiparando así la práctica del culto católico no tanto a una 
desviación de tipo herético cuanto a un simple tipo de delito 
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común».[22] Una intransigencia, ésta, que emerge también en uno 
de los últimos escritos de Lutero, el Von den Juden und ihren 
Lügen, publicado en 1543, tres años antes de la muerte del autor. 
El libelo, de una violencia única, tiene como blanco a los judíos, 
«seres tan desgraciados, malos, venenosos y diabólicos»,[23] 
solicitando a la autoridad civil el usar hacia ellos una «áspera 
misericordia» (scharfe Barmherzigkeit) que permita el final de la 
«llaga» judía en Alemania. Tomando como modelo la obra de 
depuración llevada a cabo en España, Francia y Bohemia, el 
teólogo de Wittenberg elabora en un conjunto de puntos un 
impresionante programa para solucionar el problema judío. «En 
primer lugar, hace falta prender fuego a sus sinagogas o escuelas; 
y lo que no quiera arder tiene que ser recubierto de tierra y 
sepultado, de modo que nadie pueda jamás ver una piedra o un 
resto de ello».[24] En segundo lugar, «hace falta del mismo modo 
destruir y desmantelar también sus casas, porque allí practican las 
mismas cosas que hacen en sus sinagogas. Por tanto, que se les 
meta en un cobertizo o una cuadra como los gitanos».[25] En tercer 
lugar, «es necesario quitarles todos los libros de rezos y los textos 
talmúdicos en los que se enseñen semejantes idolatrías, mentiras, 
maldiciones y blasfemias». En cuarto lugar, «hay que prohibir a sus 
rabinos —so pena de muerte— el continuar enseñando».[26] En 
quinto lugar, «hace falta abolir completamente para los judíos el 
salvoconducto por las calles». En sexto lugar, «hay que prohibirles 
la usura, confiscar todo lo que poseen en efectivo y en joyas de 
plata y oro».[27] A estas medidas Lutero añade la prohibición de 
pronunciar el nombre de Dios en presencia de los cristianos. Una 
intolerancia furibunda la del reformador alemán que rompe en este 
punto —el respeto por el misterio de Israel— con la tradición 
agustina a la que Lutero había permanecido fiel en la primera fase 
de su pensamiento.[28] 

La intolerancia luterana no era, en cualquier caso, un hecho 
aislado. En el plano general, los otros líderes de la Reforma no son 
para menos. Desde Huldrych Zuinglio, defensor de un derecho sin 
condiciones de intervención de la autoridad civil en las cuestiones 
religiosas, favorable a la pena de muerte para los anabaptistas, a 
Juan Calvino, partidario de la condena de Miguel Servet, quemado 
vivo en Ginebra en el 1553 por sus doctrinas antitrinitarias, que, en 
su visión de un Estado teocrático, «dio lugar a una de las más 
rígidas formas de intolerancia dentro del mundo protestante».[29] 
Tampoco se puede hablar de tolerancia en la Inglaterra de Enrique 
VIII, donde el Acto de supremacía configuraba la herejía como 
rechazo a obedecer la voluntad del soberano y donde la Iglesia 
anglicana se mostró completamente impermeable a los derechos 
de los católicos o las sectas. 

Estas cerrazones muestran cómo el cuadro usual, propio de 
una cierta historiografía, que lee la moderna libertad religiosa como 
un logro de la Reforma, tiene que ser revisado. En realidad, la 
tolerancia moderna se afianza en el momento mismo en que entra 
en crisis aquel modelo teocrático que católicos y protestantes, en 
guerra entre de ellos, mostraban, sin embargo, compartir. No se 
daban cuenta de que precisamente la condivisión del mismo era la 
causa del conflicto destinado a ensangrentar Europa durante casi 
dos siglos. La crisis del modelo, la disociación entre amor y temor, 
entre la Gracia y la vara, entre el Dios misericordioso y el Dios 

airado, es el momento en que toma forma la idea de tolerancia. 
Ésta presupone la conciencia dramática de la inutilidad y el daño 
del enfrenta-miento en curso, de la imposibilidad de separar 
Verdad-libertad-persuasión, de los pecados y de los crímenes 
cometidos. «Matar a un hombre no defender una doctrina, sino 
matar a un hombre», declarará Castellion en su Contra libellum 
Calvini del 1554. También Castellion, tomando explícitamente 
partido en contra de la elaboración teórica agustina, afirmará: «Ni 
siquiera Cristo pudo salvar Jerusalén sin que ella lo quisiera: y 
nosotros, ¿superaremos a Cristo? Pero —podrían objetamos— 
también está escrito: A quienquiera que encontréis, obligadlo a 
entrar. Es cierto, pero con las armas del espíritu, puesto que la 
bodas son espirituales: es decir, con las palabras divinas (...); 
mientras que querer crear una criatura nueva con medios diferentes 
a la palabra de Dios no significa otra cosa que subvertir la creación 
del mundo. Sin embargo —dicen los perseguidores—, Cristo forzó a 
Pablo a abrazar el Evangelio castigándolo corporalmente (...), pero 
atribuir al magistrado este poder de coacción significa hacer bajar el 
cielo a la tierra. Todavía, osan afirmar que los apóstoles no 
solicitaron ninguna ayuda al magistrado para defender la religión 
cristiana de sus enemigos, pero que se comportaron así porque los 
magistrados no eran cristianos. Que vean un poco cómo están las 
cosas; pero que se acuerden de que Cristo mismo niega que su 
reino sea de este mundo, ya que, si lo hubiera sido, sus ministros 
habrían luchado para que no fuera entregado a Pilato. Sin duda el 
magistrado tiene que defender a los buenos de la violencia y la 
injusticia, pero no puede obligar de igual manera a nadie con la 
fuerza a ser bueno, ni puede ocuparse de la religión a través de la 
espada, de otro modo, se deduce que ni Cristo se armó 
suficientemente, ni armó bastante a sus apóstoles; y, sin embargo, 
ellos, incluso obstaculizados por todos los príncipes de la tierra, 
pobres y dejados a ellos mismos, crearon más de lo que nosotros, 
que nos hemos vuelto potentes y violentos con el apoyo de aquellos 
príncipes, logramos salvar».[30] 

La apología que Castellion hace de la tolerancia es, 
evidentemente, una apología de la caridad. Al tiempo mismo ésta 
presupone la distinción de los reinos, divino y humano, entre lo que 
es obra de la Gracia y cuanto es fruto de la coerción: nadie puede 
ser "obligado" a ser bueno. Castellion frustra de este modo los 
argumentos de Agustín aducidos para justificar la utilidad del 
"temor". No será el único. También Pierre Bayle, en su 
Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ 
"Contrains-les d'entrer", publicado en 1688 y dirigido contra el 
hugonote francés Pierre Jurieu, adversario rabioso de toda 
tolerancia, desarrollaba un comentario a Lc 14,23 en el que se 
demuestra «que no existe nada más abominable que conseguir una 
conversión con la constricción; y donde se rechaza todo sofisma 
aducido por los convertidores que actúan con la constricción y la 
Apología que san Agustín ha hecho de las persecuciones».[31] 

En la misma línea se encuentra el Tratado sobre la tolerancia 
(1763) de Voltaire, pensado, en buena medida, como respuesta al 
libelo del abate Malvaux, L'accord de la religión et de l'humanité sur 
l'intolérance (1762), en el que el autor justificaba la matanza de San 
Bartolomé y la revocación del edicto de Nantes apelando a la 
enseñanza agustina. Declarando ser fiel al primer Agustín —
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«permitidme atenerme a vuestra primera opinión: en verdad, me 
parece mejor»—,[32] Voltaire dedica el cap. XIV de su obra a la 
consideración: «Si la intolerancia haya sido enseñada por 
Jesucristo». La conclusión: «Si queréis pareceres a Jesús, sed 
mártires y no verdugos»,[33] no deja lugar a dudas sobre el juicio 
del autor. 
 
3. La justificación "política" de la tolerancia. Monoteísmo y 
politeísmo cara a cara 
La caridad como dimensión del espíritu que hace posible la acogida 
de lo diferente permanece durante mucho tiempo como el trasfondo 
que está tras el debate moderno sobre la tolerancia. Ante el 
persistir de la intransigencia y de la violencia, ésta cede 
progresivamente al primado de la política. Las guerras de religión 
constituyen, en efecto, un capítulo esencial en la formación del 
Estado moderno, en el proceso de absolutización del Estado y de la 
dimensión política en general. Frente a la división ocasionada por la 
contienda religiosa, el valor de la paz y la concordia sólo puede ser 
tutelado por la fuerza del Estado que puede desposar una parte en 
contra de la otra o, por el contrario, pedir la reducción de las partes 
a una dimensión "privada". Cesaropapismo y secularización 
aparecen como dos modelos alternativos de un mismo proceso. En 
éste se enmarcan la paz augustana (1555), que obliga a la 
población alemana a adecuarse a la religión del príncipe; el Acto de 
supremacía de Enrique VIII, por el que un rey se convierte en jefe 
de la Iglesia de Inglaterra; la revocación del edicto de Nantes (1685) 
por parte del rey absoluto Luis XIV. Por otra parte, y es el reverso 
de la medalla, es también verdad que, ante la incapacidad de las 
diversas confesiones y de la Iglesia católica de frenar y encauzar la 
lucha, sólo la potencia del Estado es capaz de imponer la paz civil. 
De este punto parten Thomas Hobbes y la teoría política moderna. 
Con menos rigor y más sentido común, también el canciller francés 
Michel de l'Hôpital, en su discurso de apertura de los Estados 
generales en Orléans (1560), invitaba a discutir no acerca de las 
controversias religiosas, tarea de la Iglesia, «sino sólo sobre lo que 
concierne a la police, para mantener al pueblo en reposo y 
tranquilidad», ya que «aquí no se trata de constituenda religione, 
sed de constituenda republica; y muchos pueden ser cives, qui non 
erunt christiani: incluso el que está excomulgado no deja de ser 
ciudadano».[34] 

La autonomía del político, que encontrará su legitimación en la 
filosofía ilustrada, tiene, por tanto, como punto de inicio la paz y la 
tranquilidad social. Un problema, éste, destinado necesariamente a 
cruzarse con el tema de la tolerancia. Inicialmente, como 
documenta el trágico suceso de Carlos V, tiene vigencia el principio 
de la absoluta identidad entre unidad política y unidad religiosa. 
Ante el fracaso de este objetivo, algunos Estados comprenden que 
su supervivencia está ligada no a la eliminación de las diferencias, 
sino a su "neutralización". El no haberlo comprendido, es el caso de 
la Francia del Rey sol, llevará a la catástrofe revolucionaria. En otro 
lugar el tema "político" de la tolerancia se impondrá. Esto es posible 
porque, dejado de lado el postulado de la identidad entre Estado y 
uniformidad religiosa, precisamente el pluralismo confesional 
permite la afirmación de la absoluta supremacía del poder civil. La 
legitimación de la tolerancia utiliza de este modo las 

argumentaciones de Hobbes dándole, sin embargo, la vuelta a sus 
conclusiones: la estabilidad del Estado es tanto más grande cuanto 
éste, reduciendo la fe a opinión privada, más permite el pluralismo 
de las creencias. De esta manera, un pueblo dividido en el terreno 
religioso puede volver a encontrar su unidad sólo en el terreno 
político. Y es aquí donde se inserta, como veremos, la posición de 
Locke. 

Hay que decir que también en dicha posición, bien 
representada por Inglaterra, el debate sobre la tolerancia está 
sometido a limitaciones precisas. La mayor parte de los que se 
declaran favorables a la libertad religiosa excluye de ésta algunas 
categorías formadas comúnmente por católicos, anabaptistas, 
judíos, ateos. En vano los católicos ingleses (como los holandeses) 
invocarán para sí un edicto análogo al de Nantes, promulgado en el 
1598 por Enrique IV para los hugonotes franceses. En Inglaterra los 
partidarios de la tolerancia, desde John Milton a John Brinsley, 
Henry Robinson, John Godwin, se muestran abiertamente 
intolerantes hacia los "papistas". Contribuye a tal actitud la 
desafortunada excomunión de Pío V, en 1570, contra Isabel I de 
Inglaterra, con la que se declaraba depuesta a la soberana. Un acto 
que fue percibido como una injerencia muy grave y a causa del cual 
todo católico inglés podía ser sospechoso de dudosa lealtad y, por 
lo tanto, de alta traición. En el 1581, la celebración de la misa y los 
sacramentos se convirtió en susceptible de pena de muerte: 124 
sacerdotes y 21 laicos fueron ajusticiados. La "ambigüedad" de los 
católicos, su ser potencialmente traidores en cuanto fieles al jefe de 
una potencia extranjera, es el motivo aducido para justificar su 
exclusión de los derechos y de la posibilidad de acceder a puestos 
y cargos públicos. Una política de represión que alcanzará cimas de 
una dureza particular respecto a la Irlanda "católica". 

En conformidad con esta perspectiva, incluso John Locke, el 
mayor teórico inglés de la tolerancia, excluirá a los católicos junto 
con los ateos de la comunidad de los sujetos de derecho. Esta 
exclusión tiene, por lo demás, desde el punto de vista del autor, una 
finalidad también política que hace evidentes los límites de la 
perspectiva que está detrás del concepto de tolerancia 
parangonado con el de libertad religiosa. Locke, que hasta 1662 es 
favorable a la intervención del magistrado en las cuestiones 
religiosas, cambia de idea tras el encuentro, en 1666, con Anthony 
Ashley Cooper, primer conde de Shaftesbury, demócrata en la 
patria y mercante de esclavos en las colonias, del que se convirtió 
en médico personal, amigo y persona de confianza. Ashley Cooper 
estaba convencido de que los verdaderos enemigos de Inglaterra 
no eran los discordantes protestantes, sino los católicos. Los 
papistas, según Ashley, eran agentes potenciales de la Francia de 
Luis XIV. En coherencia con esto, «el proyecto político de Ashley 
era, por tanto, la reunificación, en función anticatólica, de todo el 
partido protestante, de la Iglesia anglicana con los disidentes».[35] 
Hasta el punto de inventar un inexistente «complot papista» que 
condujo a la ejecución de una veintena de católicos inocentes. Con 
su Ensayo sobre la tolerancia, de 1667, «Locke habría dado una 
sólida contribución teórica a este proyecto, atacando la política de 
persecución que ponía a los unos contra los otros, los protestantes 
conformistas y los protestantes disidentes». En este tratado el tema 
de la tolerancia se fundaba en la distinción entre Estado e Iglesia, 
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equiparados a la pareja a público-privado. El objetivo era la 
«necesidad de convertir a los fanáticos [los discordantes 
protestantes] en útiles y provechosos, y hacer de ellos lo más 
posible defensores sólidos del gobierno tal cual es actualmente, a 
fin de darle seguridad contra las turbulencias interiores y, al mismo 
tiempo, defenderlo contra ataques procedentes del exterior».[36) El 
medio para realizar esto era la represión de los católicos, que, 
como escribe Locke, incluso «si no disminuyese el número de 
nuestros enemigos induciendo a una parte de ellos a pasar a 
nuestra parte, sin embargo, ésta aumenta el número y refuerza el 
brazo de nuestros amigos, y vincula más estrechamente todo 
partido protestante a nuestra asistencia y defensa». 

Como es evidente, «en el Ensayo se elige y propone la 
tolerancia ante todo como método eficaz de gobierno: la seguridad 
del estado y la prosperidad de la sociedad se pueden perseguir del 
mejor modo a través de la tolerancia. Sólo en segundo lugar la 
tolerancia también es un valor ético-religioso, en cuanto que se 
contrapone a la crueldad, que el cristianismo aborrece; y solamente 
en tercer lugar es un corolario de una verdad filosófica, esto es: la 
igualdad de todos los hombres, magistrados y súbditos, ante la 
verdad, que no es propiedad privada de nadie».[37] Este 
planteamiento también se mantiene en las otras cuatro "cartas" 
sobre el argumento que el filósofo inglés compuso entre 1685 y 
1704. En él reside el valor pero también el límite de la reflexión de 
Locke. En realidad, para encontrar partidarios de la tolerancia como 
método de convivencia civil extendido a todos los hombres, hace 
falta superar la óptica unilateralmente política, maquiavélica, que 
subyace incluso en el planteamiento de Locke. Las voces más 
interesantes provienen aquí de exiliados y figuras del Nuevo Mundo 
que, humillados por las discriminaciones padecidas en su patria, 
verán en América una oportunidad nueva para una sociedad 
pacífica y libre. Entre ellos el baptista Roger Williams (1604-1683) 
que, en contraste con el autoritarismo teocrático calvinista, funda, 
en el 1636, la ciudad de Providence, núcleo de la futura colonia de 
Rhode Island, marcada por la más completa libertad religiosa.[38] 
El católico Cecilius Calvert, conde de Baltimore (1606-1675), que 
en el 1649 promulga el así llamado Acto de tolerancia en Maryland 
con el objetivo de crear un lugar favorable también para sus 
correligionarios. El cuáquero William Penn (1644-1718), amigo del 
soberano católico Jacobo II, que, en la colonia americana de 
Pennsylvania (1681) (que tomará el nombre de él), buscará también 
como Lord Baltimore, un ámbito de paz para sus compañeros de fe. 
La constitución de la colonia americana, The Great Law of 
Pennsylvania, garantizaba la libertad de conciencia y preveía un 
gobierno elegido mediante sufragio universal, con toda garantía 
democrática. 

Bautistas, católicos, cuáqueros: los excluidos de la tolerancia 
inglesa se convierten, de este modo, en los partidarios de la libertad 
religiosa, que encontrará en el Nuevo Mundo su lugar ideal de 
experimentación. La auténtica tolerancia nace aquí de minorías 
religiosas oprimidas que, en la escuela del sufrimiento, redescubren 
la condición del cristianismo de los comienzos. El resultado es 
aquel peculiar encuentro entre cristianismo y democracia que, aún 
en medio de las limitaciones —el maniqueísmo que deriva de la 
componente puritana, una especie de nacionalismo mesiánico, los 

prejuicios hacia los católicos— constituye, sin embargo, uno de los 
hechos más relevantes de la historia moderna y contemporánea. 

Contrariamente que en América, en Europa este encuentro, que 
se desarrollará completamente sólo después de la II Guerra 
Mundial, no logrará por el momento realizarse. Las cerrazones e 
intransigencias recíprocas entre católicos y protestantes, la política 
absolutista de los Estados y las monarquías, favorecerá el proceso 
de secularización y el afirmarse de una Ilustración de trazos 
progresivamente anticristianos. Como resultado, la reflexión sobre 
la tolerancia, de debate sobre la relación entre verdad y libertad, se 
desplaza cada vez más al terreno de la neutralización de las 
diferencias religiosas. Al hacer esto oscila entre deísmo y 
politeísmo.  

El paso hacia el deísmo es evidente en Locke, donde la 
mentalidad latitudinaria y la concepción antitrinitaria inducen a un 
cristianismo "esencial", carente de dogmas. Un cristianismo 
"natural" en el que cada hombre razonable puede reconocerse. La 
"racionalización" del cristianismo entre los siglos XVII y XVIII, su 
reducción a doctrina moral, es así una consecuencia de las guerras 
de religión, de la necesidad de hallar una concordia, perdida en el 
ámbito de la creencia. El Dios racional de los deístas es, sin 
embargo, al mismo tiempo, un dios "desconocido", un Dios sin 
revelación, al que los hombres llegan por caminos diferentes por 
obra de una razón incierta. De donde la unión que se establece 
entre tolerancia e incertidumbre. Desde el De arte dubitandi de 
Castellion, al The Compasionate Samaritane (1644) de William 
Walwyn, a la imposibilidad teorizada por Locke de verificar en 
términos objetivos la verdad religiosa, a la oscuridad del conocer 
del ensayo sobre la "Tolerancia" de la Enciclopedia, todos 
convergen en los límites del conocer, en la dificultad de comprobar 
lo verdadero. La incertidumbre se traduce en la práctica en un 
pluralismo metodológico que ritualiza, de algún modo, la 
concepción de Aurelio Simmaco en su Relatio III. Uno itinere non 
potest pervenire ad tam grande secretum, había proclamado 
Simmaco ante Valentiniano II. Del mismo modo, el escepticismo 
que sucede a la rotura violenta de la unidad cristiana, tiende ahora 
a ver en el paganismo, en el pluralismo de los dioses y de las 
creencias, el modelo político de una tolerancia religiosa. De la 
alabanza de Juliano el Apóstata, contenida en los Essais de 
Montaigne, a Bayle que no recuerda «el haber leído nunca que 
haya habido guerras de religión entre los paganos»,[39] a Voltaire 
que en su Tratado sobre la tolerancia celebra la tolerancia de los 
griegos y los romanos, dando nueva dimensión al alcance de las 
persecuciones anticristianas, a David Hume que en su radicalismo 
escéptico contrapone ya teísmo y politeísmo. «La intolerancia de 
casi todas las religiones que tienen fe en la unidad de Dios —
escribe— es tan característica como la tolerancia de los politeístas. 
El espíritu implacablemente fanático de los judíos es bien conocido. 
El mahometismo surgió con principios aún más sanguinarios y 
todavía hoy condena, aunque no con el fuego y la hoguera, a todas 
las demás sectas. Y si, entre los cristianos, los ingleses y los 
holandeses han abrazado principios de tolerancia, la excepción se 
debe a la firmeza del magistrado civil contra las presiones continuas 
de los curas y los beatos».[40] 
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De modo diverso a Jean-Edme Romilly, autor del ensayo sobre 
la "Tolerancia" para la Enciclopedia, para el que «mil caminos 
conducen al error, uno solo a la verdad»,[41] el escepticismo de 
Hume niega la única verdad para celebrar el límite infranqueable de 
la diversidad. Politeísmo contra monoteísmo, tolerancia contra 
intolerancia. Hume pone aquí las premisas a la teoría sobre la 
inconciliabilidad entre cristianismo y democracia que, en el siglo XX, 
Hans Kelsen desarrollará. Una conclusión, ésta, que, por un lado, 
no tiene en cuenta los desarrollos teórico-políticos del Nuevo 
Mundo y, por otro, no distingue adecuadamente entre la 
democracia de los antiguos y la de los modernos. Habrá que 
esperar la obra de Alexis de Toqueville, Democraticen Amérique 
(1835), y más todavía a la catástrofe del totalitarismo neopagano 
del siglo XX, para que la neoilustración pudiera desconfiar del 
regreso de los antiguos dioses y el cristianismo, finalmente libre de 
nostalgias legitimistas y medievalistas, pudiera volver a descubrir la 
condición, ideal y espiritual, de los primeros siglos. 
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ENTREVISTA 
 
• SAMUEL GALLEGOS: DE LA IGLESIA A LA 

PANTALLA 
l. Cervantes-Ortiz 

 
Con motivo de su aparición en el papel protagónico de Carnaval de 
Sodoma, la más reciente película del reconocido cineasta mexicano 
Arturo Ripstein, Samuel Gallegos, pastor presbiteriano y actor, 
aceptó dialogar sobre su singular experiencia, que le permite 
combinar tareas aparentemente disímbolas, algo bastante inusual 
en el ambiente protestante mexicano y latinoamericano. 
 
El la

amuel Gallegos González nació en 
Tampico, Tamaulipas, en el norte del 

país, en 1961. Hijo del presbítero 
Ezequiel Gallegos, pastor de la Iglesia 
Presbiteriana Asociada y Reformada 
(IPAR), y de Dalila González, creció en la 
iglesia La Santísima Trinidad, la más 
grande de dicha denominación. Allí 
comenzó a participar en dramas y obras 
de teatro de temporada. En la secundaria 
decide ser actor al intervenir en un sketch dentro de una ceremonia 
oficial. Eso fue, relata, “como una revelación o un anuncio” de lo 
que sería su vida en el futuro. A partir de entonces, imitó a un 
personaje de Los Polivoces, un dueto cómico muy de moda en los 
años 70 y durante su adolescencia se presentó en fiestas 
representando papeles cómicos. 

rgo camino hacia la vocación artística 

Al marcharse su padre a Tuxpan, Veracruz, Samuel permaneció 
en Tampico, lo cual fue una dura experiencia para él y su familia. El 
terreno artístico lo atrajo intensamente y mientras encontraba su 
camino, incursionó en el dibujo y la música. Quien fue su pastor y 
maestro clave en el seminario de su iglesia en Tampico, el 
presbítero y doctor Álvaro Jiménez Estrella, lo estimuló para 
desarrollar sus capacidades facilitándole, por ejemplo, el espacio 
del templo para pintar murales con escenas bíblicas y la puesta en 
escena de obras de teatro. Luego de estudiar electricidad a nivel 
técnico, ingresó al seminario, sin el total apoyo de sus padres. En el 
segundo año comenzó estudios de música (piano y guitarra, 
principalmente) en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como 
carrera pedagógica, lo que le permitió dar clases en escuelas 
secundarias. En 1985 concluye los estudios teológicos y tres años 
después ls de música. Estando en la universidad participó en un 
grupo teatral; además, jugaba futbol americano y practicaba karate 
(es cinta negra). En esos años comienza a ejercer el pastorado. 

Más tarde, se traslada a Río Verde, San Luis Potosí, donde 
trabaja en los Campamentos Maranatha, dada su facilidad para 
tratar con adolescentes. Permanece allí más de tres años y 
experimenta una crisis personal sobre el trabajo eclesiástico. 
Nuevamente en Tampico, toma cursos de español para mejorar su 
expresión y deambula un tiempo sin tener muy claras sus metas. 
Decide irse al DF sin conocer a nadie, sólo con la invitación del 
psicólogo Saúl Cruz a quien conoce en Ciudad Valles, San Luis 

Potosí, en un evento de Visión Mundial de México; él lo hospedará 
en su oficina por algún tiempo. Da clases de música para subsistir y 
se une a la iglesia de los Hermanos Libres. 

A un paso de regresar a Tampico, mientras hace trámites y 
actualizaciones en el Instituto Nacional de Bellas Artes a fin de 
obtener una plaza como profesor de música, conoce a la maestra 
Eloísa Capilla, funcionaria y actriz. Por influencia suya se integra a 
un coro que participaría en una obra de teatro. Audiciona y conoce 
allí a Juan Antonio Llanes, su primer profesor de actuación, con 
quien estudia durante tres años. Su énfasis pedagógico rinde tributo 
al gran Stanislavski. Se casa en 1993 con Marta Elizabeth Muñoz. 
Toma después otros cursos de actuación con diversos maestros, 
entre quienes recuerda a Sandra Félix, Joanna Brito, Eugenia 
Leñero y, sobre todo, con Sergio Jiménez, en 1996 (el mismo año 
en que recibe la ordenación, ya dentro de la Iglesia Nacional 
Presbiteriana). 

Jiménez fue quien cambió completamente su perspectiva sobre 
la actuación dirigiendo su perfeccionamiento, quien además lo 
recomendó para trabajar en telenovelas de Televisa. Con un mes 
de clases, lo escoge para lanzarlo en telenovelas. Mientras tanto, 
colabora en una congregación del Estado de México y comienza a 
luchar para compaginar los tiempos dedicados a sus dos tareas. En 
1997 graba el álbum Canten algo nuevo al Señor, una recopilación 
de 10 salmos musicalizados, con un texto de su entrañable amigo 
Víctor Hernández Ramírez, compañero suyo en el Presbiterio de la 
Ciudad de México, y un año después nace su hijo Devi Naeel, en la 
misma época en que comienza a dar clases de actuación. Ese 
mismo año forma un grupo musical, Sonidos derramados, con el 
que sigue colaborando hasta la fecha. 

 
De la televisión al cine 
Al revisar su curriculum, salta a la vista la cantidad de telenovelas 
en las que ha participado hasta la fecha, casi 40, en seis de las 
cuales ha actuado de principio a fin. Y es que la recomendación de 
Sergio Jiménez, como se dijo, fue determinante para que, a partir, 
de 1995 no le falte trabajo en ese terreno, que él reconoce como 
“alimenticio”, aunque no deja pasar la oportunidad para demostrar 
su talento histriónico. En Soñadoras, por ejemplo, el registro de lo 
violento que alcanzó, modificó, incuso, algunos aspectos de la 
grabación. Además, ha trabajado en alrededor de 10 obras de 
teatro, entre las que sobresalen El hombre de la Mancha, La 
zapatera prodigiosa, Sangre y tierras (ambas de García Lorca), y 
De mujeres enlatadas y otras cosas, que actuó y dirigió. 

Entre 1996 y 2000, participó en 
seis videohomes, esto es, películas 
para la televisión, donde nuevamente 
experimentó el desafío de levantar 
con su trabajo la calidad del 
proyecto. En este caso, y hasta la 
fecha, ha desarrollado el naturalismo 
del control de los gestos, algo que 
aprendió con el maestro Jiménez. 
Las historias de estos filmes, 
pletóricas de violencia y sordidez, fueron para él como un taller para 
lo que vendría después, es decir, la actuación en cine. 

 S
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En 1999, aparece en Maldito amor y Si nos dejan (donde 
interpreta a un indígena bilingüe), ambas de René Cardona III. Dos 
años después es dirigido por Gerardo Naranjo en Perro negro, que 
considera como un ejercicio, pues en 2003 participa en El pez 
dorado, un cortometraje de Patricia Arriaga (hermana de Guillermo, 
guionista del gran éxito de crítica Amores perros). Allí hace el papel 
de un cocinero chino (debido a sus rasgos orientales) y despega 
por fin lo que más tarde se consolidará en La nao de China, 
también de Arriaga, en 2004 y 2005, pues ella la filam dos veces, 
como corto y largometraje. Esta cinta obtiene el reconocimiento de 
la crítica dentro y fuera de México. Su papel, el de dueño (o 
padrote)  de un burdel, crece en el paso de un formato a otro: es un 
tipo hosco, que no sabe manifestar sus sentimientos ni cree en 
nada. Gente común (2004), de Ignacio Rinza, es otro gran paso en 
su carrera, pues es premiada en el festival Internacional del Nuevo 
Cine de La Habana y en el 38º Woldfest de Houston. En ella 
encarna al jefe de una mafia coreana en una historia triangular. 

Todo esto presagiaba lo que vendría 
más tarde: mientras actúa en el 
largometraje La Nao de China asiste al 
casting para Carnaval de Sodoma, la 
nueva producción de Arturo Ripstein, 
basada en la novela del dominicano 
Pedro Antonio Valdez (publicada por la 
editorial Alfaguara a fines de 2002). Por 
esta novela, su autor obtuvo el Premio de 
Novela Manuel de Jesús Galván 2003. 
Dado que Ripstein buscaba un actor con 
sus características (nuevamente los 
rasgos orientales), pues se trata de 
representar al dueño chino de un burdel (en el film sólo hablará ese 
idioma), se empeña en conseguirlo. Para su sorpresa, se queda 
con el papel y debe desarrollar una técnica fonética que lo hará 
pasar como un auténtico personaje oriental. Para ello, aplica 
rigurosamente las enseñanzas de Jiménez y sorprende a todo el 
staff con su trabajo, al grado de que piensan que, efectivamente, 
conoce el idioma. Hay que decir que en esta película comparte 
créditos con Fernando Luján, Alejandro Camacho, Patricia Reyes 
Spíndola, Gina Morett, Isabel Ruiz (su esposa en la historia) y la 
española María Barranco, entre otros destacados actores. 

Gallegos se preparó escuchando películas chinas para captar el 
ritmo y los matices del idioma, y lograr así un fraseo convincente 
que acentúe cómo el personaje, un hombre misógino, se niega 
rotundamente a hablar en otro idioma. La historia sucede en el 
Royal Palace, un burdel de mala muerte, donde la Princesa de Jade 
es la prostituta más deseada, por lo misteriosa y exigente que es. 
La filmación se llevó a cabo, en una casona de Ribera de San 
Cosme, una avenida no muy alejada del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, durante agosto y septiembre de este año. 

La experiencia de trabajar con Ripstein y con ese ramillete de 
actores y actrices, refiere Gallegos, fue inolvidable. Acepta de buen 
grado que se trata de su consagración como actor, pues además de 
que se le abrirán muchas puertas más con este personaje, 
representa el salto que esperaba para demostrar su madurez como 
actor. Carnaval de Sodoma se estrenará en los primeros meses de 

2006 y, tal como acostumbra Ripstein, seguramente tendrá un largo 
ciclo de presentaciones en festivales. 

Al recordar su trayectoria artística, Samuel afirma que no ve 
dicotomía alguna entre su trabajo actoral, pues constituye una 
auténtica vocación y no considera justo que, si en las iglesias 
algunos jóvenes experimentan una vocación similar, sean 
reprimidos en sus deseos por desarrollar una carrera de este tipo. 
Asimismo, llama la atención al hecho de que, incluso en el medio 
en donde se desenvuelve, no es tampoco necsario hacer alarde de 
las creencias cristianas, pues algunos de sus compañeros, al 
enterarse de la otra faceta de su vida, le piden consejo y 
orientación. En ese sentido, afirma que “los actores también 
necesitan ser pastoreados”. A la idea generalizada de que se 
mantiene en la farándula únicamente por los altos ingresos 
económicos, responde que se trata, más bien, de una necesidad 
personal de expresión, por lo que dice no enfrentar un conflicto 
interior a causa de sus dos tareas profesionales. Por otro lado, 
tampoco está de acuerdo con el denominado “cine evangelístico”, 
pues además de que su nivel artístico es muy bajo, señala que en 
realidad no han tenido el efecto que sus autores esperan. 

Actualmente está en busca de una obra de teatro que le permita 
empalmar cronológicamente con el estreno de Carnaval de Sodoma 
para continuar en las lides artísticas sin descanso. Mientras tanto, 
cumple con su labor pastoral (pues le sigue apasionando la 
cnosejería), sus clases de actuación y está en espera de los 
llamados para acudir a los estudios de televisión. 
 
CARNAVAL DE SODOMA, NOVELA DE PEDRO ANTONIO 
VALDEZ 
 

n la historia, un burdel de mala muerte, 
el Royal Palace, es testigo y cómplice 

de las historias de varios personajes 
derrotados por la existencia: un poeta 
erudito que nunca ha publicado un verso; un 
revolucionario que siempre llegó tarde a la 
historia; un ángel sin alas, provocador y 
masoquista, expulsado del cielo; un chino 
alucinado, propietario del burdel, seguido 
siempre por su fiel esposa; una comparsa de prostitutas de dudosa 
sensualidad y lenguas mordaces, y un anciano sacerdote 
embarcado en sendas cruzadas por alcanzar su canonización y el 
cierre del lupanar. Y, erguida tras un manto de misterio, la esquiva y 
hermosa Princesa de Jade, que trastorna a los clientes más 
asiduos del Royal Palace. 

Pedro Antonio Valdez nació en 1968. Su anterior libro es La 
rosa y el sudario (2001), una recopilación de cuentos. Sobre su 
novela, dice: “Dentro de los infinitos motivos que me llevaron a 
escribir Carnaval de Sodoma, hay unos cuantos que puedo 
identificar y contar. La necesidad imperiosa de novelar la vida del 
hombre, representada en mi prójimo inmediato que es el que 
comparte conmigo la calle y el barrio. Y como consecuencia de lo 
anterior, el reto de recoger o inventar la voz de aquellos incontables 
ciudadanos que sobreviven al margen del poder social y de los 
supuestos beneficios de la globalización”. 

 E
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• ¿CÓMO CELEBRAR EL 500º ANIVERSARIO DEL 

NATALICIO DE JUAN CALVINO?: EL TESTIMONIO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE CALVINO PARA LA VIDA 
CRISTIANA ACTUAL 
Alianza Reformada Mundial 

 
Reformed World, Vol. 55, núm. 1, marzo de 2005, pp. 3-7. 
Versión de L.C.-O. 
 
Laicos y pastores, hombres y mujeres, estudiosos del norte y del sur, este 
y oeste, se reunieron en una consulta de la Alianza Reformada Mundial en 
el Centro Reformado Internacional John Knox y la Facultad de Teología de 
la Universidad de Ginebra, del 3 al 6 de noviembre de 2004. El propósito 
fue descubrir el testimonio de Calvino para el compromiso de los cristianos 
reformados ante las realidades socioeconómicas de nuestro tiempo. 
 

l pastor, un exiliado, refugiado él 
mismo, extiende su mano fuerte y 

fraterna a un rebaño de refugiados. 
Este grupo hablaba un lenguaje que él 
conocía, otros después hablarían 
distintos idiomas, pero todos 
compartieron la condición de haber sido 
desarraigados de su hogar y de su 
ambiente familiar. El joven hombre 
recordaba su propia experiencia. 
Agradecidos por ser incluidos en esta comunidad, estos nuevos 
exiliados oraban por sus amigos que habían dejado, y pedían 
ayuda para ellos mismos en el nombre del único Señor Jesucristo y 
de su Evangelio. A veces, los refugiados podían traer consigo los 
elementos para comenzar una nueva vida, pero no era el caso. 
Algunos de ellos podían y querían trabajar pero no encontraban 
empleo tan fácilmente. Otros más traían solamente su fe y sus 
vidas alteradas: una viuda aún trastornada por el asesinato de su 
esposo y preocupada por el futuro de sus tres hijos pequeños; un 
hombre que había quedado lisiado por las torturas preguntándose 
si podría depender de la ayuda generosa de sus vecinos 
desconocidos. 

El nombre del pastor era Juan Calvino. Muchas oraciones se 
habían levantado; los nuevos nombres de estos refugiados de 
Provenza se agregarían a las intercesiones. Calvino mismo escribía 
cartas y hacía un largo viaje para buscar la mediación diplomática 
para quienes eran perseguidos aún. Mientras, las diversas 
circunstancias de cada refugiado parecían ser tomadas en cuenta. 
Los más robustos obtendrían rápidamente el reconocimiento de las 
autoridades para encontrar trabajo y establecerse. Los necesitados 
encontrarían recursos prácticos para iniciar una nueva vida con 
dignidad y educación para el futuro si ya no regresaban a sus 
hogares. 

Estas escenas se repetirían muchas veces a través de los años. 
Los idiomas cambiarían, las muchas culturas y nacionalidades se 
multiplicarían, pero la red de solidaridad en la fe y la comunicación 
mutua, social y material, crecería y se ampliaría. Los refugiados 

adorarían, vivirían y trabajarían en Ginebra o recibirían ayuda; 
algunos regresarían sus lugares de origen, otros más volverían a la 
ciudad. Visitantes, estudiantes y ciudadanos cruzaron caminos, 
construyeron lazos de amistad, hermandad, propósitos comunes —
a través de las fronteras geográficas, superando estratos, 
situaciones políticas, bienestar o pobreza, raza y género. 

Este retrato de Calvino puede sorprender en el siglo XXI, pero 
los participantes de esta consulta creen que Calvino ha sido, con 
frecuencia, mal representado. Creemos que redescubrirlo es algo 
relevante para contribuir al testimonio del pueblo y las iglesias 
reformados de hoy en relación con los aspectos socioeconómicos. 
Ciertamente, Calvino no fue un extraño a los desafíos en estos 
aspectos de la vida, sino que se encontró con una visión bíblica de 
la coherencia espiritual y práctica de la palabra de Dios. Calvino no 
dividió las dimensiones de la vida humana, ni las separó unas de 
otras. Estaba plenamente convencido de que ambas vidas, la 
terrenal y la por venir, fueron creadas y redimidas por Dios. Cada 
aspecto de la vida, entonces, está integrado con los demás en 
koinonia, fraternidad y solidaridad con el resto de la creación de 
Dios. 

Uno podría preguntarse si este retrato de Calvino se justifica. La 
opinión actual es que “todo mundo sabe que él es el padre del 
capitalismo”... ¿Pero fue así realmente? Esta “tesis weberiana” en 
sí misma es frecuentemente mal comprendida; lectores atentos del 
sociólogo llaman la atención al hecho de que Weber afirmó que 
algunos calvinistas fueron los responsables del “espíritu capitalista”. 
De hecho, dado que las fuentes calvinistas estudiadas por Weber 
provenían de los siglos XVII y XVIII, y uno de sus ejemplos era 
Benjamín Franklin (!), resulta obvio que su “espíritu capitalista” se 
relaciona más con algunas vertientes del calvinismo posterior y no 
tienen mucho que ver con Calvino mismo. Por otro lado, muchos 
seguidores de Calvino han encontrado en su herencia una 
inspiración para la liberación y la dedicación por la justicia y el bien 
común, a cualquier precio. 

Queda claro que en la opinión pública y, con cierta frecuencia, 
en las iglesias, Calvino ha sido ciertamente incomprendido. Esto no 
sorprende puesto que, como en toda figura histórica que ha tenido 
un impacto decisivo, Calvino ha sido adaptado y apropiado de 
diversas maneras. El calvinismo es una tradición dinámica, 
apreciando su credo autocrítico (ecclesia reformata semper 
reformanda secundum verbum Dei), aunque los seguidores 
honestos de Calvino son siempre los primeros en admitir que no 
siempre han vivido en conformidad con este propósito. Con el paso 
del tiempo, los calvinistas han desarrollado algunos aspectos de la 
enseñanza o práctica de Calvino, han rechazado otros y 
reinterpretado muchos más. La memoria selectiva inevitablemente 
distorsiona. Y en algunos casos ha existido una distorsión 
deliberada de la enseñanza calviniana. El rechazo deliberado, o al 
menos práctico de la insistencia inconveniente de Calvino acerca 
de que los cristianos deben hacer por sus vecinos o cercanos 
aquello que ellos harían por su bien, aun al punto de poner en 
peligro sus vidas, honor y posesiones. El rechazo deliberado o 
práctico de la evidente demanda calviniana sobre el recuento del 
pecado y el arrepentimiento activo comienza con nosotros mismos. 
Calvino, sin duda, como el originador de un movimiento histórico, 

 E
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estaría sumamente asombrado de las muchas cosas que se le 
atribuyen en la actualidad. 

Hoy, cuando el mundo es tan diferente. Cuando los cristianos y 
las iglesias son desafiadas de muchas y variadas maneras. La 
injusticia económica es evidente por todas partes. El mercado 
global parece ser la única ley del intercambio comercial, una 
especie de control hegemónico alguna vez asociado a imperios 
políticos. El consumismo rampante abastece una vida de 
tranquilidad para quienes estando en lo alto se benefician del 
crecimiento sin límites, mientras la deuda devasta a la inmensa 
mayoría. Los medios de producción están subordinados a la 
acumulación desmesurada de bienestar. Aun cuando lo que hacen 
los seres humanos es un engranaje de la maquinaria económica. 
Aun cuando los recursos naturales son apropiados por una minoría 
o alterados más alá de cualquier reconocimiento. Aun cuando ese 
auso de poder y del bienestar natural reduce a las poblaciones 
marginales (especialmente mujeres, niños y ancianos) a la pobreza 
extrema. Aun cuando las siguientes generaciones (incluyendo a los 
nietos de quienes ahora usan conspicuamente más de lo que su fe 
comparte) puedan llegar a un mundo que no permitirá el 
mantenimiento de la vida en ninguna de sus formas. La destrucción 
lleva a la violencia, las condiciones violentas multiplican los 
conflictos. En medio de todo esto, los cristianos y las iglesias 
mismas están divididos: cristianos divididos entre sí y contra otros, 
luchas dentro y fuera de las iglesias o de las comunidades de fe. 
¿Qué es lo correcto, entonces? ¿Cuál es mi misión, nuestra 
misión? ¿Podemos hablar de lo “nuestro” después de todo? 

Como anticipamos, el 500º aniversario del nacimiento de 
Calvino en 2009, los hallazgos de esta consulta desafían al pueblo 
y a todas las iglesias reformadas a reconsiderar si Calvino puede 
ofrecer algunos insumos para nuevas o mejores maneras de 
percibir los aspectos sociales y económicos. Somos instigados a 
hablar a esta época al considerar los diversos escritos de André 
Biéler, quien se ocupó de de redescubrir a Calvino para nuestro 
tiempo. Celebramos el esfuerzo del profesor Biéler, quien actuó en 
concordancia con lo que estudió, así como la aparición de la 
traducción al inglés de su libro El pensamiento económico y social 
de Calvino (2005), publicado originalmente en 1959. Creemos que 
el redescubrimiento de Calvino puede ayudar a los miembros de la 
Alianza Reformada Mundial a asumir el desafío lanzado por su 
concilio general llevado a cabo en Accra, Ghana, en 2004, el cual, 
ante los poderes económicos y financieros, llamó a las iglesias a 
discernir acerca de los asuntos relacionados con la injusticia 
económica y la destrucción del medio ambiente. En Accra, además 
de confesar la culpa de aquellos de nosotros que se han 
beneficiado de la complicidad en estos sistemas destructivos, 
afirmamos “que Dios es un Dios de justicia... y de manera especial 
el Dios de los destituidos, los pobres, explotados, ignorados y 
objetos de abuso”. Rechazamos allí “cualquier ideología o régimen 
económico que anteponga el lucro a los seres humanos, que no 
tenga cuidado de la creación y que privatice esos dones que Dios 
ha otorgado a todos”. 

Calvino estaba absolutamente convencido de que “la Tierra es 
del Señor” y que esta Tierra es una maravillosa abundancia de 
dones confiados a los seres humanos para su deleite y utilización. 

“Confiados” quiere decir que todos los recursos naturales o las 
habilidades humanas fueron otorgadas confiadamente. Las cosas 
materiales no son posesiones personales sino medios para servir al 
bien común; los talentos individuales de la mente, la habilidad física 
o la creación artística encuentran su propósito verdadero en el 
mutuo apoyo dentro de la sociedad total. El Creador se propuso 
que cada ser humano sepa esto porque él o ella son miembros de 
una familia humana global por naimiento, y cada quien debe 
reconocer a los demás como su “carne y hueso”. La sociedad 
humana está reunida por la diversidad de dones individuales y 
vocaciones variadas debido a que nadie puede ser auténticamente 
humano por sí solo y todos necesitan lo que los demás ofrecen a la 
mesa común. Vivir juntos en justicia y paz requiere que cada uno 
acepte las limitaciones comunes y el entrenamiento o disciplina; 
vivir juntos en armonía y gracia requiere autodisciplina y respeto 
hacia los demás. 

La vida en común tiene como fin ser la arena en la cual la gente 
pecadora y fragmentada es restaurada para reflejar claramente la 
imagen de Dios, para conformarse a Jesucristo; es el lugar donde la 
Tierra y la oikoumene, la familia humana, son transformados en lo 
que son llamados a ser. Calvino fue el predicador bíblico que, en la 
fe, afirma que este proceso no puede fracasar; en la práctica, 
Calvino el realista reconoce que el proceso comenzó pero que aún 
no es del todo visible. No obstante, por el poder del Espíritu Santo, 
este proceso de re-creación es también una tarea asignada al 
pueblo de Dios, quien es desafiado para apreciar cuánto se logra, 
quien encuentra fortaleza y energía debido a que sabe que nunca 
está solo; el pueblo de Dios trabaja con Dios y con cada uno. 

Trabajar diariamente hacia la renovación de la vida como un 
todo es el llamado de cada cristiano, su responsabilidad y privilegio. 
Sin embargo, para Calvino, trabajar juntos para renovar el mundo 
social y económico es también la responsabilidad común de la 
iglesia como tal, en ámbitos locales y contextos internacionales, 
actuando junto con aquellos de la misma confesión y con todos los 
seguidores del Evangelio, la iglesia ecuménica. El Calvino 
redescubierto es una persona que trabajó con otros líderes 
eclesiásticos y civiles. Eminentemente práctico, Calvino sabía que 
“la ocupación de cada uno es de ninguno”, lo cual es una razón que 
obliga a tener oficinas específicas que lleven a la iglesia o 
comunidad a comprometerse activamente. Cada oficina o “comité” 
provee también una estructura para la cooperación económica, a 
través de las fronteras geográficas, nacionales o culturales. La 
enseñanza de Calvino sobre los ministerios de la iglesia puso gran 
énfasis en el carácter colegiado del liderazgo e introdujo los 
ministerios “laicos” lado a lado con los “clericales”. Los pastores 
proclaman y explican el Evangelio de Dios y la ley, los impulsan 
para ser hijos fieles de Dios y mayordomos responsables. Los 
laicos, ancianos y pastores, juntos, entrenan y censuran a aquellos 
que dañan a otros, y reconcilian a quienes se arrepienten. Los 
diáconos dirigen a la iglesia en s respuesta colectiva a la situación 
de los pobres y afligidos, cuidando de ellos de acuerdo con su 
necesidad, con asistencia cercana y una atención respetuosa. Los 
maestros se encargan de educar al pueblo de Dios, contribuyendo 
significativamente al carácter internacional de la conciencia 
cristiana, ética y social —como demuestra el ejemplo de Calvino: 
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entre los refugiados, muchos estudiantes llegaron a Ginebra y 
regresaron a sus países a construir una red de líderes ecuménicos 
en toda Europa. 

Se espera que cada cristiano aprenda la voluntad de Dios y la 
enseñe a otros de acuerdo con su vocación. Cada cristiano es 
responsable por la mutua reprensión, el perdón y reconciliación en 
su propio lugar. Todos los cristianos están obligados a servir a los 
pobres, necesitados y afligidos, reconociendo que estos hermanos 
y hermanas son sus iguales delante de Dios y que ellos encarnan a 
Cristo. Todos los cristianos son parte también de la iglesia mayor, y 
la iglesia como tal es llamada a cumplir estos ministerios y así 
establecer estructuras de liderazgo que permitan el testimonio 
colectivo. Actualmente, las iglesias y los creyentes son invitados a 
tomar en serio el carácter personal y colectivo de su compromiso 
con la justicia social y económica, encontrando para ellos mismos 
las forma adecuadas para asegurar que el llamado común para 
amar al prójimo como a sí mismos sea llevado a cabo. ¡La gran 
interrogante: “¿Quién lo hará?” no es sólo una pregunta retórica! 

¿Quién tiene la energía o la visión para responder a las 
necesidades del presente? Creemos que el Calvino redescubierto 
puede ofrecer algunas sugerencias para la visión y los recursos a 
desarrollar. Calvino estaba profunda y personalmente convencido 
de que la mayordomía de toda la Tierra le sirve al bien común, la 
justicia y el amor en todas las relaciones humanas, y que no es 
opcional para ningún ser humano. Dirigiéndose a los cristianos, 
insistió en que el amor hacia el prójimo —“todo el pueblo que habita 
la Tierra”— es, frecuentemente, la más clara evidencia del 
verdadero culto a Dios y que el Espíritu de Dios es la fuente de 
poder para trabajar en busca de la vida en abundancia para toda la 
creación de Dios. 
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• PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD DE LAS MUJERES 
PENTECOSTALES EN MÉXICO, 1920-1945 
Deyssy Jael de la Luz García 

 
Deyssy Jael de la Luz García es licenciada en Historia por la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán-UNAM. A partir de marzo 
de 2005 es becaria del Programa de Becas para Estudiantes 
Distinguidos 2005 que otorga el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM- Segob).  
Actualmente es la presidenta de la Red Mexicana de Estudios del 
Protestantismo (Remepro), organismo que se ha propuesto 
aglutinar a la nueva generación de estudiosos de esta tradición 
religiosa. El texto que sigue es la ponencia que presentó en el XXVI 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia, Facultad de 
Filosofía y Letras, UNAM, en noviembre de 2003. 
 
Resu

l siguiente trabajo es un estudio histórico de género dentro de 
una de las iglesias clásicas del movimiento pentecostal en 

México, la Iglesia de Dios (actualmente Iglesia de Dios en la 
República Mexicana), en la cual abordó la relación entre 
participación e identidad femenina y su vinculación con las 
relaciones de poder al internas.  

men 

Tomando en cuenta que desde sus inicios el pentecostalismo 
se ha caracterizado, fundamentalmente, por una marcada teología 
regida por los preceptos de “Cristo salva, sana, bautiza con Espíritu 
Santo y viene otra vez” y la practica de los carismas o dones del 
Espíritu Santo (hablar en otras lenguas –la glosolalia-y la sanidad 
divina primordialmente), se han considerado para este estudio, 
como base teórica, algunos aspectos antropológicos sobre la 
conversión y la identidad religiosa. En base a ello propongo que la 
conversión ha sido parte fundamental en la creación de nuevos 
valores y conductas (evidencias externas de la identidad religiosa), 
los cuales han repercutido en la vida cotidiana de las mujeres 
pentecostales no sólo en el presente, sino también en el pasado 
como se intenta demostrar en este trabajo.  

Para esta investigación consulté documentos de archivo, 
testimonios, crónicas y memorias de la Iglesia de Dios donde 
mujeres dejaron constancia de su presencia. La importancia de 
dicha Iglesia descansa en que fue una de las pioneras del 
pentecostalismo en nuestro país. Además debo señalar que la 
mayoría de mujeres que formaron parte de ésta oferta religiosa, 
tuvieron contacto y participación directa con dicha Iglesia cuando 
estuvo afiliada a dos Iglesias de doctrina pentecostal 
norteamericanas : Las Asambleas de Dios (Springfield, Missouri) 
entre 1926 y 1929, y con la Iglesia de Dios (Cleveland, Tennesse) 
en 1943. 

 
Planteamiento del problema 

 
Dios me había dado un maravilloso llamamiento para traer el Evangelio 
completo a México, y no podía tener descanso hasta que obedecí esta 
(sic)voz de Dios. 

Testimonio de Ana Sanders en Gavillas Doradas 
 

Mi madre, al ser salva sintió la carga de la gente que la siguió en tres 
templos espiritistas, y prometió regresar a México para dar testimonio 
del poder de Dios. 

Lo que oí, lo que vi, lo que viví, memorias de Eloísa Armenta 
 

Estos fragmentos pertenecen a dos mujeres distintas: una 
misionera danesa, Ana Sanders y una migrante mexicana, Eloísa 
Armenta. Ambas fueron parte movimiento pentecostal en México 
durante las primeras décadas del siglo XX y como ellas, otras 
tantas mujeres encontraron que la fe pentecostal les dio una razón 
de ser y un sentido a su vida cuando experimentaron la resolución a 
sus problemas inmediatos y enfermedades1, y a su vez, asimilaron 
que su vida era importante por el valor, simbólico, que Cristo les 
había dado al cambiar su existencia y hacerlas portadoras de su 
Palabra.  

El objetivo de este trabajo es lograr un acercamiento histórico a 
la participación e identidad femenina dentro del pentecostalismo 
para entender si en los aspectos mencionados, las mujeres 
encontraron un sentido y dignificación2 a su vida personal o sólo al 
trabajo que representaron y desarrollaron dentro de sus iglesias. De 
tal forma que las preguntas guía son: ¿Cómo se consideraron a sí 
mismas las pentecostales? ¿Encontraron un significado para su 
vida a través del mensaje pentecostal? ¿Qué era lo que las motivó 
a trabajar y propagar su creencia? ¿Se sintieron dignificadas con el 
trabajo realizado? 

Se propone que si las mujeres al adoptar la fe pentecostal 
encuentran en el templo un espacio público en donde pueden ser 
escuchadas abiertamente, como propone Carlos Garma,3 es 
porque “han encontrado que su experiencia religiosa personal les 
ofrece nuevos sentimientos, significados, valores y modelos de 
comportamiento en un esfuerzo por alcanzar niveles de vida 
distintos, idealmente más plenos en lo emocional y lo material, que 
los que han vivido.”4 Además, al entrar en contacto con otras 
                                                 
1 Estos puntos sólo pueden ser valorados por aquellos practicantes que se 
convirtieron, pues por medio de la conversión los individuos encuentran 
sentido a la vida de nuevo, porque si se encontraban enfermos y 
experimentaron la sanidad milagrosa, su concepción de la vida cambia; 
Rubén Ruiz Guerra, comunicación personal, 17 julio 2003, Ciudad 
Universitaria. Por otro lado, los conversos se reencuentran a sí mismos en 
la fe adoptada. Véase Patricia Fortuny y Loret de Mola, “Lo religioso, 
núcleo de identidad en los conversos”, y Claudia Molinari M, 
“Protestantismo y cambio religioso en la Tarahumara: apuntes para una 
teoría de la conversión”en, Elio Masferrer Kan, comp. ,Sectas o Iglesias. 
Viejos o nuevos movimientos religiosos, México, Plaza y Valdés-ALER, 
1998, p.126; p.191-205 
2 El tema de la significación y dignificación de la mujer en el desarrollo del 
cristianismo en el catolicismo y el protestantismo, empiezan a ser objeto de 
estudio para un mejor acercamiento a la participación de la mujer dentro de 
las iglesias. Véase Hans Küng, La mujer en el cristianismo, trad. Daniel 
Romero, Madrid, Editorial Trotta, 2002  
3 Carlos Garma Navarro, “Las posiciones de liderazgo para las mujeres en 
las Iglesias pentecostales y en otras minorías religiosas de México”en , 
Religiones y Sociedad. Expediente Los evangélicos en México, México, 
Secretaria de Gobernación- Subsecretaria de Asuntos Religiosos, Año 2, 
Núm. 3, mayo-agosto, 1998, p. 35 
4 Rubén Ruiz Guerra, “Identidades sociales y cambio religioso en Chiapas”, 
en, Diana Guillén, coord., Chiapas: Rupturas y continuidades de una 
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personas que comparten su itinerario de vida y su “testimonio de 
salvación”, las mujeres se sienten parte de un grupo unido bajo los 
mismos intereses religiosos, esperanzas en la vida presente y 
futura pero, primordialmente, porque tienen la oportunidad de 
ayudar a fortalecer las estructuras internas de su grupo o iglesia, 
mediante cargos que les permiten cierta actuación en puntos clave 
como son la oración, visitación a los necesitados, organización de 
eventos e incluso ser líderes en algún ministerio o ejercer el 
pastorado.  

Sin embargo no se llega a estos cargos tan fácilmente, pues las 
mujeres tienen que “demostrar” un cambio de vida real que inicia 
desde la conversión -prueba individual que Cristo vive en el corazón 
de la persona-, después hacer notorio un testimonio público en la 
congregación que es el bautismo, compartir la Santa Cena y 
adquirir un compromiso voluntario de propagar su fe a otros a 
través de un servicio o ministerio. Aquí no hay límite de tiempo, 
pero entre más se colaboré en las actividades locales de la iglesia y 
la mujer muestre una disposición a trabajar en lo que sea para 
“servir a Dios”, los líderes eclesiásticos podrán tomarla en cuenta.  

En ocasiones, el cargo que llegan a ocupar se encuentra ceñido 
por normas que deben cumplir como muestra de obediencia a Dios 
y sujeción a los dirigentes, con el fin de dar “buen testimonio a los 
demás”. Por ejemplo, si la aspirante vive en “unión libre” con su 
pareja –es decir, que no está casada-, debe “arreglar su vida 
delante de Dios”,vestirse, comportarse y hablar honestamente a 
modo que refleje su diferencia de las demás mujeres que “aún no 
han conocido a Dios”. Si la mujer decide hacer voluntariamente lo 
que se le aconseja, su identidad personal se va modificando de tal 
manera que va reflejando en su vestimenta, comportamiento, 
amistades y forma de vida un cambio de vida emanado de las 
enseñanzas bíblicas.  

Para que se genere ese cambio, desde el inicio del movimiento 
pentecostal, las autoridades del grupo o iglesia han exhortado o 
aconsejado mediante sermones, estudios bíblicos o enseñanzas de 
la vida cotidiana a las feligreses, con el fin de que ellas encuentren 
en su fe una valoración en sí mismas por sentirse “útiles en la obra 
de Dios” y una dignificación al perfilarse, conciente o 
inconscientemente, como ejemplos a seguir por otras mujeres que 
aspiran a los mismos cargos o se identifican con ellas. Así pues, 
participación e identidad crean ciertos valores entre las mujeres 
pentecostales, tanto exterior -el atuendo y el lenguaje- como 
interiormente -cambio de conducta y expresiones propias de su fe 
que repercuten en su entorno- por la labor ministerial 
desempañada.  

 
La conversión 
Al aceptar una fe distinta al catolicismo, los conversos 
pentecostales tuvieron que experimentar que su creencia era 
efectiva. Es decir, que no sólo ofrecía algo individual, sino que 
pudiera dar constancia a los demás de que lo que predicaban y 
practicaban tenía un sustento real. Por ello en testimonios de 
conversión al pentecostalismo, tanto de emigrantes que estuvieron 

                                                                                    

                                                

sociedad fragmentada, México, Instituto Mora, Colección Sociología 
contemporánea, 2003, pp. 141-142 

en algunos estados norteamericanos a principios del siglo XX5 
como de mexicanos que aceptaron ese mensaje como eje regidor 
de su vida, encontramos que la experiencia personal acompañada 
de alguna señal sobrenatural, fue el sustento para compartir con 
otros lo que habían experimentado. He aquí un relato de 
conversión: 

“Hacia mucho tiempo que venía padeciendo de ataques 
Epilépticos[...]Esto era motivo de gran sufrimiento de parte mía y de 
mis familiares. Mis padres tenían un gran cuidado de mí, porque a 
veces caía en el fuego o en lugares peligrosos, poniendo en 
inminente peligro mi vida. Mi padre me llevó con algunos médicos 
pero ninguno pudo sanarme, decían que mi enfermedad no tenía 
remedio[...] Un siervo de Dios[...] nos habló del evangelio 
haciéndonos saber que el Señor tiene poder para sanar toda 
enfermedad y que debíamos poner nuestra confianza en El. 
Aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y después de 
ayunos y mucha oración, de parte de las congregaciones de la 
Iglesia de Dios en estos lugares, el Señor me concedió mi completa 
salud el día 24 de diciembre de 1943. Muchos son testigos de mi 
enfermedad. En repetidas ocasiones interrumpa los cultos con mis 
ataques. Quizá muchos pensaron que ya era inútil seguir ayunando 
y orando por mí, empero gracias a Dios porque él nos ayudó a 
preservar con nuestra confianza puesta sólo en El.”6 

 
Ofrecimiento del pentecostalismo a las mujeres 
Más allá de experimentar un milagro personal7, que les sirvió como 
argumento principal para explicar del porqué de la adopción de una 
nueva fe, los conversos notaron que el pentecostalismo ofrecía 
dones como el de sanidad divina o el hablar en lenguas, los cuales 
daban prestigio a quienes los impartían, pero a su vez 
responsabilidad cuando, por medio de ellos, se efectuaba el 
milagro. Los dones no fueron exclusivos para los hombres, sino 
también para las mujeres que inicialmente contribuyeron con una 
fuerte labor en propagar el mensaje pentecostal.  

Por ejemplo, Ana Sanders misionera de La Convención 
Latinoamericana de las Asambleas de Dios en la Ciudad de México, 
colaboró con el matrimonio Ruesga Ávila de 1921 a 1929 y su 
participación en la incipiente iglesia ubicada en el barrio de la 
Concepción (La Conchita), Tepito, fue orar por los enfermos que allí 
acudían; quedarse al cuidado de la grey junto con Raquel de 
Ruesga cuando su esposo salía de viaje; visitar en casa a los 
recién conversos y participar en los cultos colectivos. Más adelante 

 
5 Para una información más clara sobre la adopción de una nueva fe en 
calidad de emigrantes, véase: Deyssy Jael de la Luz García, “Migración y 
mensaje religioso en México. Un acercamiento histórico”, ponencia 
presentada en el Coloquio Historia de las ideas: repensar la América 
Latina, Sala de Seminario del Centro Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos, CCyDEL, UNAM, México, abril de 2004. 
6 Testimonio de sanidad publicado en la revista El Camino a la Vida, 1944, 
APGM. Las cursivas son mías. 
7 El milagro personal recae principalmente en la salud. Para entender el 
papel que juega este elemento en la conversión consultar a Carlos Garma 
Navarro, Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla, México, 
México, Instituto Nacional Indigenista, Serie de Antropología Social, 1987, 
pp.148-160; Ruiz Guerra, op. cit., p. 159. También véase la nota 3. 
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cuando se estableció el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios 
en México en 1928, bajo auspicios del Concilio General de las 
Asambleas de Dios y de la Convención Latinoamericana, Sanders 
colaboró como “profesora de Sanidad Divina”8 por ser el “don” que 
más conocía y practicaba.  

Además de estos cargos ministeriales, la danesa fue el vínculo 
entre los misioneros norteamericanos asambleístas y los 
predicadores mexicanos pentecostales cuando se requería de 
apoyo económico. De hecho, su labor dejó constancia cuando en 
1925 fue a los Estados Unidos a recabar fondos para la compra de 
un terreno y la construcción del templo de La Fe en Cristo Jesús9 
en la Calzada de Guadalupe, ya que se necesitaba salir del “establo 
de La Conchita” porque la membresía había crecido demasiado y 
en el Distrito Federal se estaba echando a andar una ley de 
pavimentación y saneamiento como parte de la política religiosa 
federal.10 Por ello, los cultos debían ser impartidos dentro de 
templos y no en casas particulares o lugares a la intemperie. 

Para que Ana Sanders pudiera llevar a cabo las actividades 
mencionadas, tuvo que encontrar un sentido a lo que hacía y éste 
tenía que tener un sustento. Y de acuerdo a lo que leemos sobre su 
llamado y obra en México, encontramos lo que Garma destaca 
como cualidad valorada por la mujer protestante y pentecostal: la 
humildad11, aspecto en el cual Sanders encontró un soporte a su 
labor: 

 
Veinte años han pasado, desde aquel día que yo con el corazón 
palpitante, temerosa, sola, en un País extraño, de lenguaje 
desconocido para mí, baje del Tren en la Capital de México, por 
primera vez llegada de los Estados Unidos de Norteamérica, pero 
mirando atrás está mi corazón lleno de amor, bondad y poder y 
ninguno más merece honor y gloria. Sólo El ha dado el crecimiento a la 
Semilla sembrada, aunque con mucha debilidad, porque después de 
todo no somos más que unos instrumentos en las manos del Señor, y 
si el instrumento se presta en las manos del Maestro, El nos puede 
usar.¡Gloria a El!...12 
 

La humildad, en discurso, recaía en dar todos los meritos a Dios por 
haber escogido la vida de mujeres para ser portadoras de su 
Palabra, y para lograr tal propósito, se debía participar -como 
muestra de agradecimiento y amor a Dios- activamente dentro de 
su iglesia local, fuera de ella o a nivel nacional con un cargo 
ministerial.  

 
Actividades desarrolladas por las mujeres pentecostales 

                                                 

                                                

8 Fotografía de Ana Sanders con el pie de foto que la acredita como 
maestra de la materia de sanidad divina en, Panfleto prospecto del Instituto 
Bíblico de las Asambleas de Dios en México, p.10, APGM. 
9 “Así nació la Calzada”, en, Boletín Dominical, Templo Evangélico La Fe 
en Jesucristo, 11 de febrero de 1996, APGM. 
10 Enrique Krauze, Jean Meyer y Cayetano Reyes, Historia de la 
Revolución Mexicana, 1924-1928. La reconstrucción económica, México, El 
Colegio de México, 2001, p.273. 
11 C. Garma Navarro, “Las posiciones de liderazgo para las mujeres...” en, 
Op. cit, , p. 38. 
12 Testimonio de Ana Sanders..., op. cit. 

Como Anna Sanders otras mujeres, durante los años formativos -
1920 y 1946- de la iglesia que estamos estudiando y del 
pentecostalismo en general, se sintieron “instrumentos en las 
manos de Dios”. Veamos de qué forma:  

Fundadoras y predicadoras itinerantes como Romanita de 
Valenzuela y Raquel Ávila de Ruesga quienes durante la 
Revolución emigraron junto a sus esposos a los Estados Unidos en 
Los Angeles y a Dallas Texas, respectivamente. La primera regresó 
a su tierra, Villa Aldama, Chihuahua, en 1914 para compartir la fe 
pentecostal con sus familiares, siendo la fundadora de la actual 
Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús.13 Raquel llegó en 1920 
a la Ciudad de México con su esposo, David G. Ruesga, quien en 
un boletín escribió: “Dios, en su infinita misericordia me trajó [sic] a 
ésta C. de México para predicar la plenitud del Evangelio de 
Nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo.”14 Al estar 
ubicados en la Colonia de los Doctores en la “ciudad de los 
palacios” el matrimonio Ruesga Ávila se dedicó a predicar en 
barrios populares de Azcapotzalco, Santa María, Jamaica, Santa 
Anita, Santa Julia, Valle Gómez y las Torres.15 

Ya como esposa del Director del distrito centro y sur de la 
República Mexicana de la Convención Latinoamericana de las 
Asambleas de Dios hasta su muerte en 1937, Raquel organizó a las 
mujeres para formar vigilias de oración, asistiendo a viudas, 
enfermos y conversos que llegaban al templo de La Fe Cristo 
Jesús16 pidiendo ayuda. Su actividad tuvo la finalidad de poner en 
práctica un evangelio social que no sólo cubriera las necesidades 
“espirituales” de la gente sino, también, parte de su carencia 
material. Por ello, en el patio trasero del templo de La Calzada se 
construyeron algunos cuartos para albergar a gente que no contaba 
con una vivienda. Cabe mencionar que antes de su muerte “cerca 
de 20 familias dependían de ella económicamente.”17 

María Atkinson fue un ejemplo de predicadora avivadora porque 
al compartir su “experiencia con Dios”, los oyentes eran 
sensibilizados de tal forma que estaban dispuestos a responder al 
llamado que exponía. Su práctica de sanidad divina le valió muchas 
críticas lanzadas por ministros de otras iglesias, cuando trabajaba 
bajo dirección de la Iglesia de Dios (Cleveland, Tennesse) en 
Obregón Sonora durante los treinta18, e incluso se le difamo en un 
artículo escrito por un ministro bautista, Carlos Cavazos, 
acusándole como: 

 

 
13 Manuel Gaxiola, La serpiente y la paloma. Análisis de la Iglesia 
Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. California, Willam Carey Library, 1970. 
p. 5. 
14 David G. Ruesga, “Nació en un pesebre” en, Dios nos guié. Boletín 
semanario de la Iglesia de Dios, Templo de la Fe en Cristo, año 1, núm. 4, 
3 de octubre de1946, s. p. 
15 “Así nació la Calzada” en Op. cit., 21 de enero 1996 
16 Templo sede de las Asambleas de Dios hasta 1931 y posteriormente, el 
mismo inmueble, sería la sede de la Iglesia de Dios (Cleveland, Tennessi) 
en México.  
17 Entrevista a Rubén Francisco Romero Ruesga, 8 de agosto de 2004, 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. 
18 Roberto Domínguez, op. cit., pp. 88-91. 
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La Sra. Atkinson, líder de la Iglesia de Dios, traficante de drogas, se 
hace pasar por misionera americana. Es una bruja que usa lentes para 
hacer que la gente haga cosas raras. De la misma manera, es una 
vieja inmoral, poseída por el demonio, adoptando un espíritu de 
fornicación.19 
 

Pese a ese tipo de criticas, Atkinson no dejó de predicar y buscar la 
amistad de otros ministros pentecostales. Al entrar en contacto con 
David G. Ruesga, éste le invitó a predicar en el templo de La 
Calzada cuando ya se había separado de las Asambleas de Dios, 
logrando así, a través de Atkinson, establecer lazos más estrechos 
con la Iglesia de Dios del Evangelio Completo20 y preparar el 
terreno para una segunda alianza entre la iglesia que él lideraba y 
la de Cleveland en 1943.  

Desde que se inició la obra pentecostal en México a cargo de la 
Convención Latinoamericana de las Asambleas de Dios, con el 
objetivo de facilitar más la propagación del evangelio y atender las 
necesidades de acuerdo a la edad y sexo, se reconoció como parte 
de los ministerios internos la labor piadosa de las mujeres bajo el 
nombre de “Dorcas”. 21 Esta organización femenina consistía en ser 
portavoz de las necesidades espirituales, materiales y económicas 
percibidas a su alrededor, y por otro lado, se encargaba de 
organizar eventos exclusivos para mujeres. En 1931 la Convención 
se fraccionó en dos vertientes y en la facción liderada por Ruesga, 
bajo el nombre de Iglesia Nacional de las Asambleas de Dios en 
México, las mujeres siguen con la misma labor. Ya para 1943 al 
unirse ésta con la Iglesia de Dios (Cleveland, Tennesse), el grupo 
de mujeres adopta el nombre de El Concilio Misionero Femenil 
como un prototipo de la estructura femenina norteamericana, sin 
dejar de realizar las actividades que hacían como “Dorcas”.  

El Concilio Misionero femenil estaba integrado, en su mayoría, 
por mujeres seculares que no tenían un cargo ministerial de 
fundadoras o predicadoras ordenadas, pero asistían a los cultos, 
participaban en la oración y la liturgia, y en sus labores diarios 
encontraban momentos oportunos para predicar y llevar gente a la 
iglesia. Su participación destacó a partir de 1944 cuando en varios 
estados de la República, en defensa de la Fe católica, se desató un 
período de persecución contra todo protestante.22 Por tal situación, 
varios líderes de las principales iglesias evangélicas en México, 
entre ellas la Iglesia de Dios, se unieron para formar el Comité 

                                                 

                                                

19 Ibidem, p.90 
20 Walter Hollenweger, El pentecostalismo. Historia y doctrinas, Buenos 
Aires, La Aurora, 1976, p.108. 
21 Acta Núm. 5 en Registro de actas, acuerdos, nombramientos y 
ordenaciones en el seno de la Iglesia “Asambleas de Dios”, Agosto de 
1926, México, D. F. Actas proporcionadas a la autora por el obispo Efraín 
Paredes en plática, 6 de agosto de 2004, Azcapotzalco, D.F. 
22 En 1944 el Arzobispo de México, Mon. Luis María Martínez emitió una 
carta pastoral llamando al pueblo católico a defender la fe nacional. Como 
respuesta a ese llamado, algunos grupos católicos, entre ellos sinarquistas 
y algunos reductos de cristeros, atacaron a evangélicos en distintas partes 
de la República, identificando protestantismo con imperialismo 
norteamericano. En ese período se consolidaron las principales iglesias 
pentecostales, como es el caso de la Iglesia de nuestro estudio, 
defendiendo su carácter nacional ante las acusaciones desatadas en su 
contra. 

Nacional Evangélico de Defensa, organismo por el cual éstas 
mujeres se unieron a la causa apoyando moralmente a sus 
“hermanos perseguidos”. Fuera de sus templos repartieron 
panfletos que denunciaban los actos cometidos y escribiendo 
telegramas, cartas a la Secretaría de Gobernación y a las 
autoridades locales exigiendo justicia. Además dentro de sus 
iglesias locales, las mujeres “misioneras” organizaron comedores 
comunitarios, oración por los necesitados e incluso abrieron 
espacios temporales en sus casas para hospedar a sus 
correligionarios.23 

Los cargos de diaconizas y predicadoras exhortadoras fueron 
los nombramientos más anhelados y requeridos cuando el liderazgo 
masculino se veía limitado a actuar. Las diaconizas empezaron 
como consejeras espirituales desde la década veinte24, ya que 
entre las primeras conversas al pentecostalismo se encontraban 
viudas, mujeres con esposos alcohólicos o mujeriegos y madres 
solteras que necesitaban desahogar sus penas y encontrar un 
solución a sus problemas domésticos.25 Además de aconsejar a 
otras mujeres para resolver sus problemas según “la voluntad de 
Dios”, las diaconizas fueron misioneras temporales u obreras26; es 
decir, iban a los templos o misiones de la misma Iglesia a ser de 
apoyo cuando se requería cubrir a un pastor temporalmente o se 
necesitaba levantar nuevas “obras”. Dentro de sus iglesias locales, 
las diaconizas ayudaron a vigilar el orden y la disciplina durante los 
cultos o actividades y una de sus características fue que se 
tomaron como ejemplos a seguir por otras mujeres en su forma de 
orar, vestir y expresarse. Incluso, sus palabras tenían tanto peso, 
por haber sido pioneras en experimentar el “poder pentecostal”,27 

que fueron claves en la formación de identidades y cambio de 
valores entre la feligresía femenina. 

Las predicadoras exhortadoras se encargaban de enseñar las 
bases bíblicas en las cuales se sustentaba el mensaje pentecostal, 
con la finalidad de lograr que sus correligionarios afirmaran su fe. 
Éstas al igual que las diaconizas, llegaron a ostentar un cargo de 
ser segunda del pastor; es decir, de co-pastora28, pero sólo si 
habían estudiado en el seminario bíblico o hasta que obtuvieran 
una credencial-certificado que les acreditara como ministros 
femeninos ordenados, convenio que se permitió en la Iglesia de 

 
23 Entrevista a Cecilia Romero de Tejeda, Puebla, México, 8 de febrero de 
2003. Ella junto a sus familiares salieron por la persecución de La Gloria, 
Veracruz a la Ciudad de México, encontrando refugio en el templo sede de 
la Iglesia de Dios, en La Calzada.  
24 El diaconado fue reconocido como un ministerio que podía ser ejercido 
tanto por hombres como por mujeres el 18 de abril de 1926, en un culto de 
avivamiento a cargo de las autoridades de la Convención Latinoamericana 
de las Asambleas de Dios. Acta Núm. 2 en Registro de actas, acuerdos y 
nombramientos... Op. cit.  
25 Véase, por ejemplo, que éstas son algunas causas inmediatas por las 
cuales las mujeres adoptan una fe como el pentecostalismo. Garma, 
Ididem, p.38  
26 Existe una lista de mujeres que ostentaban este cargo y el lugar en 
donde se encontraban en Cuerpo Ministerial de la Iglesia de Dios en la 
República Mexicana, 1944-1945, APGM. 
27 Entrevista a Cecilia Romero de Tejeda 
28 Tal fue el caso de Ramoncita M. Montoya, de Hermosillo Sonora, Cuerpo 
Ministerial...op. cit, p.84 
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Dios hasta 194529, un año antes de la segunda ruptura que 
experimentaría la iglesia liderada por David Ruesga. 

 
Identidad pentecostal femenina 
Tal pareciera ser que para ocupar un cargo y participar en la 
propagación del mensaje pentecostal, las mujeres sólo tenían que 
tener voluntad, tiempo y amor a la obra. Sin embargo, los 
ministerios desempañados modificaron el carácter de algunas de 
ellas, las cuales adoptaron una postura un tanto legalista 
justificándose en algunos pasajes de la Biblia. Ese cambio tuvo 
consecuencias en la apariencia exterior, el vestir e indumentaria 
cotidiana de las mujeres, cuando éstas se toparon con uno de los 
preceptos cardinales de la doctrina y praxis pentecostal a cumplir: 
la santidad.  

Precisamente, este fue uno de los puntos en los que se 
sustentó la doctrina pentecostal de la Iglesia de Dios -y de las 
demás iglesias pentecostales clásicas- y que no cambió, tanto 
cuando estuvo afiliada a la Convención de las Asambleas de Dios 
como con la Iglesia de Cleveland. La santidad era el garante del 
poder transformador de Dios30 y “[...] el estandarte precioso en la 
vida de todo el pueblo de Dios”.31  

Este artículo de fe doto, sutilmente, de autoridad a los líderes 
ministeriales, principalmente a los hombres, quienes reglamentaron 
a través de normas los usos y costumbres femeninos. Por ejemplo, 
para poder ingresar al seminario, a las primeras generaciones se 
les recomendaba que: 

 
“[...] todos los alumnos se eximan de aceptar invitaciones a toda clase 
de paseos o fiestas mundanas, debiendo en todo caso consultar con el 
Director [David Ruesga]. 
[...] Está prohibido terminantemente a las alumnas el uso de toda clase 
de cosméticos o pinturas, así como cortarse el pelo. “Así mismo 
también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y 
modestia; no con cabellos encrespados, u oro, o perlas o vestidos 
costosos, sin con buenas obras como conviene a mujeres que 
profesan la piedad. Ia. Timoteo 2:9-10, y para esto el vestido de las 
alumnas tendrá como máximo de altura de 25 cm. del suelo.”32 
 
Ante esas normas, las mujeres, tanto seminaristas como 

conversas, comenzaron a vestir de largo, e incluso se uniformaron 
como muestra de humildad y sujeción, tanto a Dios como a los 
líderes. Al entrar a sus cultos se les revisaba que sus ropas no 
llegaran arriba de cuatro dedos.33  

                                                 

                                                

29 Documento 3 de requisitos para ser ministro, Ibidem. 
30 Véanse los puntos doctrinales de el Concilio General de las Asambleas 
de Dios, donde se incluye la santidad como resultado del poder y gracia de 
Dios en, Panfleto prospecto del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios 
en México, s.f. p.16, APGM. 
31 Véase el punto 7 de los artículos de fe de la Iglesia de Dios, Cleveland 
para la obra hispana, en Hollenweger, Op. cit., p.491  
32 Véase “Reglamento del Instituto” en, Panfleto... p.14  
33 Medir con los dedos hasta donde llegaba el largo del vestido o falda de 
las mujeres antes de entrar a los cultos, fue una propuesta llevada a cabo 
por Ra1quel Ávila de Ruesga, según la información proporcionada en 
entrevista a Eloisa Armenta, México, Distrito Federal, 16 de diciembre 2002  

Para el uso del velo o taparse la cabeza en los cultos, entre las 
mujeres pentecostales existen tres versiones. Una es que en una 
ocasión Raquel de Ruesga se cortó el cabello y al verla su esposo, 
David Ruesga, le exhortó diciendo que a partir de ese momento 
tenía que taparse la cabeza para que no se notara en la iglesia lo 
que había hecho.34 Otra es que después de la ruptura con las 
Asambleas de Dios, en 1937 Ruesga organizó un culto de 
reconciliación entre las iglesias surgidas de ese enfrentamiento en 
Atlixco, Puebla y allí se comentó que “si las católicas que no 
adoraban al dios verdadero se cubrían la cabeza, las verdaderas 
hijas de Dios tenían que hacerlo”.35 Por tal motivo se acordó, entre 
los representantes de cada iglesia que desde ese momento las 
pentecostales se cubrirían la cabeza al entrar a adorar a Dios.36 
Finalmente, otra versión es que al unirse la Iglesia liderada por 
Ruesga con la Iglesia de Dios de Cleveland, en 1943, ésta acordó 
que en México las mujeres se cubrieran la cabeza.37  

Aunque aún no está claro cuándo y por qué las mujeres 
pentecostales, tanto de la Iglesia de Dios como de las que salieron 
de la ruptura con Asambleas de Dios, comenzaron a taparse la 
cabeza con un velo, tal parece ser que esa práctica se generalizó 
partir de los cuarenta, pues en algunas fotografías y artículos que 
se escribieron refiriéndose a las mujeres de la Iglesia de Dios, se 
nota dicho hábito.  

En este sentido es preciso destacar que, en su mayoría, las 
primeras conversas pentecostales eran gente natural de los 
distintos lugares de la República que ante la inestabilidad política, 
económica y de salud desatada durante las revueltas armadas 
revolucionarias, tuvieron que emigrar temporalmente, ya fuese a los 
Estados Unidos o a la Ciudad de México. También es importante 
mencionar que los constantes enfrentamientos entre los gobiernos 
revolucionarios con la Iglesia católica —que entre otras cosas 
propiciaron el levantamiento de católicos en el Bajío bajo la llamada 
guerra cristera— tuvieron efectos en las prácticas religiosas de la 
sociedad mexicana. Esas pugnas dejaron abrieron un espacio 
social y religioso que sería aprovechado por otras alternativas 
religiosas, que amparadas bajo la sombra de la Constitución de 
1917 —donde se hizo hincapié a la libertad de conciencia 
incluyendo la libertad de religión— harían su mejores esfuerzos por 
ganar adeptos. Es en este contexto que el pentecostalismo fue una 
opción religiosa versus protestante que ofreció una experiencia 
religiosa más vivencial con la divinidad atrayendo, en su mayoría a 
mujeres, las cuales encontraron no sólo un desahogo y resolución a 
sus problemas inmediatos, sino también una oportunidad de 
reconocimiento social, aunque fuera sólo en el ámbito religioso. Por 
esos motivos, quizá, pareciera ser que no sintieron el rigor de las 
normas del como vestir (porque las percibieron normales) y actuar 
dentro y fuera de sus iglesias e incluso, en ocasiones, no les 

 
34 Información proporcionada en plática con Rodolfo Sierra Vázquez a la 
autora, julio 2004, Nicolás Romero, Edo. de México. 
35 Entrevista a Eloísa Armenta 
36 Información sobre ese culto, sin mencionar este asunto en, Boletín 
dominical... Núm. 20. La información que ofrezco es de la versión de Eloisa 
Armenta. Entrevista citada. 
37 Entrevista a Neftalí Orozco, 13 de enero de 2003, Coyoacán, D. F. 
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importó que no se les apoyara económicamente para cumplir con 
una misión especial.  

 
A modo de conclusión 
Las décadas de los veinte a los cuarenta del siglo XX definieron el 
desarrollo e institucionalización del movimiento pentecostal en 
México. Ello fue resultado no sólo de las políticas federales 
religiosas resultantes de la lucha revolucionaria, sino también, y en 
gran manera, de la participación ministerial e identidad de las 
mujeres pentecostales. Los cargos ministeriales surgieron de 
acuerdo a las necesidades del momento y éstos dieron un sentido a 
la vida de aquellas que los ostentaron al sentirse “instrumentos de 
Dios” y útiles para la expansión de su creencia. Lo que 
experimentaron en su conversión sustentó el trabajo proselitista de 
las fundadoras, predicadoras itinerantes, avivadoras, exhortadoras, 
de las diaconizas, de las copastoras y de las mujeres creyentes.  

Incluso, las pentecostales al vestirse de largo, taparse la 
cabeza durante sus cultos, usar un lenguaje cotidiano basado en la 
Biblia y girar su vida en torno a su fe, fueron aspectos que 
justificaron parte de su identidad femenina. En ella, las mujeres se 
vieron y se sintieron diferentes, aunque no podemos asegurar si 
dignificadas. Por ello sería interesante cuestionar si el cambio de 
usos y costumbres en el vestir y el comportamiento individual fue un 
acto voluntario que dignificó la vida de la mujer, o fue una tarea 
impuesta por parte de la autoridades eclesiásticas como 
consecuencia del legalismo que caracterizó al pentecostalismo 
clásico.  

En la Iglesia estudiada no todas las mujeres al convertirse 
ocuparon cargos inmediatamente, sino que éstos se fueron 
obteniendo paulatinamente y de acuerdo a ciertos “requisitos”, para 
un buen desempeño del ministerio practicado. Bajo esa dinámica 
también se desarrollo la labor ministerial de las misioneras 
extranjeras como Anna Sanders.  

Finalmente, el pentecostalismo en México logró echar raíces 
profundas entre la sociedad mexicana gracias a la labor ministerial 
realizada por las mujeres. Sin ellas y la normas adoptadas para 
definir parte de la identidad pentecostal, el conocimiento del 
impacto que tuvo esta alternativa religiosa en la primera mitad del 
siglo pasado, sería limitado. Y aunque el tema de las mujeres ya 
sea en el pentecostalismo o en alguna otra vertiente protestante 
despierta muchas inquietudes e interrogantes a contestar en 
investigaciones posteriores, mi propósito no fue agotarlo, sino todo 
lo contrario: abrir una línea de análisis en construcción sobre los 
estudios de género en el México contemporáneo. 
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• LA UTOPÍA PROTESTANTE. SOBRE LEUDAR LA 
MASA: EL PENSAMIENTO SOCIAL DE LOS 
PROTESTANTES EN AMÉRICA LATINA, 1920-1950, 
DE CARLOS MONDRAGÓN 
Carlos Martínez García  
 

La Jornada, 9 de noviembre de 2005 
 
on distintos ritmos, pero más o 
menos por los mismos años, a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX 
el protestantismo echó raíces en los 
distintos países de América Latina. En 
sus inicios los seguidores de esa 
propuesta religiosa hicieron causa 
común con los liberales -el caso de 
México es nítido en este sentido- en la 
lid sostenida contra el dominio 
ideológico, social, político y económico 
del catolicismo. Ya con comunidades 
bien asentadas, modestamente 
crecientes y misioneras, vino el 
proyecto de intentar permear a toda la sociedad, o por lo menos a 
una parte significativa de la misma.  

El libro de Carlos Mondragón González Leudar la masa: el 
pensamiento social de los protestantes en América Latina, 1920-
1950 (Buenos Aires, Ediciones Kairós, 2005, Colección FTL, 22), es 
una muy acertada investigación que da cuenta de los proyectos y 
tareas realizadas por un grupo de protestantes para diseminar sus 
ideas en los medios educativos y de opinión desde México hasta 
Argentina.  

El volumen se gestó, en parte, en las reuniones de trabajo e 
informales que su autor tuvo con otros integrantes del Centro de 
Estudios del Protestantismo Mexicano, que él y otros colegas 
conformamos hace unos años. Es de subrayar el exitoso esfuerzo 
de Mondragón por hacer a un lado los lugares comunes que sobre 
el protestantismo se siguen reproduciendo en muchos centros 
académicos ("es la lanza de penetración del imperialismo 
estadunidense"), para en su lugar comprender el fenómeno en su 
lógica interna, documentarlo incansablemente y resumirlo con el fin 
de que lectores y lectoras tengan una imagen más realista de los 
motivos que llevaron a un pequeño grupo de intelectuales 
evangélicos a defender sus creencias y proponer soluciones a la 
problemática social latinoamericana.  

Una premisa metodológica que singulariza la investigación de 
Carlos Mondragón es que tiene presente la necesidad de 
adentrarse en las creencias religiosas de un grupo cuando la 
identidad primaria de ese grupo es religiosa. Parece una obviedad, 
pero no lo es, sobre todo cuando conocemos infinidad de estudios 
sobre protestantismo que todo lo quieren explicar por intereses 
políticos y económicos, y relegan lo propiamente religioso a un 
segundo plano.  

Fueron las convicciones teológicas (la Biblia como autoridad en 
asuntos de fe y conducta) las que condicionaron la pedagogía 
protestante y su inserción en la sociedad, afirmando algunos rasgos 

de la misma, pero también buscando su cambio y renovación. A 
menudo los investigadores sociales que no tienen creencias 
religiosas proyectan a su objeto de estudio su incredulidad y 
concluyen que las motivaciones religiosas son una máscara detrás 
de la cual necesaria y obligatoriamente se hallan las verdaderas 
razones que mueven a un grupo hacia determinada conducta. 
Como ya dijimos, no es el caso de Leudar la masa, ya que estudia 
con sensibilidad el ethos que identifica a los actores protestantes 
investigados.  

El protestantismo del que se ocupa la obra de Mondragón 
González, el segmento de su liderazgo intelectual que escribió 
libros y fundó diversas publicaciones periódicas, refleja bien la 
convicción que tuvo por impulsar la educación en todos sus niveles, 
desde la alfabetización hasta los estudios universitarios. Por eso 
abrieron escuelas y muchas fueron la opción educativa a la que 
recurrieron liberales que no querían que sus hijos se formaran en 
colegios controlados por el clero católico. Este fue el caso en Perú, 
donde el misionero escocés presbiteriano Juan A. Mackay fundó en 
1916 el Colegio Anglo-Peruano, hoy San Andrés, que vino a ser un 
centro escolar libre del dominio católico donde impartieron clases 
Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez y otros 
posteriores fundadores de la Alianza Popular y Revolucionaria 
Americana (APRA). Incluso el marxista José Carlos Mariátegui 
matriculó a su hijo mayor en este colegio. El misionero, por carta 
fechada el 6 de marzo de 1929, hizo saber a Mariátegui del interés 
con el que iba a leer Siete ensayos de interpretación de la realidad 
peruana, obra del pensador de izquierda en la que un capítulo está 
dedicado al problema religioso.  

Mucha de la actividad literaria de los intelectuales protestantes, 
cuidadosamente estudiados por Carlos Mondragón, estuvo 
dedicada a una tarea apologética: demostrar que el protestantismo 
era una propuesta benéfica para América Latina, que no se trataba 
de anglosajonizar a nuestros países. Por ello rescataron lo que el 
chihuahuense Alberto Rembao (1895-1962) denominó la vertiente 
latina del protestantismo.  

La otra gran tarea fue mostrar que los anteriores esfuerzos por 
traer el Evangelio a Latinoamérica quedaron truncados o 
distorsionados por la teología y el clericalismo católico romano. Se 
trataba, desde su perspectiva, de poner 
en manos del pueblo la Biblia para que 
con su lectura descubriera al Jesús de los 
Evangelios. La cuestión iba más allá de 
un mensaje espiritual: incluía una ética 
que se desprendía de ese mensaje, y que 
debía evidenciarse en ciudadanos 
responsables, más educados, capaces de 
examinar por sí mismos todas las cosas, 
en una sociedad democrática y más justa. 
Esa fue su utopía, de la que 
brillantemente da cuenta el autor del libro. 

 
Carlos Mondragón es psicólogo, historiador y maestro en Estudios 
Latinoamericanos por la UNAM. Es profesor-investigador de tiempo 
completo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de dicha 
universidad. Ha colaborado en diversas publicaciones y libros. 

 C
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• SORPRENDIDO POR LA GRACIA. MEMORIAS DE UN 

TEÓLOGO, DE RICHARD SHAULL 
Duarte Pereira 
Versión de L.C.-O. 

 
Richard Shaull. Surpreendido pela graça - Memórias de um 

teólogo. Trad. Waldo César. Rio de Janeiro: Record, 2003. 
 
Margem Esquerda , núm. 3, abril de 2004.  
El teólogo evangélico Richard Shaull ya había redactado una buena 

parte de su autobiografía cuando, 
aprehensivo, le dijo a su segunda 
compañera de vida y de fe: “Nancy, 
¿quién va a querer leer esto?”. 
Aparentemente tenía razón, porque su 
libro de memorias fue lanzado en 
noviembre de 2003 en Brasil y, hasta 
ahora, no repercutió ni ha sido reseñado 
en publicaciones de tiraje importante. 
Mientras tanto, la obra parece ser de 
aquellas que son descubiertas con el 
paso del tiempo. Quien desee investigar 

la ruta sinuosa del cristianismo en América Latina en la segunda 
mitad del siglo pasado, no podrá ignorarla. Y los historiadores y 
militantes de las corrientes de izquierda latinoamericana que 
intenten reflexionar sobre su trayectoria y sus relaciones con las 
maorías cristianas de sus países, tampoco podrán ignorarla. 

Nacido en Estados Unidos, Shaull tuvo un papel importante en 
larenovación del cristianismo latinoamericano y prestó un valioso 
apoyo a las luchas populares en el continente. Se le considera un 
precursor de la teología de la liberación, habiendo incluso quien 
habla de que la historia de la teología protestante latinoamericana 
se divide en dos fases: antes y después de Shaull. En Brasil 
cumplió un papel de estímulo y orientación en los medios 
evangélicos, principalmente junto a nuevos pastores y estudiantes, 
semejante al desempeñado por el padre Enrique Vaz en la juventud 
e inteletualidad católicas. Ambos influyeron en las ideas y en la 
perspectiva de los militantes cristianos que funaron y desarrollaron, 
al lado de no creyentes, la organización de izquierda Acción 
Popular. 

Esto es algo de lo que muchos lectores podrán descubrir, con 
sorpresa, en la autobiografía de Shaull, que concluye poco antes de 
morir en 2002, a los 83 años, víctima del cáncer. El libro está 
estructurado en tres grandes secciones. La primera reconstruye su 
infancia y adolescencia en Pennsylvania, su formación como pastor 
presbiteriano en el Seminario de Princeton, Nueva Jersey, y su 
decisión de partir hacia América Latina como misionero. Este 
bloque inicial abarca también el trabajo innovador realizado en 
Colombia entre 1942 y 1949, primero en Barranquilla y después en 
Bogotá. 

La segunda sección recupera los años decisivos que pasó en 
Brasil entre 1952 y 1962. La última aborda el regreso a Estados 

Unidos, la participación con los movimientos estudiantiles por los 
derechos de la minoría negra y contra la guerra de Vietnam, la 
desilusión con la Iglesia Presbiteriana, los años de derrotas para los 
militates cristianos y no cristianos, el retorno cauteloso a 
Latinoamérica, la revaloración de las iglesias pentecostales y, de 
repente, la lucha final contra el cáncer. 

En el último año de su vida, Shaull 
encontró las fuerzas para escribir un artículo 
sobre los atentados del 11 de septiembre de 
2001 en Nueva York y en Washington, que 
agregó a su autobiografía. Reafirma la 
convicción de que “a los ojos de la fe, 
enfrentamos, como nación, la mayor sacudida 
de nuestra historia”. Su advertencia reza como 
sigue: “Veo en Estados Unidos, tanto en sus 
líderes como en la mayoría de los ciudadanos, la continuidad del 
orgullo de su abiduría, su fuerza, sus riquezas. Pero seguir ese 
camino, me parece, sólo prolongará la desintegración social y nos 
llevará a una continua espiral de violencia”. Concluye insistiendo, 
como en el pasado, en la necesidad de “reconstrucción de la vida 
humana, sea individual colectiva o social”. 

Reconsruyendo sus pasos prácticos, Shaull describe también 
las influencias intelectuales que recibió. Algunos de sus autores 
predilectos son conocidos por el gran público, como el danés Sören 
Kierkegaard y el ruso Nicolás Berdiaeff, que dejaron su huella en la 
teología existencial y asistemática de Shaull. Otros, como Josef 
Hromádka y Reinhold Niebuhr, pertenecen a los círculos 
especializados de los teólogos. 

Al volver de Colombia en 1949, Shaull fue integrado a un 
proyecto de estudio del marxismo, organizado en Nueva York por la 
Junta de Misiones Extanjeras. Ya había entrado en contacto con el 
pensamiento marxista a través de las relaciones que estableció con 
estudiantes y jóvenes inteletuales marxistas en Bogotá, pero esa 
oportunidad consistió en estudiar metódicamente las principales 
obras de Marx y de sus sucesores. En el proyecto participaron 
misioneros que volvieron de China después del triunfo de la 
revolución popular, y Shaull se inquietó con laorientación 
conservadora que asumió el esudio. Como recuerda, “la primera 
consideración no era la de hacer justicia sino resistir la amenaza del 
comunismo”. Agrega también que muchos “justificaban, con esa 
base, su ausencia en la lucha por los cambios radicales”. 

El empeño de Shaull era muy diferente y buscó en la teología 
de Paul Lehmann, Dietrich Bonhoeffer y Karl Barth, la 
fundamentación para una actitud má abierta al marxismo y para 
justificar la participación cristiana en la lucha por los cambios 
radicales de las sociedades y las iglesias. La confianza renovada 
en la ación divina en la historia le permitió, inclusive, aceptar la 
secularización de las sociedades contemporáneas y el proyecto 
socialista con una postura más comprehensiva que la del 
pensamiento católico progresista. Como comenta: “El catolicismo 
romano asume la importancia, para el desarrollo de la teología, de 
una integración entre teología y filosofía (no necesariamente 
cristiana). En la teología protestante, la aceptación de la 
discontinuidad entre revelación y razón hace que tal integración 
resulte imposible. Además, libera a la teología de sus limitaciones 
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racionales, lo que le permite acompañar la dinámica de los 
procesos históricos”. 

Las nuevas percepciones de Shaull se profundizaron en Brasil, 
al estar en contacto con el avance de las luchas populares y de las 
reflexiones marxistas. Influyeron en ello, por suna parte, la Unión 
Cristiana de Estudiantes de Brasil, fundada en 1946, las 
Asociaciones Cristianas de Académicos, que se desarrollaron en 
los años 50, el Seminario Presbiteriano de Campinas, donde Shaull 
enseñó, y la Comisión de Iglesia y Sociedad, creada en 1955 por su 
iniciativa y la de Waldo César, transformada posteriormente en el 
Sector de Responsabilidad Social de la Iglesia. Esas iniciativas 
renovadoras partían de presbiterianos y metodistas, pero luego 
alcanzaron a otras denominaciones evangélicas y se juntaron con 
el splo renovador que agitó a la Iglesia Católica en el mismo 
periodo. 

La autobiografía muestra que la influencia de Shaull no se 
restringió a la modernización del estudio bíblico y teológico. Intentó 
también incentivar la aproximación práctica entre estudiantes y 
trabajadores. En Colômbia, él ya se había preocupado por llevar 
una vida austera, más cercana a las condiciones de pobreza de los 
campesinos y obreros. En Brasil, influido por la experiencia de los 
sacerdotes obreros iniciada en rancia, promovió el trabajo de 
seminaristas evangélicos en barrios pobres y en fábricas, en 
Campinas. Organizó, enseguida, una experiencia aún más audaz 
en Vila Anastácio, en São Paulo, reuniendo varios grupos de 
evangélicos, que vivían en comunidad, trabajaban en fábricas de la 
región y participaban en sindicatos. Entre los participantes de esa 
experiencia, como recuerda Shaull, se encontraba Paulo Wright, 
quien, años después, ya como dirigente de la Acción Popular, sería 
uno de los defensores entusiasmados, al lado de Jair Ferreira de 
Sá, de la “política de integración en la producción” de militantes de 
la organización. 

Todos esos esfuerzos convergieron, a comienzos de los años 
60, para la participación de grupos evangélicos en las luchas por la 
transformación revolucionaria de la sociedad brasileña, al lado de 
católicos y no creyentes. La reacción de la mayoría evangélica fue, 
mientras tanto, desfavorable, pues las entidades se dividieron y los 
sectores progresistas acabaron siendo excluidos de los cargos e 
incluso de sus iglesias por las jerarquías conservadoras. Un 
proceso casi idéntico ocurría, paralelamente, en la Iglesia Católica. 

El primer resultado de dichas persecuciones, como relata 
Shaull, fue la aproximación entre evangélicos y católicos 
progresistas. En São Paulo, por ejemplo, él se acercó a los 
dominicos y colaboró con el periódico Brasil Urgente, dirigido por 
fray Carlos Josafá. En Río de Janeiro, Waldo César se unió a 
intelectuales católicos y marxistas para crear la Editorial Paz e 
Terra y la revista del mismo nombre. Algunos militantes de 
organizaciones evangélicas ingresaron al Partido Comunista 
Brasileño o a la Acción Popular. Con el golpe militar de 1964, la 
acción combinada de las persecuciones internas y de la represión 
política desarticuló gradualmente las entidades cristianas más 
activas. 

Shaull y algunos de los cuadros evangélicos que él había 
formado intentaron reagruparse en organismos internacionales, 
como la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos (FUMEC) o 

el Movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL), para 
apoyar a los crisianos que resistían en sus países. Mientras, con el 
aumento de la represión, la generalización de las dictaduras 
militares y la adhesión de muchos militantes cristianos a la 
resistencia armada, los conflictos al interior de las iglesias fueron 
mayores y condujeron a una nueva diáspora de los cuaros 
progresistas. 

Shaull se trasladó a Estados Unidos, donde se dedicó a la 
renovación de la enseñanza teológica y a apoyar organizaciones 
esudiantiles como el Movimiento Cristiano Universitario (UCM) y 
Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS). Pero también en 
el país deMartin Luther King sonó la hora del reflujo social y de las 
persecuciones al interior de las iglesias cristianas. Desilusionado, 
Shaull abandona la Iglesia Presbiteriana y decide concentrar sus 
esfuerzos, según anuncia públicamente, “en el desarrollo de 
comunidades mesiánicas al margen de las religiones establecidas”. 

Vuelve, entonces, a visitar carios países latinoamericanos, 
Brasil entre ellos, dirigiendo cursos, realizando investigaciones, 
dialogando con antguos y nuevos militantes cristianos. En esos 
viajes descubre la fuerza ampliada de las iglesias pentecostales y 
se sorprende con su desarrollo en actividades políticas. No pudo 
dejar de observar que los objetivos y métodos de esas actividades 
se distanciaron de los cambios revolucionarios que eran 
preconizados agunas décadas atrás. Aun así, convencido de que la 
tarea de reconstrucción de a vida humaa, individual o social, es 
“esencialmente religiosa”, y atento al arraigo del pentecostalismo en 
comunidades pobres, parece depositar sus nuevas esperanzas en 
una reorientación de tales iglsias. Es algo sorprendente y 
contradictorio, pues nada asegura que esa tarea pueda tener más 
éxito que la malograda tentativa anterior de transformar 
radicalmente las iglesias latinoamericanas. 

El centro de las memorias de Shaull está en su “peregrinaje 
espiritual”. Con todo, él registra información muy valiosa sobre la 
evolución de las iglesias evangélicas en América atina, la aparición 
de grupos y entidades renovadores de dichas iglesias y su 
participación en las luchas sociales y políticas del periodo. Son 
indicaciones que los historiadores necesitan retomar para producir 
obras acerca de la trayectoria de esas organizaciones y de sus 
militantes, algo que todavía no se ha hecho. 

El centro teológico de Shaull puede explicar también por qué él 
no se detiene en las relaciones d solidaridad que mantuvo con 
organizaciones de izquierda, como la Acción Popular. Mientras se 
manuvo el régimen militar, Shaull no obtuvo autorización para 
permanecer en Brasil, pero transitó por el país en breves estadías. 
Por lo menos en dos oportunidades, en 1966 y 1967, lo encontré 
personalmente en reprsentación de la dirección nacional de la AP. 
Recuerdo que, en una ocasión, intercambiamos ideas sobre el 
debate que se desarrollaba en la AP sobre el marxismo y, en 
particular, Althusser. Con su estilo mesurado y respetuoso, Shaull 
expresó sus conocidas advertencias contra los riesgos de un 
abordaje dogmático o religioso del marxismo y manifestó su 
preocupación sobre lalectura estructuralista del marxismo 
promovida por Althusser, preocupavción perfectamente 
comprensible para quien tenía, como una de sus ideas básicas, la 
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de que la historia es un proceso de humanización progresiva del ser 
humano. 

Si Shaull no hubiese estado impedido de seguir aompañando 
los debates y las experiencias prácticas de los militantes 
evangélicos y católicos que conoció y que lo esimaban, tal vez 
hubiera alcanzado una comprensión más generosa de las razones 
que los llevaron, movidos más por la práctica que por conceptos 
doctrinaios, a apartarse de sus iglesias y a traspasar su fe religiosa 
con tal de no abandonar la lucha liberadora con que se habáin 
comprometido. Hubiera podido entender que esto no sucedió por 
una formación teológica deficiente, ni por actitudes precipitadas 
sino por la madurez teórica y el reconocimiento sufrido de que las 
iglesias cristianas, como el propio Shaull concluye en uno de los 
pasajes fundamentales de sus memorias, son “parte integral del 
orden dominante de la cristiandad occidental” y, por ello, están 
orientadas “hacia la preservación del sistema establecido y no hacia 
su transformación”. 
 
• EN TORNO A FEMENINO PLURAL. REFLEXIONES 

PROVOCADAS POR LA LECTURA DE UN LIBRO 
Plutarco Bonilla A. 

 
Marga Muñiz Aguilar, Femenino plural. Las mujeres en la 

exégesis bíblica. Terrassa, CLIE, 2000 (Pensamiento 
cristiano, 12). 

 
Marga Muñiz Aguilar es licenciada en 
filosofía y letras, magistra en orientación 
educativa y profesional, y diplomada en 
logoterapia. Española, radica en Sevilla. Ha 
publicado algunos artículos en Traducción 
de la Biblia. La editorial CLIE publicó su 
libro Femenino plural. Las mujeres en la 
exégesis bíblica. Su identidad evangélica 
informa su pensamiento y se hace presente 
casi en cada página del libro que aquí 
comentamos. No obstante, y con suma 
frecuencia, el lector percibe, sin lugar a 

duda alguna, que la autora está nadando a contracorriente. Al 
menos así ha sucedido con este lector. 

El tema al que la Licda. Muñiz se enfrenta en las páginas de su 
libro ha estado ya por años sobre el tapete, sobre todo –aunque no 
únicamente– en el mundo anglosajón. Esto se muestra incluso en el 
propio libro: gran parte de la bibliografía que se menciona al final de 
la obra, y de manera particular de la que tiene que ver directamente 
con el tema que se analiza, no fue escrita en castellano sino en 
inglés. 

Señalemos, en primer lugar, un elemento que consideramos 
sumamente positivo y muy valioso en este aporte a la comprensión 
de la Biblia: el llamado de la autora para que se haga, sobre todo 
entre los evangélicos, una exégesis del texto más profunda y 
rigurosa, que tome en cuenta elementos del contexto original 
(social, religioso, lingüístico, etcétera) a los que debe prestárseles 
particular atención a la hora de la interpretación. En efecto, al 
hablar de las decisiones exegéticas y de traducción, dice la autora: 

«Tal reflexión siempre debe hacerse con posterioridad al análisis 
lingüístico, al del contexto, al de los pasajes paralelos y al del fondo 
histórico, y no con anterioridad» (p. 51). La autora defiende la tesis 
–a lo largo de todo el libro, pero de manera más concreta en la 
«Parte IV: El gran cambio»– de que lo que ella repetidamente llama 
la «exégesis tradicional» adolece del gravísimo defecto de no haber 
prestado la debida atención a esos aspectos y de haber estado 
influida por el pensamiento griego y por lo que ella denomina la 
«romanización de la iglesia». 

Este intento de desbrozar el campo para desarraigar las malas 
hierbas que han crecido en él en el transcurso de los siglos, no deja 
de ser encomiable, si bien también hay que señalar (y lo 
explicitaremos en su oportunidad, sin pretensiones de ser 
exhaustivos) las limitaciones que son propias de la perspectiva 
desde la que la autora intenta realizar su trabajo exegético. 

 
Falsedad de argumentos... y argumentos débiles 
Al analizar los textos de los primeros capítulos de la Biblia (Génesis 
1 y 2), Femenino plural lo hace tomando en cuenta, para rebatirlos, 
los principios que otros exegetas «tradicionales» (i.e. 
«conservadores») han deducido de esos pasajes con miras a 
establecer la tesis de la «subordinación» de la mujer como la 
verdadera enseñanza de la Biblia. Cuando, pues, habla de la 
«creación» y de la «caída» (en las dos primeras secciones de la 
Parte I), la autora no pretende hacer una exégesis exhaustiva de 
esos pasajes, sino «lidiar» con esos supuestos principios a los que 
nos hemos referido (por ejemplo, el que señala que la mujer debe 
estar subordinada al varón porque este fue creado primero; y como 
esto sucedió desde la creación misma de los seres humanos, este 
principio –se dice– no está sujeto al hecho de la caída.) 

Esta labor emprendida por la Licda. Muñiz, de desarmar, por 
falsos, los argumentos basados en tales interpretaciones del texto 
sagrado (labor que puede considerarse el elemento negativo pero 
complementario de la tarea exegética que ya hemos mencionado), 
es muy significativa e importante. Desenmascarar ideologías que 
están tras pretendidas interpretaciones “neutras” puede ser, como 
en este caso, requisito indispensable para intentar un acercamiento 
al texto que esté más acorde con la intención del propio texto. 

Encontramos, sin embargo, en esta sección primera de 
Femenino plural, algunos aspectos cuyo tratamiento podría 
mejorarse de manera substancial. 

Dice la autora: «La exégesis tradicional interpreta que Dios 
concedió “autoridad” al hombre cuando en Génesis 2.19 le dio la 
orden de poner nombre a lo que Él [sic] había creado.» (Nótese que 
se habla de «autoridad», sin calificativo. Esto es fundamental, por el 
razonamiento que sigue.) Y luego pasa a refutar tal interpretación 
con base en tres argumentos fundamentales (pp. 20-21). 

El problema radica –según nos parece, al analizarlos– en que 
ninguno de esos argumentos, ni por separado ni en su conjunto, 
niega la afirmación hecha, que hemos citado en el párrafo anterior y 
que se atribuye a la “exégesis tradicional” (es decir, que investir al 
«hombre» de la capacidad de poner nombres a los animales 
signifique investirlo de «autoridad»). Falta por definir cuál es el 
ámbito de esa autoridad, porque lo que de veras se niega –y para 
eso sí son válidos los argumentos esgrimidos– es que dicho texto 
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incluya la idea de que Dios le dio autoridad al hombre sobre la 
mujer. En eso lleva toda la razón la Licda. Muñiz. Para comenzar, el 
texto no tiene nada que ver con ese tema específico. 

Pero negar que la capacidad de dar nombre a los animales (y, 
por extensión, a las cosas) tenga que ver con la autoridad (en este 
caso, concedida por Dios) es otra cosa, pues implica no tomar en 
consideración el significado que el nombre, y el poner nombre, 
tienen en las culturas primitivas. Es, además, no caer en la cuenta 
de que existe un vínculo entre lo que dice ese texto y el acto 
creador divino (Génesis 2.1-4). 

Dios crea en seis días. Pero eso creado por Dios no es todavía, 
para el hombre, un «mundo». Hace falta otro acto creador, que no 
es «de la nada» (como llegó a decirse, de Dios, en la teología 
cristiana), sino que es creador en cuanto ordenador: Al dar nombre, 
el «hombre» es capaz de crear su mundo, su cosmos. (Resulta 
interesante notar que las palabras castellanas «cosmos» y 
«cosmético» proceden de la misma raíz, e incluyen los conceptos 
de orden y belleza.) Sin nombres de las cosas y de los animales, no 
hay mundo, porque no hay orden, y, por ende, no hay posibilidad de 
ordenar o «manipular» la realidad. (Aclaramos que, en este 
contexto, no le damos a la palabra «manipular» ninguna 
connotación negativa.) 

Al Creador –permítasenos jugar con mayúsculas y minúsculas– 
le plugo hacer del ser humano un creador, como un indicativo más, 
y esencial, de que le había «implantado» su imago. Y son el 
hombre y la mujer –o: la mujer y el hombre (por aquello de «Tanto 
monta, monta tanto...»)– quienes gozan de ese privilegio sin par. 

Podríamos añadir, también, y en otro orden de cosas, que la 
caracterización que se hace del subordinacionismo (p. 84-85) peca 
de simplista. Estar Cristo «bajo la autoridad» de Dios (i.e., del 
Padre) no es, sensu strictu, subordinacionismo. Los textos citados –
Ef 1.21 y Mt 28.18– no niegan ese hecho. El de Mateo más bien 
dice explícitamente que toda potestad «le ha sido dada». Eso se 
ratifica con la cita de 1 Co 15.24, cita que debió haberse extendido 
hasta el v. 28. 

 
Literalismo y exégesis 
Al concluir la sección sobre la creación, la Profa. Muñiz afirma: «Del 
relato de la Creación lo que podemos concluir es que la mujer fue 
creada de una forma distinta, ya que hasta entonces todo se había 
originado de la tierra, y en su caso fue formada del ser humano ya 
existente» (p. 21). 

Esta afirmación nos pone frente a dos problemas básicos: el 
primero, que representa una lectura literalista de estos textos, lo 
que no deja de plantear, a su vez, otras dificultades, incluso mucho 
más serias. Y el segundo, que al comentar esa afirmación, la autora 
no hace referencia a Génesis 1, donde esa «distinción 
metodológica» en la creación no solo no se menciona sino que ni 
siquiera parece tener cabida. (Volveremos a tratar estos aspectos 
más adelante.) 

En lo que sería el capítulo 2 («La Caída») de la Parte I de 
Femenino plural, la autora discute el tema de la «prioridad de la 
culpa». Dos observaciones quisiéramos hacer: la lógica de lo que 
presenta como problemas 3 y 4 (p. 24) no se sostiene. Se trata de 
un non sequitur, pues también podría argumentarse válidamente al 

revés (lo que daría fuerza al argumento que quiere rebatirse): el 
tentador buscaría hacer caer, precisamente, al elemento percibido 
como más frágil, pues la cadena siempre se rompe por el eslabón 
más débil. Por otra parte –y esto sí sorprende–, no se menciona el 
texto del Nuevo Testamento donde, de hecho, se usa exactamente 
el argumento que aquí se trata de refutar. (Por cierto, tampoco se 
usó ese pasaje al discutir el asunto de la «prioridad temporal» en la 
creación.) Nos referimos, por supuesto a 1 Timoteo 2.8-15. 
Tendremos que esperar hasta la Parte III de la obra, y hasta la p. 
108, para ver cómo interpreta la autora este polémico texto. 

Puesto que no es nuestro propósito en este breve trabajo 
ofrecer un análisis completo de la obra que comentamos, 
quisiéramos explorar otros aspectos que tienen que ver con la 
perspectiva teológica que impregna la labor exegética de la Profa. 
Muñiz. Y concluiremos esta nota con algunas observaciones sobre 
aspectos formales de esta publicación. 

 
Exégesis y crítica bíblica 
(1) La autora no muestra tomar muy en cuenta el estado actual de 
la crítica histórico-literaria al referirse a los diversos textos que 
componen la Sagrada Escritura. Ya hicimos rápida referencia a los 
dos relatos de la creación: Queda la impresión de que, para la 
Profa. Muñiz, se trata de un solo relato en dos partes, sin mayores 
contrastes entre ellos. Las diferencias, no obstante, son 
significativas (como lo son, también, si se necesitaran otros 
ejemplos bíblicos, las diferencias entre las dos versiones del 
Padrenuestro o de las Bienaventuranzas, o los cuatro relatos de la 
pasión de Nuestro Señor). 

Respecto del uso del Nuevo Testamento, sucede lo mismo en 
el texto que es objeto de este comentario. Nos encontramos incluso 
con un caso en que la redacción cae en anacronismo. Se dice, al 
comentar Romanos 16.6 y 12 y el uso del verbo griego kopiao, lo 
siguiente: «en 1 Tesalonicenses 5.12 vuelve a insistir en la misma 
idea...» (p. 68; énfasis nuestro). Con esto se da a entender –al 
menos al lector poco avisado– que la epístola mencionada –1 
Tesalonicenses– se escribió después del texto que la autora está 
comentando. Ahora bien, prácticamente todos los especialistas en 
Nuevo Testamento están acordes en afirmar que la Primera 
epístola a los tesalonicenses fue la primera de las cartas escritas 
por Pablo (de las que nos han llegado en el texto bíblico), y, con 
gran probabilidad, el primer escrito del Nuevo Testamento. Por 
tanto, ninguna afirmación hecha en cualquiera de las otras cartas 
paulinas puede serle anterior en cuanto texto escrito. (Lo que 
acabamos de señalar resulta más significativo porque en otras 
partes de Femenino plural se reconoce la prioridad temporal de 
unos libros respecto de otros: «...para que no entre en conflicto con 
1 Timoteo 2.12, pero como hemos mencionado anteriormente dicho 
texto todavía no había sido escrito»; p. 58). 

Por otra parte, tampoco se toma en consideración –aunque solo 
sea para indicar el status quaestionis– el hecho de que un buen 
número de eruditos de primer orden –que probablemente 
representan el consenso– considera que las cartas pastorales y 
también algunas otras, como Efesios y Colosenses, son 
pseudoepigráficas (y suele llamárselas «deuteropaulinas»). No 
pretendemos afirmar, por supuesto, que se tiene que aceptar esta 
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hipótesis, pero hoy resulta indispensable que al menos se tome 
nota de ella. Femenino plural se refiere a estas epístolas como si 
fueran genuinamente paulinas sin discusión. (Véanse, entre otras, 
las referencias en las siguientes páginas: 42-43, 44, 50, 68, 77.) 

 
Teología y exégesis 
(2) La autora de Femenino plural muestra una tendencia a darles 
carácter dogmático a algunos aspectos de su teología, aun a costa 
del texto bíblico. Nos referimos concretamente a su comprensión de 
la doctrina de la inspiración. 

Comenzamos el presente artículo elogiando el esfuerzo de la 
autora por hacer una exégesis que tome en cuenta el contexto 
original del texto (hasta donde pueda conocerse). En esta obra, 
dicho esfuerzo no se lleva a sus consecuencias naturales. Por 
ejemplo, si la palabra de Dios se dirige a comunidades y personas 
en sus propias y muy concretas situaciones (o sea, en su contexto), 
es natural que diferentes palabras dirigidas a diferentes personas 
en diferentes situaciones no concuerden necesariamente entre sí 
(por no decir incluso que, desde la perspectiva del lector actual, 
puedan incluso contradecirse). Eso, por un lado; pero hay más: si 
todo autor está, en cierta medida, condicionado por su contexto (y 
creemos que esta afirmación está en la raíz de todo trabajo 
exegético, y, en particular, de la obra que analizamos), es natural 
que, en muchísimos casos, un determinado autor exponga sus 
ideas en el contexto propio de su época y no tengan valor 
normativo universal (ni en el espacio ni en el tiempo). 

El no llevar este principio a sus consecuencias naturales 
conduce a la autora a esquivar una seria dificultad, y a darle a ésta 
una salida que, a su vez, conduce a un callejón sin salida. Nos 
referimos a su tratamiento del texto de 1 Timoteo 2.8-15. Dejando 
de lado el problema de la pseudoepigrafía, al que ya nos referimos, 
la manera de enfrentar el significado de algunas de las afirmaciones 
de este texto se plantea como una especie de círculo vicioso. En 
efecto, el punto de partida es un concepto específico de inspiración. 
Y ¡ojo!, es éste un error común en el cual es fácil caer casi sin que 
nos demos cuenta. Tal error consiste en identificar de manera 
absoluta o casi absoluta la inspiración de un texto sagrado con 
nuestra teoría de la inspiración. Cuando actuamos así olvidamos 
que toda «teoría» es creación humana que intenta dar razones de 
un hecho (y, por ser manufactura humana, está sujeta a crítica). 
Oigamos a la Profa. Muñiz: «Como creemos que Pablo estaba 
inspirado por el Espíritu Santo, debemos concluir que los que hacen 
una exégesis equivocada de lo que Pablo dijo son aquellos que le 
adjudican a él esa exégesis» (p. 109). 

La autora se refiere a la afirmación de que el hombre (varón) 
fue creado primero, y, por lo tanto, goza de prioridad 
(¿superioridad?) «esencial» respecto de la mujer. Como los textos 
de la creación, en Génesis, no dicen eso (véanse p. 15-19), ergo, 
Pablo [o el autor, quienquiera que haya sido] no pudo decirlo 
tampoco. Son otros los que le hacen decir lo que éste no dice. Aquí, 
el concepto de inspiración que subyace el pensamiento de la 
autora, mata la exégesis. Y decimos esto último porque no se 
ofrece ninguna otra interpretación de esos versículos de 1 Timoteo. 
En el fondo se sostiene que: (a) no puede significar lo que el texto 
dice en su literalidad, ni lo que los otros dicen que dice; (b) no 

puede contradecir lo que se afirma en Génesis; y (c) no sabemos lo 
que significa (conclusión a la que llegamos, puesto que no se 
ofrece ninguna interpretación que se estime correcta). (Véase la p. 
109.) 

Algo parecido encontramos en la p. 84, donde leemos lo 
siguiente: «La exégesis tradicional interpreta este texto [1 Co 11.2-
16] desde un punto de vista jerárquico. Veamos algunos de los 
problemas que plantea dicha exégesis. En primer lugar, un escritor 
inspirado como Pablo sabe exactamente cómo describir una 
jerarquía en una escala de importancia decreciente.» No veo que 
haya ningún «problema» en este respecto. Digamos que para saber 
«describir una jerarquía» tomando en cuenta esas características, 
no es necesario ser un «escritor inspirado»; pero, suponiendo que 
lo sea y que lo sepa, no hay nada que garantice que 
necesariamente tendría que exponerlo así. 

 
De principios hermenéuticos 
(3) Otro principio exegético aparece en el texto. Leamos: 
«Cualquier interpretación que conduzca a la injusticia y a la 
opresión, se debe rechazar como antibíblica, aunque se citen textos 
para apoyarla» (p. 8). Nos encontramos aquí con un principio 
hermenéutico extrabíblico que debe aplicarse a la interpretación de 
la Escritura. (Lo calificamos de «extrabíblico» en tanto principio 
hermenéutico, no en cuanto afirmación teológica o filosófica per se, 
como contenido del texto.) Y más adelante, en la misma página, se 
nos dice: «La prueba de que nuestro método de interpretación es el 
correcto, nos lo dará el hecho de que cuando lo aplicamos a otros 
temas se muestra consistente.» 

Sigue, además, otra afirmación muy significativa: «El apelar 
simplemente a la Biblia no garantiza, por sí mismo, una postura 
correcta. Es el uso de principios exegéticos correctos lo que 
garantiza que la interpretación de un texto sea correcta» (ibid.). 

Tales afirmaciones sí nos plantean varios problemas: 
Primero, ya hemos mencionado el carácter extrabíblico del 

principio hermenéutico toral. Cuando se habla de «injusticia» y de 
«opresión», la pregunta obvia es ésta: ¿según cuáles criterios? 

Segundo, la afirmación de que la «Biblia se explica por la 
misma Biblia» (que en algunos círculos es casi como un eslogan 
protestante) se ha usado de tal manera que corresponde a lo que la 
Licda. Muñiz, correctamente, condena aquí. Los evangélicos hemos 
caído, con excesiva frecuencia, en forzadas armonizaciones de 
textos bíblicos con el afán de evitar conflictos entre éstos (que en el 
fondo representan, más bien, conflictos que surgen de las 
posiciones teóricas de los intérpretes). 

Tercero, la garantía que ofrece la «consistencia» en la 
interpretación de diversos textos bíblicos es, nos parece, una 
utopía, y no hay que buscarla necesariamente (o habría que 
buscarla sólo en el plano de los fundamentos y no tanto en el del 
significado de esos mismos textos). La búsqueda de esa 
«consistencia» ha llevado muchas veces a forzar interpretaciones y 
a hacerles decir a los textos lo que los textos no dicen. 

Cuarto, la afirmación de que la garantía de una interpretación 
del texto se fundamenta en «el uso de principios exegéticos 
correctos» es de capital importancia. Pero habría que explicitar más 
rigurosamente cuáles son esos «principios exegéticos correctos», 
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pues ya nos hemos planteado la gran dificultad con la que 
tropezamos, en este libro, con el intento de interpretar 1 Timoteo 
2.8-15. Allí no parece aplicarse esos «principios exegéticos 
correctos», cualesquiera que éstos hayan sido. 

 
Análisis semánticos 
Los análisis filológicos y semánticos que, de los textos griegos, 
encontramos en Femenino plural necesitarían, también, algunas 
precisiones. Por una parte, la autora ofrece ciertas indicaciones 
muy importantes y muy bien fundamentadas, como, por ejemplo, lo 
referente al uso, en el griego de la época de Pablo, de la palabra 
kefalé. Pero por otra, los estudios suelen limitarse, con algunas 
excepciones, al análisis de palabras aisladas. Además, algunas 
distinciones que se hacen, respecto del significado de algunas de 
esas palabras, necesitan afinamiento. Por ejemplo, la casi radical 
distinción entre los verbos filéo y agapáo (p. 106) es cuestionable. 
Mucho se ha jugado –especialmente en círculos evangélicos– con 
esa distinción, distinción que no concuerda, según nuestro 
entender, con los usos reales de esas palabras en los textos que 
tenemos a nuestra disposición. 

 
Nota penúltima 
Es una lástima que una obra de esta naturaleza se vea un tanto 
afectada negativamente por el descuido que manifiesta la 
publicación. La persona responsable de la edición –el corrector de 
estilo, con toda probabilidad– no hizo bien su tarea y ha contribuido 
a que el libro desmerezca. Como no nos gusta hacer este tipo de 
afirmaciones sin mostrar las pruebas –en este caso, ejemplos 
concretos de lo que afirmamos–, señalamos a continuación parte 
de lo que hemos detectado. 

Comencemos por el final: la bibliografía (p. 188-191). Ésta es 
una antología de deficiencias, pues se caracteriza porque (a) no 
distingue, ni siquiera con el tipo de letra, entre libros y artículos; (b) 
usa con frecuencia letra bastardilla para lo que no corresponde 
destacar de esa manera y, además, sin coherencia alguna; (c) 
repite la misma obra del mismo autor en lugares diferentes 
(«Bautista» está después de «Arana» y después de «Barclay»); (d) 
no se respetó el orden de las letras del alfabeto («Alonso» y 
«Alvar» están después de «Aquino»; «Handford», después de 
«Hanna»; y muchos otros casos, especialmente en la p. 190, donde 
hay cinco errores de colocación de los nombres); (e) parece que 
todavía consideran la «ch» como una letra; y lo mismo respecto de 
la «ll»; (f) la información bibliográfica que se da en las notas a 
veces difiere de la que aparece en la bibliografía (por ejemplo, la 
que se menciona en la nota 75 está más completa); (g) el nombre 
de la autora E. Schüssler Fiorenza aparece no sólo como 
«Fiorenza, E.S.» sino también como «Schüssler Fiorenza, E.» 

Al igual que en la bibliografía, en las notas al pie de página 
tampoco se distingue, por el tipo de letra, lo que es el título de una 
obra de lo que es el título de un artículo; ni se destaca lo que son 
los nombres de las revistas que se citan. El uso de mayúsculas y 
minúsculas en los títulos de las obras en inglés (que en este 
aspecto se rige por normas muy claras) es completamente 
anárquico. La misma obra se cita en diferentes notas y en la 

bibliografía con títulos que no son idénticos (como sucede en las 
notas 44 y 48). 

En la nota 17 se usa la abreviatura «op. cit.» para remitir a una 
obra que no se ha mencionado antes. Y en la nota 35 se usa esa 
misma abreviatura, pero ya se han mencionado dos obras del 
mismo autor. 

Hay errores de concordancia: en las p. 37 y 39 (renglones 5 y 9 
respectivamente) los auxiliares «ha» y «habría» deben estar en 
plural, ya que plural es el sujeto. 

Resultan extrañas, en una obra con la perspectiva que expone 
la autora, leer construcciones como esta: «...pidiendo consejo sobre 
qué hacer con un enigmático grupo de personas llamados 
cristianos...» (p. 44). ¿No debería ser «llamadas», ya que el 
antecedente es «personas»? (pues si el antecedente fuera «grupo» 
la construcción sería más problemática). 

Y en una cita bíblica hay un error que podría haber afectado la 
interpretación, pero es obvio que se trata de una falla de digitación. 
Nos referimos a la cita de Génesis 1.27, en la p. 19: el primer «los» 
debe ser «lo». 

Leemos «estatus» en la p. 35 (in fine), pero ya habíamos leído 
«status» en la p. 9 (renglón 5). Lo mismo sucede a veces con la 
transcripción de palabras griegas: prostatis (p. 48, renglón 9) y 
prostates (p. 49, penúltimo renglón del tercer párrafo). 

En la frase «las funciones de los diakonos» (p. 47), la palabra 
griega debió haber sido «diakonoi». Y dos páginas después, 
«prostati» debe corregirse por «prostates» (si se usa la llamada 
pronunciación erasmiana, que es la que parece predominar en esta 
obra). 

Podrían mencionarse otros aspectos que merecerían una 
revisión cuidadosa para posteriores ediciones de este trabajo: 
abuso del anafórico «mismo»; problemas con antecedentes; falta 
de letras en palabras; uso de un «porque» en lugar de «por que»; 
unas pocas repeticiones innecesarias; empleo erróneo del 
gerundio. 

 
Nota última 
La debilidad principal de esta obra consiste, en nuestra opinión, en 
que conclusiones válidas se fundamentan con frecuencia en 
argumentos débiles, que dejan el portillo abierto para refutaciones. 
Por supuesto, la validez de esas conclusiones permanece, aunque, 
especialmente para el lector acucioso y crítico, pierda «agarre». En 
el supuesto de que se tome este detalle en consideración, 
recomendamos, tanto a pastores y dirigentes de las iglesias 
evangélicas como a los laicos en general que estén preocupados 
por este tema, la lectura cuidadosa de este libro para ir 
desbrozando el camino. 
 
Esta reseña se publicó originalmente en la revista 
Traducción Bíblica de las Sociedades Bíblicas Unidas. 
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• SUGERENCIAS PARA LEER 
 
• Rubem Alves, O velho que acordou menino. Infancia. São 

Paulo, Planeta, 2005. 
 

Primer tomo de las memorias de Rubem Alves, 
quien escribe acerca de este libro: “Por qué se 
interesaría alguien por los recuerdos de un 
viejo? Porque todos somos niños. Todos 
andamos por los mismos lugares”. Todo un 
acontecimiento editorial, pues ahora será posible 
advertir la manera en que el teólogo, escritor y 
psicoanalista brasileño interpreta su trayectoria 
vital, partiendo desde los años remotos hasta 

llegar a la época en que su trabajo teológico abrió nuevos caminos 
para la reflexión en América Latina. 
 
• Sergio Arce Martínez, La misión de la iglesia en una 

sociedad socialista. La Habana, 2004. 
 

“Sin temor a equivocarme creo que este fue el 
primer intento, aunque otros posiblemente 
hicieron sus aportes, de presentar de una 
manera coherente, desde una base bíblica y 
teológica una fundamentación sólida sobre la 
tarea esencial de la Iglesia en la nueva situación 
que nos había tocado vivir.” Reedición de un libro 
básico para entender la presencia y acción de los 
cristianos evangélicos en Cuba durante los años 

más difíciles en que la revolución se forjó y consolidó. Arce es 
diputado en la Asamblea Popular desde 1996. 
 
• Marcos Baker, ¡Basta de religión! Cómo construir 

comunidades de gracia y libertad. Buenos Aires, Ediciones 
Kairós, 2005. 

 
Este libro presenta las experiencias de cambio 
que vive la iglesia «Amor, Fe y Vida» en un barrio 
de Tegucigalpa, Honduras, donde otras iglesias 
evangélicas, como tantas en toda América Latina, 
se encuentran atadas por los dictámenes de la 
religión. Un estudio profundo y participativo de la 
Carta a los Gálatas lleva a la iglesia a descubrir 
cómo la religión destruye la comunidad cristiana, 

aunque a veces ofrezca cierto sentido de seguridad y de cohesión 
grupal.  
 
• José María Castillo, La ética de Cristo. Bilbao, Desclée de 

Brouwer, 2005. 
 

La propuesta que hace este libro es que, en la forma de vivir y en 
las enseñanzas de Jesús de Nazaret, encontramos un criterio 
determinante que ilumina, de forma sorprendente, el camino que 
nos puede llevar a una situación mejor y a una convivencia más 

humana. Hablamos de las necesidades básicas 
de la vida, las que nos son comunes a todos y 
que casi nadie tiene debidamente cubiertas. El 
principio del deber nos ha acarreado 
demasiados sufrimientos y ha demostrado 
sobradamente su ineficacia. El autor ha sido 
profesor en la Facultad de Teología de Granada 
y también profesor invitado en la Universidad 
Gregoriana (Roma) y en la Universidad Pontificia 

Comillas (Madrid). Actualmente es profesor invitado en la 
Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. Entre sus 
publicaciones cabe destacar: El seguimiento de Jesús (1983); 
Teología para comunidades (1990); Los pobres y la teología: ¿qué 
queda de la teología de la liberación? (1997); y El Reino de Dios. 
Por la vida y la dignidad de los seres humanos (1999). 
 

• L. Cervantes-Ortiz, A teologia de Rubem Alves. Poesia, 
brincadeira e erotismo. Trad. de Eleonora Frenkel Barretto. 
Campinas, Papirus, 2005. 

Este lbro analiza el pensamiento de Rubem 
Alves desde una perspectiva poco común. Eso 
se debe a las características singulares de la 
obra de ese importante autor; su escritura surge 
de la teología, pero al poco tiempo entra en 
diálogo con la filosofía, el psicoanálisis, 
sociología de la religión, pedagogía y literatura. 
Cuando, al inicio de la década de los 80, Alves 

amplía su reflexión dedicándose a asuntos que rebasan los temas 
teológicos propiamente dichos y comienza a escribir crónicas e 
historias infantiles, estudiar su obra se convierte en un enorme 
desafío. Cervantes-Ortiz retoma los orígenes y la evolución del 
pensamiento de Alves, un autor que se distancia radicalmente de 
las corrientes teológicas en boga y recorre un itinerario único y 
sumamente creativo. 
 

• René Krüger, Pobres y ricos en la Epístola de Santiago. El 
desafío de un cristianismo profético. Buenos Aires, Lumen-
Instituto Universitario ISEDET, 2005 

 
Este libro es la versión española de una 
disertación doctoral presentada en la 
Universidad Libre de Ámsterdam, Holanda. 
Parte de una amplia revisión de la existencia 
“fantasma” de la Epístola de Santiago y del 
proceso que logró revertir esta situación; y 
luego analiza detenidamente los seis textos 
relacionados con el tema pobres y ricos: Stg 
1,9-11; 1,27; 2,1-13; 2,14-17; 4,13-17 y 5,1-6. 

Estas exégesis culminan en seis esbozos teológicos y 
praxeológicos. En la parte final se analiza en seis resúmenes 
sincrónicos la creación del proyecto de Santiago, basado en el 
binomio Comunidad solidaria versus Marginación. La epístola 
resulta ser un Grand Récit con fundamento teocéntrico y 
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cristocéntrico para la praxis alternativa de la comunidad cristiana en 
el contexto de los conflictos sociales y económicos. 
 
• Francisco Mena, El texto como caos. El contenido 

apocalíptico del subjuntivo “caminemos” en Romanos 6.4c. 
Heredia, Universidad Nacional de Costa Rica, 2004. 

 
Este libro busca compartir, más que una 
investigación en el campo de las ciencias 
bíblicas, una posición hacia la vida. La via es 
aquello que apenas cposeemos por un breve 
tiempo. El don más preciado. Breve e insegura, 
nos permite soñar y construir, luchar y 
descansar. El caos creador es su Espíritu. La 
inseguridad y el asombro, su motivación. La fe 

su fuerza. Romanos 6.4c es un esfuerzo de Pablo por generar una 
capacidad de respuesta ante la acomodación o el miedo al orden 
presente de su tiempo. Del caos como potencia reacional surge la 
esperanza de un nuevo mundo que está siendo construido sobre la 
base de la participación real, por medio del bautismo, en la muerte 
y resurrección de Jesucristo. Este es el paradigma fundamental 
sobre el que se levanta el edificio lógico del discurso paulino. 
Francisco Mena dirige la Escuela Ecuménica de Ciencias de la 
Religión, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha sido 
profesor de la Universidad Bíblica Latinoamericana. 
 
• Andrés Monares, Reforma e Ilustración. Los teólogos que 

construyeron la modernidad. Santiago de Chile, 
Universidad Bolivariana, 2005. 

 
Los ensayos de este libro intentan demostrar la 
influencia de los dogmas calvinistas en la 
Ilustración. Luego, constatar cómo a través de los 
sistemas filosóficos elaborados por los miembros 
de ese movimiento, su religiosidad se materializó 
en una tradición cultural anglosajona: la 
modernidad. Y, finalmente, cómo esta modernidad 
(reformada-ilustrada-anglosajona) fue y sigue 
siendo impuesta excluyendo y negando otras 

formas socioculturales para guiar el desarrollo de todo el planeta en 
beneficio propio y de sus incondicionales élites nativas de las 
naciones modernizadas. 
 
• Puntos de encuentro. Ed. de Nancy Bedford, Mercedes 

García Bachmann, Marisa Strizzi, Buenos Aires, Instituto 
Universitario ISEDET, 2005. 

 
Este libro es una obra colectiva escrita por 17 
mujeres participantes del Seminario Permanente 
del Foro sobre Teología y Género, Instituto 
Universitario ISEDET. Nace del diálogo 
multifacético entre mujeres muy distintas y a la 
vez unidas por el deseo de avanzar teórica y 
prácticamente. Un punto de encuentro no es 

necesariamente un punto de acuerdo; sin embargo, pueden 
descubrirse en estos textos algunos puntos en común que alientan 
un encuentro fructífero: la preocupación por la inequidad, la 
constante referencia a la materialidad de la vida y el ejercicio 
creativo del pensamiento crítico dentro de un marco 
interdisciplinario. 
 
• Sidney Rooy, Lutero y la misión. Teología y práctica de la 

misión en Martín Lutero. Saint Louis, MO, Concordia, 2005. 
 
El autor, profesor de larga trayectoria en América 
Latina, trae a la luz muchos de los sorprendentes 
pasajes que muestran la pasión y el ardiente 
deseo de Lutero de alcanzar los confines de la 
tierra con el evangelio. El reformador define en 
sus escritos su sentido de misión, hace una 
lectura clara de la urgencia de ese momento 
histórico, analiza el estado de la religión en su 

época, recomienda lo que se debe hacer, y da pasos concretos 
para cumplir la tarea misional. 
 
• Giorgio Tourn, Giovanni Calvino: Il riformatore di Ginebra. 

Turín, Claudiana, 2005 (Piccola collana moderna 113 ). 
 

La vida, la predicación y la teología de una de 
las mayores personalidades de la historia 
europea. Una biografía sintética muy completa 
del gran reformador ginebrino, cuya influencia 
fue determinante para crear una sociedad 
fundada en en la responsabilidad personal de 
los ciudadanos. Giorgio Tourn, pastor valdense 
e historiador, máximo estudioso de Cavino en 
Italia, cuidó la edición de la Institución de la 

Religión Cristiana publicada en su país en 1971. 
 
• Renita J. Weems, Amor maltratado: matrimonio, sexo y 

violencia en los profetas hebreos. Bilbao, Desclée de 
Brouwer, 2004. 

 
La autora, pastora metodista, expone la 
misoginia que subyace en las metáforas 
proféticas acerca del matrimonio con la intención 
de liberar a hombres, mujeres y al propio Dios 
de su influencia destructiva. Renita J. Weems ha 
sido profesora en la Escuela de Divinidades de 
la Universidad Vanderbilt, en Nashville, 
Tennessee, en el área de Antiguo Testamento. 

Otros de sus libros son Listening to God, Just a Sister y I Asked for 
Intimacy. 
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NOTICIAS 
 

• SE DEFIENDE TESIS SOBRE TEOLOGÍA DE LA 
LIBERACIÓN EN LA SORBONA, DIRIGIDA POR JEAN-
PIERRE BASTIAN 

 
El 6 de junio de este año, Malik Tahar 
Chaouch defendió la tesis La teología de la 
liberación: campo y paradigma de una 
expresión histórica, para obtener el 
doctorado en Estudios de las sociedades 
latinoamericanas en la Universidad de París 
Paris III, Sorbonne Nouvelle, Instituto de 
Altos Estudios de América Latina (IHEAL, por sus siglas en 
francés), dentro del Centro de Investigación y Documentación sobre 
América Latina (CREDAL). El director de la tesis fue el doctor Jean-
Pierre Bastian, experto en los protestantismos latinoamericanos, de 
larga estancia en México.  

En la introducción, Tahar Chaouch presenta la teología de la 
liberación como una expresión histórica. La primera parte se ocupa 
de la genealogía de esta teología mediante la exposición de 
losn”polos” católico y protestante, así como del diálogo entre 
cristianos y marxistas. Al ocuparse del “polo protestante”, destaca 
sobre todo la importancia del Consejo Mundial de Iglesias y el 
movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL). En la 
segunda parte, dedicada a la emergencia de dicha teología como 
expresión de un campo y de un paradigma, explica el contexto y las 
dinámicas de la ruptura, además de la ruptura paradigmática. La 
última parte muestra el apogeo y declive de la teología de la 
liberación a partir de los desplazamientos del campo y del 
paradigma en los años 70 y 80, y la crisis de los años 90, 
finalizando con las herencias de dicha teología. 

Tahar Chaouch es francés (de origen argelino), estudió letras 
modernas en la Universidad Charles de Gaulle y la maestría en 
Estudios de las Sociedades Latinoamericanas en el Instituto de 
Altos Estudios, de París. En el año 2000 fue investigador invitado 
en el DEI de San José, Costa Rica, en 2001, en El Colegio de 
México, y en 2002-2004 fue profesor de la Pontificia Universidad 
Javeriana, en Bogotá, Colombia. Recientemente fue nombrado 
coordinador del área de Ciencias Políticas y Administración Pública 
en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. 
 
• EDWARD W. SAID: LA VIDA Y LA OBRA DE UN CRISTIANO 

PROTESTANTE 
Jonatan Polidura 

 
Revista Teológica, publicación del Ateneo Teológico, 
Barcelona, España 
www.teologica.org/revista/article.php3?id_article=81septiembr
e de 2005 
 

dward W. Said nació en 1935, palestino de origen y protestante 
por religión (su familia pertenecía a la minoría cristiana del 

Líbano, su país natal). Su infancia transcurrió entre Egipto, 

Palestina y Líbano. Completó sus 
estudios en Estados Unidos, donde se 
doctoró en 1962 y fue profesor de 
literatura comparada en la Universidad de 
Columbia, Nueva York. Le fue concedido 
el premio Príncipe de Asturias a la 
Concordia en 2002 y candidato al Nobel de la Paz. Autor de 
numerosos libros y artículos, especialmente sobre el conflicto 
palestino-israelí y la relación socio-cultural entre Oriente y 
Occidente, pero también sobre música y sobre el papel de los 
intelectuales. 

Su compromiso con el conflicto palestino-israelí le llevó a ser 
miembro del Consejo Nacional Palestino desde 1977 a 1991. 
Denunció la opresión sufrida por el pueblo palestino, defendió el 
derecho a la autodeterminación y clamó por la paz en la región. Se 
convirtió en uno de los mayores críticos del gobierno de Israel y de 
Estados Unidos pero fue también una figura incómoda ante las 
autoridades palestinas debido a sus críticas al gobierno de Arafat, 
provocando la prohibición de sus obras por la Autoridad Nacional 
Palestina en 1996. 

Una imagen suya lanzando una piedra en la zona fronteriza del 
Líbano con Israel dio la vuelta al mundo. Se debió a la retirada del 
ejército israelí del sur del Líbano y él mismo calificó después la 
acción como “un gesto simbólico de irreflexiva alegría”. 
Descalificado por ese gesto por los que condenan las piedras pero 
exaltan los misiles, recibió amenazas, insultos y el intento de ser 
expulsado de la Universidad. Sin embargo, la imagen de Said, 
aquejado ya por la leucemia, es la de la entrega por un mundo 
mejor. El 25 de septiembre de 2003 murió en Nueva York después 
de una larga lucha con la leucemia. 

 
• RAHNER Y BALTHASAR 

Olegario González de Cardedal 
 
ABC, Madrid, 20 de octubre 
 

... La conciencia humana está hoy ante un doble reto: ¿se acogerá en 
su creaturidad finita, desplegando la autonomía regalada que la 
constituye, o preferirá negar las huellas de su origen originado para 
reclamar ser toda...? 

 
l año pasado celebrábamos el 
centenario de Karl Rahner, jesuita 

nacido en Friburgo, alumno de 
Heidegger, discípulo de Marechal, 
profesor en Innsbruck y maestro de 
generaciones enteras de teólogos, a la 
vez que uno de los propulsores del 
pensamiento teológico más fecundo en 
el siglo XX. Este año celebramos el 
centenario de Hans Urs von Balthasar, nacido y crecido en las 
ciudades clave de la cultura suiza: Lucerna, Zurich; y enclave de la 
cultura europea como Basilea, donde todavía resuenan vivos los 
nombres de Erasmo, Burchkardt, Nietzsche y Karl Barth.  E

 E
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Este jesuita, arraigado también en las fuentes de la 
espiritualidad ignaciana, teresiana y sanjuanista, llevó a cabo una 
obra teológica personalísima, vivió preocupado por la verdad 
pensable y sobre todo por la revelación trinitaria como principio de 
vida, amor y belleza. Nunca fue profesor de universidad y, sin 
embargo, su pensamiento ha sido más radical, nutricio y perforador 
que mucha erudición de técnica académica. Rahner y Balthasar son 
los dos teólogos sistemáticos más potentes del siglo XX, surgidos 
en el ámbito de la cultura germana. En 2004 dedicamos un 
recuerdo en esta página a Rahner; hoy hablamos de Balthasar. Son 
diferentes, pero no se los puede contraponer y sólo la malevolencia 
puede utilizar al uno contra el otro. Por eso la «Escuela de 
Teología» en la Menéndez Pelayo de Santander está bajo el 
patrocinio fraterno de ambos. 

En la ciencia positiva se progresa por acumulación de 
resultados que se convierten en fundamento de nuevas hipótesis e 
investigaciones. En filosofía y teología, en cambio, se repiensa 
como presente todo lo pensado con anterioridad: se parte también 
de ello, pero no se repite. Lo contrario significaría arcaísmo y a la 
larga esterilidad. Hay que repensar, reponer y recrear todo desde el 
horizonte de la historia en que se vive y desde el horizonte de cada 
conciencia personal, que accede a la realidad del ser, a la 
experiencia del mundo y a la revelación de Dios. Si en alguien esto 
es evidente, es en Balthasar. Su conocimiento de la cultura anterior 
y contemporánea es sobrecogedor. Tres volúmenes sobre la 
filosofía alemana desde Kant hasta Heidegger («Apocalipsis del 
alma alemana»); cuatro volúmenes sobre los Padres de la Iglesia 
(Orígenes, Gregorio de Nisa, Máximo el Confesor, San Agustín); 
análisis de escritores, poetas y novelistas contemporáneos (Buber, 
R. Schneider, R. Guardini, Bernanos...); traductor de obras 
fundamentales para la historia de la espiritualidad y de la poesía 
(Ricardo de San Víctor, Hopkyns, San Juan de la Cruz, Calderón de 
la Barca, C. S, Lewis...). 

Y justamente por esta capacidad de renuncia previa para mejor 
pensar con los otros y desde los otros, ha sido un hombre 
radicalmente original y humilde; consciente de cómo todo lo que en 
este sentido no es tradición es vulgaridad, cuando no plagio. 
Teólogo original y teólogo total. Nada de lo cristiano es inteligible 
segregado de la totalidad, en la que está inserto, como no lo son los 
brazos y los pulmones al margen del organismo cuya unidad, 
estructura y belleza conforman. Teólogo de esa unidad orgánica y 
total, que es el cristianismo: no provincial ni regional, sólo; no de 
adjetivos (teología espiritual, litúrgica, ecuménica, política...); ni de 
genitivos (teología de la cultura, del progreso, de la liberación...), 
aun cuando él haya sabido escribir una obra excepcional también 
en esta línea («Teología de la historia»). 

En perspectiva filosófica hay que situarlo después de Kant, en 
el doble sentido del término: heredándole y yendo más allá de él. 
Hegel, Husserl y todo lo que se agitó en Europa hasta 1930 son sus 
raíces. La abertura al ser que nos precede y se nos da 
llamándonos: como palabra (Wort) suscita nuestra respuesta 
(Antwort), y como rostro que nos mira, con su luz, alumbra nuestro 
rostro (Licht-Antlitz). Hay una ley universal: sólo desde el amor 
germina la libertad; sólo desde la luz previa se identifican las 
tinieblas; sólo desde la belleza ofrendada en gratuidad y valimiento 

solidario aparecen la verdad como 
necesidad y la libertad como gracia. 

Si yo tuviera que seleccionar diez frases 
suyas,que fueran claves para entenderle, 
una de ellas sería ésta: «El niño pequeño 
despierta a la conciencia al ser llamado por 
el amor de la madre». El amor como luz y 
como autootorgamiento hace surgir la 
conciencia y la confianza del otro en sí 
mismo. Si en el siglo XIX el cristianismo puso el acento sobre la fe y 
su relación con la razón; si en la primera mitad del siglo XX, lo puso 
en la esperanza, mostrando su relación con la espera general y con 
las utopías históricas (Teilhard de Chardin, Marx, Laín Entralgo, 
Marcel, Moltmann, G. Gutiérrez, J. Alfaro...), en la segunda mitad 
del siglo XX Balthasar ha puesto ese acento en el amor. 

La obra programática que anticipa su sistema lleva este título: 
«Creíble sólo es el amor» o «Sólo el amor es digno de fe». Frente a 
la «sola fides» de Lutero y a la «sola spes» de Bloch, él ha vuelto a 
poner en el centro la definición de Dios como amor que da el Nuevo 
Testamento. Dios aparece fiel y da que esperar porque es amor y 
se da como perdón. Y esto no en la distancia e insolidaridad, sino 
en el desvalimiento,solidaridad y asunción superadora de nuestro 
destino de culpa y muerte, que es la cruz de Cristo, respondida y 
superada en la resurrección. 

Frente a las absolutizaciones de la verdad y la bondad, a las 
que se sienten tentados ciertos biblicismos protestantes y 
dogmatismos católicos, Balthasar ha hecho de la belleza el centro y 
la clave de su obra. La primera parte de esta trilogía está centrada 
en la revelación de la gloria de Dios en el mundo, en la palabra 
múltiple del hombre, en su revelación de histórica, en la persona de 
Cristo (Teoestética: siete volúmenes). La segunda está centrada en 
el drama de la libertad finita ante el Infinito; y con ello, en el drama 
de la libertad del Hijo encarnado, acogida por unos hombres como 
gracia y por otros rechazada como amenaza a su autonomía 
(Teodramática: cinco volúmenes). La tercera está centrada en la 
palabra: ¿Cómo es capaz el ser finito de decir al Infinito, de 
expresar en razón humana la Razón divina? (Teológica: tres 
volúmenes). La belleza y el amor son así los pilares de su edificio 
teológico. 

Balthasar tuvo una gran influencia en el decenio 1950-1960. 
Durante el decenio siguiente fue olvidado o relegado porque se 
opuso a ciertos acentos dominantes en el posconcilio. Con la 
revista «Communio» quiso mantener abiertas dimensiones del 
misterio de Cristo y de la Iglesia obturadas o relegadas. Desde los 
años ochenta hasta hoy ha sido recuperado como un hontanar de 
agua viva, como un gigante que ofreció su pensamiento en casi 
todos los géneros literarios: desde el poema hímnico («El corazón 
del mundo»), a la diatriba («Seriedad con las cosas»); desde el 
ensayo («Dios en el hombre actual», «El cristiano y la angustia», 
«La oración contemplativa», «La verdad es sinfónica»), a los 
capítulos sistemáticos y monografías ya clásicas («Escatología», 
«Verbum Caro», «Sponsa Christi», «El misterio pascual»). 

En España Balthasar ha encontrado editores benévolos. Casi 
toda su obra es accesible en castellano, a diferencia de la de otros 
grandes como Lubac y Rahner. Es triste que los alumnos, amigos y 
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hermanos de estos dos grandes jesuitas no hayamos sido capaces 
de trasvasar a España las admirables ediciones nuevas de ambos. 
Se ha roto la continuidad y Taurus, por ejemplo, que tradujo siete 
volúmenes de los «Escritos de Teología» de Rahner, no ha 
continuado y sigue hoy otros caminos, si bien estaría dispuesta a 
publicar la nueva edición de sus «Obras Completas» (Polanco dixit) 
si una Fundación la hiciera posible, como felizmente está 
ocurriendo con las «Obras Completas» de Ortega y Gasset. En 
tiempos de sequía generalizada hay que volver a los manantiales 
de agua viva que no se agotan, prefiriéndolos a las charcas y 
cisternas resecas. 

La conciencia humana está hoy ante un doble reto: ¿se 
acogerá en su creaturidad finita, desplegando la autonomía 
regalada que la constituye, o preferirá negar las huellas de su 
origen originado para reclamar ser toda y sólo desde su propio 
origen originador, fin consumador y meta suficiente (pecado 
original). ¿Cuál considerará la suprema gloria del hombre: erguirse 
como señor frente a todo y dominador de todos, o ser con los 
demás prójimo, servidor, rehén y sustitución en caso de necesidad? 
Levinas y Balthasar han dado a la última pregunta una respuesta 
complementaria en un sentido y alternativa en otro a la de Kant y 
Rahner. El movimiento de búsqueda y ascenso en el hombre se 
apoya en el movimiento de descenso, encuentro y amor previos de 
Dios. 

 
• ADVIERTEN INFLUENCIA IGLESIAS EVANGÉLICAS EN 

PARTIDOS POLÍTICOS  
 
Guadalajara (México), 11 de octubre (EFE).- Las iglesias 
evangélicas han aumentado su penetración en los partidos políticos 
de América Latina y se han convertido en sus aliados, dijo hoy el 
investigador de la Universidad Metodista de Sao Paulo, Dario Paulo 
Barrera. 
El experto advirtió de que los partidos ligados a las iglesias 
evangélicas "no tienen ética política ni religiosa, pues han 
demostrado que optan por quien más convenga a sus intereses e 
incluso manipulan la simbología religiosa para captar votos de los 
sectores más pobres" 

Durante su participación en un Congreso de Religión, Sociedad 
y Política, que se celebra del 10 al 14 de octubre en Guadalajara, 
oeste de México, Barrera dijo que estos partidos han incrementado 
su fuerza debido al proceso de " descatolización que prevalece en 
todo el mundo, lo que es evidente no sólo en las cifras, sino en el 
arraigo de nuevas creencias" 

Destacó que los casos más notables de esta tendencia son 
Brasil y Perú. "En Brasil, el presidente Lula da Silva ganó las 
elecciones gracias al apoyo de la Iglesia Universal del Reino de 
Dios, cuando en los comicios anteriores fue tachado como el 
candidato del demonio, porque dicha congregación apoyaba a 
Fernando Henrique Cardoso", aseguró 

En el caso de Perú "durante la elección de 2000, el 37 por 
ciento de los aspirantes a diferentes cargos fueron de iglesias 
protestantes, el 23 por ciento pentecostales y el 40 por ciento 
evangélicos" 

Puntualizó que los políticos relacionados con cultos evangélicos 
tienen una gran influencia en la vida política de ese país, a pesar de 
ser del siete por ciento de la población 

"Su influencia es tal que pueden llegar a mover masas a favor 
de uno o varios candidatos, como el caso de Alberto Fujimori, que 
llegó a ser llamado el candidato elegido de Dios", destacó En el 
congreso, organizado por la Universidad de Guadalajara, participan 
más de 120 investigadores y especialistas del fenómeno religioso 
en México y el resto del mundo. 

 
• JULIO A. BARREIRO: LÍDER, ESCRITOR, PROFESOR, 

EDITOR, CATEDRÁTICO. FALLECIÓ EL 11 DE OCTUBRE 
EN MONTEVIDEO 
Mortimer Arias 
Revista Metodista, de la Iglesia Metodista en el Uruguay 
(IMU), edición 184, 21 de octubre de 2005 

 
l doctor Julio A. Barreiro, 
respondió al último llamado, 

cuando nuestra revista Metodista 
estaba camino a la imprenta. 
Introducimos este recuerdo, a 
último momento, como parte del 
acompañar final de sus restos, y 
en solidaridad y afecto a su 
querida familia: su esposa Berta, 
sus hijos Eduardo y Álvaro, sus 
nietos y nietas que dieron luz y alegría a sus últimos años, nada 
fáciles desde el punto de vista de su salud y de las limitaciones de 
relacionamiento y actividades. 

"Julio", como le conocen sus compañeros y compañeras de 
sucesivas generaciones evangélicas y ecuménicas, del Uruguay, 
del Río de la Plata, de América Latina, y más allá, fue una figura 
brillante, original, provocativa, y comprometida con nuestra realidad. 

Formó parte del grupo de jovencitos intermedios de la Iglesia 
Metodista de la Aguada, generado y acompañado por la inolvidable 
Juanita Cavallero, allá por la década del 40, recibiendo el influjo y el 
impacto del pastor Carlos T. Gattinoni y el refugiado catalán Alfredo 
Capó, cuya semblanza biográfica fue uno de los primeros libros de 
Julio. Más tarde fue Presidente de la dinámica Federación de la 
Juventud Evangélica del Uruguay y uno de los Directores del 
periódico La Idea, que por cuatro lustros dio línea evangélica, 
ecuménica y latinoamericana. 

Mientras avanzaba en sus estudios de abogacía, fue el creador 
y director de la revista Arco Iris, de circulación en América Latina y 
España, durante 15 años (1948-1963); escritor de historias para 
niños, recogidos en muy leídos volúmenes, como "Las Horas 
Azules", "Las Horas Blancas", "Las Horas Rosadas", "Aventuras de 
Juan Platita", "Boris Rulo"... Mientras tanto, inició lo que iba a ser 
un prolongado periplo como profesor del Instituto Crandon, 
admirado por sucesivas generaciones juveniles. 

Tocó a Julio una importante y pionera labor de editor de obras 
de orientación cristiana en relación con toda la temática social de 
Uruguay y América Latina, con el apoyo del Consejo Mundial de 
Iglesias y el Movimiento de Iglesia y Sociedad, en lo que fue la 

 E
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Editorial Tierra Nueva. Esto le colocó en la mira de los regímenes 
autoritarios de los setenta, que lo llevó a la experiencia de la prisión 
y el exilio. 

Después vinieron los estudios de doctorado en la Sorbona, 
París, años de investigación que se reflejaron en otras obras 
escritas como El concepto del hombre en Marx, El hombre en la 
Biblia, y otros, publicados por editoriales como Siglo XXI de México. 
Luego ingresó a la Cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad 
de la República, de la que se jubiló con grado 5. 

Su producción literaria fue constante. Tres decenas de sus 
títulos están incorporados en la Biblioteca de Autores Metodistas 
del Archivo Histórico Metodista. 

En estos últimos años, con delicados y pesados tratamientos 
nefríticos, volvió a su primer amor, escribiendo obras de 
imaginación para niños y jóvenes, contando con el 
acompañamiento y asesoramiento de sus queridos nietos. 

Nos unimos a tantos en la recordación y reconocimiento de esta 
vida y esta obra, y en el saludo cariñoso a la familia y amigos. 
 
• JULIO BARREIRO SIEMPRE VIVIÓ EN LA FRONTERA DEL 

PENSAMIENTO, AFIRMA PRESIDENTE DE LA IMU 
 
Montevideo, 30 de noviembre (ALC). La infatigable capacidad de 
pensador que caracterizó al reconocido ensayista Julio Barreiro, 
que nunca se limitó a la apariencia, sino que siempre buscó la 
esencia de las cosas, destacó Oscar Bolioli, presidente de la Iglesia 
Metodista de Uruguay (IMU). 

El vivió en la frontera del pensamiento político y social,  analizó 
los problemas más allá de la coyuntura y desafió a sus discípulos 
universitarios y del movimiento ecuménico a un compromiso social 
y político, agregó. 

Barreiro fue director en los años 70, del siglo pasado,  de la 
revista Cristianismo y Sociedad, la que Bolioli calificó como  "un 
instrumento fundamental y que se transformó en columna vertebral 
en América Latina del pensamiento político y teológico de aquel 
tiempo". "La revista fue punto de apoyo para muchos cristianos 
ecuménicos y aglutinador de pensadores que  emergían tanto del 
protestantismo como del catolicismo", dijo. 

Julio Barreiro, un líder evangélico uruguayo recientemente 
desaparecido, fue además ensayista, profesor universitario y editor, 
habiéndose iniciado en la Confederación de Jóvenes del Río de la 
Plata (Argentina-Uruguay). 

Murió el 11 de octubre último en esta ciudad. Ocupó la 
presidencia de la Federación de la Juventud Evangélica del 
Uruguay, dirigió las publicaciones La Idea y Cristianismo y 
Sociedad , y escribió libros para niños así como ensayos sobre la 
realidad política y social de América Latina. En 1980 fue 
galardonado por la Editorial Siglo XXI por su libro Los molinos de la 
ira. 

El miércoles 23 de noviembre sus amigos y seguidores le 
rindieron un homenaje en la Iglesia Metodista Central de 
Montevideo. En el mismo acto fue condecorado póstumamente con 
la Orden Metodista del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas 
de América Latina y el Caribe (CIEMAL), en reconocimiento a su 
fructífera trayectoria. 

 
• PRESIDENTE CHÁVEZ EXPULSA A MISIÓN RELIGIOSA 

ESTADOUNIDENSE 
 

Caracas, 13 de octubre (ALC). El gobierno venezolano anunció que 
expulsará del país a la organización religiosa estadounidense 
"Nuevas Tribus" que llegó a esta nación latinoamericana hace 60 
años, por considerarla una "verdadera penetración imperialista", 
según dijo el miércoles el presidente Hugo Chávez. La medida se 
produce dos meses después de que el tele-predicador 
estadounidense Pat Robertson pidió al gobierno de Estados Unidos 
que se atreva a liquidar físicamente al presidente Hugo Chávez, 
que en su opinión constituye una "amenaza terrorífica para los 
Estados Unidos". 

Aun cuando Robertson se disculpó públicamente de sus 
afirmaciones y la Casa Blanca se pronunció contra las opiniones del 
evangelista, el gobierno venezolano procedió a investigar a las 
misiones religiosas de origen norteamericano con presencia en el 
país, y a finales de agosto decidió no otorgar nuevas ni renovar 
visas a misioneros estadounidenses. El presidente Hugo Chávez 
consideró que los religiosos que integran esa organización son 
parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y 
dijo que recientemente recibió un informe sobre sus actividades en 
las sabanas y en el Orinoco que indica "que obtienen información 
sensible y estratégica y explotan a los indios". 

Nuevas Tribus inició su trabajo en Venezuela en 1946. 
Actualmente tiene presencia en 12 tribus con 160 misioneros entre 
norteamericanos y de las mismas tribus, en estados como 
Amazonas, Apure, Bolívar y Monagas. Su labor consiste en 
predicar el Evangelio, establecer iglesias en las tribus indígenas, 
traducir la biblia a lenguas autóctonas y desarrollar programas 
educativos, de alfabetización, de salud y proyectos agrícolas. La 
sede de la organización está en Sanford, Florida, Estados Unidos. 

Chávez dijo ayer en un acto de conmemoración del Día de la 
Resistencia Indígena y de entrega de tierras a comunidades 
indígenas, celebrado en la localidad de Barranco Yopal, que solicitó 
un informe al ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, sobre las 
actividades de las misiones fundamentalistas norteamericanas en el 
país. "Tienen plantas para la energía solar, plantas eléctricas, 
sistemas de radios para comunicarse, tienen pistas bien 
mantenidas, donde vienen aviones del exterior sin pasar por 
aduana en zonas donde los indígenas viven en la pobreza", sostuvo 
Chávez, tras advertir que la medida es irrevocable. "Vayan 
recogiendo sus macundales (pertenencias), no queremos 
atropellarlos, porque se van de aquí hasta del último rincón donde 
estén", dijo. 

ALC intentó comunicarse vía Internet con representantes de 
Nuevas Tribus en Venezuela, pero sólo recibió respuestas 
grabadas. Sin embargo, pastores consultados por ALC dijeron que 
la intervención era abusiva y que en 60 años de presencia ningún 
misionero fue preso por realizar actividades de espionaje. Las 
avionetas, sostuvieron pastores que no uisieron identificarse, 
pertenecen a Alas de Socorro y Nuevas Tribus paga por los 
traslados a los lugares donde desarrollan sus ministerios, dijeron. 
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• CONFRATERNIDAD EVANGÉLICA PIDE AL PRESIDENTE 
FOX QUE INTERVENGA EN SAN NICOLÁS 
 

México, 14 de octubre (ALC). La Confraternidad Evangélica 
Latinoamericana (Conela) pidió al presidente Vicente Fox que 
intervenga de inmediato en el poblado de San Nicolás, donde 
evangélicos fueron amenazados por la mayoría católica de ser 
linchados si no abandonan la localidad en 30 días. La organización 
latinoamericana dice en una carta dirigida a Fox que resulta 
increíble que en el siglo XXI ocurran hechos de intolerancia 
religiosa como el caso de San Nicolás, en Ixmiquilpan, Hidalgo, 
México. 

Es increíble, afirma Conela, que creyentes católicos continúen 
con actos de persecución primitivos y violen los derechos básicos 
de todos los ciudadanos mexicanos, defendidos y protegidos por la 
Constitución. En la carta Conela solicita a Fox que en Ixmiquilpan 
hagan respetar los derechos de todo ser humano y se proceda a 
aplicar la ley a los responsables de la persecución religiosa, como 
son algunas autoridades municipales y un grupo de católicos. 
Hacemos un llamado y respetuosamente solicitamos al presidente 
Vicente Fox Quesada, que honre su promesa de campaña de 
procurar la justicia para todo ciudadano mexicano. La indiferencia y 
la falta de cumplimiento a la palabra empeñada por el Señor 
Presidente, traería como resultado que centenares de familias 
estén sufriendo injustamente, dice la carta. 

Conela, que representa a un sector importante de iglesias y 
creyentes evangélicos de todo el continente, se pronunció contra 
los actos de violencia que aseguró "no aceptamos ni practicamos, 
porque como cristianos evangélicos nos declaramos seguidores de 
Jesús, el Príncipe de Paz". En los primeros días de octubre una 
asamblea comunal de San Nicolás, a unos 250 kilómetros de la 
capital mexicana, acordó echar del pueblo a los evangélicos por su 
pretensión de levantar un templo y amenazó con confiscarles el 
predio, mientras algunos de sus dirigentes anunciaron que 
lincharían a los protestantes si se resistían a abandonar el poblado. 

En la misma localidad el año 1991 las autoridades municipales 
suspendieron los servicios de luz y agua potable a familias 
evangélicas y en el 2001 se produjeron agresiones contra familias 
cristianas. 

 
• DOS ORGANIZACIONES DE IGLESIAS REFORMADAS 

INICIAN CONVERSACIONES PARA ESTRECHAR 
VÍNCULOS 
 

Eviam, Francia, 16 de octubre (ALC/ENI). Líderes de dos 
organizaciones de iglesias reformadas a nivel mundial están 
explorarando formas para estrechar vínculos, se dio a conocer en la 
reunión del Comité Ejecutivo de la Alianza Reformada Mundial 
(ARM). El organismo de gobierno de la ARM, organismo con sede 
en Ginebra, acordó el 14 de octubre comenzar conversaciones para 
estrechar lazos con el Consejo Reformado Ecuménico (REC por 
sus siglas en inglés) que tiene su oficina central en Grand Rapids, 
Michigan, Estados Unidos. 

"Esta decisión constituye un avance histórico entre las dos  

organizaciones que sirven a la familia reformada y tendrá un 
mensaje impactante" anotó el secretario general de la ARM, Setri 
Nyomi. El REC tiene 12 millones de miembros en 39 iglesias en 25 
países, mientras la ARM tiene 75 millones de miembros en 218 
iglesias en 107 países. Hay 27 iglesias que pertenecen a ambas 
organizaciones. 

La decisión de la ARM es una respuesta a la propuesta 
aprobada en la asamblea general del REC, en julio pasado, para 
estrechar relaciones entre las dos organizaciones. Además de un 
intercambio de personal y de compartir proyectos, las 
conversaciones podrían conducir eventualmente a la incorporación 
del Consejo Reformado Ecuménico a la ARM. Algunos miembros 
del Comité Ejecutivo de la ARM expresaron su deseo de que las 
dos agrupaciones trabajen juntas hacia "una completa unidad que 
concluiría con la creación de una nueva entidad". 

El secretario general del REC, Ricard van Houten, declaró a la 
agencia ENI que su organización fue fundada en 1946 como una 
agrupación de iglesias reformadas que no pertenecían a la ARM. 
Sin embargo desde los años 60 muchas iglesias forman parte de 
ambas organizaciones. 

Van Houten dijo que una condición para la vinculación futura 
era que las iglesias del REC que no pertenecen a la ARM no 
necesitarían unirse a la alianza mundial y que sería deseable qye el 
REC mantenga su identidad e independencia relativa. 

En una carta al secretario general de la ARM, Setri Nyomi, Van 
Houten escribió: "La propuesta es desafiante, probablemente para 
ambas organizaciones. Invita a una acción rápida y a significativos 
cambios". Hablando al Comité Ejecutivo de la ARM, Van Houten 
dijo cautelosamente que "es una propuesta compleja y en los 
Estados Unidos tenemos una expresión 'El diablo está en los 
detalles". El presidente de la ARM, Clifton Kirkpatrick, dijo: "Hay una 
nueva fuerza entre nosotros y el Consejo Ecuménico Reformado 
que ha ido creciendo con el paso de los años". 

 
• LA FEDERACIÓN PROTESTANTE DE FRANCIA CELEBRA 

SU CENTENARIO 
Manuel López 
 

Madrid, 22 de octubre (ALC). Con la 
asistencia del primer ministro, Dominique 
de Villepin, y cuatro ministros del 
gobierno de Francia, más de 600 
invitados se reúnen este fin de semana 
del 21 al 23 de octubre en la "Casa del 
Protestantismo" en París para celebrar el 
centenario de la Federación Protestante 
de Francia (FPF), fundada el 25 de 
octubre de 2005, justo en el momento 

histórico en que el Estado francés sancionaba la "Ley de la 
Laicidad" por la que estableció la separación de la Iglesia y el 
Estado. 

Creada como una unión de iglesias al objeto de "defender los 
intereses protestantes" en el nuevo contexto del Estado laico, la 
FPF agrupa a diecisiete iglesias y uniones de iglesias: las históricas 
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luteranas y reformadas, así como numerosas iglesias bautistas y 
evangélicas igualmente históricas. 

La población protestante de Francia asciende a un millón cien 
mil feligreses, a los que hay que añadir 400.000 evangélicos 
agrupados en la Federación Evangélica de Francia (FEF), creada 
en 1969 y que agrupa a 425 iglesias de corte "evangélico" que 
cargan el acento en la autoridad de la Biblia, el compromiso 
militante y la conversión, en contraposición al entronque histórico 
con las raíces de la Reforma Protestante y la Reforma Radical y, en 
el caso francés, más atrás en el tiempo con la herencia religiosa 
medieval de cátaros y hugonotes. 

El pastor Jean-Arnold de Clermont, presidente de la FPF, ejerce 
como maestro de ceremonias de la celebración del Centenario, que 
será clausurado el domingo 23 con un culto solemne en el que la 
predicación correrá a cargo de la pastora luterana de Estrasburgo 
Elisabeth Parmentier, presidenta de la Comunión de Iglesias 
Protestantes en Europa. 

Con motivo de la celebración del centenario de la FPF, el diario 
Le Monde publicó en su edición de ayer viernes 21 una entrevista 
con Jean-Arnold de Clermont en la que afirma que "el 
protestantismo francés no tiene color político. En cuanto a las 
diferencias entre la FPF y la FEF, sostiene que la Federación 
centenaria "reúne a iglesias diferentes en un proyecto asociativo 
que pone el acento en la relación con la modernidad", mientras que 
el proyecto de la FEF es el de "reunir a las iglesias en torno a una 
Declaración de Fe". Así las cosas, concluye que "no estamos en 
competencia con la Federación Evangélica de Francia". 

Un dossier informativo sobre el "Protestantismo en Europa", 
elaborado por el Servicio de Documentación de la FPF, está 
disponible en la red en 
http://www.protestants.org/textes/protestantisme_europe/index.htm. 
Por último, para el primer semestre de 2006, la FPF hará pública 
una serie de "textos fundamentales". Se trata de diez o doce 
"dossieres fundamentales" sobre temas candentes como son la 
inmigración, el cambio climático, la crisis social. "No pretendemos 
dar soluciones", señala de Clermont, "pero sí decir cómo abordan 
las iglesias estos temas". Los dossieres serán distribuidos en las 
parroquias, a las que la FPF animará que provoquen encuentros 
con los responsables políticos, a fin de encauzar el discurso 
público, en palabras del presidente de Clermont, "sobre aquellas 
cuestiones que nos parecen esenciales para el devenir de la 
sociedad". 

 

• DOCTOR EN TEOLOGÍA OPINA QUE LA ENSEÑANZA DE 
LA TEORÍA DEL DISEÑO INTELIGENTE EN LAS ESCUELAS 
DEL ESTADO ES UNA IMPOSICIÓN ERRÓNEA 
Sandra Ivelisse Villerael 
Radio Universidad, Puerto Rico 
http://wrtu.org/articulo.php?id=1627, 4 de octubre de 2005 

 
Para el doctor Luis Rivera Pagán, profesor de Teología Ecuménica 
del Seminario Teológico de la Universidad de Princeton en Nueva 
Jersey, se trata de un error, sobre todo 
por la intención política que hay de fondo 
en este debate. 

“Eso es una teoría teológica. Eso no es una teoría científica. 
Eso es una idea teológica y dentro del mundo eclesiástico y 
religioso, eso tiene sentido. El único problema es que de nuevo 
volvemos al elemento crucial: ¿qué se le va a enseñar a los niños? 
Por un tiempo, los religiosos decían ‘bueno enseñemos 
creacionismo’, pero el creacionismo está desacreditado como teoría 
científica. Entonces ahora viene la otro propuesta. Como la 
evolución es una teoría y como esa teoría tiene que ser debatida, 
pongamos a los estudiantes a debatir entre la evolución tal y como 
la describen ciertos científicos y la evolución pensada como el 
camino de diseño de un ser trascendente e inteligente. Eso es una 
idea interesante y todo estaría bien para discutirlo entre educadores 
si los políticos no metieran, como siempre meten 
desgraciadamente, sus narices donde nadie los ha llamado”, 
manifestó Rivera Pagán. 

“Entonces gente como el Presidente Bush sale, claro está, con 
una actitud bien maquiavélica. Él sabe muy bien que fue electo con 
los votos de una derecha conservadora, dogmática, 
fundamentalista, evangélica y algunos católicos que se unen a esta 
cruzada por el diseño inteligente. Esto se convierte en un debate ya 
no científico ni educativo, sino en un debate político. Los teólogos y 
los religiosos tienen todo el derecho a articular inteligentemente su 
fe como ellos quieran, pero no tienen el derecho a utilizar el poder 
político para imponer en el currículo de escuelas de estado sus 
convicciones pedagógicas en los cursos de ciencias. Eso yo creo 
que es un error”, añadió. 

Esta discusión es ya centenaria y según el doctor Rivera 
Pagán, la controversia actual es sólo el tercer episodio de una 
disputa estéril que pierde crédito cuando lo religioso intenta cruzar 
la línea de lo científico. 

“El primer episodio fue el rechazo de Darwin. El rechazo de la 
teoría de la evolución. Las cosas fueron como dice el libro de 
Génesis. Eso fue desacreditado. La segunda etapa fue ofrecer 
alternativas. La primera alternativa era la teoría de Darwin. La 
segunda alternativa fue el creacionismo. Que los niños puedan 
estudiar cada una, cosa que no se quería en el episodio número 
uno, pero también podían estudiar al Génesis. Entonces presentar 
la supuesta teoría del creacionismo frente a la teoría de la 
evolución”, sostuvo Rivera Pagán. 

“Ese episodio que dividió tantas escuelas y que causó tantos 
dolores de cabeza a pedagogos y a personas que querían 
desarrollar la inteligencia de los niños, fundamentalmente sigue en 
algunos lugares pero ya está caduco. Ahora el tercer episodio 
presenta una teoría que hay una evolución geocéntrica. Una 
evolución que sea guiada por un ser trascendente, inteligente, con 
un fin absoluto y ese fin absoluto es la construcción, la edificación y 
el diseño de unos seres humanos inteligentes. Todo el universo gira 
alrededor del ser humano espiritual. Ese planteamiento, como idea 
teológica, tiene su círculo de legitimidad. Eso es un planteamiento 
legítimo. Cuando el Cardenal de Viena sale en un artículo en el 
New York Times defendiendo esa idea, la está defendiendo como 
un teólogo y como un jerarca de la iglesia. Yo creo que el tiene 
razón en hacerlo eso como teólogo y como jerarca de la iglesia”, 
destacó Rivera Pagán. 

 

http://www.protestants.org/textes/protestantisme_europe/index.htm
http://wrtu.org/articulo.php?id=1627
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“En lo que yo no creo que tiene razón es tratar de imponer en 
currículos de ciencias de escuelas del estado ese tipo de idea o de 
teoría que no ha sido revisada, que no ha sido discutida, que no ha 
sido debatida, que no ha sido aceptada por científicos de valía y 
renombre. No debe haber nada en el currículo científico de unos 
niños que no haya sido pasado por el filtro porque entonces se 
distorsiona la idea que tienen los jóvenes acerca de la metodología 
científica”, añadió. 

Si la llamada teoría del diseño inteligente llegara a los salones 
de clase, ¿cuál sería el creador del que se hablaría y quién lo 
enseñaría? 

 
• LA BIBLIA ES VERAZ, PERO IMPRECISA: OBISPOS 

CATÓLICOS 
Shelley Emling, The New York Times / Horacio Salazar, 
Monterrey 
Milenio Diario, México, D.F., 29 de octubre 

 
Advierten a los fieles que en el libro sagrado no encontrarán 
precisiones científicas plenas o completa exactitud histórica.  

 
Explicaron que los primeros capítulos del Génesis son similares a 
material tradicional de otras culturas y fueron diseñados para 
enseñar acerca de los efectos de la colusión humana con el mal. 
Fotos: Archivo 

Líderes de la Iglesia católica romana han publicado un 
documento didáctico que enseña a los fieles que la Biblia se queda 
corta... en precisión histórica. “No debemos esperar hallar en las 
Escrituras precisión científica plena o precisión histórica completa”, 
dijeron los obispos católicos de Inglaterra, Gales y Escocia en el 
documento titulado El don de las Escrituras. Por ejemplo, los 
primeros capítulos del libro del Génesis en el Antiguo Testamento 
podrían contener sólo “trazas históricas” diseñadas para enseñar al 
mundo acerca de la bondad de Dios, escribieron los obispos. 

En particular, dicen que los primeros once capítulos del 
Génesis son similares a material tradicional de otras culturas, más 
claramente del antiguo oriente, y que fueron diseñados para 
enseñar a la humanidad acerca de los devastadores efectos de la 
colusión humana con el mal. 

 
Primero fueron relatos orales 
Los obispos señalaron que, en general, el material bíblico a 
menudo pasó por largos periodos de tradición oral antes de llegar a 
su forma escrita. Incluso en el Apocalipsis, el libro final del Nuevo 
Testamento, los obispos aseveran que muchos pasajes relativos al 
fin del mundo son de naturaleza simbólica y no se deben interpretar 
literalmente. “No debemos esperar descubrir en este libro detalles 
sobre el fin del mundo, sobre cuántos serán salvados y sobre 
cuándo llegará el final”, dicen los obispos. A pesar de las 
cuestiones acerca de su veracidad histórica, el reverendo Adrian 
Graffy, quien trabajó en el documento, dijo que ciertamente existe 
verdad en cada página de la Biblia. 

“El mensaje subyacente es preciso, pero la gente tiene que 
darse cuenta de que la escritura tiene forma humana y que tenía 
que estar en forma humana para que Dios pudiera comunicarnos su 

palabra”, dijo. “Hay diferentes maneras de presentar la verdad, y no 
todo debe ser tomado como científico”, dijo. 

El folleto de 60 páginas titulado El don de las Escrituras, que 
fue presentado al Papa Benedicto XVI en Roma el mes pasado, fue 
escrito para celebrar los 40 años del Dei Verbum, la declaración 
acerca de la Biblia formulada en 1965 por el Concilio Vaticano 
Segundo. El don de las Escrituras será presentado a los fieles en la 
Librería Británica de Londres el 18 de noviembre. 

 
Riesgo de malinterpretar 
Muchos expertos dicen que hay el peligro de que El don de las 
Escrituras pueda ser mal entendido y mal representado. “Los 
obispos simplemente querían explicar algo que los comentaristas 
han reconocido por dos mil años”, dijo Gillian Evans, experto en 
religión de la Universidad de Cambridge. “La Biblia es un texto 
complejo, un conjunto de libros más que un solo libro, y contiene 
muchas maneras distintas de decir las cosas. 

“Las concepciones modernas de precisión son muy recientes, y 
lo importante es que la Biblia dice la verdad”, dijo Evans. “Cuando 
Jesús dijo la parábola de la siembra no esperaba que los discípulos 
salieran a buscar a una persona particular plantando semillas”. A 
través de los años, los eruditos bíblicos han cuestionado y debatido 
las precisiones históricas de la Biblia en varias áreas. El documento 
pedagógico “es perfectamente consistente con las tradiciones 
católicas más antiguas, que datan de los primeros tiempos de la 
iglesia”, dijo Mark Jordan, profesor de religión en la Universidad 
Emory, en Atlanta. “Tanto Agustín como Santo Tomás de Aquino 
sostienen que el recuento de la creación en el Génesis no se ofrece 
como un recuento literal, científico. Es un recuento simbólico y 
alegórico adaptado a la más bien primitiva comprensión de sus 
primeros lectores –algo a lo que la tradición llama adaptación”, dijo. 

 
Combatir el fundamentalismo 
Al tiempo que procura explicar la Biblia, El don de las Escrituras 
también se lanza contra el fundamentalismo, diciendo que éste trae 
consigo una intolerancia intransigente que omite el escuchar a otras 
perspectivas así como la disposición a involucrarse en un diálogo. 
“La lectura fundamentalista a menudo se concentra en un texto o 
textos particulares, y desprecia a los otros que expresan 
perspectivas distintas, convirtiendo en absoluto lo que es una 
comprensión parcial e incompleta dentro de las Escrituras”, dicen 
los obispos. 

“Tal acercamiento es peligroso, por ejemplo, cuando gente de 
una nación o grupo ve en la Biblia un mandato a favor de su propia 
superioridad, e incluso consideran que a ellos mismos la Biblia les 
permite usar la violencia contra otros”, dicen los obispos. Al final, 
Graffy dijo que, aunque la Biblia pueda contener errores históricos, 
“se puede confiar completamente en la Biblia en las cuestiones 
relacionadas con la salvación. 

“De ninguna manera estamos atacando a la Biblia con este 
documento”, dijo. “La Iglesia en verdad quiere que la gente entre en 
la Biblia más a fondo”. 

 
Choque de frente 
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En su recuento del documento El don de las Escrituras, Ruth 
Gledhill, escribiendo para el diario londinense The Times, dice que 
el texto es de lo más oportuno, pues se da entre el alza de la 
derecha religiosa, que ocurre sobre todo en EU. “Algunos cristianos 
quieren que una interpretación literal de la historia de la creación, 
como se cuenta en el Génesis, se enseñe en las escuelas junto con 
la Teoría de la Evolución de Dar-win, creyendo que el diseño 
inteligente es una teoría igual de plausible acerca de cómo empezó 
el mundo”, dice Gledhill. Pero los primeros 11 capítulos del 
Génesis, explica, se cuentan entre aquellos que según los obispos 
católicos que avalan el documento no pueden considerarse como 
“históricos”. Cuando mucho, dicen, pueden llegar a contener “trazas 
históricas”. 

Gledhill señala que en el Génesis “se cuentan dos historias de 
la creación diferentes y a veces contradictorias”. La autora se 
refiere a un hecho conocido entre los analistas del texto bíblico 
desde una perspectiva erudita, quienes desde hace décadas han 
identificado los estilos de dos autores distintos -el escriba y el 
sacerdote- en el relato del diluvio. A. J. Monty y Paul Taylor, 
escribiendo al respecto en el sitio web Respuestas en el Génesis, 
dicen que si se parte del hecho de que los primeros dos capítulos 
del Génesis son ciertos, se resuelven los conflictos aparentes y se 
entiende que los dos relatos en realidad son “ángulos distintos del 
mismo recuento”. 

Agregan que en un pasaje del evangelio según San Marcos, 
Jesús dio a entender que los primeros dos capítulos del Génesis 
son verídicos, y deslizan con algo de sorna el argumento de 
autoridad: “Quizás los obispos católicos de Inglaterra, Gales y 
Escocia ponen su propia autoridad por encima de la de Jesús”. 
Estos autores dejan muy clara su postura: “Respuestas en el 
Génesis no da la bienvenida a una publicación que estimula la 
incredulidad en la Biblia, y por tanto la incredulidad en Quien nos 
dio la Biblia”. Ciertamente se inscriben así entre los condenados por 
el documento pedagógico por su “intolerancia intransigente”. 

 
• "LAS RELIGIONES ESTÁN ENFERMAS DE 

FUNDAMENTALISMO" ENTREVISTA A LEONARDO BOFF 
M. ORMAZABAL - San Sebastián  
El País, 2 de noviembre 

 
"Benedicto XVI ha reasumido del Concilio 
Vaticano II la necesidad de reforzar el 
diálogo entre la Iglesia católica y las 
demás religiones". "Dentro de no muchos 
años, los recursos serán tan escasos que 
todos seremos socialistas por instinto de 
supervivencia, no por ideología" 

El teólogo brasileño Leonardo Boff, 
que en diciembre cumplirá 67 años, una 
de las voces más perseguidas por el 

Vaticano, sigue proclamando la necesidad de un acercamiento 
interreligioso entre el mundo cristiano y el musulmán, y la lucha 
contra el sufrimiento al que el actual sistema mundial somete a los 
pobres. El padre de la teología de la liberación está impartiendo 

conferencias en Guipúzcoa y Navarra sobre ecología y 
espiritualidad, la nueva ética planetaria y el mundo globalizado. 
 
¿Cuáles son sus grandes preocupaciones vitales? 
La humanidad tiene dos problemas graves e inminentes. El primero 
es la crisis social mundial, todo el proceso de unificación de los 
mercados que favorece a unos pocos. Hay un océano de 
sufrimiento, de marginación, de hambre y sed. Vivimos situaciones 
de barbarie frente a una superabundancia de medios de vida. Hay 
riesgo de una bifurcación de la humanidad, por un lado los 
pudientes, que crearán para sí un mundo aparte, montarán un 
nuevo muro de Berlín y podrán vivir hasta 130 años gracias a la 
biotecnología; y de otro, el resto, que vive el proceso común de la 
vida. El problema es considerar desiguales a los que son diferentes 
hasta apartarles de la familia planetaria. El otro gran problema es la 
alarma ecológica. La Tierra está enferma y está llegando al límite. 
Son preocupantes la creciente escasez de agua potable y el 
calentamiento del planeta. Puede crearse un enorme desequilibrio 
de la paz social. 
¿Teme una guerra global? 
Además, eso, la guerra infinita de Bush. No sólo hay que estar por 
la paz; hay que estar decididamente contra la guerra. La estrategia 
de Bush consiste en utilizar la violencia y todo tipo de armas para 
resolver problemas. Es muy arriesgado, porque sólo un país 
cobarde puede hacer la guerra contra Irak y Afganistán, pero no 
contra Pakistán, Rusia o China, que tienen armas de destrucción 
masiva. 
En este contexto, ¿cuál debe ser el papel de la Iglesia? 
Hay que hacer distinciones en la Iglesia. El Vaticano es una 
multinacional que participa de la cultura de Occidente y es cómplice 
de su política ambigua. Pese a ello, es importante que el Papa Juan 
Pablo II fuera tan decidido contra la guerra y a favor de los 
derechos humanos. La tarea fundamental de la Iglesia, más que 
cuidar su persistencia, es alimentar la llama espiritual junto al resto 
de religiones. En cambio, Juan Pablo II se alejó de las demás 
religiones y tensionó las relaciones. 
¿Ve a Benedicto XVI capaz de reconducir esta línea? 
El Papa ha hecho bien al reasumir el Concilio Vaticano II, que 
significa abrir la Iglesia al mundo, aceptar la existencia de muchas 
iglesias locales y, sobre todo, la necesidad de reforzar el diálogo 
entre religiones desde la perspectiva de la paz. Él, como teólogo 
inteligente, sabe que éstos son los ejes básicos, aunque habrá que 
esperar a su encíclica. 
No se puede imponer la paz, dice usted. ¿Cuál es el método 
para la resolución de conflictos? 
La disposición al diálogo y a las negociaciones para buscar 
acuerdos. Hay que saber renunciar, conceder y pensar que todos 
ganan. Hasta hoy, Occidente siempre ha impuesto los términos del 
orden mundial, lo que ha producido mucha decepción en el mundo 
árabe y humillación en el Tercer Mundo. 
¿Hay disposición al acuerdo en el mundo musulmán? 
Las grandes religiones tienen hoy una gran enfermedad: el 
fundamentalismo. Hay grupos y documentos del Vaticano muy 
fundamentalistas. Los musulmanes, igual. En ambos casos, la raíz 
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de la falta de entendimiento no está en la religión, sino en la 
política. 
En lugar de bifurcarse la Humanidad, más parece que habrá un 
choque entre civilizaciones. 
El mundo árabe y el occidental están enfrentados desde el siglo VIII 
y aún está por superar la satanización mutua. Musulmanes y 
cristianos necesitan estrategias de mutua hospitalidad. 
Cabría hablar de un tercer bloque, encarnado por el socialismo 
real que inspiró la teología de la liberación. ¿Fracasó esta vía 
por culpa de algunos dirigentes? 
El socialismo es un movimiento de gran generosidad porque su 
propósito básico es rescatar a los pobres y oprimidos del mundo. 
Es uno de los sueños más antiguos del mundo y sigue como una 
utopía, pero el problema es que se han empleado medios 
totalitarios para hacer realidad ese sueño. El socialismo teórico 
consiste en la radicalización de la democracia, y ese sueño no debe 
perderse. La democracia como valor universal, como forma de 
gobierno, de participación, control y distribución del poder. Yo veo 
futuro en el socialismo. Digo más, dentro de no muchos años todos 
seremos socialistas por instinto de supervivencia, no por ideología. 
Los recursos de la tierra serán tan escasos que o bien los 
gestionamos de forma equitativa o no habrá para nadie. El 
capitalismo está llegando a su límite. 

 
• "NO CREO EN LOS SUPERPASTORES", DIJO LÍDER 

PRESBITERIANO CUBANO EN HOMENAJE POR 40 AÑOS 
DE PASTORADO 
José Aurelio Paz 

 
La Habana, 2 de noviembre (ALC). 
"No creo en los superpastores , sino 
en la eficacia de un trabajo 
compartido entre el pastor y su 
comunidad, donde cada cual tenga 
su espacio para desarrollar los dones 
dados por Dios", expresó el 
reverendo Héctor Méndez, al recibir 
el domingo 30 de octubre un homenaje por sus 40 años de 
ministerio. 

El líder de 65 años hizo un recuento, en el culto celebrado en la 
Primera Iglesia Presbiteriana y Reformada de La Habana, del 
significado de esos 40 años de dedicación a Dios y a la comunidad, 
en la búsqueda de una iglesia autóctona y de poderosa vocación 
testimonial y de servicio". 

"Los he vivido en el temor a Dios. En un constante aprendizaje 
de las enseñanzas de Jesucristo ante todo desafío, teniendo como 
reto la búsqueda de soluciones a los problemas y conflictos desde 
una perspectiva de reconciliación.", dijo Méndez, quien desde el 
2004 es el moderador de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de 
Cuba. 

Ha desempeñado importantes responsabilidades en el ámbito 
ecuménico en los últimos 30 años. Fue uno de los líderes de la 
Unión Latinoamericana de Juventudes Ecuménicas (ULAJE), 
iniciador en Cuba de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), 

directivo del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y miembro 
del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). 

Desde 1991 es pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana de La 
Habana, enclavada en el centro de la ciudad, en uno de los barrios 
más humildes y desde hace 10 años junto con la congregación 
desarrolla un proyecto conocido como El Teléfono Amigo, que 
brinda acompañamiento y consejería pastoral y psicológica a 
personas necesitadas de estos servicios. La iglesia auspicia 
también un equipo de béisbol integrado por obreros de la 
comunidad y otro equipo de niños, así como una biblioteca 
comunitaria. 

En el culto Méndez, acompañado de su esposa Oneida Padilla, 
recibió dos placas de reconocimiento por su labor pastoral. 
Estuvieron presentes, entre otros invitados, la pastora Rhode 
González Zorrilla, presidenta del Consejo de Iglesias de Cuba y el 
reverendo Carlos Camp, secretario general del sínodo presbiteriano 

 
• CELEBRAN LOS 150 AÑOS DE LA EDITORIAL 

PROTESTANTE CLAUDIANA Y DE LA FACULTAD 
VALDENSE DE TEOLOGÍA DE ROMA 
 

La Editorial Claudiana, referencia obligada de la cultura protestante 
italiana, y la Facultad Valdense de Teología de Roma fueron 
fundadas en 1855. Para celebrar el acontecimiento dedicaron un 
seminario a la Reforma Protestante y otro a la Eucaristía el pasado 
mes de noviembre. En el primero participaron Jos Vercruysse 
(sobre los escritos de Lutero en una perspectiva ecuménica), Martin 
Hirzel (sobre Zwinglio), Eberhard Busch (sobre Calvino), Emidio 
Campi (sobre Bullinger) y Emanuele Fiume (sobre la Reforma en la 
Italia del siglo XVI). En el segundo, Michael Meyer-Blanck 
(Eucaristía y predicación), Enrico Mazza (Eucaristía y sacrificio), 
Henry Mottu (la Cena como gesto profético), Andrea Grillo 
(sacrificio de risto y sacrificio de la Iglesia) y Ermanno Genre 
(Eucaristía y fraternidad). 

 
• SE PRESENTÓ LA AUTOBIOGRAFÍA DEL DIRIGENTE 

CRISTERO ANACLETO GONZÁLEZ FLORES, EDITADA 
CON FONDOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
Juan Carlos García 
La Jornada, 16 de noviembre 
 

Guadalajara, Jalisco, 15 de noviembre. Maestros, padres de familia 
y alumnos de la secundaria técnica 150 anunciaron que se 
ampararán para impedir que el ayuntamiento local ceda en 
comodato una parte del terreno del plantel a la arquidiócesis de 

Guadalajara para que 
construya una iglesia. 
Mientras, el edil Emilio 
González Márquez volvió 
a hacer patente su 
favoritismo por la fe 
católica y la noche del 
lunes presentó la 
autobiografía del cristero 
Anacleto González 
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Flores, financiada con recursos del erario municipal.  
El conflicto por la disputa de 2 mil 700 metros cuadrados de un 

terreno contiguo a la escuela, el cual utilizan los alumnos como 
área recreativa, se acentuó la semana pasada en un gira del 
alcalde por la colonia Lomas Independencia, cuando un grupo de 
personas le exigió respetar una resolución de 1997 por medio de la 
cual se dio posesión a la secundaria de un predio de 5 mil 890 
metros cuadrados, la mitad de los cuales se usaron para edificar el 
plantel.  

Teresa Viveros, presidenta de la Sociedad de Padres de 
Familia de la Secundaria Técnica 150, informó que esta semana 
interpondrán un amparo para frenar las obras que en agosto 
emprendió la arquidiócesis para construir un nuevo templo de 
Nuestra Señora de las Rosas, que ocupa un terreno aledaño más 
pequeño.  

El panista Emilio González Márquez prefirió deslindarse, y 
aunque reconoció que cedió en comodato el terreno a la 
arquidiócesis, indicó que el conflicto sobre la posesión se resolverá 
en los tribunales.  

El secretario de Educación de Jalisco, Miguel Angel Martínez, 
tampoco quiso comprometerse a respetar la posesión del predio 
que desde 1997 tenía la secundaria. ''Es un tema que estamos 
analizando junto con la autoridad municipal. No lo hemos resuelto'', 
indicó.  

Afirmó que el predio no está destinado a la educación, aunque 
reconoció que los alumnos lo usan para practicar deportes.  

Y mientras la secundaria técnica 150 pelea el terreno a la 
arquidiócesis local, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez fue el 
invitado de honor del alcalde panista a la ceremonia efectuada la 
noche del lunes en la sala de cabildo de Guadalajara, donde 
González Márquez presentó el libro Obras de Anacleto González 
Flores, un compendio de 612 páginas con la vida y obra del laico 
que será homenajeado el domingo próximo junto a otros 12 
cristeros que murieron a manos del gobierno de Plutarco Elías 
Calles el siglo pasado. La obra, cuya edición se financió con 
recursos municipales, y será regalada en las iglesias católicas de 
esta capital.  

 
• UN ASESINO A LOS ALTARES. BEATIFICAN A ANACLETO 

GONZÁLEZ FLORES, UN IDEÓLOGO DE LA GUERRA 
CRISTERA 
Édgar González Ruiz 

 
La Crisis, /www.lacrisis.com.mx/anacleto211105.htm 
 
Édgar González Ruiz es autor de varios libros entre ellos Los 
Abascal, La última cruzada. De los cristeros a Fox (México, 2001) y 
Los otros cristeros, publicado recientemente por la Universidad 
Autónoma de Puebla, en México. 
 
De la noche a la mañana los facinerosos, asesinos y 
secuestradores ahora cuentan con un "Santo Patrono", ya que a 
partir de este domingo 20 de noviembre Anacleto González Flores 
será proclamado Beato y a un paso de su santificación, sólo faltará 
que le cuelguen un milagro y para ello sobran los voluntarios, pero 

se miente descaradamente y se tuerce la verdadera historia de 
México 
 

l pasado 22 de junio de 1994, el extinto 
Papa Juan Pablo II reconoció como 

mártires de la fe católica a 13 mexicanos 
asesinados durante la guerra cristera que 
enfrentó al Estado con la jerarquía católica 
en el sangriento conflicto que tuvo lugar de 
1926 a 1929. 

Entre los candidatos a ser canonizados 
este domingo 20 de noviembre, "Día de 
Cristo Rey", se cuentan no sólo sacerdotes 
sino varios laicos, entre ellos Anacleto González Flores, nacido en 
1888 y asesinado en Guadalajara, Jalisco, el 1 de abril de 1927. 

González Flores fue también uno de los principales ideólogos 
de ese movimiento violento, a quien el sacerdote cristero Heriberto 
Navarrete, quien combatió de 1926 a 29, atribuye la frase: "para 
jugar en este garito (cabaret) no nos han dejado más que una 
baraja sucia y la vamos a usar". 

Siguiendo la tradición de su padre, uno de sus hijos, también 
Anacleto González, fue en los años 70 uno de los dirigentes de la 
peligrosa organización secreta llamada Los Tecos que mantienen 
relación con grupos ultraderechistas internacionales de cuño 
anticomunista, fundada en los años 30 en Guadalajara, al occidente 
de México, donde son dueños de periódicos y de una universidad 
privada, quienes obviamente lo han denominado como "Santo 
Patrono". 

Desde aquella época, Los Tecos han reaccionado 
violentamente en defensa del conservadurismo católico, contra las 
tendencias progresistas en la Iglesia, incluso llegaron a oponerse al 
pontificado de Juan Pablo II. A esta tenebrosa organización se les 
atribuyen varios asesinatos, sobre todo en Guadalajara, de 
católicos que mantuvieron su lealtad a ese pontífice.  

En círculos muy restringidos de la extrema derecha mexicana 
se comenta que el reconocimiento pontificio de Anacleto apunta 
hacia una mayor politización de la causa cristera por parte de la 
Iglesia católica, que incluso podría reconocer de manera análoga a 
otros ideólogos de la extrema derecha y organizadores de grupos 
secretos que también fueron asesinados en su lucha política. 

Durante su pontificado, por dos ocasiones Juan Pablo II hizo un 
reconocimiento colectivo a los "mártires" cristeros; el 21 de mayo 
del año 2000 canonizó a 25 "mártires" de la guerra cristera, 
decisión que se daba en el contexto de la intensa competencia 
electoral entre el oficialismo y la derecha de aquel entonces, cuyo 
candidato era el actual presidente Vicente Fox, quien durante su 
campaña hizo referencia en alguna ocasión a consignas cristeras. 

Ese mismo año, el Papa llevó a los altares a otro personaje con 
clara participación política, el sacerdote Miguel de la Mora, del 
estado de Zacatecas, otra de las regiones donde fue intensa la 
guerra cristera, y que pertenecía a los Caballeros de Colón, 
poderoso grupo que mediante sus recursos económicos y su 
influencia apoyaron el movimiento violento de los cristeros en la 
guerra de 1926 a 29. 

 E
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Aunque no es tema favorito de los simpatizantes de la causa 
cristera, es pertinente recordar que ésta se prolongó bajo la forma 
de una guerra de guerrillas ya sin apoyo oficial del clero, durante los 
años 30, en el periodo presidencial del V:. G:. M:. Lázaro Cárdenas, 
en un clima mundial en el que la derecha católica de México y de 
muchos otros países simpatizaba con las corrientes totalitarias de la 
época, especialmente con los gobiernos de Mussolini y de Franco, 
a quien los cristeros consideraban "Salvador de España". Al igual 
que Franco, los cristeros pretendían exterminar a masones, 
socialistas y liberales y como él abolieron el divorcio en los 
territorios que llegaron a controlar. 

La simpatía de las huestes cristeras con Franco fue tan grande 
que luego de la derrota de las tropas republicanas bandas de 
guerrilleros cristeros emitieron una orden para perseguir a los 
refugiados españoles de ese bando que llegaran a México. La 
circular cristera fechada el 24 de enero de 1939 ordenaba la 
persecución de "la chusma de malvados que pretendieron 
estrangular (sic) a la Madre Patria, pero que ahora castigados como 
merecen por el verdadero pueblo español, tratan de venir a México 
a continuar su labor de asesinato y exterminio". 

Durante las dos guerras cristeras, los "mártires" cometieron 
hechos de salvajismo incalificable, en particular, los cristeros 
quemaban escuelas, solían mutilar a los maestros y maestras de 
las zonas campesinas, cortándoles las orejas, la punta de la lengua, 
para que no pudieran dar clases, o castrándolos. Sus represalias 
contra los agraristas, o promotores de la reforma agraria eran 
también salvajes. 

Todos esos hechos se relataron en la prensa de la época e 
incluso algunos de ellos eran comentados con regocijo, con 
verdadera crueldad religiosa en publicaciones del bando cristero 
como el periódico David. 

La propaganda cristera contra la educación sexual llegó al 
extremo de identificarla como un proyecto del judaísmo mundial o 
de la masonería contra la civilización cristiana, y a difundir que 
como parte de esa educación los educadores promovían contactos 
sexuales entre los niños y niñas. En esa cruzada contra la 
educación participó un grupo que existe a la fecha y que ha recibido 
amplio apoyo por parte del gobierno de Fox: la Unión Nacional de 
Padres de Familia. 

Si la educación sexual se reconoce hoy como un derecho de 
todas las personas, entonces así como la Iglesia glorifica a sus 
mártires en las luchas cristeras, la sociedad y el sector educativo en 
particular, tendrían que reconocer como héroes y como mártires de 
la enseñanza y de la libertad a esos maestros y maestras 
bárbaramente asesinados por los cristeros. 

De entre los muchísimos casos documentados de la barbarie 
cristera contra los maestros rurales cabe mencionar el ocurrido el 
26 de octubre de 1935 en Huiscolco, municipio de Tabasco, 
Zacatecas, contra la maestra María Murillo, quien luego de ser 
ultrajada de diversas formas, fue mutilada y sus senos cortados 
fueron puestos uno a cada lado de un camino local para hacer 
desistir a las maestras de impartir educación sexual o de apoyar el 
reparto de tierras. A ella se le dejó morir sin brindarle atención 
médica. No se trata de un caso aislado, sino que así era la violencia 
cristera. 

Con un espíritu similar al que hoy lleva a justificar crímenes 
apelando a Dios, abundan los testimonios del bando cristero donde 
se apela a la ayuda divina para explicar como un milagro divino las 
matanzas que hicieron entre sus enemigos, se habla incluso de la 
presencia de alguna virgen en los campos de batalla como una 
señora en un caballo blanco que recorría las trincheras animando a 
los católicos y levantando una gruesa nube de polvo que impedía 
que los cristeros fueran vistos por ellos, y una plegaria, que data de 
1927 decía: "…Si Dios nos concede tomar las posiciones 
enemigas, desalojar de allí a los agraristas, matar al jefe de ellos y 
que de nosotros no muera ninguno, iremos todos a rezar a la 
santísima Virgen María, un rosario de quince misterios, sobre la 
tumba de nuestros mártires…"  

Sin duda, los cristeros han sido uno de los más influyentes 
símbolos de la extrema derecha en México, que ha trascendido en 
otros países y ha sido la inspiración de los grupos católicos 
mexicanos, tanto de organizaciones secretas como de otras que 
hoy prosiguen su lucha con las armas poderosas de la explotación 
económica.  

Así, el año pasado se publicó el libro Mi vida es Cristo, que es 
una larga entrevista autobiográfica de Marcial Maciel, fundador del 
poderoso grupo internacional de los Legionarios de Cristo, creado 
en México a principios de los 40 y donde el cuestionado dirigente 
católico reconoce la influencia que en la génesis de los Legionarios 
tuvieron las imágenes de los cristeros. 

Si bien es justo y humano lamentar la muerte y el sufrimiento de 
los congéneres, hayan sido del bando cristero o del progresista, en 
el mundo de hoy, ensangrentado de nuevo por el fanatismo 
religioso, cabe reconocer en todo su valor la labor del gobierno y 
del ejército mexicano de principios del siglo XX en su defensa del 
laicismo frente a las huestes cristeras.  
  
El verdadero Anacleto 
Anacleto González Flores (1888-1927), sin duda, un mártir peculiar, 
pues si bien no se sabe que haya tomado parte en operaciones 
militares en esa guerra que enfrentó al gobierno mexicano con las 
huestes que defendían los intereses del clero, la literatura cristera 
ha considerado siempre a Anacleto como el jefe civil de la 
contienda en el estado de Jalisco, al occidente de México y 
principal zona de actividad de los cristeros. 

Abogado y periodista, escritor combativo y erudito, Anacleto 
fundó el periódico Galdium y escribió tres libros (Tú serás rey, La 
cuestión religiosa en Jalisco, El plebiscito de los mártires) en los 
que se alternan las referencias a Chesterton, Ibsen y Paul Bourget 
con furibundos ataques contra la que llamaba la gran trilogía 
adversa al catolicismo: El protestantismo, que "hace esfuerzos 
desesperados por penetrar a todas partes, por llegar al corazón de 
las masas, la masonería y la revolución, que según él es una ‘aliada 
fiel’" de las dos.  

Anacleto fue también el creador de la organización secreta 
derechista llamada Unión Popular, cuyo membrete ha sido 
retomada en nuestros días por un grupo de ultraderecha con 
presencia en algunos estados de la República y promotor, como 
una de las estrategias alternativas a la guerra, de un ambicioso 
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boicot para producir el quiebre de los negocios y periódicos 
contrarios a la causa de los católicos. 

En su libro La cuestión religiosa en Jalisco, Anacleto explica las 
tácticas de los católicos contra sus adversarios para perjudicarlos 
económicamente, de tal suerte que "el público preste o niegue su 
apoyo a éstas o aquéllas casas y a éstas o aquéllas personas. 
…que nadie protegiera con anuncios al periódico infame (El 
Occidental); que nadie comprara en las casas de los que 
proporcionaban anuncios a la prensa impía y de los que fueran 
masones. La Época, periódico católico, se encargó de publicar una 
lista de las casas que se anunciaban en El Occidental en tanto que 
en una hoja suelta se dio a conocer el nombre de los masones más 
connotados".  

"Aquella medida dio magníficos resultados, porque, poco 
después de que se inició la campaña casi todos los que se 
anunciaban en El Occidental retiraron sus anuncios; muchas casas 
le negaron su apoyo y no pasó mucho tiempo sin que el diario 
maldito pereciera de consunción y abrumado por la maldición de la 
sociedad".  

Afirmaba el hoy mártir: "Los establecimientos mercantiles y los 
profesionistas comprendidos en la lista de proscripción se sintieron 
en el vacío y sus negocios sufrieron grande y fuerte detrimento". 

Resumiendo las ideas de Anacleto sobre la acción política, otro 
participante de la guerra cristera, el luego sacerdote Heriberto 
Navarrete, escribió: "Una frase de Anacleto que por lo gráfica y 
exacta se me grabó para siempre y seguramente porque se la oí 
una y otra vez, describe nuestra posición al decidirnos a tomar 
parte en la rebelión armada. Dijo Anacleto: para jugar en este garito 
no nos han dejado más que una baraja sucia y la vamos a usar". 

Desde luego, y de ello existe constancia lo mismo en 
testimonios de participantes en la guerra cristera que en 
documentos de bibliotecas y archivos mexicanos, muchas veces los 
cristeros usaban tácticas bastante agresivas para obligar a 
"cooperar" a los ricos que no querían hacerlo. 

Anacleto González Flores fue ejecutado el primero de abril de 
1927 en el cuartel colorado de Guadalajara, la capital del estado de 
Jalisco. 

Es importante destacar que no fue aprehendido y muerto por el 
hecho de ser católico, sino por su papel protagónico en las 
actividades civiles de la guerra cristera y, de acuerdo con 
documentos difundidos en esa época, por haber planeado hechos 
delictivos para apoyar el movimiento cristero, entre ellos es 
secuestro del estadunidense Edgar Wilkins, consumado el día 27 
de marzo, y quien fue asesinado por sus captores. 

Según la nota publicada en Excélsior, el 5 de abril de 1927, y 
fechada el día anterior en Guadalajara, el general Jesús Ferreira, 
quien en esa entidad luchaba contra los cristeros, señalaba a 
Anacleto como el "director intelectual" de ese secuestro y 
asesinato. 

Sobre ese asunto, Ferreira envió a la Secretaría de Guerra y al 
Presidente de la República, un telegrama donde afirmaba que de 
acuerdo con los autores materiales del plagio y asesinato del 
ciudadano estadunidense Wilkins, el licenciado Anacleto González 
Flores, había enviado al bandolero Mariano Calzada, jefe de la 

gavilla de plagiarios, un recado donde se contemplaba el posible 
asesinato del estadunidense. 

Dos días más tarde, con el título "Un ejemplo de México que 
debería imitarse", Excélsior informaba (7 de abril de 1927) que en 
Nueva Yok, el Evening Telegram publicaba un artículo donde se 
elogiaba que "tan sólo necesitó el gobierno mexicano unos cuantos 
días para aprehender y castigar a los 
asesinos de Edgar Wilkins", además de que 
se hacía notar que The New York Times 
recibió varios telegramas de la Ciudad de 
México con nuevos detalles sobre el 
asesinato de Wilkins, los cuales "explican 
que el crimen fue resultado de una 
conspiración contra el gobierno del general 
Calles, maquinada por González Flores, 
quien fue ejecutado ya. 

Expresan también que se descubrió la maniobra gracias a que 
fueron interceptados varios mensajes".  

Es difícil saber con certeza si la "baraja sucia" de Anacleto 
incluía estrategias de guerra como la arriba mencionada, pero no 
deja de llamar la atención que el Vaticano ignore ese y otros 
episodios de la vida y obra de Anacleto, honrando su memoria sólo 
por su agresiva defensa de los ideales conservadores, con lo cual 
deja en claro que la Iglesia sí aprueba la violencia política, cuando 
obedece a cierta ideología. 

También es paradójico que precisamente unos días después de 
la declaratoria del Papa reconociendo como mártires a Anacleto y a 
otros personajes, se llevara a cabo, con apoyo empresarial, en la 

Ciudad de México, una gigantesca 
manifestación donde circularon consignas de 
pena de muerte a los secuestradores, cuando 
quizás uno de ellos, si realmente lo es, será 
llevado este domingo 20 de noviembre, día de 
"Cristo Rey", a los altares del mundo. 

Con esta nueva embestida de la Iglesia 
católica apoyada por la extrema derecha en 
nuestro país se miente al pueblo de México y 
se tuerce, por intereses personales, la 

verdadera historia de nuestro país, lo que no debieran permitir las 
autoridades responsables.  
 

 
• ESPERANZA AGUIRRE INAUGURA ESTA TARDE EL I 

CONGRESO PROTESTANTE DE MADRID. UNOS 2 000 
PROTESTANTES CELEBRARÁN EN SU MARCO LOS 150 
AÑOS DE PRESENCIA EN LA CAPITAL 
www.europapress.es 
 

Madrid, 24 de noviembre (Europa Press). 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, y la directora general de 
Asuntos Religiosos del Ministerio de 
Justicia, Mercedes Rico Godoy, serán las 
encargadas de inaugurar esta tarde con 
sendas intervenciones el Primer Congreso 
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Protestante de Madrid convocado por el Consejo Evangélico de 
Madrid (CEM). Después de 150 años de presencia en la capital, las 
iglesias evangélicas celebran este congreso, que, bajo el lema 
'Iglesia y Sociedad: una respuesta evangélica', estará presidido por 
el teólogo protestante Máximo García Ruiz. 

El congreso se desarrollará en las instalaciones de la 
asociación evangélica Bethel y, según sus convocantes, reunirá a 
unas 2 000 personas. "Pretende ser a la vez un lugar de encuentro 
y una plataforma de comunicación entre evangélicos de diferente 
signo denominacional y la sociedad madrileña, con el objetivo de 
potenciar el testimonio y el servicio cristiano en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid", informó la CEM mediante un comunicado. 

El objetivo del congreso es contribuir a definir la identidad 
protestante en temas teológicos, eclesiológicos, misionológicos y 
sociopolíticos, a partir de una pluralidad en las formas y una unidad 
en los fundamentos de la fe. Para ello, se abordarán algunos de los 
siguientes temas: inmigración, familia, compromiso social y vida 
cristiana, mujer, tendencias de la juventud, etc., junto a otros como 
el ecumenismo o la historia del protestantismo madrileño. 
Intervendrán conocidos líderes evangélicos, entre otros José Luis 
Andavert, Fernando Bandrés, Lola Calvo, Samuel Escobar, Antonio 
González, Ana María Huck Vangioni, Carlos López Lozano, María 
Rosa Medel, Daniel Monje, Enrique Montenegro, Asun Quintana, 
Pedro Tarquis, César Vidal, Pedro Zamora y Ana Zúmel. 

Actualmente, según los datos del CEM, en la Comunidad de 
Madrid existen 300 iglesias de las diferentes denominaciones 
evangélicas con un ámbito de influencia de 300 000 personas, la 
tercera parte de los evangélicos españoles. 

 
• PROTESTANTES INVISIBLES. I CONGRESO 

PROTESTANTE DE MADRID: UNA GRAN OPORTUNIDAD 
Máximo García Ruiz 
www.teologica.org/breves/noviembre2005.htm 

 
on muchas las personas que nos 
preguntan acerca del I Congreso 

Protestante de Madrid que, bajo los 
auspicios del Consejo Evangélico de 
Madrid, viene preparando desde 
hace cerca de dos años un Comité 
integrado por hombres y mujeres 
miembros de iglesias y entidades 
procedentes de las diferentes 
tradiciones o familias del 
Protestantismo madrileño. 

El propio lema del Congreso: "Iglesia y sociedad. Asumiendo 
nuestra misión: Una respuesta evangélica" es en sí mismo 
exponente del propósito de los organizadores que pretenden hacer 
visible la Iglesia de Jesucristo a una sociedad cada vez más 
refractaria al mensaje y a los valores del Evangelio, tal y como 
tradicionalmente viene presentándose por las diferentes iglesias. 

Las iglesias evangélicas en España han sido para la sociedad, 
durante su más de siglo y medio de presencia en territorio español, 
primero prohibidas, luego perseguidas, más tarde ignoradas y, en 
cualquier caso, invisibles. La sociedad ha percibido únicamente los 

estereotipos que la anti-propaganda promovida desde la iglesia 
oficial del estado ha ido vertiendo a través de determinados autores 
(como Menéndez Pelayo por señalar un ejemplo emblemático) y de 
los diferentes medios de comunicación, con frecuencia movidos 
más por la estulticia que por convencimientos firmes contrarios a 
nuestra condición religiosa. 

Pero no hay que olvidar que esa invisibilidad se ha producido 
en buena medida también por la incapacidad de los creyentes 
evangélicos de penetrar la sociedad (como la sal penetra la comida) 
mediante compromisos firmes en los diferentes sectores desde los 
que se crea estado de opinión y se puede contribuir a ejercer como 
agentes de cambio social: asociaciones de vecinos, de padres de 
alumnos, sindicatos, partidos políticos (concejales, diputados, etc.), 
sectores financieros, educativos y un largo etcétera en ese 
entramado social en el que día a día se va "cociendo" la historia de 
los pueblos. Y esto, con demasiada frecuencia, se ha hecho en 
nombre de una equívoca espiritualidad basada en una 
hermenéutica bíblica inspirada desde sectores ultramontanos muy 
lejanos a la esencia y tradición protestante. No obstante, cuando ha 
sido necesario no hemos dudado en acudir con prontitud a aquellos 
hermanos que, sobrepasando las barreras ideológicas que han 
encontrado entre los suyos para acceder a los lugares que ocupan, 
han podido "echarnos un cable" aprovechando las posiciones de 
relevancia social en las que su sentido de la responsabilidad les ha 
colocado. 

Pues bien, vivimos tiempos en los que empezamos a dejar de 
ser invisibles , en una buena parte a causa del notable crecimiento 
que tanto las iglesias constituidas como otras muchas de nueva 
implantación vienen experimentando como consecuencia de la 
incorporación de inmigrantes de otras latitudes (Latinoamérica, Este 
de Europa, África). La Iglesia Protestante, las Iglesias Evangélicas, 
empiezan a ser visibles: se multiplican las actividades en espacios 
públicos; se abren nuevas iglesias en las que se congregan 
centenares de personas cada semana, llegando y sobrepasando 
algunas de ellas el millar de miembros registrados; se desarrolla 
una obra socio-religiosa (Remar, Betel, Reto) que ha traspasado las 
fronteras y se ha consolidado como una obra de interés social ; las 
propias iglesias tradicionales se comprometen con programas de 
asistencia social hasta extremos muy por encima de sus 
posibilidades, sin olvidar su compromiso irrenunciable de llevar el 
Evangelio "hasta lo último de la tierra. 

Los miembros de las iglesias evangélicas de la España 
contemporánea, los protestantes españoles, se relacionan con las 
autoridades del estado mediante convenios de colaboración; 
producen música, editan libros, ocupan algunos puestos de relieve 
social en entidades académicas, financieras, políticas, sanitarias, 
medios de comunicación, hasta el punto de que algunas 
autoridades comienzan a hacerse eco de nuestra presencia; y, 
sobre todo, han pasado o están pasando a ser una minoría 
sociológica significativa. Es muy probable que, en este punto de la 
historia, a juzgar por los datos que venimos manejando, el número 
de protestantes en España haya superado el número de 
protestantes en Francia, país en el que la minoría protestante goza 
de un relieve y respeto social muy consolidado, pero sin que 

 S
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hayamos conquistado todavía el nivel de presencia y respeto social 
del que gozan nuestros vecinos del norte. 

Así es que, efectivamente, los evangélicos en España 
comienzan a dejar de ser invisibles. La gran incógnita que se 
plantea es cómo van a ser percibidos por la sociedad, con qué traje 
se presentan ante los medios de comunicación, ante las 
autoridades, ante los agentes económicos y sociales, ante su 
comunidad de vecinos o comunidades escolares. Dejamos de ser 
invisibles. Bien. Y ahora ¿cómo vamos ser vistos por la sociedad? 
¿Seguiremos alimentando el tópico franquista de herejes 
extranjeros, de sectas americanas, de antiespañoles, o vamos a 
crear una imagen de iglesia cristiana seria, responsable, 
incardinada en la sociedad española, cuyos miembros son 
personas responsables, socialmente comprometidos, buenos 
empresarios, excelentes trabajadores, defensores de la justicia 
social, que proyectan una ética cristiana ejemplar, que se ocupan y 
preocupan de los problemas cotidianos, cuyo culto se enraiza en 
los valores tradicionales de la fe y se nutre de una espiritualidad 
arropada en una cultura capaz de comunicarse con la sensibilidad 
de nuestros conciudadanos? 

Esta es la inquietud que nos mueve al convocar desde el 
Consejo Evangélico de Madrid a los evangélicos de nuestra 
Comunidad a que se unan con entusiasmo al I Congreso 
Protestante de Madrid . Tanto los temas que en dicho Congreso se 
plantean, como las personas que participan, tienen el reto de 
ofrecer una imagen respetable del Protestantismo en la Comunidad 
de Madrid, imagen que deben aprovechar las iglesias para 
proclamar el Evangelio desde sus púlpitos, en espacios públicos, a 
través de medios de comunicación, en los centros de trabajo y de 
ocio o convivencia.... ¡por todo el mundo! 
 
• DISCURSO DE CLAUSURA DEL PRIMER CONGRESO 

PROTESTANTE DE MADRID 
Máximo García Ruiz 
www.teologica.org/discurso2.htm 

 
Máximo García Ruiz es Secretario ejecutivo del Consejo Evangélico 
de Madrid; Presidente del I Congreso Protestante de Madrid; 
licenciado en Sociología y doctor en Teología; rector del Instituto 
Superior de Estudios Teológicos de España,; y miembro de la 
Asociación de Teólogos Juan XXIII y de la Asociación de Teólogos 
Usoz y Río. 
 

ranscurridos tres días escasos desde que 
comparecíamos al acto de apertura en 

este mismos lugar, llegamos al punto en el que 
tenemos que proceder a la clausura del I 
Congreso Protestante de Madrid. Un 
acontecimiento de estas características tiene 
que producir, necesariamente, sentimientos 
contrapuestos. 

Para algunos habrá supuesto una hermosa experiencia de 
fraternidad; otros habrán sido retados, inspirados o seducidos por 
alguno o por todos los ponentes o tal vez por los temas tratados en 
mesa redonda; no faltarán aquellos que consideren que han faltado 

temas de interés prioritario que deberían haber sido incluidos en la 
programación; otros habrán reparado en los fallos de organización, 
en las ausencias de quienes no estuvieron presentes; e incluso no 
faltarán los que discrepen de la forma en que han sido tratados 
determinados asuntos, porque no coincidan con su personal 
enfoque. No obstante, confiamos en que para otros muchos, para la 
mayoría, este I Congreso Protestante de Madrid sea la plataforma 
desde la que se tome conciencia de la importancia social que tiene 
el hecho de que seamos capaces de presentar como evangélicos 
madrileños un frente unido para defender todos aquellos temas, 
que son muchos, en los que podemos tener posturas coincidentes, 
reforzando de esta manera el testimonio público de las iglesias que 
representamos. Y aún falta una parte fundamental encaminada a 
este fin: el culto unido de testimonio y comunión previsto para 
mañana domingo a las once horas, para el que nos consta que 
muchos hermanos tienen programado estar presentes e, incluso, 
hay iglesias que suspenden su culto habitual de la mañana para 
poder participar juntos en esta muestra de unidad espiritual del 
pueblo evangélico madrileño. 

De este Congreso debemos llevarnos un claro desafío espiritual 
en medio de una sociedad estructurada bajo un modelo 
democrático-secular, en la que los valores espirituales y la fe 
trascendente no pueden imponerse mediante leyes o normas 
coercitivas, ni mediante la presión de las mayorías, sino que ha de 
hacerse por la vía de la inspiración y del ejemplo testimonial. 
Hablamos de una fe ligada a la vida cotidiana, a la familia, a los 
negocios, a la política, al ocio, al amor; una fe que se abre camino 
en medio de los desafíos que surgen en la historia. 

Y puesto que el Congreso ha girado en torno a dos ejes: Iglesia 
y Sociedad, vamos a centrar nuestra reflexión de clausura 
precisamente en torno a esos dos ejes. 
  
1.- El diálogo como vehículo de conocimiento 
Una de las expresiones más difundida a partir del Concilio Vaticano 
II fue aquella que convoca a los cristianos a conocer los signos de 
los tiempos. Conocer los signos de los tiempos es equivalente a 
salir de las catacumbas y abrir los ojos para descubrir el mundo real 
en el que nos encontramos. Y para ello, es necesario practicar un 
diálogo creativo con esa realidad social. En el ejercicio de ese 
diálogo, juegan un papel fundamental las diferentes mediaciones 
procedentes de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de 
las ciencias de la naturaleza, todas ellas fruto de la inteligencia 
humana creada por Dios; pero tiene igualmente un papel definitivo 
la propia teología relacionada con la fe, como ciencia que nos 
ayuda a interpretar la revelación y nos facilita un encuentro de los 
hombres con Dios; en este sentido, la teología, guiada por el 
Espíritu, nos ayuda a buscar y a encontrar respuestas a los muchos 
desafíos que la historia nos plantea. Y éste ha sido precisamente 
uno de los retos importantes que se han planteado en este 
Congreso que hoy clausuramos: conocer la realidad en la que 
vivimos, como acto primero, a fin de poder reflexionar 
teológicamente, analíticamente, y así, entrar en diálogo con las 
demandas de nuestra sociedad, en acciones concretas, 
responsables, concertadas, como expresión de un acto segundo. 

 T
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Esa tensión necesaria entre conocimiento y acción, entre 
reflexión teológica y praxis, podemos hacerla productiva 
únicamente a partir de un diálogo responsable y creativo. Y de ahí 
tenemos que arrancar para hacer que este Congreso tenga algún 
sentido de cara al futuro porque, ciertamente, vivimos en un mundo 
cada vez más plural que demanda tener en cuenta la opinión del 
“otro”; un mundo plural desde el punto de vista racial, y plural 
también desde el punto de vista de la cultura y de la religión. Y esto 
nos hace comprender la necesidad del diálogo con todos; en primer 
lugar con los más próximos: nuestros hermanos evangélicos que 
enfatizan doctrinas y formas eclesiales diferentes a las nuestras, 
pero que son nuestros hermanos, porque confiesan la misma fe que 
nosotros; y también con aquellos que están más lejanos en la fe, 
pero que habitan nuestro propio espacio geográfico y son sujetos 
de derechos y deberes exactamente igual que nosotros.  

Sí, el diálogo nos resulta absolutamente necesario. Ese diálogo 
creativo, respetuoso, evangélico, capaz de renunciar a la 
autosuficiencia y a todo tipo de superioridad, nos hace compañeros 
de viaje de todos nuestros hermanos, procedentes de los diferentes 
pueblos, etnias y culturas, y que viven la fe con expresiones 
diferentes a como la vivimos cada uno de nosotros. 
  
2.- Reafirmando nuestra identidad 
Tenemos la esperanza de que las aportaciones hechas en este 
Congreso contribuyan a afirmar nuestra identidad evangélica. ¿Y 
qué significa esto? Naturalmente, no estamos hablando de 
uniformidad. No nos sentimos identificados con el paradigma 
medieval y tridentino de la “unidad de la iglesia” representada por 
una rígida estructura eclesial dominada a su vez por una jerarquía 
monolítica. 

Reivindicamos una identidad evangélica que se nutre de dos 
fuentes básicas, complementarias entre sí: 1) Las enseñanzas 
neotestamentarias que hacen posible la fraternidad de las iglesias 
primitivas en un plano de independencia, igualdad y autonomía de 
cada una de ellas con respecto a las otras, siempre bajo la 
autoridad de la enseñanza apostólica y la dirección del Espíritu 
Santo; y 2) La formulación teológica definida por la Reforma del 
siglo XVI, que coloca la gracia de Dios, la fe en Jesucristo y la 
autoridad de las Escrituras como el trípode necesario sobre el que 
se apoya la Iglesia cristiana que renuncia de antemano a establecer 
una eclesiología definitiva y uniforme, ya que confiesa aceptar un 
principio básico: Ecclesia semper reformanda, lo cual permite estar 
abiertos a la evolución de la Iglesia y, consecuentemente, a su 
diversidad dentro de esos marcos de referencia. 

La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia universal, la Iglesia católica, 
subsiste en la suma de cada una de las iglesias locales que se 
mantienen fieles a las enseñanzas de Jesucristo, siendo el eslabón 
de unión necesario entre todas ellas el poder y la dirección del 
Espíritu Santo. Por ello, en la medida en que cada una de esas 
iglesias locales estudia y pone en práctica las enseñanzas 
evangélicas, la Iglesia como tal, es decir, la unión de todas ellas, 
será mucho más efectiva y real. Y este es uno de los retos que 
debemos llevarnos de este Congreso; un reto que sea capaz de 
ayudarnos a superar o respetar, en su caso, las diferencias que nos 
separan para acrecentar los vínculos espirituales y doctrinales que 

nos aproximan. Soñamos, pues, con una Iglesia abierta el diálogo 
(interno y externo), capaz de relacionarse tanto al interior del 
mundo protestante como al exterior de la sociedad, en la que 
existen otras reflexiones teológicas y culturales complementarias de 
las nuestras. 
 
3.- Sociedad 
El segundo eje sobre el que ha girado este Congreso es la 
sociedad. Una aproximación importante a este tema, desde varios 
ángulos complementarios, puede encontrarse en el libro editado por 
el Consejo Evangélico de Madrid bajo el título Iglesia y sociedad. 
En ese libro, que nos costa está sirviendo de fuente de consulta 
para diferentes investigadores interesados por nuestras 
aportaciones en este campo, planteamos el problema que supone 
la inveterada cultura protestante de aislacionismo social y de 
inhibición e incluso de rechazo del compromiso político-social; no 
son pocos los evangélicos que tachan de “mundanos” o “poco 
consagrados” a quienes defienden la necesidad de entrar en un 
diálogo con el entramado social, propiciando con ello una relación 
creativa con las instituciones sociales, ya que coexistimos en 
espacios comunes y tenemos que aprender a convivir de manera 
armónica. Por el contrario, hay quienes creen que la Iglesia está 
llamada a tener una voz profética y a ejercer un liderazgo ético y 
para ello tiene necesariamente que incrementar su presencia en la 
sociedad. 

A quienes hemos asumido como parte de nuestro ministerio el 
relacionarnos con las autoridades civiles, nos produce no 
solamente asombro sino desencanto, el comprobar que somos 
prácticamente invisibles para la sociedad civil; es cierto que hemos 
conquistado algunas cotas de reconocimiento social en 
determinados lugares, concretamente en la Comunidad de Madrid 
se han producido algunos avances, pero lo común es que aun 
seguimos moviéndonos en la opacidad social. En otro tiempo 
fuimos perseguidos, pero ahora somos invisibles; pero aún hay 
más, tal y como hemos dejado escrito en algún lugar, en la medida 
en que vamos adquiriendo una cierta visibilidad social tenemos que 
cuidar mucho nuestra imagen ya que existe el peligro de ser 
percibidos como secta en lugar de que se vea en nosotros a una 
Iglesia de Jesucristo. 

Claro que no debemos engañarnos. La religión evangélica no 
ocupa un lugar prominente en nuestra sociedad. Algunos dicen que 
la religión en general se ha convertido en algo secundario, sin 
relevancia social, pero para desmentirlo ahí está la reciente 
manifestación de un amplio sector de la sociedad católico-romana, 
encabezada por varios de sus obispos, el pasado día 12 de este 
mismo mes, apoyando y reivindicando los temas que interesan a la 
jerarquía de la iglesia mayoritaria. Somos conscientes de nuestra 
debilidad social (a veces hemos dicho con un cierto tono de humor 
que ni somos mayoría ni ponemos bombas); y precisamente por ser 
conscientes de esa debilidad tenemos que fortalecernos buscando 
y reforzando nuestra identidad colectiva. Cuando nos presentamos 
delante de un alcalde, o de una autoridad comunitaria o de ámbito 
estatal, tenemos que sentir en nuestro cogote el aliento de nuestros 
hermanos, de todos nuestros hermanos en la fe, no importa que 
sean episcopales, bautistas, carismáticos, hermanos, españoles o 
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extranjeros. Si no logramos esto, estaremos incrementando nuestra 
propia debilidad. Y ahí está el papel del Consejo Evangélico de 
Madrid, al que todas las iglesias evangélicas deben estar 
vinculadas. 
  
4.- Algunas evaluaciones del Congreso 
Posiblemente uno de los aspectos más importantes que se revelan 
ante nosotros, como una meta a conquistar, es redefinir nuestro 
sentido de misión en respuesta a las demandas de la sociedad. 
Como iglesias no debemos caer en ese estigma con el que se 
marca a veces a los teólogos, con una mezcla de ironía e 
ingenuidad, diciendo de ellos que se trata de personas que se 
dedican a responder preguntas que nadie les formula. Por el 
contrario debemos conocer muy bien cuáles son las preguntas que 
en este siglo XXI se formula la sociedad madrileña y buscar 
respuestas que hagan de la Iglesia un referente ético y espiritual. 

Para conseguir ese objetivo, debemos investigar cuáles son los 
elementos que producen cohesión y solidaridad entre nosotros, y 
potenciarlos. Si las iglesias evangélicas no son capaces de 
establecer una red de solidaridad y cohesión entre ellas, 
difícilmente estarán en condiciones de cumplir con la misión que 
Dios y la sociedad moderna demanda de ellas. Es necesario 
fusionar las esencias históricas y teológicas de la Reforma con el 
poder espiritual que muestran las iglesias emergentes de signo 
pentecostal y carismático, formando todas ellas un bloque fraternal 
de cara a la sociedad civil, y no permitiendo que se produzcan 
fracciones innecesarias. 

¿Y cuáles serían algunas conclusiones de este Congreso sobre 
las que deberíamos reflexionar? 
 
1. La primera y principal es que si somos capaces de 
comprometernos como pueblo protestante (o evangélico) en un 
proyecto común, nuestra capacidad de testimonio puede 
sobrepasar cotas inimaginables. Unidos como pueblo somos 
capaces de transmitir fuerza espiritual en nuestro entorno. 
2. Por otra parte, hemos constatado que cuando salimos de 
nuestros guetos y nos comunicamos con la sociedad civil, sin 
renunciar a nada de lo que somos y en lo que creemos, 
manteniendo nuestras esencias espirituales, pero con capacidad de 
diálogo, sin complejos pero con respeto a los diferentes, en esas 
condiciones somos capaces de impactar tanto a las autoridades 
civiles como al pueblo en general, sencillamente porque tenemos 
un mensaje que trasmitir y una experiencia que compartir. 
3. Por otra parte, una vez más, constatamos, que como pueblo 
evangélico son más las cosas que nos unen que las que nos 
separan. Como tanto hemos repetido con ocasión de la preparación 
de este Congreso, la riqueza de nuestra pluralidad eclesial y de 
nuestros énfasis teológicos debe contemplarse desde una óptica 
positiva, a la luz de la experiencia de las Iglesias de los cuatro 
primeros siglos y de la propia Reforma Protestante del siglo XVI. 
4. Otra conclusión enriquecedora que se extrae de este Congreso 
ha sido que buscamos estar juntos no sólo para ver qué pensamos 
sobre ciertas cosas, sino para adorar y alabar a Dios, al mismo 
Señor al que todos reconocemos 

5. Y, por apuntar uno más de los énfasis que se han hecho en 
diferentes aportaciones, dejar constancia de la preocupación 
detectada por parte de algunos congresistas de preservar la 
identidad evangélica y española, tema que requiere, sin duda, 
ahondar más en el significado que se quiere dar a este concepto. 
En cualquier caso, no es tanto el llegar a establecer conclusiones 
definitivas, como el abrir un camino al diálogo, a la fraternidad, al 
compromiso social, al respeto a todas las tradiciones y 
manifestaciones cristianas que representa, dentro del Cristianismo, 
la tradición protestante. 

26 de noviembre de 2005 
 
• RINDEN HOMENAJE AL LÍDER BAUTISTA GUSTAVO 

PARAJÓN 
Trinidad Vásquez 
 

Managua, 25 de noviembre (ALC). 
Pastores de diversas denominaciones 
rindieron homenaje al doctor Gustavo 
Parajón, de la Iglesia Bautista, que 
recientemente cumplió 70 años, en 
reconocimiento a su vida y obra a favor de 
los desposeídos y de la unidad de la 
iglesia. Médico de profesión, Parajón trabajó en el Hospital Bautista 
de esta ciudad después de graduarse de médico internista en 
Estados Unidos. Uno de los primeros ministerios que fundó fue el 
Proyecto de Vacunación y Desarrollo Comunal de Nicaragua en 
1967 (Provadenic), y en l972 a raíz del terremoto que destruyó la 
capital, creó un Comité de Emergencia para ayudar a los miles de 
damnificados. Ese Comité es hoy el Consejo de Iglesias 
Evangélicas Pro Alianza Denominacional (CEPAD), una institución 
que en 33 años de trabajo logró distribuir ayuda por 200 millones de 
dólares. En la década de los 60, cuando muchos niños 
nicaragüenses sufrían las secuelas de la poliomielitis, el doctor 
Parajón, que siendo niño padeció los embates de esa enfermedad, 
instauró las "pistolas de la paz" para vacunar a los niños usando las 
"pistolas" a presión, que no causaban dolor. Fue fundador de las 
Comisiones de Paz en zonas de guerra el año 1984, como Nueva 
Guinea al sureste de la capital, y en Jinotega, a 165 kilómetros al 
norte de Managua. Participó asimismo en la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Paz. 

El acto de reconocimiento celebrado el fin de semana pasado 
en la Primera Iglesia Bautista de Managua, contó con la asistencia 
de comités pastorales, líderes comunales y promotores de salud de 
30 comunidades. El Rev. Stedman Bent, superintendente de la 
Iglesia Morava de Nicaragua dijo que Gustavo Parajón es un 
baluarte de la defensa de los derechos humanos y hombre de gran 
espíritu ecuménico, mientras el pastor César Augusto Marenco, del 
Centro Cristiano Apostolar, lo calificó de "gran maestro y ejemplo 
para las nuevas generaciones". 

Victoria Cortés, obispa de la Iglesia Luterana Fe y Esperanza 
de Nicaragua y vicepresidenta de la Federación Luterana Mundial, 
afirmó que Parajón "es un hombre de Dios que se ha preocupado 
mucho por el pueblo de Nicaragua; es un hermano dedicado a la 
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proclamación del evangelio con acciones a favor de los 
desposeídos y de los que sufren en los desastres naturales. 

El pastor Adolfo Sequeira, coordinador del Consejo 
Latinoamericano de Iglesias (CLAI) en Nicaragua, dijo que Parajón 
es un hombre ejemplar y que ha ejercido una gran influencia en la 
sociedad por su participación en los procesos de reconciliación y 
paz. Creo que las iglesias y el pueblo le deben brindar un gran 
reconocimiento por su contribución, concluyó Sequeira. 

 
• ENTREGAN PREMIO DE DERECHOS HUMANOS AL CMI Y 

A PERSONALIDADES 
Antonio Carlos Ribeiro 
 

Río de Janeiro, 9 de 
diciembre (ALC). El Centro 
Alceu Amoroso Lima para la 
Libertad (CAALL) y la 
Universidad Cándido 
Mendes (UCAM) 
concedieron, la noche del 
jueves, el Premio de 
Derechos Humanos 2005 y 

menciones honrosas a personalidades que se destacaron por su 
actuación en favor de los excluidos y,  por primera vez, al Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI). 

El sociólogo Cándido Mendes, rector de la UCAM, tuvo a su 
cargo la apertura de la ceremonia y presentó a los homenajeados. 
Destacó la presencia de Patrus Ananías, ministro de Desarrollo 
Social y Combate al Hambre y principal homenajeado de la noche 
por su vinculación al trabajo social y testimonio cristiano a lo largo 
de su carrera política. 

Alceu Amoroso Filho presentó la mención honrosa al padre 
Julio Lancelotti, que trabaja en la Pastoral del Menor de la 
Arquidiócesis de São Paulo hace 25 años, especialmente con los 
que viven en la calle. Lancelotti fue el creador de las Casas de la 
Vida para la atención a menores portadores del virus de inmuno 
deficiencia humana (VIH). 

Lancelotti agradeció el trofeo en forma de ánfora, y dijo que lo 
compartiría con los  recicladores de papel. Denunció que la ciudad 
viene aplicando una política de "limpieza"  de los moradores 
juzgados indeseables. La administración acusa a las iglesias de 
hacer un culto a la miseria y trata de esconder a los pobres de los 
ojos de las elites, que no soportan ver el resultado de la 
concentración económica. "São Paulo es de sus habitantes", 
afirmó. 

La mención honrosa al obispo João María Pires, de 86 años, 
fue presentada por el sociólogo Luiz Alberto Gómez de Sousa, que 
destacó su trayectoria eclesiástica, especialmente como arzobispo 
de João Pessoa en el período de 1965 a 1995, cuando sufrió 
persecuciones por causa de las denuncias contra el régimen militar. 
En la condición de obispo emérito ha trabajado con 
afrodescendientes, en la pastoral para sacerdotes casados y en el 
apoyo a familias que luchan por la tierra en el Estado de Minas 
Gerais. El premio fue recibido por la hermana María Margarida 
Andrade. 

El sociólogo Jether Pereira Ramalho presentó la mención 
honrosa por el trabajo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), 
entidad ecuménica que reúne 340 iglesias en más de  100 países. 
"El Consejo Mundial de Igrejas surgió por iluminación del Espíritu 
de Dios, quebrando los muros de la diferencia y uniendo a los que 
luchaban por la justicia", enfatizó. 

El obispo metodista argentino Aldo Etchegoyen, miembro del 
Comité Central del CMI, agradeció la mención honrosa, presentó 
los saludos del secretario general, Samuel Kobia, y reafirmó el 
compromiso del CMI con el diálogo religioso, la lucha contra el 
racismo, la superación de la violencia, la promoción de la mujer y la 
defensa de la vida. 

El pastor Rui Bernhard, secretario ejecutivo del Comité 
Organizador Local de la IX Asamblea del CMI, a realizarse en Porto 
Alegre del 14 a 23 de febrero próximo, destacó que "el ánfora tiene 
dos tirantes para recordar que debe ser llevada por más de una 
persona. LLevamos este premio a la Asamblea fortalecidos por el 
apoyo de todos ustedes!, puntualizó. 

La directora del Centro Alceu Amoroso Lima, Maria Helena 
Arrochellas, presentó la mención honrosa a Dorothy Mae Stang, 
misionera de Notre Dame asesinada el 12 de febrero de 2005, en 
Anapu, por su defensa intransigente de los campesinos y la 
denuncia de la explotación irracional de las riquezas naturales.  
 
• COLUMPIOS, NUEVO DISCO DE SERGIO CÁRDENAS 

Armando Plancarte 
 

Texto leído en el Museo de la Ciudad de Querétaro, (México), el 5 
de diciembre, 2005, en ocasión de la presentación del disco 
compacto Columpios. Música de Sergio Cárdenas para orquesta de 
cuerdas. El autor tiene una licenciatura en Laudería y una maestría 
en Historia del Arte. 
 

oy en día se dice que caminamos por la posmodernidad plena. 
Que querría decir, claro está, que la modernidad ha 

transcurrido ya. Lo moderno es, etimológicamente, lo que existe 
desde hace poco tiempo. Pero también es lo que se contrapone a lo 
clásico, aunque partiendo de su interior. Lo moderno prefiere la 
innovación o la renovación, la revaloración, a veces la abstracción, 
y la descomposición, como lo hicieran los artistas de las 
vanguardias en la primera mitad del siglo XX. Pero también lo 
moderno resulta optimista y propositivo. Por su parte, lo 
posmoderno preconizaría varias cosas:  
  

• el triunfo de la ilusión,léase el efectismo que anula la 
profundidad psicológica, asistimos a la cultura de lo light, 
el eclecticismo, el fetichismo y el gusto por lo kitsch, 

• la sucesión continua de imágenes y sonidos sin referente 
alguno, como un mundo hecho únicamente de videoclips, 
que no buscan sino el continuo shock en el espectador 

• el hedonismo a ultranza, muchas veces depredador del 
mundo mismo 

• la búsqueda de lo novedoso como el principal elemento 
de atracción: no es fortuito que transitemos la época del 
new age 

 H
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Sin embargo, afortunadamente existen otros mundos, otras 
realidades, otros valores, y paradigmas. Y precisamente porque se 
contrapone, a esa posmodernidad, tan abiertamente promulgada 
por los mass media, es decir porque resulta tan moderno, es que 
celebro la aparición de Columpios, música de Sergio Cárdenas para 
orquesta de cuerdas, interpretada por la Filarmónica de Cámara de 
Polonia. 

Columpios es un disco 
moderno por propositivo y 
esperanzador. Parece ser que lo 
posmoderno ha resultado ser 
apocalíptico y vacuo. En este 
material, Cárdenas recurre a 
elementos formales clásicos para 
expresarse. Ello nos demuestra 
que la tonalidad no se ha agotado 
ni mucho menos, que en todo caso lo que históricamente se ha 
desgastado, a veces, es la imaginación misma. A diferencia de la 
música de Sergio Cárdenas, y de algunas otras propuestas, gran 
parte de la música de concierto contemporánea, parece estar 
encerrada en sí misma, ensimismada se diría, cada vez más 
elaborada y racional,  más académica, triste paradoja, cada vez 
menos lúdica, menos espontánea, menos infantil, con menos spirit 
dirían los franceses, con menos chispa diríamos los mexicanos, 
cada vez más elitista, y alejada de los públicos. Se trata, en esos 
casos, de músicas efectistas que, abusando de lo posmoderno, no 
buscan sino el extrañamiento dispar en el oyente, la novedad 
subrepticia que les confiera validez. 

En lo personal pienso que la música, no debe ser tan 
complicada, tan elaborada, tan teatral, tan siguiendo un guión se es 
o no se es buena música, se llega o no se llega. Se conmueve o no. 
Al fin y al cabo la música nació y creció en la humanidad de manera 
espontánea. Nos llegó innata, como un soplo divino. Sin mayores 
complicaciones: sólo escuchar y bailar, escuchar y gozar, escuchar 
y sentir.  

Y esto último es lo que sucede con la música de Sergio 
Cárdenas: su obra no presenta rupturas inocuas, ni siembra en 
terrenos estériles, continúa con la tradición romántica, retoma esa 
estafeta muchas veces repudiada, en nombre del supuesto 
progreso de las ideas, se aleja de dodecafonismos, serialismos y 
aleatoriedades, corrientes que parecieron estar condenadas al 
agotamiento desde su incorporación misma a las técnicas de 
composición en el siglo XX. 

Como sucede con todo arte moderno, la obra de Cárdenas 
retoma elementos clásicos pero a la vez los renueva, los increpa, 
los transforma, los revalora, los reconduce, los reforma. El 
compositor conoce muy bien su oficio. Sus años de experiencia al 
frente de orquestas de primer nivel, en diferentes latitudes, y 
longitudes, así como su probada sensibilidad e inteligencia auguran 
buenos resultados. Su música es natural, fluye por si sola, provista 
de su propio motor interior. Y es idiomática: le queda a la medida a 
los instrumentos que elige. Al igual que un buen escultor, conoce 
muy bien los materiales con los que trabaja. Sí Rodin enseñó a 
Rilke, quien fuera su asistente durante algún tiempo, a contemplar 

la obra de arte como una actividad religiosa y a hacer sus versos 
tan consistentes y completos como esculturas, 

Sergio Cárdenas retoma a su vez esas enseñanzas, logrando 
una música tan sólida, tan firme, tan bien cimentada y acabada 
como una escultura e incluso como  una obra arquitectónica. La 
canción de la estatua está siempre presente. Sus variaciones 
dinámicas y agógicas, siempre supeditadas a la creación del 
ambiente psicológico necesario, así como la alternancia tímbrica y 
el empleo del pizzicato, denotan un buen gusto musical. 

Cabe destacar su expresividad, su lirismo y su capacidad 
melódica. El manejo de la línea del clarinete, aderezado por la 
excelente interpretación de Rolf Weber, crea una atmósfera 
sobrecogedora, vibrante y a la vez serena. El disco se acerca 
plenamente al espíritu de Rainer Maria Rilke, poeta de lengua 
alemana, pero también a Manuel María Ponce, músico nacionalista 
mexicano.  

Columpios, Cuando alguna vez te pierda y La canción de la 
estatua están basadas en poemas rilkeanos, empapándose de su 
esencia, del hálito central, del soplo primigenio del que habla David 
Huerta. Por su parte Dime si me quiere un poco, juega con nuestra 
Estrellita, entretejiéndola con otras músicas también nuestras. Así, 
misticismo, existencialismo, introspección, intimidad cósmica y 
música mexicana renovada son algunos de sus elementos. El 
compositor no niega su formación, sus valores, pero tampoco sus 
orígenes. La música de Sergio Cárdenas resulta mística en el más 
puro sentido de la palabra, nos hace alzar la mirada y buscar 
mundos mejores. O mejor aún, nos propone mundos mejores aquí 
mismo, a nuestro alrededor. Siento que nos propone, y si es así la 
propuesta me gusta, el acercamiento a Dios, o al cosmos, como la 
única manera posible de trascender, de dar sentido a la existencia, 
a veces tan cotidiana como miserable. 

En esta época de manejo de masas, de marketing a ultranza, 
de clientes y no de oyentes, Columpios se presenta, al lado del 
buen arte, como un oasis, como un lugar de refugio que nos 
devuelve un poco, quizás, la fe en la humanidad. Canto a la vida y a 
la muerte como una experiencia cósmica. Como toda buena 
música, Columpios está concebida para escucharse con calma, 
cuando uno esté dispuesto a hacer un viaje por uno mismo. Por 
favor, no la escuchen como música de fondo, pues así no puede 
entenderse: es mejor atrapar su energía condensada que disipada 
vanamente. El arte es un espejo del alma: cuando nos enfrentamos 
a él, si es verdadero, vemos nuestro interior, nuestra fragilidad, 
nuestras debilidades, nuestra pequeñez desnuda. Y cuando se 
redescubre esa pequeñez no queda sino la humildad que se 
muestra ante Dios. A tal éxtasis puede hacernos llegar la expresión 
artística. Si las funciones de la música y del arte son hacernos 
sentir y pensar, Columpios de Sergio Cárdenas cumple con creces 
su cometido. 
 
• EL INSTITUTO BÍBLICO DE LIMA ANUNCIA EL INICIO DE 

LA CÁTEDRA JOHN RITCHIE Y EL CURSO TEOLOGÍA E 
HISTORIOGRAFÍA (13-16 DE MARZO DE 2006) 
 

Con ocasión de los cien años de la llegada del misionero John 
Ritchie al Perú, el Instituto Bíblico de Lima —como seminario 

 



BOLETÍN INFORMATIVO NÚM. 20, OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2005 
CENTRO BASILEA DE INVESTIGACIÓN Y APOYO, A.C. 

53

teológico de la Iglesia Evangélica Peruana— abre este espacio 
académico dedicado al estudio de la misionología contemporánea. 
La Cátedra lleva el nombre del misionero escocés “John Ritchie”, 
en reconocimiento a su obra y ministerio en la formación y 
desarrollo de las iglesias evangélicas en el Perú, desde 1906 hasta 
su muerte en 1952. 

Objetivos: Abrir un foro de estudio y debate sobre la 
misionología contemporánea. Dar a conocer en el Perú los aportes 
más significativos de la misionología y de temas afines a ella. 

Para esta ocasión especial, el conferencista invitado es el 
teólogo e historiador cubano, residente en Estados Unidos, doctor. 
Justo L. González. El tema de la Cátedra es: Historia y Teología de 
la Misión. 

Además, se llevará a cabo, entre el 13 y 17, el curso intensivo 
Teología e historiografía. Un nuevo pasado: Hacia una historia 
que nos sea útil, a cargo del doctor González y la doctora 
Catherine Gunsalus González. 

Informes e inscripciones: ibl@peru.com. 
 

 
• UNA SÍNTESIS AMERICANA: GUSTAVO GUTIÉRREZ EN LA 

FERIA INTERBACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 
David Huerta* 
El Universal, México, D.F., 7 de diciembre de 2005 

 
David Huerta (1949) es hijo del poeta Efraín Huerta (1914-1982), 
uno de los más militantes autores de la generación de Octavio Paz. 
Uno de los más influyentes poetas de la actualidad en México, pues 
su huella es perceptible en buena parte de los noveles cultivadores 
del género, sorprende con esta nota, atenta a la importancia de 
alguien quien, como Gutiérrez, escribe teología y literatura sin 
distinguir entre sus fronteras. 
 

engo ante mí, los estoy viendo, a 
Gustavo Gutiérrez y a Coral Bracho: la 

más alta espiritualidad cristiana junto a la 
poesía sublime de la naturaleza." Hice este 
apuntito de dos renglones en plena feria librera 
de Guadalajara; asistía -en el momento mismo 
de escribir esas palabras- a una mesa redonda sobre el poeta 
César Vallejo. Como se sabe, la feria estuvo dedicada este 2005 al 
Perú, y por eso una mesa sobre el poeta de Trilce. En un lugar 
cercano, pero en un salón gigantesco, había una presentación con 

Mario Vargas Llosa; lo menciono por algo que diré un poco más 
adelante. Los asistentes a la mesa redonda vallejiana éramos 
menos de 100; el auditorio de Vargas Llosa sumaba más de mil. 
Qué contraste. 

En una exposición que duró alrededor de 20 minutos, el padre 
Gustavo Gutiérrez habló de lo humano y lo divino; es decir, de la 
poesía de Vallejo y de las relaciones de algunas de sus páginas 
con la divinidad cristiana. Debo decir que me conmovió 
profundamente. Luego, paseando por la feria, me encontré con 
Vicente Leñero y con Hugo Hiriart y les conté lo que le había 
escuchado al padre Gutiérrez; se entusiasmaron: ellos conocen el 
sentido etimológico de ese verbo, y del correspondiente sustantivo 
("entusiasmo"). 

No obstante, cuando les hablé de ese personaje a otros 
amigos, enarcaban las cejas y me decían que lo ignoraban todo de 
él. Es una lástima. En mi opinión, los dos hombres de veras 
grandes de la feria eran el padre Gutiérrez y el escritor Claudio 
Magris. Tuve que explicar a mis amigos que el sacerdote peruano 
que yo tanto admiro es uno de los creadores de la Teología de la 
Liberación. 

En su intervención, Gustavo Gutiérrez dijo, entre muchas otras 
cosas, que le llamaba la atención cómo ahora los cristianos se han 
vuelto timoratos, "modositos"; no les gusta que "hablen mal de 
Dios". como César Vallejo en muchos de sus poemas. Él no se 
espanta con las palabras de Vallejo, que algunos críticos han 
llamado incluso "deicidas". Gutiérrez lee en ellas el testimonio de un 
hombre profundo, lleno de una fe contrariada, problemática: un 
hombre trágico. Agregó que hablar del Misterio -así, con mayúscula 
inicial- no consiste en tratar de resolver una adivinanza, o despejar 
un enigma: el Misterio es una "realidad envolvente", en la que el 
poeta de Los heraldos negros supo sumergirse como casi nadie. 

Salí de esa mesa redonda sacudido. Los admiradores de 
Vargas Llosa me produjeron un leve disgusto: ¿cómo era posible 
que le creyeran ni siquiera media micra a ese escritor? Si Vargas 
Llosa habla de "libertad" en verdad luce un cadáver en la boca. 

Cuando el padre Gustavo Gutiérrez habla de justicia, de vida, 
de muerte, de pobreza, sabe lo que dice. Como Vallejo. No es un 
charlatán ni un simulador; no es un vanidoso ni un comerciante. Es 
un auténtico cristiano, uno de los más grandes que hay en el 
hemisferio, o mejor todavía: en el mundo entero. 

 
• "SUFRIR AYUDA A CREAR": ENTREVISTA A GUSTAVO 

GUTIÉRREZ, INTELECTUAL Y SACERDOTE PERUANO  
Juan Cruz 
El País, 9 de diciembre 

 
ustavo Gutiérrez, uno de los 
intelectuales más influyentes de 

América Latina, es el sacerdote peruano 
que tuvo en jaque a la jerarquía católica 
creando a finales de los años sesenta la 
teología de la liberación; obtuvo en 2003 
el Premio Príncipe de Asturias. Pero 
también es un especialista en la obra de 
sus compatriotas los escritores César Vallejo y José María 

 "T  G
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Arguedas, dos cimas de la creatividad peruana, y como tal fue a la 
reciente Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Éste es un 
extracto de lo que hablamos con él. 
 
Dijo usted: "En el calor de un país que muchas veces se nos 
escapa de las manos, Vallejo da luz". ¿Se escapa de las manos 
Perú? 
Es un país de desencuentros históricos, de desigualdades 
inmensas. Las vivieron Vallejo y Arguedas, y arrojan luz sobre ellas. 
La pobreza es la desigualdad fundamental. 
Como soy teólogo, entiendo por pobreza lo que está en la Biblia, 
algo más que lo económico; entiendo la insignificancia de la 
persona, lo que convierte a los hombres en insignificantes, que 
decía Arguedas. En nuestra sociedad, una persona es insignificante 
si no tiene dinero, pero también lo es por el color de la piel, por 
hablar mal la lengua dominante, por ser mujer. 
Resolverlo es un reto. 
El más grande que tiene Perú, y al que siempre se le ha dado la 
espalda. Contra ello ha ido, también, la Comisión de la Verdad, 
creada para ir contra toda injusticia, y sobre todo contra la injusticia 
de tantas muertes que ha habido en Perú en las últimas décadas. 
¿Qué hace la Comisión de la Verdad? 
Surgió tras los 20 años de violencia que asolaron el país. A raíz de 
las atrocidades de Sendero Luminoso, que trajeron otras 
atrocidades. Se produjo luego una represión sistemática que 
muchos militares hoy día se niegan a aceptar, a pesar de las 
pruebas. Reveló la comisión que ha habido cerca de 70.000 
muertos por la combinación de esas violencias. 
Escalofriante. 
El 75% de esas víctimas fueron quechua-hablantes, lo cual no es 
casual, porque eran personas marginadas y despreciadas. 
¿Qué hace esa comisión ahora? 
Plantea a los peruanos en qué país viven, pide reparaciones a las 
víctimas de la violencia, y no sólo a las que produjo Sendero 
Luminoso. Es difícil llevarlo a cabo. La Comisión de la Verdad ha 
sido muy resistida por los poderes del país: el poder político, el 
militar, el económico. 
Queríamos hablar de Vallejo y hemos desembocado en la 
violencia. 
El tema de Vallejo era el dolor, el sufrimiento. Fue una experiencia 
personal, y se convirtió en su tema, lo trascendió. Habló del 
sufrimiento del pueblo pobre, del quechua, del campesino 
mayoritariamente indígena. Hablar de Vallejo, y de lo que decía, es 
hablar del sufrimiento de Perú hoy. En el caso de Arguedas pasa lo 
mismo: la gente se siente aún reflejada en lo que ellos escribieron 
sobre los pobres, sobre los insignificantes. 
Usted dice que Vallejo tenía esperanza, pero estaba enfadado 
con Dios. Dijo que cuando nació Dios debía estar enfermo. 
Él tiene un acercamiento dialéctico a Dios; es un Dios paradójico 
del que habla. Para él, Dios es como un enfermero que se le acerca 
y saca un algodón ensangrentado de su herida, y al mismo tiempo 
dice que no encuentra a Dios, pero tal vez se aparece bajo los 
ropajes del vendedor de lotería. 
¿Qué le impresionó de César Vallejo? 

Su fuerza, cómo trata el sufrimiento. Le leí a los 16 años, enfermo, 
temiendo quedar inválido. La experiencia de ese sufrimiento es 
distinta de la que padecen las personas de las que hemos estado 
hablando, pero Vallejo me ayudó a entenderme. 
¿Y cómo llega usted a Arguedas, su otro escritor? 
Tuve contacto con él el último año de su vida, hasta su suicidio. 
Quiso conocerme, usó una frase mía para el pórtico de su último 
libro; me conoció cuando di mi primera charla sobre la teología de 
la liberación. Me dijo: "Lo que usted dice es lo que yo pongo en 
muchos de mis libros. De ese Dios del que usted habla nunca he 
sido ateo". 
¿Cuál fue el drama de Arguedas? 
Su depresión, el itinerario de su vida. Creció entre indios, fue 
maltratado por su madrastra. Estaba marcado por el cariño que le 
dieron los indios. Era un mestizo, sentía Perú en las entrañas, y 
sufría la situación de los insignificantes. 
Estamos hablando de dos grandes autores peruanos, azotados 
por el sufrimiento. ¿Ése es el material más importante para 
crear? 
Sufrir ayuda a crear. Ellos trascienden el color local, el sufrimiento 
del que hablan es el sufrimiento del mundo; les preocupa el 
sufrimiento ajeno. Arguedas está contra el maltrato a un tercero, 
eso le hace sentir odio puro. Cuando uno ve el sufrimiento lo agarra 
como una tenaza. Por cierto, Albert Camus, sobre el que he 
trabajado mucho, escribió sobre eso toda su vida. En un libro suyo 
que se publicó recientemente cuenta la relación con su madre, poco 
expresiva, que tiene un gesto de cariño y él sale corriendo, y 
gritando: "¡Me quiere, me quiere!". 
¿Encuentra usted escritores así ahora? 
La verdad es que no me sale ningún nombre rápido. A la gente le 
cuesta ahora hablar de las cosas más negativas, e incluso de las 
utopías, la gente va como de regreso, y muchos aún no han estado 
de ida. Pero no leo tanto como para darle a usted una respuesta 
sobre autores que ahora escriban como Vallejo o como Camus. 

 
• DESTACAN PLURALIDAD DE PROTESTANTISMO 

LATINOAMERICANO EN REUNIÓN DE CLAI CON IGLESIAS 
Y AGENCIAS COOPERANTES 
 

Ginebra, 8 de diciembre (ALC). La pluralidad es esencial al 
protestantismo latinoamericano, sostuvo el profesor Carlos 
Mondragón en la reunión de más de 15 iglesias y agencias 
cooperantes europeas con directivos del Consejo Latinoamericano 
de Iglesias (CLAI), para discutir temas relacionados con la misión 
de la iglesia y el trabajo de testimonio y solidaridad que se 
desarrolla en la región. 

Mondragón dijo que esta dinámica tiene sus "pro y sus contra", 
pero advirtió que en medio de un mundo global no debe extrañar 
encontrar iglesias plurales, diversidad de teologías, doctrinas y 
formas de culto "que se unen a una gran diversidad ideológica y 
política de los miembros de nuestras iglesias" 

Señaló que las iglesias evangélicas reciben los trasfondos 
ideológicos y de clase de sus integrantes. No obstante, destacó que 
los espacios eclesiales permiten la convivencia pacífica, y enseñan, 
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en la práctica "que la comunión cristiana y el espíritu que la anima, 
puede estar por encima de cualquier diferencia humana". 

La delegación del CLAI en la reunión fue encabezada por el 
pastor Israel Batista y el obispo Julio C. Holguín, secretario general 
y presidente del CLAI, respectivamente, y también participó la lic. 
Marta Palma, secretaria para América Latina y el Caribe del 
Consejo Mundial de Iglesias. Por las agencias  intervinieron Pan 
para Todos (Suiza), ICCO (Holanda), la Iglesia Sueca y Christian 
Aid (Gran Bretaña). 

La cita llevada a cabo entre el 30 de noviembre al 2 de 
diciembre últimos, abordó también temas como Integración 
Económica en América Latina; Deuda Externa; Desarrollo Local y 
Flujo de Capitales e Inversión Social. 

El pastor Adriano Portillo, tesorero del CLAI, dijo que la reunión 
"sirvió para colocar los temas que son preocupación en América 
Latina y renovar el compromiso y la solidaridad de las iglesias y 
agencias de cooperación europea." 

Portillo, pastor presbiteriano colombiano, subrayó la importancia 
de coordinar acciones, sobre todo ante la situación de violencia e 
injusticia que se vive en Colombia. 

La reunión se llevó a cabo en el Centro John Knox, en Ginebra 
Suiza, como parte de un programa de diálogo sostenido entre las 
instituciones europeas y las iglesias en el continente 
latinoamericano y caribeño. 
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