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Presentación

NaNcy agredo Trejos

Una de las razones de la revista Kronos Teológico de la Fun-
dación Universitaria Bautista es promover y enriquecer el 
conocimiento de los investigadores, docentes y estudiantes en 
el campo teológico. En ese desafío, me es grato presentar a la 
comunidad académica en general su segunda edición.

5HFRUGHPRV�TXH�HO�REMHWLYR�JHQHUDO�GH�HVWD�UHYLVWD�HV�DSRUWDU�
VLJQL¿FDWLYDPHQWH�D�OD�UHÀH[LyQ�H�LQYHVWLJDFLyQ�WHROyJLFD�HQ�
Colombia y Latinoamérica y difundir los resultados de dicha 
UHÀH[LyQ�H�LQYHVWLJDFLyQ�SDUD�TXH�VH�HQULTXH]FDQ�ORV�GHEDWHV�
actuales con un pensamiento teológico contemporáneo desde 
Colombia y Latinoamérica.

¿Por qué KRONOS TEOLÓGICO?
/D�UHÀH[LyQ�WHROyJLFD�D�WUDYpV�GH�OD�KLVWRULD�KD�GDGR�JLURV�LP-
portantes; en etapas anteriores la disciplina teológica pretandía 
responder a la realidad de una manera totalizante. Hoy, en la 
pluralidad de las disciplinas académicas que buscan explicar la 
realidad social, la teología tiene la tarea de entrar en diálogo en 
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esta investigación interdisciplinar. Además, las explicaciones 
logradas por las diversas disciplinas tenían en el pasado una 
durabilidad relativamente estable; sin embargo, hoy la dinámica 
cambiante de la realidad social es tan vertiginosa que las ex-
plicaciones alcanzadas en procesos de investigación tienen la 
SUHWHQVLyQ�GH�VHU�WHPSRUDOHV�\�QR�GH¿QLWLYDV��3RU�HVR�HO�QRPEUH�
KRONOS TEOLÓGICO�UHÀHMD�TXH�DTXHOODV�UHÀH[LRQHV�H�
investigaciones teológicas, en diálogo interdisciplinar, no son 
YRFHV�~OWLPDV�\�GH¿QLWLYDV��DO�FRQWUDULR��VH�VLW~DQ�QR�VROR�HQ�
XQ�FRQWH[WR�JHRJUi¿FR�\�FXOWXUDO�GHWHUPLQDGR��VLQR�WDPELpQ�
HQ�XQ�WLHPSR�FURQROyJLFR�FRQFUHWR��/D�PHWiIRUD�GHO�UHORM�TXH�
marca el tiempo cronológico que no se detiene, es una manera 
GH�HQWHQGHU�TXH�DTXHOOR�VREUH�OR�TXH�VH�UHÀH[LRQD��VH�LQYHVWLJD��
se dice y se escribe en teología es sucesivo y temporal.

KRONOS TEOLÓGICO es una revista exenta de denomi-
naciones que busca reconocer la diversidad de tradiciones 
teológicas con amplitud de temas y perspectivas. Para ello está 
estructurada en cuatro áreas. TEOLOGÍA��UH¿HUH�D�ODV�GLVWLQWDV�
expresiones teológicas emergentes en América Latina, y en que 
VH�LGHQWL¿FDQ�ODV�IXHQWHV�GH�RULJHQ��FDUDFWHUtVWLFDV��IXQGDPHQWD-
ción epistemológica y espacios de acción de dichas expresiones. 
HISTORIA��5H¿HUH�D�ODV�GLYHUVDV�H[SUHVLRQHV�GHO�FULVWLDQLVPR�
FRPR�FDPSR�UHOLJLRVR�SUHVHQWHV�HQ�OD�VRFLHGDG��LGHQWL¿FD�VX�
origen y desarrollo y las relaciones de dichas expresiones 
con las diversas esferas de la sociedad, tles como la cultura, 
la política, la economía, entre otras. PASTORAL��UH¿HUH�D�ODV�
GLYHUVDV�H[SUHVLRQHV�GH�OD�DFFLyQ�SDVWRUDO��LGHQWL¿FD�GHVDItRV�
SDUD� HO� HMHUFLFLR� FRWLGLDQR�GH� OD�PLVPD�� VX� IXQGDPHQWDFLyQ�
bíblico-teológica y su impacto en las diferentes etapas de las 
personas, familias, comunidades y diversos entornos sociales, 
entre ellos el eclesial. BIBLIA��UH¿HUH�D�ODV�GLYHUVDV�HVFXHODV�
de interpretación bíblica que han surgido en la historia, y las 
orientaciones que dichas interpretaciones bíblicas tienen para 
la realidad social actual. Comprender la distinción de cada una 
GH�ODV�iUHDV�QR�VLJQL¿FD�TXH�VHDQ�FRPSDUWLPLHQWRV�DLVODGRV��
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SRU�HO�FRQWUDULR��OD�UHÀH[LyQ�WHROyJLFD�DFWXDO�HV�XQD�UHÀH[LyQ�
interconectada no solamente con la exégesis bíblica, la histo-
ria y el cuidad pastoral, sino también con la multiplicidad de 
disciplinas que estudian la realidad social.

KRONOS TEOLÓGICO, además de su respectivo comité 
editorial, cuenta con un comité consultivo formado por personas 
de trayectoria tanto en el servicio cristiano como en el ámbito 
GH�OD�UHÀH[LyQ�H�LQYHVWLJDFLyQ�WHROyJLFD���

En el presente número se pone a disposición de todos, cuatro 
artículos relacionados con el área de la investigación teológi-
ca; la ética, espiritualidad y cultura; la historia de la identidad 
bautista y la cultura indígena Nasa.

El primer artículo, Particularidad de la investigación en Teo-
logía escrito por el profesor Fernando Mosquera, explica la 
crisis por la que atraviesa la investigación teológica, no sólo 
desde los estudios de pregrado sino también en los estudiantes 
de postgrados. De esta manera, el autor elabora diferentes pre-
guntas que permiten indagar sobre la teología. Al igual expone 
algunos conceptos fundamentales tales como la teología natural, 
la teología relevada, la teología conservadora, entre otros, para 
esbozar la expresión del discurso teológico. 

Por otro lado, en el marco de las tareas de la teología, el autor 
SURSRQH�XQD�UHÀH[LyQ�VREUH�VX�SRVLFLyQ�FRPR�GLVFLSOLQD�\�VDEHU�
FLHQWt¿FR�LQFOX\HQGR�ORV�HOHPHQWRV�GH�VX�FDUiFWHU�GH�FLHQWL¿FL-
dad. En este sentido, recurre a pensar acerca de su utilidad, su 
interdisciplinaridad en donde se pueden encontrar preguntas y 
respuestas que ubican la investigación teológica desde un dis-
FXUVR�HPLQHQWHPHQWH�WHROyJLFR��EtEOLFR�\�FLHQWt¿FR��$O�OOHJDU�D�
este punto, indica algunos lineamientos metodológicos a partir 
de sus diversos métodos: trascendental, correlacional, teología 
GH�OD�OLEHUDFLyQ�\�DQDOtWLFR��VLQWpWLFR�\��SDUD�¿QDOL]DU�HQXQFLD�
las tentaciones de los investigadores. Es así como el autor, nos 
invita a indagar realmente sobre el papel de la teología en el 

NaNcy agredo Trejos
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FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR�\�OD�QHFHVLGDG�GH�KDFHU�LQYHVWLJDFLyQ�
GHVGH�OD�SDUWLFXODULGDG�GH�VX�REMHWR�GH�HVWXGLR�

El segundo artículo, Ética, espiritualidad y cultura. La ética 
\� OD� HVSLULWXDOLGDG� VRQ� LQVHSDUDEOHV�� XQD� UHÀH[LyQ� FXOWXUDO�
enraizada en el mensaje de Amós y el panorama de la post-
modernidad, escrito por el profesor David Escobar Arcay, nos 
presenta la interdependencia de la ética y la espiritualidad 
enraizada en el libro del profeta Amós del Antiguo testamento. 
En este referente, el autor ubica la iglesia, la religión, la fe, la 
espiritualidad desde la acción social y política de cada época. 
Al respecto, en los antecedentes de la historia de la iglesia nos 
encontramos con un atropello o indiferencia ante el mundo y 
sus necesidades aunque tampoco se desconocerá sus éxitos que 
engalana su historia.

Las cruzadas, la inquisición y colonización por países de origen 
cristiano revelan una imposición arbitraria de la iglesia frente 
a la sociedad. La poca participación en cambios notables en la 
sociedad actual, caracterizada por la violación a los derechos 
KXPDQRV��GHMD�YHU�OR�LQGLIHUHQWH�TXH�HVWi�VLHQGR�OD�LJOHVLD�IUHQWH�
al mundo. Desde esta perspectiva, el autor retoma a Amos quien 
se convierte en un punto de apoyo para orientar las acciones de 
OD�HVSLULWXDOLGDG�\�OD�pWLFD�EDMR�OD�MXVWLFLD�GH�'LRV��

Cuando la iglesia divide y obvia alguna de estas en su fun-
ción no será del todo legitimada por Dios pues la verdadera 
espiritualidad en palabras de Amos es la siguiente: 5:21 Abo-
rrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me compla-
ceré en vuestras asambleas.  Y si me ofreciereis vuestros 
holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré 
a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados.  
Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las 
salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las 
aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. De este modo, el 
autor señala los principios éticos y temas de Amós: el lideraz-
go en el mundo postmoderno, el Status Quo, el privilegio y la 
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responsabilidad, la soberanía de Dios para ilustrar la relación 
entre la ética y la espiritualidad.

Así mismo, el autor elabora un cuadro comparativo entre los sis-
temas de valores de la comunidad estaunidense y puertoriqueña 
HQ�GRQGH�VH�SHUPLWH�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�LGHQWLGDG�FXOWXUDO��OD�
espiritualidad social y el compromiso comunitario para expresar 
que la espiritualidad y la ética no pueden estar separadas de las 
condiciones reales de los contextos que sirve. Una espiritualidad 
que no tiene en cuenta los problemas éticos actuales no será 
una verdadera espiritualidad ante Dios. De ahí que este texto, 
SRVLELOLWD�JHQHUDU�OD�UHÀH[LyQ�GH�OD�LJOHVLD�DFWXDO�SDUD�H[DPLQDU�
VL�FXPSOH�OD�IXQFLyQ�GH�OHHU�H�LQWHUSUHWDU�\�PRGL¿FDU�WDQWR�VX�
contexto como los acontecimientos del mundo, al suministrar 
VX�D\XGD�H¿FD]PHQWH�FRPR�FRPXQLGDG�UHGHQWRUD�GH�'LRV�TXH�
no puede quedar suspendida como una pieza de museo, sino que 
se posesiona con vigor y vigencia planteada por Dios desde su 
fundación. Tal como lo plantea el autor, pensamientos críticos 
\�UHÀH[LYRV�FRQFOX\HQ�pVWH�DUWtFXOR�

El tercer artículo, Historia y Tradición Bautista en América 
Latina” Una lectura a propósito de los 400 años del movi-
miento bautista” su autor, el profesor Pablo Moreno, expone 
un recorrido histórico en la identidad bautista en América 
/DWLQD�GHVGH�VXV�FRPLHQ]RV��EDMR�HO�PRYLPLHQWR�EDXWLVWD�HQ�
Holanda en 1609. En ese recorrido señala que los diferentes 
colectivos: La Alianza Bautista Mundial, Convenciones y 
Asociaciones Bautistas, Centros de Estudio y Comisión de 
Historia Bautista fueron las encargadas de promover en todo el 
mundo la celebración de su cuatricentenario. Es aquí donde se 
UHFXHUGD�TXH�D�SHVDU�TXH�OD�FRPXQLGDG�EDXWLVWD�KD�VLGR�REMHWR�
GH�SHUVHFXFLyQ��LQWROHUDQFLD�H�LQMXVWLFLD�VRFLDO�D~Q�VH�GH¿HQGH�
la lucha por crecer y exponer su libertad religiosa mostrando 
unidad y compañerismo mundial en cada región y continente. 
Así mismo, se hace mención de varios autores quienes permiten 
indicar algunas señales que delinean la historia de la identidad 

NaNcy agredo Trejos
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bautista: la lucha por la libertad religiosa en el siglo XIX, la 
conformación de iglesias democráticas en América Latina, el 
esfuerzo por la contextualización y la pentecostalización del 
ser bautista en América Latina, éstas señales se constituyen 
HQ�XQ�HVFHQDULR�SDUD�UHÀH[LRQDU�VREUH�ORV�FDPELRV�\�PLUDGDV�
renovadoras implícitas en la valoración y revaloración de la 
herencia y la identidad bautista, la cual es necesario reconocer 
su pasado, su presente y su proyección futura para así continuar 
mostrando su historia en los diferentes marcos analíticos que 
se aborde su estudio.

El cuarto artículo, Deconstrucción cultural o emancipación 
espiritual. Un acercamiento de la educación teología protes-
tante a la realidad Indígena Nasa, su autor Oscar Cabrera, 
comparte una experiencia en la aproximación de la realidad 
de la cultura indígena, en particular, de la comunidad Nasa. 
(Q�HVH�DERUGDMH��H[SRQH�SDUD�VX�FRPSUHQVLyQ�HOHPHQWRV�WDOHV�
como: su geografía y contexto, valores, creencias, acercamien-
to académico, teología y diversidad, entre otros, los cuales 
GHPXHVWUDQ�PHGLDQWH� VX�SUiFWLFD�\�HQWUHYLVWDV�� HO� HMHUFLFLR�
LQYHVWLJDWLYR�HQ�HO�WUDEDMR�PLVLRQDO�FRQ�HVWD�FRPXQLGDG��(VWH�
WH[WR�KDFH�XQD�PLUDGD�FRQWH[WXDO��UHÀH[LYD�TXH�SRQH�HQ�HVFHQD�
la construcción del conocimiento teológico y pedagógico en 
la posibilidad de experimentar otros sentidos, pensamientos 
y acciones existentes que interesa conocer para interactuar y 
dialogar con nuestras comunidades indígenas y sobre todo, 
para valorar su inclusión y respetar su identidad cultura en 
los procesos de la evangelización de los pueblos. Es así como 
HVWH� WH[WR�� QRV� LQYLWD� D� VLJQL¿FDU� \� FRQVWUXLU� SUR\HFWRV� GH�
desarrollo social y cultural.

(VSHUDPRV�TXH�HVWH�VHJXQGR�Q~PHUR�DSRUWH�D�XQD�UHÀH[LyQ�
teológica que contribuya al entendimiento de las difíciles 
realidades que viven los diversos rostros del pueblo latino-
americano.
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arTículo

Particularidad de la
investigación en teología1

FerNaNdo abilio Mosquera braNd, Th M, Ph d
uNiversidad PoNTiFicia bolivariaNa

MedellíN, coloMbia

Las abundantes evidencias indican que la investigación teológica 
estudiantil en los seminarios de América Latina ha entrado en crisis, 
OD�FXDO�VH�UHÀHMD�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�WHPDV�LQYHVWLJDWLYRV�TXH�DERUGDQ�
los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Puede estar 
RFXUULHQGR� XQD� GH� GRV� VLWXDFLRQHV�� R� KHPRV� GLYHUVL¿FDGR� WDQWR�
la temática teológica, que se confunde con otras disciplinas; o la 
UHÀH[LyQ� WHROyJLFD�FRPR� UHÀH[LyQ�HPLQHQWHPHQWH� WHROyJLFD��\� OD�
investigación como investigación eminentemente teológica, están lle-
gando a la extenuación, y por tanto, están haciendo crisis. Una de las 
evidencias es el hecho que temas teológicos están siendo abordados 
GHVGH�GLVFLSOLQDV�FRPR�OD�FRQVHMHUtD��OD�SVLFRORJtD�\�OD�VRFLRORJtD��
por mencionar algunas solamente. También se puede evidenciar en 
el hecho que investigadores noveles están abordando la investigación 
desde un diseño de campo, en el cual se exige muy poco el uso de 
OD�IXQGDPHQWDFLyQ�WHyULFD�\�HO�DQiOLVLV�UHÀH[LYR�\�FUtWLFR��SURSLRV�
GH� OD� WHRORJtD�\�GH� OD�¿ORVRItD��7HPDV�FRPR�FUHFLPLHQWR�HFOHVLDO��
GLVFLSXODGRV��WpFQLFDV�GH�FRQVHMHUtD��HVWUDWHJLDV�HYDQJHOtVWLFDV��DGPL-

1 Este artículo se deriva de la conferencia del autor, titulada “Particularidad de la inves-
tigación en Teología” realizada en la Fundación Universitaria Bautista el 28 de abril de 
2011- Cali- Colombia.

Kronos Teológico, 2010, 26, 13-38
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nistración eclesial, religiosidad popular, entre otros, están saturando 
los anaqueles de las bibliotecas de nuestros seminarios. No puedo 
negar la utilidad y necesidad de estos temas, pues forman parte de la 
academia teológica y de la vida de la iglesia, pero lo verdaderamente 
inadmisible es el casi abandono de temas de alta teología por parte de 
investigadores estudiantiles. Ambas áreas temáticas son importantes, 
por lo tanto, hay que cultivarlas y desarrollarlas.

Palabras clave: análisis, diálogo interdisciplinar, investigación teo-
OyJLFD��PLWRSRLHVLV��UHÀH[LyQ��UHYHODFLyQ��WDUHD�WHROyJLFD��WHRORJtD�
natural. 

Abundant evidence indicates that theological research done by 
students in seminaries in Latin America have entered into crisis, 
ZKLFK�LV�UHÀHFWHG�LQ�WKH�GLIIHUHQW�UHVHDUFK�WRSLFV�WKDW�DGGUHVV�ERWK�
undergraduate and graduate students. What may be happening is one 
RI�WZR�VLWXDWLRQV��HLWKHU�ZH�KDYH�GLYHUVL¿HG�WKH�WKHRORJLFDO�WKHPH�
to the point of blending it with other disciplines, OR the theological 
UHÀHFWLRQ��DV�HPLQHQWO\�WKHRORJLFDO�UHÀHFWLRQ��DQG�UHVHDUFK��DV�HPL-
nently theological research, are reaching exhaustion and therefore 
are in crisis. One piece of evidence is the fact that theological issues 
are being addressed from disciplines such as counseling, psycho-
logy and sociology, to name only a few. You can also highlight the 
IDFW�WKDW�QRYLFH�UHVHDUFKHUV�DUH�DGGUHVVLQJ�WKH�UHVHDUFK�IURP�D�¿HOG�
approach which requires very little use of the theoretical founda-
WLRQ� DQG� WKRXJKWIXO� DQG� FULWLFDO� DQDO\VLV� VSHFL¿F� WR� WKHRORJ\� DQG�
philosophy. Topics such as church growth, discipleship, counseling 
techniques, evangelistic strategies, church administration, popular 
religiosity, among others, are clogging the shelves of the libraries of 
our seminaries. I cannot deny the usefulness and necessity of these 
issues as they are part of theological academia and church life, but 
what is truly undeniable is the near abandonment of high theological 
themes by student researchers. Both themes are important, therefore 
we must cultivate and develop each one.

Key words: analysis, inter-disciplinary dialogue, theological re-
VHDUFK��P\WKRSRLHVLV��UHÀHFWLRQ��UHYHODWLRQ��WKHRORJLFDO�WDVN��QDWXUDO�
theology. 

Fundación Universitaria Bautista



15

Introducción

Quiero extender mi gratitud a la profesora Betty Ruth Lozano 
Lerma, Directora de Investigaciones, quien muy gentilmente 
me invitó para dialogar con los estudiantes de la Fundación 
Universitaria Bautista acerca del tema Particularidad de la 
Investigación en Teología. Después de analizar la naturaleza 
de la temática y de escuchar la preocupación que se escon-
día detrás del tópico esbozado, caí en la cuenta de que en 
Colombia y en América Latina nuestros seminarios pasan 
por una especie de crisis investigativa, a pesar de que ahora 
VH�KDQ�LQWHQVL¿FDGR�PiV�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�LQVWLWXFLRQDOHV��
grupales e individuales. 

Somos conscientes de los congresos que se hacen en América 
Latina sobre misión, evangelización y educación teológica. 
1RV�KHPRV�HVPHUDGR�SRU�PDQWHQHU�DFWXDOL]DGDV�ODV�UHÀH[LRQHV�
sobre misión, evangelización, discipulados, educación teoló-
gica, pero por alguna razón la teología como inteligibilidad de 
la fe, como discurso lúcido acerca de Dios, como elaboración 
apologética, como articulación lógica, coherente e inteligente 
de la fe no está siendo impulsada y desarrollada de la misma 
manera como sí lo son los segmentos ya mencionados.

(VWD�FULVLV�VH�YH�UHÀHMDGD�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�QXHVWURV�HV-
tudiantes de pregrado y de postgrado escogen la temática para 
UHDOL]DU�HO�WUDEDMR�LQYHVWLJDWLYR�GH�JUDGR��&RQ�PXFKD�IUHFXHQ-
cia los estudiantes optan por temas que están ubicados en la 
periferia de su formación profesional, y no tanto en los que se 
encuentran en el corazón de la misma. Algunos estudiantes-
LQYHVWLJDGRUHV� GH� ORV� FDPSRV� WHROyJLFR� R� ¿ORVy¿FR� HOLJHQ�
temáticas que abarcan campos de la psicología, sociología, 
FRQVHMHUtD��HYDQJHOL]DFLyQ��GLVFLSXODGR�\�PLVLRQHV��HQ� OXJDU�
de abordar tópicos propios de la teología propiamente dicha 
\�GH�OD�¿ORVRItD�PLVPD��(VWR�UHÀHMD�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�FULVLV�
temática, y tal vez es un indicador de una falla en nuestro sis-

FerNaNdo abilio Mosquera braNd

Kronos Teológico, 2010, 26, 13-38
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tema educativo y formativo. Por tanto, los profesores debemos 
preguntarnos si estamos provocando y promoviendo de manera 
DGHFXDGD��VHULD�\�DQDOtWLFD�OD�UHÀH[LyQ��HO�DQiOLVLV�\�FXHVWLRQD-
mientos en nuestros discentes. 

Lo anterior, me lleva a levantar la siguiente pregunta: ¿Qué 
está pasando en Colombia y en América Latina en los campos 
WHROyJLFR�\�¿ORVy¿FR"�¢(VWDV�GRV�GLVFLSOLQDV�HVWiQ�HQ�FULVLV"�¢6H�
nos agotaron los temas que otrora nos llevaban a hacer teología 
\�¿ORVRItD"�¢6H�QRV�DJRWy�OD�FDSDFLGDG�GH�UHSHQVDU�ORV�WHPDV�
\D�UHÀH[LRQDGRV�\�SURSRQHU�DFWXDOL]DFLRQHV�SHUWLQHQWHV�SDUD�
HO�PXQGR�FRQWHPSRUiQHR�\�SDUD�FRQWH[WRV�HVSHFt¿FRV"�¢6HUi�
que la interdisciplinaridad nos ha confundido de tal manera 
que como teólogos estamos pensando en lo religioso, lo ético, 
lo político, lo psicológico, lo ambiental desde otros enfoques 
GLVFLSOLQDUHV"�¢1R�VHUtD�PHMRU�KDFHU�WHRORJtD�GHVGH�OD�PLVPD�
WHRORJtD�\�KDFHU�¿ORVRItD�GHVGH�OD�PLVPD�¿ORVRItD"

$GHPiV��GHEHPRV�SUHJXQWDUQRV�¢(V�TXH�OD�¿ORVRItD�\�OD�WHRORJtD�
no tienen un discurso propio para la época contemporánea, por 
lo cual tienen que prestar discursos de otras disciplinas?

Volviendo a la temática sugerida por la profesora Betty 
5XWK��SHUPtWDQPH�VXJHULU� VX�DERUGDMH�GHVGH� ORV� VLJXLHQWHV�
referentes:

1. Discernimiento del objeto propio de la teología

Salvo la teología natural (la cual se basa en las verdades acer-
ca de Dios y su universo que se encuentran expresadas en la 
naturaleza y se puede elaborar desde el discurso teológico o 
¿ORVy¿FR�SHUR�D�SDUWLU�GH�OD�UD]yQ��QR�GH�OD�UHYHODFLyQ�EtEOL-
FD���/D�WHRORJtD�UHYHODGD�WLHQH�XQ�REMHWR�WDQJLEOH�GH�HVWXGLR��
Sabemos que a Dios no se puede llegar por vía racional2 (1Cor 

2 Pablo utiliza el vocablo sofí,a en 1 Cor 1:21. 
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1: 21) o por vía natural, como lo hace la teología natural, ya 
que el dios que resulta de este tipo de construcción es un dios 
extremadamente defectuoso y reducido al absurdo. El dios 
elaborado por la razón termina siendo una caricatura del ser 
humano. Esto es muy evidente en las mitologías griega, romana, 
babilónica, egipcia, etc. 

En la�PLWRSRLHVLV�HJLSFLD��7HRORJtD�0HQ¿WD�GH�OD�&UHDFLyQ, 
HO� GLRV�GH�0HQ¿V�3WDK� VH� FRQYLHUWH� HQ� HO� SULPHU�SULQFLSLR�
creador y se le eleva sobre los otros dioses (Pritchard, 1966, 
p.1). Según esa mitología, Ptah crea a todos los dioses y a la 
sustancia (ka) de donde ellos emanaban, por lo que Ptah se 
convirtió en el dios supremo del panteón egipcio, al conver-
tirse en el señor supremo de los Dos Países, es decir, el Alto 
\�HO�%DMR�(JLSWR��

Según la 7HRORJtD�0HQ¿WD�GH�OD�&UHDFLyQ, Ptah absorbe a Atum, 
quien había sido considerado el creador de todo y padre de 
Ra; absorbe a Horus y a Thot. Esos tres dioses se convierten 
HQ�3WDK��TXLHQ�OR�SHQHWUy�WRGR��D�WUDYpV�GHO�OHQJXDMH��SHQHWUy�D�
los dioses, a los hombres, los reptiles, los animales, todos los 
seres vivientes, para convertirse en el providente de todo: de 
él surgieron los alimentos, y provisiones, las ofrendas de los 
dioses y toda cosa buena, hizo a los dioses, las ciudades, hizo 
a los nomos, ubicó a los dioses en sus respectivos altares. 

En el Enuma Elish��SRU�HMHPSOR��7LDPDW�SHUGLy�OD�FDEH]D�DO�
GHVD¿DU�D�XQ�GXHOR�D�PXHUWH�D�0DUGXN��pVWH�OD�DVHVLQy�D�HOOD�\�
a su consorte. 

Marduk mató a Tiamat y con su cuerpo construyó el cosmos. 
De la sangre de Kingu, su consorte, Ea hizo la raza humana 
con el propósito de que ésta les sirviera a los dioses, quienes 
triunfantes demandaron construir Babilonia, la cual llegó a 
ser el santuario de Marduk��HGL¿FDGD�SRU�ORV�GLRVHV�Anunnaki, 
FRQVWUX\HURQ�ORV�SDODFLRV�\�ORV�WHPSORV��OD�HPEHOOHFLHURQ�\�¿-
nalmente expresaron: “¡Ésta es Babilonia, el sitio que es vuestro 
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hogar! Holgaos en sus recintos, ocupad sus amplios lugares.” 
(Pritchard, 1996, p.44). Una vez dicho lo anterior, “los grandes 
dioses ocuparon sus asientos, dispusieron libaciones festivas, 
se sentaron para el banquete. Después que se hubieron holgado 
en el interior, y en Esagila, el espléndido, hubieron ejecutado 
VXV�ULWRV��\�ODV�QRUPDV�KXELHURQ�¿MDGR�\�WRGRV�VXV�SRUWHQWRV��
los dioses todos distribuyeron las estaciones del cielo y de la 
tierra.” (Pritchard, p.45).

De acuerdo con la Teogonía de Hesíodo, los dioses del Olimpo 
eran parricidas, adúlteros, mentirosos, lascivos, envidiosos, 
traicioneros, etc.

Cuando el hombre crea sus dioses, resultan imágenes divinas 
como las ideadas por la mitopoiesis, el deísmo, panteísmo, mo-
nismo, panenteísmo y panlogismo. De estas imágenes resulta 
un tipo de dios misterioso a quien los latinos llamaron deus 
absconditus y los griegos theós agnostós, si bien, las Escritu-
ras presentan a Dios, como aquel que se encubre (Is 45:15) y 
que oculta su rostro (Deut 31:17,18; 32:20). Además de estos 
esfuerzos nace también el agnosticismo y el ateísmo. 

De acuerdo con la Biblia, la naturaleza nos ofrece la siguiente 
información acerca de Dios: a) su deidad, b) su poder inmenso y 
eterno (Ro 1:19, 20) y c) su gloria (sal 19:1; Hab 3:3). La crea-
FLyQ�QR�SUHGLFD�HO�DPRU��R�OD�MXVWLFLD��R�OD�VDQWLGDG��R�OD�ERQGDG��
o la presciencia de Dios. Adolphe Gesche (1997) ofrece una 
nota interesante acerca de la creación que considero oportuno 
registrarla en este acápite: “Dios no ha creado para que se le 
reconozca, sino para que nos gocemos de lo que nos da. Pues, 
en cierto sentido no es la creación (en el sentido activo de la 
palabra: el acto de Dios) lo que nos interesa de primeras, sino 
la creación (en el sentido pasivo de la palabra: la creación que 
recibimos). Se nos pide recibirla bien y ocuparnos de ella (cf. 
Gén 1, 28-29)” ( p.188).

(O�REMHWR�WDQJLEOH�VREUH�HO�FXDO�OD�WHRORJtD�UHYHODGD�HODERUD�VX�
logos, es decir, su discurso es la Sagrada Biblia. En los materia-

Fundación Universitaria Bautista



19

les bíblicos encuentra la teología revelada toda la información 
necesaria para la comprensión de la fe. Con base en los mate-
riales bíblicos y con la ayuda de ciencias auxiliares como la 
Filosofía, la Lingüística, las Ciencias Sociales, la Arqueología, 
entre otras, y con la iluminación del Espíritu Santo a la razón 
del teólogo, éste muestra la inteligibilidad, la racionalidad y 
la pertinencia del evangelio para el hombre contemporáneo. 
Ahora bien, sabemos que la teología revelada tiene campos 
de especialización como los siguientes: teología sistemática, 
teología moral, teología histórica, teología bíblico-exegética, 
WHRORJtD�GRJPiWLFD��WHRORJtD�SUiFWLFD��FRQVHMHUtD��KRPLOpWLFD���
teología pastoral, etc. 

Tal vez el paso más indicado para un teólogo novel es iniciar 
FRQ�OD�WHRORJtD�EtEOLFD��EDMR�OD�VDELD�GLUHFFLyQ�\�VXSHUYLVLyQ�GH�
un profesor experimentado. Recomiendo a los estudiantes de 
pregrado que inicien el proceso de investigación teológica con 
la teología bíblica, para que aprendan a extraer de las Sagradas 
Escrituras las verdades perennes que habrán de guiar la fe y 
la conducta del cristiano. Una vía posterior de investigación 
podría ser la misma teología bíblica o la teología histórica. No 
importa el rumbo que siga el estudiante, hay que encaminarlo 
por una vía expedita y segura por la que él pueda transitar en su 
SHUHJULQDMH�LQYHVWLJDWLYR��VLHPSUH�DFRPSDxDGR�SRU�XQ�SURIHVRU�
experimentado.

El estudiante debe aprender a extraer de la Biblia temas rele-
vantes de investigación, para lo cual debe aprender a leer las 
Escrituras y a detectar los temas pertinentes para la época en 
TXH�OH�FRUUHVSRQGH�YLYLU�DO�WHyORJR��3RU�HMHPSOR�¢(V�UHOHYDQWH�
hoy en América Latina la discusión de la tensión entre el Jesús 
Histórico y el Cristo de la fe? Si es pertinente, entonces debe-
mos involucrarnos en la discusión a través de investigaciones 
serias y sistemáticas. Se debe discernir la relevancia de la 
imagen de Jesús como Logos para la época postmoderna. Es 
conveniente hacer una relectura de la mishpat y tsedaqah vete-
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rotestamentarias, implicaciones del shalom y la eirene bíblicas 
para las comunidades eclesiásticas, la vigencia del paradigma 
abrahámico del tamim, las imágenes divinas que se elaboraron 
en el exilio, lugar de las parénesis petrinas en la realidad del 
desplazamiento forzado. 

Un tema que debe ser abordado por la investigación bíblico-
teológica hoy tiene que ver con la teodicea; a raíz de las cala-
midades que el mundo de hoy está viviendo, se nos formulan 
preguntas que ameritan elaboraciones teológicas para ofrecer 
una respuesta bíblico-teológica. Otro asunto que debemos in-
vestigar desde la teología alude al señorío de Cristo, frente a 
los acontecimientos de la época contemporánea, etc. Creo que 
temas como la teodicea, la voluntad de Dios, la teleología de 
la historia enfocada desde las Sagradas Escrituras, imágenes 
bíblicas antropológicas, examen a las propuestas escatológicas, 
etc. son imprescindibles abordarlos hoy en las investigaciones 
bíblicas y teológicas, por su relevancia e impacto que sus 
resultados podrían causar en los lectores, y en la comunidad 
WDQWR�HFOHVLDO�FRPR�WHROyJLFD�\�DFDGpPLFD��(VWRV�HMHPSORV�QR�
agotan la lista, sólo son una muestra de la amplia temática que 
podríamos abordar en la investigación bíblico-teológica. 

2. Las tareas de la teología

3HUPtWDQPH�LQLFLDU�HVWH�tWHP�FRQ�XQD�EUHYH�UHÀH[LyQ�WRFDQWH�
D�OD�WHRORJtD�FRPR�GLVFLSOLQD�\�VDEHU�FLHQWt¿FR�

La teología es un triple saber: saber teórico, saber práctico y 
saber dialógico. Respecto a la practicidad de la teología, Hem-
PHUOH��������D¿UPD��³OD�WHRORJtD�GHEH�FRQYHUWLUVH�HQ�SUiFWLFD��
debe ser funcional y antropológica” (p.24). Es una disciplina, 
y como tal tiene metodología que la caracteriza; como disci-
plina es responsiva y proyectiva, como disciplina se da en un 
determinado ambiente y es generadora de una comunidad: 
comunidad teológica. Una de las características de la teología 
es su carácter sistemático: es un saber sistemático y dialógico. 
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/D�SUy[LPD�D¿UPDFLyQ�TXH�GHEHPRV�KDFHU�HV�TXH�OD�WHRORJtD�
es una ciencia. 

$KRUD�ELHQ��¢4Xp�HV�FLHQFLD"�8QD�FLHQFLD�HV�HO�FRQMXQWR�GH�
conocimientos obtenidos mediante la observación, la experi-
mentación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados 
y de los que se deducen principios y leyes generales. Barth, sin 
que necesariamente sea una voz erudita en estos menesteres, 
GH¿QH�FLHQFLD�FRPR�³XQ�LQWHQWR�GH�FRPSUHQVLyQ�\�UHSUHVHQ-
WDFLyQ��GH� LQYHVWLJDFLyQ�\�HQVHxDQ]D�� UHIHULGR�D�XQ�REMHWR�\�
un ámbito de actividad determinados” (Barth, 2000, p.15). Y 
H[SOLFD�TXH�DO�GH¿QLUOD�FRPR�XQ�LQWHQWR�GHMD�FRQVWDQFLD�³GH�VX�
carácter provisional y limitado.” (Barth, p.15). Con base en lo 
DQWHULRU�VH�MXVWL¿FD�HO�DVHUWR�DQWHULRU��HV�GHFLU��TXH�OD�WHRORJtD�
es una ciencia.

2WUD�SUHJXQWD�TXH�GHEHPRV�IRUPXODU�UHVSHFWR�D�OD�FLHQWL¿FLGDG�
de la teología es la siguiente ¿Qué le da a la teología su carácter 
GH�FLHQWL¿FLGDG"�&UHR�TXH�IXQGDPHQWDOPHQWH�GRV�HOHPHQWRV�
OH�GDQ�VX�FDUiFWHU�GH�FLHQWL¿FLGDG��DGHPiV�GH�OD�GH¿QLFLyQ�GH�
ciencia ya ofrecida: a) la teología incorpora la mayoría de las 
características que hacen que una disciplina sea ciencia, entre 
ODV�FXDOHV�SRGHPRV�PHQFLRQDU��REMHWLYLGDG��UDFLRQDOLGDG��IDOL-
bilidad, facticidad, análisis y síntesis, especialización, claridad, 
SUHFLVLyQ��FRPXQLFDELOLGDG��YHUL¿FDELOLGDG��VLVWHPDWLFLGDG��XQD�
ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, sino un 
sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí), refutabili-
dad, utilidad. b) El segundo elemento que le da a la teología 
VX� FDUiFWHU� GH� FLHQWL¿FLGDG� HV� OD� SUHVHQFLD� GH� XQ�REMHWR� GH�
HVWXGLR��DFRPSDxDGR�GH�XQ�PpWRGR�REMHWLYR��FRQ�VX�UHVSHFWLYD�
operacionalización.

Considero pertinente registrar en este acápite de mi disertación, 
una crítica que Juan José Tamayo le hace a la teología: “La 
teología entendida como ‘ciencia’ está plagada de abstracciones 
TXH�VXHOHQ�FRQVLGHUDUVH�FRQGLFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�VX�FLHQWL¿FL-
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GDG��$�PD\RU�DEVWUDFFLyQ��PD\RU�FDUiFWHU�FLHQWt¿FR��$�PD\RU�
FRQFUHFLyQ�\�DWHUUL]DMH�HQ� OD� UHDOLGDG�KLVWyULFD��PHQRU� ULJRU�
FLHQWt¿FR��6HJ~Q�HVD�OyJLFD�� OD�SUD[LV�HV�DMHQD�D�OD�WHRORJtD��
pertenece, más bien, al campo de la moral o de la pastoral” 
(Tamayo, 2004, p.21).

En su crítica a la teología, Tamayo le da un apelativo de inmi-
sericorde, debido a que no se compadece con el sufrimiento 
y pobreza de las inmensas mayorías. Este dar la espalda a la 
realidad de marginalidad de las inmensas mayorías, ubica a la 
teología en una profunda crisis. Esa crisis tiene relación con la 
pertinencia de la teología evangélica para los sectores populares 
y pobres, y para la realidad política de las naciones. Es cierto 
que la teología tiene una preocupación última, que en opinión 
de Paul Tillich (2001) “es la traducción abstracta del gran man-
damiento: ́ El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente y con toda tu fuerza” (p.26). Así, entonces, el 
³WHyORJR�UHLYLQGLFD�OD�YDOLGH]�XQLYHUVDO�GHO�PHQVDMH�FULVWLDQR��
a pesar de su carácter concreto y particular” (Tillich, p.23). 

La preocupación última de la teología conservadora ha sido la 
transparentación de la revelación divina con el propósito de 
cumplir la Gran Comisión y de crear una comunidad eclesiás-
tica sana, dinámica y santa. Se debe reconocer que la teología 
evangélica conservadora ha hecho ingentes esfuerzos por 
cumplir con este propósito y que en su afán por promover el 
Reino de Dios, de llevar a cabo la Gran Comisión, de crear una 
verdadera comunidad de discípulos de Cristo, ha descuidado 
la asistencia social a los pobres y marginados. Muchas veces, 
su discurso ha sido a-temporal y a-espacial, mientras que sus 
oyentes son seres ubicados en un determinado lugar y tiempo, 
es decir están ubicados espacial y temporalmente. A los pobres 
les ha recordado que su verdadera herencia está en el Reino 
GH�ORV�&LHORV��GRQGH�YDQ�D�REWHQHU�HO�SUHPLR�D�VX�¿GHOLGDG��\�
lo máximo que ha hecho es prestar ayuda asistencial a ciertos 
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FDVRV� HVSHFt¿FRV�GH�SREUH]D��(VWR� VLJQL¿FD�TXH� OD� WHRORJtD�
FRQVHUYDGRUD�HYDQJpOLFD�KD�GHMDGR�XQ�JUDQ�YDFtR�HQ�HO�iUHD�
social y política.

Diversas teologías han tratado de llenar los vacíos que ha 
GHMDGR� OD� WHRORJtD� UHIHUHQFLDGD��7HRORJtD�GH� OD�/LEHUDFLyQ��
Teología Feminista, Teología Campesina, Teología Negra, 
Movimiento de la Fe, entre otras. Este último ha fundamen-
tado su discurso en el área socioeconómica, para lo cual se 
basa en ciertas premisas. 

La presente discusión explica, en parte, la esterilidad teológica 
de las investigaciones que se hacen en nuestros claustros teo-
lógicos. Muchas de las investigaciones que se hacen carecen 
de pertinencia y relevancia sociales y políticas. Muchas veces 
el investigador teológico investiga un tema para satisfacer su 
propia necesidad de saber o para complacer su propia curiosi-
dad. La investigación teológica debería oscilar entre los asun-
tos clásicos de la disciplina y las aplicaciones para el entorno 
sociopolítico. Por un lado, debe profundizar en los saberes del 
Reino de Dios con sus temas concomitantes, y además, debe 
responder las inquietudes y profundas preguntas que a diario 
se nos formulan. Además, debe ofrecer directriz y norte a la 
desconcertada iglesia frente a movimientos sociales, políticos, 
religiosos, eclesiales y teológicos que con mucha frecuencia 
invaden nuestras comunidades.

La particularidad de la investigación bíblico-teológica también 
está relacionada con las tareas de la teología, debido a que si 
el investigador no es plenamente consciente de las tareas que 
le competen a la teología, no sabría exactamente qué asuntos 
teológicos investigar, y, por el contrario, podría emprender 
LQYHVWLJDFLRQHV� TXH� OHMRV� GH� VHU� EtEOLFR�WHROyJLFDV� HVWDUtDQ�
dentro de otros ámbitos investigativos: literarios, sociológicos, 
sicológicos, históricos, psicopedagógicos, etc.

Las tareas de la teología responden a las preguntas problema-
tizadoras de su utilidad: ¿Para qué sirve la teología? ¿Cuál es 
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la utilidad de la teología en un mundo secularizado? ¿Cuál es 
el papel del teólogo hoy? Heidegger (citado en Tamayo, 2004) 
muestra la importancia de la pregunta problematizadora con 
la siguiente declaración “la pregunta es la suprema forma del 
saber” (p.16). Consecuentemente, Tamayo declara “Siguiendo 
esta máxima, la teología ha de ser interrogativa y creativa, estar 
en actitud de búsqueda y de tanteo, de sospecha y de autocrítica 
permanente.” (Tamayo, p.16 – 17). Así, entonces, la teología 
QXQFD�HV�XQ�SURGXFWR�DFDEDGR��VLHPSUH�HVWi�UHFRQ¿JXUiQGRVH��
recomponiéndose, debido a que es un saber inconcluso, inaca-
bado; es un producto en continua y permanente formación, a 
menudo está formulando preguntas problematizadoras, y con 
IUHFXHQFLD�VXV�UHVSXHVWDV�YDQ�D�GHMDU�DO�WHyORJR�LQVDWLVIHFKR��
inquieto, abierto a nuevas preguntas y a nuevas respuestas. Re-
currentemente se hace nuevas preguntas respecto a la utilidad 
y a las tares de la teología.

Respecto al derecho del lector-oyente del teólogo, Hans Küng 
(1979) hace la siguiente declaración “El primer derecho del 
lector es ser informado y orientado escuetamente sobre el estado 
actual de la cuestión. Se le deben, al mismo tiempo, brindar res-
SXHVWDV��FODUDV��SHUR�QR�GH¿QLWLYDV��5HVSXHVWDV�TXH�GHEHQ�UHWDU�
a una opción libre, a favor o en contra: a una decisión racional 
y responsable. Y tal vez a la revisión de la decisión” (p.21)

Barth (2006) ubica la tarea de la teología en el planteamien-
to de la verdad con fidelidad, de acuerdo con la Palabra 
de Dios:

La teología debe investigar constantemente el contenido de la 
UHYHODFLyQ�TXH�VH�SURGXMR�SRU�OD�DFFLyQ�GH�'LRV��JUDFLDV�D�OD�
cual Dios reconcilió con Él al mundo. La teología tiene que 
estar redescubriendo incesantemente la verdad y la realidad 
GH�HVWD�DFFLyQ�\�HO�VLJQL¿FDGR�GH�OD�GHFODUDFLyQ�GLYLQD�TXH�
HOOD�VLJQL¿FD��(Q�HVWH�VHQWLGR��OD�GXGD�EURWD�GH�OD�QHFHVLGDG�
teológica de tratar la cuestión cerca de la verdad como una tarea 
TXH�QXQFD�OOHJDUi�D�¿QDOL]DUVH��HV�GHFLU��FRPR�XQD�WDUHD�DQWH�OD�
cual el teólogo tiene que situarse constantemente (p.145, 146).

Fundación Universitaria Bautista



25

Creo que la utilidad, de la teología debe ubicarse en la teleología 
suprema de la encarnación, la cual según Jn 17: 3 es la siguiente 
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” Y Qohelet la 
sintetiza de la siguiente manera: “Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre” (Ecl 12: 13). 
/D�WHRORJtD�GHEH�FRDG\XYDU�DO�FXPSOLPLHQWR�GH�HVH�¿Q�~OWLPR�
de la revelación bíblica. Por otro lado, Pablo alega que fuimos 
creados para alabanza de la gloria de Dios (Ef 1: 6,12). Esta es 
OD�¿QDOLGDG�GH�ODV�¿QDOLGDGHV��FRQRFHU�DO�3DGUH�\�DO�+LMR��WHPHU�
a Dios y obedecer su Palabra. De esta teleología soteriológica, 
madre de todas las teleologías, se desprenden otras tareas, las 
cuales registraremos, a continuación.

La Asociación de Teólogos de España (Forcano, 2007), ubica 
a la teología las siguientes tareas: 

a) La primera de todas KLVWRUL¿FDU�HO�(YDQJHOLR haciéndolo 
oír en medio de la iniquidad que divide al mundo en ricos y 
pobres, operando como rayo restallante en el mundo opresor 
y tomando partido por los empobrecidos y oprimidos. 

b) La segunda reconciliar la fe con la razón y la ciencia, con la 
terrenalidad y la historia, la democracia y el pluralismo, el 
amor y la tolerancia, la libertad y la diferencia, lo universal 
y lo particular. 

c) La tercera, poner en el centro la dignidad de la persona. La 
persona, lo primero y lo último, y todo lo demás subordi-
nado a ella. 

d) La cuarta, pensar que el mundo futuro que hemos de construir 
entre unos y otros: ateos, creyentes de unas u otras religiones, 
se apoya en una fe común, universalmente compartida: la 
fe en la persona, en su dignidad y derechos. 

e) Y la quinta, suscitar espacios de búsqueda o duda, la apertu-
ra a la trascendencia, sin clausurarnos en el limitado y rígido 
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KRUL]RQWH�GH�XQD�¿ORVRItD�UDFLRQDOLVWD�R�GH�XQ�HPSLULVPR�
FLHQWL¿VWD�

Por su parte, Hans Küng (1979) ubica las tareas de la teología 
en los siguientes dos aspectos:

a) El teólogo no debe permitir que nadie le frene en su 
WUDEDMR��1L�VLTXLHUD� OD�GH�VX�,JOHVLD��D� OD�TXH�VH�VLHQWH�
lealmente ligado. El teólogo debe -tal es su gozoso de-
ber y obligación- buscar mediante el estudio serio y sin 
MDFWDQFLD�UHVSXHVWDV�VLQFHUDV�GH�ODV�TXH�SXHGD�UHVSRQGHU�
ante la Iglesia y la sociedad (...) Así se interesará cada 
YH]�PiV�SRU�OD�FDXVD�GH�OD�WHRORJtD��VLQ�UHLYLQGLFDU�MDPiV�
para sí mismo la infalibilidad.

b) La Iglesia puede y debe ser a todos los niveles una co-
munidad de hombres libres. Si quiere servir a la causa 
de Jesús, nunca puede ser una institución de poder o una 
Santa Inquisición. Sus miembros han de estar liberados 
para la libertad: liberados de la esclavitud a la letra de la 
Ley, del peso de la culpa, del miedo a la muerte, libera-
dos para la vida, el servicio y el amor. Hombres que no 
tienen que estar sometidos más que a Dios, y no a poderes 
anónimos ni a otros hombres.

Donde no hay libertad, no está el Espíritu del Señor (...) Nadie 
en la Iglesia tiene derecho a manipular, reprimir o suprimir, 
DELHUWD�R�VRODSDGDPHQWH��OD�OLEHUWDG�IXQGDPHQWDO�GH�ORV�KLMRV�GH�
Dios y establecer la soberanía del hombre sobre el hombre, en 
lugar de la soberanía de Dios. En la Iglesia debe manifestarse 
esa libertad en la libertad de palabra (franqueza) y en la libertad 
de acción y renuncia (libertad de movimientos y liberalidad en 
el sentido más amplio de la palabra)... la misma iglesia debe 
ser a la par ámbito de libertad y abogado de la libertad en el 
mundo” (Küng, 1996). 

3RU�VX�SDUWH�%HQMDPLQ�%UHFNLQULGJH��������S���������OH�RWRUJD�
las siguientes tareas a la teología:
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a) Teología Apologética el discernimiento y comprobabi-
lidad de la existencia y la cognoscibilidad de Dios y las 
fuentes existentes para el emprendimiento de tal tarea.

b) Teología Exegética extrae de los materiales bíblicos la 
información acerca de Dios y todo lo que se puede co-
nocer de Dios.

c) Teología Histórica consiste en un estudio crítico de los 
intentos previos con miras a extraer de las fuentes de in-
formación con respecto a Dios, lo que de Dios se conoce, 
con un análisis de los resultados de dichos intentos.

d) Teología Práctica se encarga de aplicar el conocimiento 
acerca de Dios a las necesidades humanas.

Además de las anteriores tareas quisiera presentar las siguientes:

1) Coadyuvar en la renovación de la iglesia y de la fe.

2) Acercarse a los agudos problemas de la sociedad, a través 
del discurso teológico.

3) Buscar respuestas desde la teología a situaciones históricas 
y contextuales.

4) Búsqueda de la relevancia del evangelio en medio de una 
sociedad secularizada.

5) Propiciar el diálogo entre la fe y la razón, entre la Biblia y 
la ciencia.

6) Búsqueda de un mínimum y de un máximum doctrinal del 
evangelicalismo, que nos permita trazar metas comunes y 
DVt�KDFHU�HVIXHU]RV�NHU\JPiWLFRV�FRRSHUDWLYRV�\�GH�GLDFRQtD�

�� (PSUHQGHU�WUDEDMRV�HYDQJHOL]DGRUHV�\�SDVWRUDOHV�HQ�DUPR-
nía, concordia y solidariamente

8) Responder a las diferentes imágenes que se han elaborado 
acerca de Dios y del hombre.
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La comprensión de estas tareas, ayuda al investigador novel a 
¿MDU�OD�SUHJXQWD�SUREOHPDWL]DGRUD�TXH�OH�SHUPLWLUi�HQFDUDU�OD�
investigación teológica con propiedad e idoneidad, desde un 
discurso eminentemente teológico y/o bíblico.

Si conocemos bien las tareas de la teología y sus diversas 
vertientes, podremos emprender verdaderas investigaciones 
teológicas, ya sea desde las ciencias bíblicas, desde la teología 
histórica, apologética, moral, exegética y sistemática. Por esta 
razón el estudiante de la teología debe saber delinear e identi-
¿FDU�ODV�WDUHDV�GH�OD�WHRORJtD�\�OD�XWLOLGDG�WDQWR�HFOHVLDO�FRPR�
social del teólogo.

3. El diálogo interdisciplinar

/D�(QFLFORSHGLD�3UiFWLFD�3ODQHWD�GH¿QH�GLiORJR�GH�OD�VLJXLHQWH�
manera: “Coloquio, conversación o plática entre dos o más 
personas. Debate entre personas, grupos o ideologías de opi-
niones distintas y aparentemente irreconciliables, en busca de 
FRPSUHQVLyQ�PXWXD��)RUPD�GH�H[SUHVLyQ�¿ORVy¿FD�WHQGLHQWH�D�
la búsqueda de la verdad mediante la exposición de conceptos 
a menudo opuestos.”

Para Martín Buber “el diálogo es una comunicación existencial 
entre Yo y Tú”. Dice Ferrater Mora (1998, p. 877) en su Dic-
cionario de Filosofía que hay que “distinguir entre el diálogo 
auténtico y el falso. El diálogo auténtico (...) es aquel en el cual 
se establece una relación viva entre personas como personas. El 
diálogo falso (...) es aquel en el cual los hombres creen que se 
comunican mutuamente, cuando lo único que hacen en verdad 
HV�DOHMDUVH�XQRV�GH�RWURV�´

'H�DFXHUGR�FRQ� ODV�DQWHULRUHV�GH¿QLFLRQHV�SRGHPRV�FROHJLU�
TXH�HO�GLiORJR�HV�XQ�DIURQWDPLHQWR�LQWHUVXEMHWLYR��HV�GHFLU��HV�
HO�HQFXHQWUR�HQ�HO�PLVPR�SODQR�GH�UHODFLyQ�GH�GRV�VXMHWRV�SDUD�
LQWHUSHODUVH�PXWXDPHQWH�\�SDUD�PRGL¿FDUVH�UHFtSURFDPHQWH��
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La época contemporánea privilegia el diálogo interdisciplinar, 
del cual participa la teología. Estos diálogos pretenden abor-
dar un determinado asunto desde diferentes perspectivas para 
FRQ¿JXUDUOR�\�WUDHU�EHQH¿FLRV�D�OD�FRPXQLGDG��3RU�HMHPSOR��
la Asociación de Teólogos Juan XXIII organiza congresos de 
teología con la asistencia de laicos y de representantes de di-
ferentes disciplinas. En esos congresos se han abordado temas, 
tales como: pobreza, esperanza, paz, iglesia popular, dinero, 
XWRStD�\�SURIHWLVPR��HFRORJtD��GHUHFKRV�KXPDQRV��PXMHU��pWLFD�
universal, globalización, espiritualidad para un mundo nuevo, 
etc., abordados todos interdisciplinarmente, a los cuales han 
DFXGLGR�VRFLyORJRV��HFRQRPLVWDV��SROtWLFRV��KLVWRULDGRUHV��¿Oy-
sofos y, por supuesto, teólogos. (Forcano, op. cit.).

En una época en la cual se habla de construcción de ciudadanía 
y de globalización, se hace imprescindible entablar diálogos 
interdisciplinares para hacer las construcciones requeridas y 
para ofrecer respuestas multisectoriales a los agudos proble-
mas que padece la sociedad contemporánea. En la comisión 
GH�HVWH�SURSyVLWR�VH�GHEH�VXSHUDU� OD� LQMXVWD�GLV\XQWLYD�HQ�OD�
que nos encontrábamos: razón o fe, Biblia o ciencia, como se 
planteaba: razón versus fe, y Biblia versus ciencia. Los teólogos 
debemos insistir en la relación de continuidad entre fe y razón, 
y entre Biblia y ciencia, y no seguir sosteniendo la ruptura 
entre ellas, perpetuando así, la sin-sentido antítesis entre ellas. 
El investigador teológico que comprende esta relación, está en 
condiciones de abordar sus investigaciones desde la teología y 
de aportar elementos eminentemente teológicos a esos diálogos 
interdisciplinares.

4. La cuestión metodológica

El cuarto aspecto que quiero abordar en esta temática tiene 
relación con la cuestión metodológica. Aquí hay dos asuntos en 
MXHJR��3RU�XQ�ODGR��WHQHPRV�TXH�HQIUHQWDU�ORV�SURFHGLPLHQWRV�
metodológicos propiamente dichos, es decir, la metodología 
de la investigación. Por otro lado, tenemos que enfrentar los 
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procedimientos utilizados para hacer teología, y aquí estamos 
en el terreno de la metodología teológica, la cual responde a 
la pregunta ¿Cómo se hace teología? El investigador tendrá 
TXH�GH¿QLU�HO�PpWRGR�R�ORV�PpWRGRV�TXH�XWLOL]DUi�SDUD�KDFHU�
WHRORJtD��8QD�YH]�¿MDGR�HO�PpWRGR��GHEH�GH¿QLU�OD�RSHUDFLRQD-
lización o sea los procedimientos que utilizará para desarrollar 
HO�PpWRGR�GH¿QLGR�

El método está referido al camino que sigue una determinada 
ciencia para llegar a la obtención de la verdad que persigue. 
1R�VH�UH¿HUH�D�XQ�FRQMXQWR�GH�UHJODV�TXH�VH�DSOLFD�HQ�XQD�GH-
terminada investigación, está referido, más que todo, a la parte 
RSHUDWLYD��$Vt�TXH�HO�PpWRGR�VH�UH¿HUH�D�ORV�SURFHGLPLHQWRV�
utilizados para llegar a un determinado conocimiento. Bernard 
Lonergan3� �������GH¿QH�HO�PpWRGR�FRPR�³un esquema nor-
mativo de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí que 
producen resultados acumulativos y progresivos” (p.12). En 
páginas posteriores aclara que “los resultados son progresivos 
solamente si se da una sucesión continuada de descubrimientos; 
son acumulativos solamente si se efectúa una síntesis de cada 
nueva intelección4 con las intelecciones anteriores válidas.” 
(Lonergan, p.13, 14). Según Paul Tillich (2001) “un método 
es un instrumento (literalmente, un camino alrededor de) que 
GHEH�DGHFXDUVH�D�VX�REMHWR��1R�VH�SXHGH�GHFLGLU�a priori si un 
método es o no adecuado; eso se decide continuamente en el 
proceso cognoscitivo mismo. Método y sistema se determinan 
mutuamente. Por ende, ningún método puede pretender que es 
DGHFXDGR�SDUD�WRGR�REMHWR´��S�����

'HELGR�D�TXH�KD\�LQ¿QLGDGHV�GH�SURFHGLPLHQWRV��QR�VH�GHEH�
hablar de un método sino de métodos. En Teología, por tanto, 

�� /RQHUJDQ�QDFLy�HQ�%XFNLQJKDP�2WWDZD��&DQDGi�HQ������\�PXULy�HQ�������(UD�VDFHUGRWH�
MHVXLWD��)XH�SURIHVRU�GH�7HRORJtD�'RJPiWLFD�HQ�0RQWUHDO�\�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�*UHJRULDQD�
(1953-1965). Estudió en Heythrop/Oxford, Londres, y en la Universidad Gregoriana. 

4 Acción y efecto de entender. 
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no existe un método, sino diferentes caminos y acercamien-
tos para llegar a la comprensión de una verdad teológica. De 
DFXHUGR�FRQ�/RQHUJDQ�HO�PpWRGR�UHVXOWD�GHO�WUDEDMR�LQFDQVDEOH�
del teólogo.

El método, tanto en las ciencias naturales, como en las so-
ciales, está asociado con la investigación. Así, entonces, el 
investigador se traza un camino que le permite llevar a feliz 
término su tarea investigativa. 

(O�PpWRGR�GHEH�HVWDU�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�RUJDQL]DGR�\�ELHQ�
diseñado para que el investigador/teólogo no encuentre di-
¿FXOWDGHV�HQ�VX�ODERU�WHROyJLFD��5HVSHFWR�D�OD�RUJDQL]DFLyQ�
que debe haber en el método, Lonergan (1994) apunta lo 
siguiente: 

Hay, pues, un método cuando hay operaciones distintas, 
cuando cada una de las operaciones se relaciona con las otras, 
FXDQGR�HO� FRQMXQWR�GH�RSHUDFLRQHV�FRQVWLWX\H�XQ�HVTXHPD��
cuando el esquema se concibe como el camino correcto para 
realizar una tarea, cuando las operaciones se pueden repetir 
LQGH¿QLGDPHQWH��GH� DFXHUGR�FRQ�HO� HVTXHPD��\� FXDQGR� ORV�
frutos de dicha repetición no son repetitivos, sino acumulativos 
y progresivos ( p.11).

&ODVL¿FDFLyQ�GH�ORV�PpWRGRV

/RV� GLYHUVRV�PpWRGRV� H[LVWHQWHV� VH� SXHGHQ� FODVL¿FDU� GH� OD�
siguiente manera:

1) Método Trascendental “es un esquema de operaciones re-
currentes y relacionadas entre sí que producen resultados 
acumulativos y progresivos.” (Lonergan, p.21)

 Según Lonergan (p.21), el método trascendental es amplia-
mente utilizado por personas que se mantienen atentas, que 
son inteligentes, razonables y responsables. Sin embargo, su 
uso resulta difícil debido a que no se domina este método 
mediante la lectura de libros o de observación de normas. 
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Su dominio lo da la experiencia, el uso frecuente de él, de 
manera crítica y metódica. En este método el investigador 
H[SHULPHQWD��MX]JD��GHFLGH�

� 7RGD�LQYHVWLJDFLyQ�WLHQH�SRU�¿QDOLGDG�WUDQVIRUPDU�OR�GHV-
conocido en conocido. La investigación es algo, pues, in-
termedio entre la ignorancia y el conocimiento.

� ([SHULPHQWDU�HV�HO�HMH�JUDYLWDFLRQDO�GHO�PpWRGR�WUDVFHQGHQ-
WDO��$�SDUWLU�GHO�H[SHULPHQWDU�OD�PHQWH�KDFH�WRGR�VX�HMHUFLFLR�
académico para, de manera racional, analítica y crítica, llegar 
D�OD�DSUHKHQVLyQ�FRQFHSWXDO�\�UDFLRQDO�GHO�REMHWR�HQ�HVWXGLR��
Este método tiene las siguientes funciones: 

-  Función normativa. Todos los métodos especiales tienen 
SRU� WDUHD� HVSHFL¿FDU� ORV� SUHFHSWRV� WUDVFHQGHQWDOHV�� Vp�
atento, sé inteligente, sé razonable, sé responsable.

- Función crítica.

- Función dialéctica. 

- Función sistemática. 

- Función fundante.

2) Método en la Teología de la Liberación. Los hermanos 
Boff (1986) hablan de los tres niveles de la Teología de la 
Liberación: Nivel profesional, nivel pastoral y nivel popular. 
Además, presentan la metodología utilizada por la Teología 
de la Liberación como Mediaciones. De acuerdo con ellos, 
el método utilizado por la T.L. tiene tres mediaciones: 

a) Mediación Socioanalítica

b) Mediación Hermenéutica

c) Mediación Práctica 

3) El Método de Correlación. La siguiente discusión está 
basada en el libro Teología Sistemática I : La Razón y la 
Revelación, el Ser y Dios de Paul Tillich (2001), quien 
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D¿UPD�TXH�³QR�SXHGH�GHVDUUROODUVH�QLQJ~Q�PpWRGR�VLQ�XQ�
FRQRFLPLHQWR�SUHYLR�GHO�REMHWR�DO�TXH�YD�DSOLFDUVH��3DUD�OD�
7HRORJtD�6LVWHPiWLFD��HVWR�VLJQL¿FD�TXH�VX�PpWRGR�VH�GHGXFH�
de un conocimiento previo del sistema que va a constituirse 
con ese mismo método” (p.86).

 La Teología Sistemática usa el método de correlación. Dice 
el autor citado que el método de correlación explica los 
contenidos de la fe cristiana a través de la mutua interde-
pendencia de las cuestiones existenciales y de las respuestas 
teológicas.

 Así entonces, existe una correlación en el sentido de co-
rrespondencia entre los símbolos religiosos y lo que ellos 
simbolizan. Existe una correlación en el sentido lógico entre 
los conceptos que designan lo humano y los que designan 
lo divino. Existe una correlación en el sentido fáctico entre 
la preocupación última del hombre y aquello por lo que se 
preocupa últimamente.

4) El Método analítico-sintético.

5) El Método teológico, según Gordon Kaufman. Por su parte 
Kaufman (1979) habla de los tres momentos de la construc-
ción teológica.

- Primer momento. Volver a pensar en el concepto de Dios. 
El concepto de Dios funciona en parte como correctivo 
para o control de la determinación de nuestro pensamiento 
que el concepto de mundo permite. El problema del pri-
mer momento es el desarrollo explícito de una concepción 
del contexto general dentro de qué experiencia cae, un 
concepto del mundo.

- Segundo momento. El asunto propio de los teólogos no 
es tanto desarrollar un concepto del mundo como cons-
truir un concepto adecuado de Dios quien es la ulterior 
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realidad que relativiza y limita el mundo y todo lo que 
en él hay.

- Tercer momento. El concepto del mundo como la orga-
nización de todas nuestras actuales experiencias viene 
primero, y el concepto de Dios como una idea limitada, 
una experiencia relativa y el mundo, viene después. (p. 
43-68)

5. Tentaciones de los investigadores

Todo investigador es asaltado por una serie de tentaciones 
que debe evitar. Esas tentaciones tienen diferentes orígenes: 
DXWRVX¿FLHQFLD��DFWLWXG�GHVSHFWLYD�KDFLD�RWURV��HWF��(QWUH�ODV�
“tentaciones” que tienen los investigadores, podemos citar las 
siguientes: 

5.1.�/HFWXUDV�VHVJDGDV�\�VXEMHWLYLGDG

Una tentación a la cual se enfrenta, muy a menudo, el inves-
tigador es hacer lectura sesgada de una determinada obra. Me 
explico: Muchas veces, nos acercamos al texto desde nuestras 
preconcepciones, desde nuestras presuposiciones, desde nues-
tras apetencias o fobias. Cuando esto sucede, podemos leer el 
texto desde una perspectiva de rechazo o de aceptación previa. 
Es decir, si el autor nos agrada, leemos ingenuamente todo lo 
que dice y acepta o con resignación o sin discernimiento todo 
lo que se está comunicando en la obra leída. Muchas veces 
HVFXFKDPRV�GHFLU��³6L�OR�GLMR�IXODQR�GH�WDO�HV�YHUGDG´�

Otras veces, no importa cuán verdadero sea el discurso leído, 
se le busca peros, inconsistencias, se hace todo lo posible por 
GHVDFUHGLWDU�OR�TXH�HO�DXWRU�HVWi�D¿UPDQGR��&XDQGR�HVWR�VXFHGH�
el lector pierde la oportunidad de enriquecerse con los aportes 
ofrecidos por el autor.

Se da el caso, también de leer el texto desde un solo ángulo, 
cuando existe la posibilidad de leerlo desde varias perspectivas. 
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(VWDV�OHFWXUDV�VHVJDGDV�LQÀX\HQ�HQ�OD�IRUPD�FRPR�HO�LQYHVWLJD-
dor se acerca a su propia investigación, ya que lo hace también 
de forma sesgada. Una de las características que debe tener 
todo investigador/escritor es la honradez. El escritor debe 
escribir los hallazgos que su investigación seria, responsable, 
ULJXURVD�\�REMHWLYD�DUURMy��QR�LPSRUWD�TXH�OH�KD\D�FDXVDGR�
disgustos y que haya llegado a conclusiones diferentes a las 
que esperaba llegar.

5.2.�/D�VXEMHWLYLGDG

Otra tentación a la cual se tiene que enfrentar el escritor es a la 
VXEMHWLYLGDG��(V�YHUGDG�TXH�QDGLH�HPSUHQGH�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�
H[HQWD�GH�XQD�FDUJD�VXEMHWLYD��(Q�WRGD�LQYHVWLJDFLyQ�KD\�XQ�
SRUFHQWDMH�GH�VXEMHWLYLGDG��QR�REVWDQWH��HO�LQYHVWLJDGRU�GHEH�
PLQLPL]DU� GLFKR� SRUFHQWDMH��1R� SRGHPRV� GHVKDFHUQRV� GH 
nuestra herencia, cultura, cosmovisión y formación, pero sí 
SRGHPRV�LPSHGLU�TXH�pVWDV�LQWHU¿HUDQ�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ��/R�
SULPRUGLDO�SDUD�HO�LQYHVWLJDGRU�DXWRU�HV�HO�REMHWR�GH�HVWXGLR�QR�
OR�TXH�pO�SLHQVH�GH�HVH�REMHWR�GH�HVWXGLR�

(O�HVFULWRU�GHEH�VHU�REMHWLYR��&XDQGR�KDFH�XQD�D¿UPDFLyQ��GHEH�
hacerla mostrando evidencias y argumentos. No debe hacer 
D¿UPDFLRQHV�GHVGH�HO�VyOR�DFWR�GH�IH��6X�DXWRFRPSUHQVLyQ�\�
VXV�RSLQLRQHV�GHEHQ�HVWDU�VXSHGLWDGDV�D�ORV�KDOOD]JRV�DUURMDGRV�
por la investigación que realizó antes de proceder a escribir ya 
sea un artículo o un libro.

5.3.�,QYHVWLJDU�SDUD�YHQGHU

5.4.�,QYHVWLJDU�SDUD�PDQWHQHUVH�YLJHQWH�\�QR�VHU�ROYLGDGR

5.5.�,QYHVWLJDU�SRU�HO�SUXULWR5�GH�LQYHVWLJDU

�� $IiQ�R�HPSUHxR�HQ�KDFHU�DOJR�OR�PHMRU�SRVLEOH��JHQHUDOPHQWH�SRU�DPRU�SURSLR��
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El investigador teológico debe evitar estas “tentaciones” para 
SRGHU� HPSUHQGHU� XQD� LQYHVWLJDFLyQ�GHVSUHMXLFLDGD�� REMHWLYD�
\�FRQGXFHQWH�D� OD�YHUGDG�TXH� VH� HVSHUD�REWHQHU� DO�¿QDO� HVH�
proceso investigativo.

Conclusión
Frente a la crisis por la cual está atravesando la investigación 
teológica en nuestros seminarios latinoamericanos, se nos 
plantea el reto a los docentes teológicos a depurar nuestro dis-
FXUVR�WHROyJLFR��VHU�PiV�H[LJHQWHV�HQ�ORV�WUDEDMRV�WHROyJLFRV�
que esperamos que nuestros estudiantes realicen, hacer mayor 
uso de la terminología y de las elaboraciones teológicas que se 
han dado. Debemos abordar los temas clásicos de la teología 
y combinarlos y relacionarlos con los nuevos temas que van 
surgiendo como resultado de los retos que las ciencias y disci-
plinas contemporáneas van planteando. En los diálogos inter-
disciplinares de los cuales participa la teología van surgiendo 
nuevas preocupaciones, temas y asuntos que deben ser aborda-
dos disciplinariamente. Así entonces, la teología debe abordar 
desde su propia disciplina esos temas que se van suscitando. 
Tópicos como la ecología, la globalización, el terrorismo, la 
violencia, la subvaloración de la vida, el individualismo radical 
posesivo, etc. deben ser abordados por la teología y por las 
ciencias bíblicas, desde la misma teología y desde las Sagradas 
Escrituras. Se debe asumir el discurso teológico y bíblico desde 
esas mediaciones temáticas.

Lo anterior requiere que el estudiante sea adecuadamente en-
WUHQDGR�HQ�HO�PDQHMR�GH�OD�WHPiWLFD�WHROyJLFD��HQ�ORV�PpWRGRV�
y tareas de la teología, en los procesos investigativos y en la 
comprensión del papel que tanto la teología como el teólogo 
desempeñan en la sociedad donde están inmersos.

La teología como disciplina siempre está en diálogo abier-
to, no cerrado; siempre está en construcción, pues no es un 
saber construido y terminado; siempre está en vía hacia el 
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progreso, debido que es dinámica, siempre está en actitud 
explorativa y explicativa. El carácter anterior se lo da el 
hecho de que la teología es una disciplina dialógica, y como 
tal, se construye con base en la razón (nous), debido a que 
tiene un logos que la sustenta y que le da su razón de ser; por 
otro lado, está en diá-logo con otras disciplinas, sectores y 
personas. Siempre entra en diá-logo para retroalimentarse, 
nutrirse, tener adquisiciones cognoscitivas, dinamizarse, y 
retroalimentar y nutrir a otras disciplinas. Por esta razón, 
la teología debe abordar los temas desde su propio discurso 
no desde el discurso de otras disciplinas; y por este motivo, 
los estudiantes deben abordar las investigaciones de grado 
y las demás investigaciones que realizan desde la teología 
misma y desde las ciencias bíblicas.
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arTículo

Ética, espiritualidad y cultura
/D�pWLFD�\�OD�HVSLULWXDOLGDG�VRQ�LQVHSDUDEOHV��XQD�UHÀH[LyQ�
FXOWXUDO�HQUDL]DGD�HQ�HO�PHQVDMH�GH�$PyV�\�HO�SDQRUDPD�GH�

la postmodernidad

david escobar arcay

uNiversiTy eN MiaMi 
la Florida (e.e.u.u.) 

                                    

Este artículo sostiene que la ética y la espiritualidad son interdepen-
dientes. La una no puede ser practicada sin prestar atención a la otra. 
La una necesita ser formada e informada por la otra. Este artículo 
WLHQH�OD�LQWHQFLyQ�GH�DSR\DU�HVWD�D¿UPDFLyQ�XVDQGR�EUHYHPHQWH�HO�
libro y la historia del profeta Amós del Antiguo Testamento. He aquí, 
XQD�EUHYH�SHUR�UD]RQDEOH�GHVFULSFLyQ�\�GH¿QLFLyQ�GH�OD�SRVWPRGHU-
QLGDG��TXH�VH�SURSRUFLRQD�FRQ�HO�¿Q�GH�SUHSDUDU�HO�WHUUHQR�SDUD�XQ�
H[DPHQ��GLVFXVLyQ�\�UHÀH[LyQ�GH�OD�LQWHUGHSHQGHQFLD�GH�OD�pWLFD�\�OD�
espiritualidad enraizada en el libro de Amós. Esto es seguido por una 
descripción y discusión de los diversos principios o cuestiones que 
son pertinentes para abordar y atender a la interdependencia entre 
la ética y la espiritualidad, ya que relata la historia del Amos del 
Antiguo Testamento. Principios y temas se basan en la perspectiva 
del autor y las experiencias de la realidad de la Iglesia Hispana Pen-
tecostal/Hispana Latinoamericana. El autor habla y escribe como un 
SXHUWRUULTXHxR���GH�OD�TXH�MXVWD�R�LQMXVWDPHQWH�PXFKDV�D¿UPDFLRQHV��
declaraciones y conclusiones reunidas, pueden o no, ser aplicables 
a todo contexto hispano / latino (a). Así, pensamientos críticos y 
UHÀH[LYRV�FRQFOX\HQ�pVWH�DUWtFXOR�
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Palabras clave: comunidad, interdependencia, ética, cultura, Iglesia 
3HQWHFRVWDO�+LVSDQD�+LVSDQD�/DWLQRDPHULFDQD��MXVWLFLD��$PRV��SUR-
feta del Antiguo Testamento, postmodernidad, espiritualidad

This article argues that ethics and spirituality are interdependent. One 
FDQQRW�EH�SUDFWLFHG�ZLWKRXW�WDNLQJ�WKH�LQWR�DFFRXQW��(DFK�QHHGV�WR�
be shaped and informed by the other. This article intends to support 
WKLV�FODLP�E\�EULHÀ\�XVLQJ�WKH�ERRN�DQG�VWRU\�RI�WKH�2OG�7HVWDPHQW�
SURSKHW�$PRV��+HUH��D�EULHI�EXW�IDLU�GHVFULSWLRQ�DQG�GH¿QLWLRQ�RI�
postmodernism is provided in order to prepare the ground for an 
H[DPLQDWLRQ�� GLVFXVVLRQ� DQG� UHÀHFWLRQ�RI� WKH� LQWHUGHSHQGHQF\�RI�
HWKLFV�DQG�VSLULWXDOLW\�URRWHG�LQ�WKH�ERRN�RI�$PRV��7KLV�LV�IROORZHG�
by a description and discussion of several principles or issues that are 
pertinent to address the interdependency between ethics and spiritua-
lity as it relates the story of the Old Testament Amos. Principles and 
topics are based on the author’s perspective and experience within the 
Hispanic Latin-American/Hispanic Pentecostal Church. The author 
LV�VSHDNLQJ�DQG�ZULWLQJ�IURP�D�3XHUWR�5LFDQ�SHUVSHFWLYH��WKXV��PDQ\�
assertions, statements and conclusions may or may not apply to the 
HQWLUH�+LVSDQLF�/DWLQR��D��FRQWH[W��&ULWLFDO�DQG�UHÀHFWLYH�WKRXJKWV�
will conclude this article. 

Key words: community, interdependency, ethics, culture, Hispanic 
/DWLQ�$PHULFDQ�+LVSDQLF�3HQWHFRVWDO�&KXUFK��MXVWLFH��2OG�7HVWDPHQW�
prophet Amos, postmodernism, spirituality.

Desarrollo textual
Tres obras ponen de relieve la relación entre la ética y la espiri-
tualidad. La primera es la narrativa convincente e iluminadora 
del papel de los irlandeses en la preservación de la civilización 
RFFLGHQWDO��D�SDUWLU�GH�OD�LQÀXHQFLD�FRUUXSWRUD�\�HO�DYDQFH�GH�
las tribus germánicas. Aquí se trata de captar las razones o las 
causas de las fallas (en otras palabras, las teorías) de la caída 
de Roma. Para recordar las condiciones subyacentes a la vida 
de los romanos antes de su caída, su autor presenta delibe-
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radamente las implicaciones de las obras del poeta Ausonio. 
También, se nos habla acerca del valor y las contribuciones de 
la tradición clásica, a través de las voces de Agustín de Hipona. 
Los irlandeses se acreditan la preservación de la civilización 
occidental ante el avance de las tribus germánicas. 

Además, se enfatiza los principios de los años pre-cristianos 
GH�ORV�LUODQGHVHV�FRQ�HO�¿Q�GH�FRQWUDVWDU�VX�FDUiFWHU�HVWiWLFR�\�
¿MR�FRQ�OD�QDWXUDOH]D�³DYDQ]DGD´��HYROXWLYD�\�SURJUHVLYD�GHO�
Imperio Romano. Este tipo de acontecimientos precipitan y 
demandan algún tipo de explicación de lo que se puede hacer 
para salvar lo que queda de la “gran” tradición clásica. San 
Patricio es el héroe de esta historia. Su vida difícil es la crónica 
del misionero que salvó la civilización. San Patricio lleva a la 
conversión de Irlanda al cristianismo. Este es también es re-
conocido como el que enciende un celo por la vida monástica, 
conserva los textos y la alfabetización se extiende en medio de 
un mundo afectado por la violencia y el caos. 

El segundo texto narra la vida apasionada y valiente y el legado 
GH�XQ�KRPEUH�EULWiQLFR�TXH�VH�DWUHYLy�D�GHVD¿DU�OD�FRQFLHQFLD�
moral de su nación. Su autor insiste en que este reformador 
evangélico necesita ser recordado por su liderazgo basado en 
principios, integridad, y convicciones. Se nos recuerda en este 
WH[WR�VREUH�VX�LQIDQFLD��MXYHQWXG�SUREOHPiWLFD�\�VX�VDOLGD�LUy-
nica del cristianismo. También se nos dice que contemos con 
su regreso al cristianismo, el empoderamiento interior que le 
proporcionó y las consiguientes acciones y posiciones emitidas 
HQ�ODV�TXH�SHUPDQHFLy�KDVWD�HO�¿QDO�GH�VX�YLGD��eVWD��D�VX�YH]��
se narra como una larga y duradera lucha de cuarenta y seis 
años para la abolición de la trata de esclavos y la institución 
de la esclavitud en sí, en su Inglaterra natal. El autor es lo su-
¿FLHQWHPHQWH�KiELO�SRUTXH�DTXt�VH�FXHQWD�OD�KLVWRULD�GH�DOJXLHQ�
TXH�IXH�FDSD]�GH�VDFUL¿FDU�VXV�LQWHUHVHV�SHUVRQDOHV��DGRSWDU�
una visión y una causa más grande y amplia enraizada en la 
dignidad de la humanidad en medio de la guerra.

david escobar arcay
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Un tercer texto no es una sola historia en sí, sino más bien un 
relato doloroso, penetrante y desagradable, a menudo devasta-
GRU��SRU�ORV�DEXVRV�\�ODV�LQMXVWLFLDV�FRPHWLGDV�SRU�ORV�TXH�OOHYDQ�
la cruz en una mano, mientras que cargan la espada en la otra. 
6X�DXWRU�HV�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�YDOLHQWH�FRPR�SDUD�UHFRQRFHU�HO�
carácter violento de la evangelización. Aquí tenemos un relato 
de investigación histórica del encuentro entre el cristianismo 
europeo y los pueblos originarios de América. Se nos recuerda 
el carácter fuerte, abusivo, dictatorial y la imposición de los 
cristianos europeos a los pueblos del Nuevo Mundo. Más aún, 
SUHVHQWD�ODV�D¿UPDFLRQHV�¿ORVy¿FDV�\�WHROyJLFDV�TXH�KD\�GHWUiV�
de gran parte de los debates del siglo XVI y los opositores y 
defensores resultantes de tales estrategias de conquista. Este 
HV� XQ� WUDEDMR� VXSHULRU� GH� XQ� HUXGLWR� GH� SULPHU� RUGHQ�� ELHQ�
fundamentado, enraizado y leal a los registros históricos, que 
no se anda con rodeos acerca del irónico y el controvertible 
“descubrimiento” y el trágico legado de la conquista.

La primera obra se titula Cómo los Irlandeses salvaron la 
civilización: La historia jamás contada del papel heroico de 
Irlanda desde la caída de Roma hasta a la subida de la Europa 
medieval (Cahill, 1995). La segunda obra se titula Héroe para 
la humanidad: Una biografía de William Wilberforce (Almonte 
2002). Su autor, Kevin Almonte, es miembro del Foro Wilber-
force y un autor invitado en Gordon College en Massachusetts. 
La tercera obra se titula Un Evangelismo Violento: la conquista 
política y religiosa de las Américas (1992). Su autor es el Dr. 
Luis N. Rivera, de Puerto Rico y ministro bautista y, Henry 
Winters Luce, Profesor de Ecumenismo y Misión en el Semi-
nario Teológico de Princeton.

Estos tres libros abordaron temas pertinentes y críticos sobre 
el papel de la religión. El texto de Cahill pone de relieve el 
valor histórico de la fe. La obra de Belmont hace hincapié en 
las obligaciones morales que sustentan la fe. La obra de Rivera 
3DJiQ�UHFRQRFH�ORV�FRQÀLFWRV�SROtWLFRV�\�VRFLR�FXOWXUDOHV��ODV�
ironías y las consecuencias de la religión, sobre todo la evan-

Fundación Universitaria Bautista



45

gelización. Varias diferencias nos ayudan a poner estos textos 
en una perspectiva ética más profunda. Los dos primeros tex-
tos representan la religión como una fuerza de conservación, 
de sostenibilidad, de supervivencia, renovación e incluso 
redención. La tercera describe los efectos perniciosos de la 
UHOLJLyQ�FRPR�YLROHQWD�H�LQMXVWD��³GHV�FXOWXUDOL]DGD´��IXHU]D�
opresiva genocida, un vehículo o estrategia. Otra diferencia 
es que los dos primeros textos descansan (como si se tratara 
de una hipérbole) en las obras o manifestaciones en torno a un 
individuo, mientras que la tercera obra se basa en un número 
mucho más amplio y grande de personas, puntos de vista y 
circunstancias diversas. 

Por otra parte, los dos primeros son sobre el mundo colonial (las 
naciones europeas), las potencias que tienen una “historia más 
amplia y rica”, mientras que el tercer texto trata de “países del 
tercer mundo” que nunca han sido potencias mundiales, sino que 
fueron invadidos y colonizados por estas mismas potencias. El 
asunto aquí es que lo que estos tres textos tienen en común es 
que la religión, la espiritualidad o la fe no pueden ser fácilmente 
desvinculadas de la acción social y política. Lo más importante, 
TXLHUR�VHxDODU�HVSHFt¿FDPHQWH�TXH�HVWRV�WH[WRV�VXEUD\DQ�HO�KH-
cho histórico de que la espiritualidad no puede escapar al curso 
ético de las acciones y / o consecuencias. Aquí uno claramente 
testimonia el poder de la religión y la religión del poder.

Kimball, ministro bautista y profesor de Religión en la Univer-
VLGDG�:DNH�)RUHVW��(VWDGR�GH�&DUROLQD�GHO�1RUWH��(�(�8�8���GH�
manera sucinta, pero profunda, explora el papel de la religión 
en el mundo y los resultados que surgen cuando sus intenciones 
originales son distorsionadas. Es sorprendente ver las declara-
ciones hechas y sus implicaciones adicionales. Su idea principal 
es que la religión puede llegar a ser realmente maldad e incluso 
peligrosa sobre todo porque algunas incluyen: la reclamación 
de la verdad absoluta, la obediencia ciega, el establecimiento 
GHO�WLHPSR�³LGHDO´�\�ORV�¿QHV�MXVWL¿FDGRV�SRU�FXDOTXLHU�PHGLR��
promoviendo la guerra santa. 

david escobar arcay
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/D�LPSRUWDQFLD�GHO�WUDEDMR�GH�.LPEDOO�HV�TXH�LQYLWD��\�YR\�D�GHFLU�
nos obliga) a enfrentar el hecho de que la fe no es (o no puede 
estar divorciada) de las acciones y consecuencias sociales. Y ese 
es exactamente el asunto a discutir en este artículo. 

Cada cientos de años en la historia occidental se produce 
una transformación aguda. Dentro de unas pocas décadas, 
la sociedad se reacomoda - su visión del mundo, sus valores 
básicos, sus estructuras sociales y políticas, sus artes, sus 
instituciones claves. Cincuenta años más tarde hay un nuevo 
mundo. Y las personas nacidas después ni siquiera pueden 
imaginar en el que vivieron sus abuelos y en el que sus pa-
GUHV�QDFLHURQ��(Q�HVWRV�PRPHQWRV�HVWDPRV�YLYLHQGR�MXVWR�WDO�
WUDQVLFLyQ��'UXFNHU��������

Todo el ministerio se hace en un contexto. La Escritura nos 
HQVHxD�TXH�QR�VyOR�-HV~V�VH�GLULJLy�DO�FRQWH[WR�GH�OD�PXMHU�VD-
maritana en el pozo, sino también uno de sus discípulos habló 
al contexto de los atenienses en el Areópago cuando proclamó 
el “Dios desconocido”. Las Escrituras indican la importancia 
crítica de contexto cuando Pablo expresó “Yo he hecho todo a 
todos los hombres, para que de todos modos salve a algunos” 
(1 Corintios 9:22, NVI). Este contexto está profundamente mol-
deado por la cultura. Claramente, el reto es entonces examinar 
hasta qué punto nosotros como cristianos nos adaptamos a la 
FXOWXUD�FRQ�HO�¿Q�GH�DOFDQ]DU�D�XQD�VHJXQGD�JHQHUDFLyQ�TXH�
está saliendo de la iglesia.

En su libro pionero El Movimiento Misionero en la Historia 
Cristiana, Andrew Walls toca esta tensión apelando a los prin-
cipios indígenas y peregrinos (pilgrims). El ministro John Piper 
explica la diferencia: “el evangelio puede y debe convertirse en 
indígena en cada cultura (caída!) en el mundo. Se puede y se 
GHEH�HQFRQWUDU�XQ�KRJDU�HQ�OD�FXOWXUD��'HEH�HQFDMDU��(VH�HV�HO�
impulso indígena. Pero al mismo tiempo, e igual de potente, el 
evangelio produce una mentalidad peregrina. Critica y corrige 
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OD�FXOWXUD��&RQYLHUWH�D�ODV�SHUVRQDV�HQ�SHUHJULQRV�\�H[WUDQMHURV�
exiliados en su propia cultura” (Piper, 1993).

Se requiere un equilibrio entre estos dos puntos de vista para 
llevar a cabo la obra de nuestro Señor en una sociedad que ha 
sufrido un cambio radical. El cambio social fue provocado por 
la transición radical de una sociedad, de una era moderna a una 
postmoderna. Vaclav Havel (1992), ex Presidente de Checoslo-
vaquia, describió brillantemente la era moderna:

La era moderna ha sido dominada por la creencia culminante, 
expresada en diferentes formas, de que el mundo - y el ser 
como tal - es un sistema totalmente cognoscible gobernado 
SRU�XQ�Q~PHUR�¿QLWR�GH�OH\HV�XQLYHUVDOHV�TXH�HO�KRPEUH�SXHGH�
FRPSUHQGHU�\�GLULJLU�UDFLRQDOPHQWH�\�SDUD�VX�SURSLR�EHQH¿FLR��
Dicha era comenzando en el Renacimiento y desarrollándose 
desde la Ilustración al socialismo, desde el positivismo al 
FLHQWL¿FLVPR��GH�OD�5HYROXFLyQ�,QGXVWULDO�D�OD�UHYROXFLyQ�GH�
la información, se caracterizó por los rápidos avances en el 
pensamiento racional, cognitivo. Esto, a su vez, dio lugar a la 
creencia orgullosa de que el hombre como el pináculo de todo 
OR�TXH�H[LVWH��HUD�FDSD]�GH�GHVFULELU�REMHWLYDPHQWH��H[SOLFDU�
y controlar todo lo que existe, y de poseer la verdad única 
sobre el mundo. Esta misma es una época en la que había un 
FXOWR�D�OD�REMHWLYLGDG�GHVSHUVRQDOL]DGD��XQD�pSRFD�HQ�OD�TXH�
VH�IXH�FUHDQGR�HO�FRQRFLPLHQWR�REMHWLYR��H[SORWDGR�WHFQROy-
gicamente; la era de la creencia en el progreso automático 
QHJRFLDGR��PHGLDGR�SRU�HO�PpWRGR�FLHQWt¿FR��)XH�XQD�HUD�GH�
sistemas, instituciones, mecanismos y promedios estadísticos. 
Era una época de ideologías, doctrinas, interpretaciones de la 
UHDOLGDG��XQD�pSRFD�HQ�OD�TXH�HO�REMHWLYR�HUD�HQFRQWUDU�XQD�
teoría universal del mundo y por lo tanto una clave universal 
para abrir su prosperidad.

/D�PRGHUQLGDG�VH�GH¿QH�³FRPR��GRV�FRVDV��XQ�PRGR�GH�YLGD�
social y una comprensión moral, más o menos caracterizada por 
las reivindicaciones universales de la razón y la racionalidad ins-
trumental, la diferenciación de las esferas de la experiencia vital 
en la experiencia pública y privada, la pluralización y la com-
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petencia de las pretensiones de la verdad” (Sampson y Sugden, 
������S���������(ONLQG��������GHVFULEH�OD�HUD�PRGHUQD�FRPR�XQ�
proceso basada en los principios de “progreso, universalidad y 
UHJXODULGDG´�S���������'H�KHFKR��D¿UPD�+DUJUHDYHV��������TXH�
el “proyecto social e histórico de la modernidad fue perseguido 
sobre todo en nombre de la emancipación social, como una forma 
de levantar a la humanidad del particularismo, el paternalismo y 
la superstición de los tiempos premodernos” (p. 25).

6LQ� HPEDUJR��(ONLQG� ������� VHxDOD� TXH� ³ODV� UHDOLGDGHV� GHO�
siglo XX - las dos guerras mundiales, el holocausto, la bomba 
atómica y la degradación del medio ambiente - han socavado 
la fe en el progreso humano y la creencia de que la sociedad 
HYROXFLRQD�HQ�XQD�GLUHFFLyQ�SRVLWLYD�D�¿Q�GH�PHMRUDU�OD�VLWXD-
ción de todos los individuos “ (p. 26-27). 

(Q�VX�WUDEDMR�SLRQHUR�HQ�FUHFLPLHQWR�HFOHVLDO� Iglesia Siguiente: 
Cambios cuánticos en nuestra forma de hacer el ministerio, 
Gibbs (2000) cita sabiamente los estados de la desaparición de 
OD�PRGHUQLGDG�\�VX�UHVXOWDGR�SDUDGyMLFR�

Como la versión moderna y secular de la antigua “Torre de 
Babel”, la modernidad comenzó a desmoronarse y caer cuando 
se hizo cada vez más evidente que los avances tecnológicos 
creaban tantos problemas como los que estaban resolviendo. 
Hubo una creciente conciencia de que el progreso humano 
llevaba dentro de sí la perspectiva de la auto-destrucción. Hubo 
consecuencias invisibles que amenazaron con hacer inhabitable 
el planeta como consecuencia de la guerra nuclear, química y 
biológica, la contaminación industrial de la atmósfera, los ríos, 
lagos, océanos y la deforestación. Nuevas tecnologías diseñadas 
para liberar el espíritu humano y eliminar una sobrecarga física 
crearon nuevas dependencias y esclavitud (p. 23).

Así, el proyecto de la modernidad presentó dilemas irresolubles 
inherentes que no ofrecían respuestas adecuadas y oportunas. Al 
GDUVH�FXHQWD�GH�ODV�GL¿FXOWDGHV�GHO�SUR\HFWR�GH�OD�PRGHUQLGDG�
Havel responde:
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Todo parece indicar que este no es el camino a seguir. No 
podemos concebir, dentro de la tradicional actitud moderna 
de la realidad, un sistema que elimine todas las consecuencias 
desastrosas de los sistemas anteriores. No podemos descubrir 
una ley o teoría cuya aplicación tecnológica eliminará todas 
las desastrosas consecuencias de la aplicación tecnológica 
de las leyes y tecnologías anteriores. Lo que se necesita 
es algo diferente, algo más grande. La actitud del hombre 
hacia el mundo debe cambiar radicalmente. Tenemos que 
abandonar la creencia arrogante de que el mundo no es más 
que un rompecabezas que hay que resolver, una máquina 
con instrucciones de uso en espera de ser descubierto, un 
cuerpo de información que se alimenta a un ordenador con 
la esperanza de que, tarde o temprano, escupirá una solución 
universal (Gibbs, 2000, p. 23).

Los fracasos de la era de la modernidad precipitaron una 
QXHYD�HUD��OD�SRVWPRGHUQLGDG��+DUYH\���������(ONLQG��������
GH¿QH�OD�SRVWPRGHUQLGDG�FRPR�XQD�pSRFD�HQ�TXH�³�VH�GHVWDFy�
la diferencia tanto como el progreso, la particularidad frente 
a la universalidad, y la irregularidad en contraste con regula-
ULGDG´��+DUYH\��S������(VWRV�FDPELRV�KDQ�VLGR�LGHQWL¿FDGRV�
como los efectos inevitables de una sociedad que sufre una 
importante transición desde una edad agraria a una industrial 
y luego a la era de la información o sociedad del conocimien-
to (Bell, 1973). El ya fallecido profesor de teología Stanley 
Grentz (1996) hace una distinción entre la postmodernidad y 
el postmodernismo:

/D�SRVWPRGHUQLGDG�VH�UH¿HUH�D�XQ�HVWDGR�GH�iQLPR�LQWHOHFWXDO�
y una gran variedad de expresiones culturales que ponen en 
duda los ideales, principios y expresiones culturales que yacen 
en el corazón de la mentalidad moderna. La postmodernidad, 
D�VX�YH]��VH�UH¿HUH�D�XQD�pSRFD�HPHUJHQWH��OD�pSRFD�HQ�TXH�HV-
tamos viviendo, el momento en que el panorama postmoderno 
cada vez más forma nuestra sociedad. La postmodernidad es 
la época en que las ideas, las actitudes y los valores posmo-
dernos reinan - cuando el posmodernismo moldea la cultura. 
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Es la era de la sociedad posmoderna. (p.12).

Gibbs, 2000, p.25 contrasta la visión del mundo moderno y 
postmoderno de esta manera:

Moderno Postmoderno

Jerarquías centralizadas Redes descentralizadas

0XQGR�SUHGHFLEOH�\�SODQL¿FDFLyQ�HVWUDWp-
gica de largo alcance y establecimiento 
de metas

Mundo impredecible que requiere una 
UHVSXHVWD�UiSLGD�GH�³SODQL¿FDU�KDFHU´

Confianza respecto a la capacidad 
KXPDQD� SDUD� JHVWLRQDU� HO� SUHVHQWH� \�
afrontar el futuro

Incertidumbre en el trato con el presen-
te, y pesimismo y paranoia de pensar 
en el futuro

Cambio iniciado en el centro Cambio iniciado en la periferia

En la misma línea, el profesor del Seminario Teológico de las 
Asambleas de Dios, Dr. Earl Creps (2002), ofrece una similar, 
pero más profunda visión contrastante a nivel individual:

Moderno Postmoderno

La centralidad de la persona La centralidad de la comunidad

/D�FRQ¿DELOLGDG�GH�OD�SHUFHSFLyQ�KXPDQD La primacía de la experiencia

/D�SULPDFtD�GH�OD�UD]yQ La subjetividad de la verdad

La objetividad de la verdad /D�FRPSOHMLGDG�GH�OD�SHUFHSFLyQ�KXPDQD

La inevitabilidad del progreso La fragilidad de los avances

La certeza de los absolutos La irrealidad de los absolutos

La incertidumbre de lo sobrenatural La enormidad de lo espiritual

/D�XQLIRUPLGDG�GH�OD�FRVPRYLVLyQ� La pluralidad de visiones del mundo

 
Lo que está claro es que los niveles de la sociedad y los insti-
tucionales cambian de manera penetrante e inevitable. Por lo 
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tanto, esta noción penetrante de una sociedad postmoderna es 
importante y fundamental para entender a las personas e insti-
WXFLRQHV��HVSHFLDOPHQWH�DTXHOORV�TXH�GLFHQ�VHU�ORV�HPEDMDGRUHV�
GH�'LRV�HQ�OD�WLHUUD��/D�SRVWPRGHUQLGDG�HPSXMD�\�H[LJH�XQD�
UHGH¿QLFLyQ�\�UHIRUPXODFLyQ�GH�OR�TXH�VH�WUDWD�OD�,JOHVLD�\�HO�
cristianismo. Villafañe (2006) explica:

Cada vez más estamos llamados a vivir en una cultura y una 
sociedad caracterizada por el término escurridizo de postmo-
dernidad. La postmodernidad, con su escepticismo radical 
sobre la verdad y el conocimiento y su sospecha radical de 
las relaciones de poder, reta al cristiano y la iglesia, más que 
nunca, a vivir su fe. En vista de esta realidad, la necesidad del 
momento no es para un cristianismo fácil, por la gracia barata. 
La necesidad del momento no es para un cristianismo blando, 
frágil, o fastidioso, sino para un riguroso, vigoroso, concreto y 
encarnado cristianismo - un cristianismo muscular, si os pla-
ce, - uno que tenga las marcas de la cruz en sus manos (p. 4).

La clave aquí es un cristianismo que es informado por la cruz. 
Un cristianismo que vive en favor de la redención del mundo. 
Se trata de la teología de la cruz y de una teología de la encar-
nación. Por lo tanto, este cristianismo es el que responde a la 
comunidad y al mundo. No sólo está divorciado de su contexto, 
sino también informado por él.

Luchar con el contexto y ser formado por él, sin comprometer 
HO�PHQVDMH��HV�OR�TXH�FRQVLGHUR�TXH�HV�XQR�GH�ORV�PHQVDMHV�LP-
plícitos de la ética en la posmodernidad para la iglesia. Como 
cristianos estamos llamados a actuar en favor de la creación de 
Dios con la Palabra, tanto en palabras y obras; como agentes 
de reconciliación, restauración y redención. Creo que también 
se nos pide implícitamente actuar, no para imponer la aplica-
ción de la Palabra en los contextos en los que servimos, sino 
para preguntar, descomprimir, diseccionar o desmantelar las 
motivaciones, las hipótesis o supuestos que conducen nuestro 
PLQLVWHULR��SRUTXH�SXHGHQ�VHU�SHUMXGLFLDOHV�R�DQWL�pWLFDV�D�ORV�
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contextos que buscamos, y nos esforzamos por servir. Es decir, 
mientras la posmodernidad, con su desprecio por la verdad y 
poder, demanda acciones en la vida real, la ética nos enfrenta 
con la necesidad de casarse o volver a casarse (en la forma de 
reinterpretar, revisar, volver a diagnosticar, etc.) la manera en 
que nuestras nociones y acciones preconcebidas, en dirección 
interna y externa, se relacionan y afectan unas a otras. 

En pocas palabras, la posmodernidad y la ética instan a rede-
¿QLU� \� SUREOHPDWL]DU� ODV� LPSOLFDFLRQHV� SUiFWLFDV� GH� QXHVWUD�
llamada obligación de fe. Una lectura en oración, pero aún 
crítica del libro de Amós en el Antiguo Testamento permite el 
privilegio y la oportunidad de responder a la postmodernidad y 
de realizar las conexiones entre la ética y la espiritualidad. En 
la siguiente sección, se destacará una serie de principios que 
ponen de relieve la unión entre la ética y la espiritualidad. En 
resumen, los siguientes principios implican que la espiritualidad 
no puede estar divorciada de la ética, pero si, puesta en duda, 
interrumpida, formada e informada por ésta.

3ULQFLSLRV�pWLFRV�\�WHPDV�HQ�$PRV
El Liderazgo y el Status Quo:

Uno de los temas más fuertes que el libro de Amos pone de 
relieve es la cuestión del liderazgo. En un mundo postmoderno, 
FXDOTXLHUD�SXHGH�SUHJXQWDU�TXLpQ�GH¿QH�HO�OLGHUD]JR�\�FyPR��
Una respuesta algo nihilista y relativista lógicamente puede 
derivarse de las nociones de autoridad, y lo “real” y “verdadero” 
pueden desaparecer. 

Sin embargo, una lectura de Amós nos da algunas claves reve-
ladoras que nos llevan a reconsiderar lo que es un líder y cómo 
IXQFLRQD�HO� OLGHUD]JR��(Q�HO� FDStWXOR���������� VH� WHVWL¿FD�HO�
HQFXHQWUR�FRQÀLFWLYR�HQWUH�$PRV�\�HO�VDFHUGRWH�GH�%HWHO��TXLHQ�
demuestra el liderazgo del profeta no sólo a través de los medios 
de su formación (trasfondo), sino también por el choque de la 
religión institucional y la voz de la disidencia. 
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6REUH�HO�WUDVIRQGR�GHO�SURIHWD��D¿UPD�9LOODIDxH��������

Amos no fue criado en la clase de la que los profetas solían 
venir. El no fue capacitado para la misión profética en las es-
cuelas proféticas o gremios. Amos era simplemente un laico... 
humilde pastor y cultivador de higueras... llamado desde el 
SXHEOR�LQVLJQL¿FDQWH�GH�7HNRD��HQ�HO�UHLQR�GHO�VXU��FHUFD�GH�
diez millas al sur de Jerusalén) (p. 61).

En el choque entre la religión institucional y la voz de la disi-
dencia, Yates (1995) se preguntaba:

¿Con qué frecuencia las voces proféticas de la crítica construc-
tiva han sido silenciadas en el nombre de un hombre, un rey, o 
una denominación? La religión institucional es siempre rápida 
SDUD�PDUFDU�FRPR�XQD�KHUHMtD��FXDOTXLHU�FUtWLFD�FRUUHFWLYD��\�
lenta para examinarse a sí misma a través de la autocrítica.

Mientras que la imagen del estado-iglesia de inmediato viene 
a la mente, los males representados por Amasías no se limitan 
a una iglesia establecida o dominante. Sin embargo, lo profé-
WLFR�KD�VLGR�HQJXOOLGR�SRU�OD�UHOLJLyQ�H[SHULPHQWDGD�X�R¿FLDO��
es silenciado por la tradición, se hace difícil para el Espíritu 
GH�'LRV�WUDEDMDU�D�WUDYpV�GH�VXV�KLMRV��0LHQWUDV�TXH�OD�YR]�GH�
OD� GLVLGHQFLD� HV� IUHFXHQWHPHQWH� FODVL¿FDGD� FRPR�KHUHMtD� R�
irresponsabilidad o hasta como irrelevante. Esta parece ser la 
forma más fácil de describir lo que no está de acuerdo con los 
SUHMXLFLRV�GH�XQ�JUXSR�HVWDEOHFLGR��S�������

Por un lado, sin duda para los estándares actuales, el trasfondo 
GHO�SURIHWD�$PRV�OR�GHVFDOL¿FDUtD�SDUD�TXH�VH�FRQYLUWLHUD�HQ�XQD�
parte del clero en esta época. Su formación no era la de clérigos 
educados. Por otro lado, la reacción y el rechazo de la religión 
LQVWLWXFLRQDO�HUDQ�GH�HVSHUDU��(QWRQFHV��¢FyPR�XQD�¿JXUD�FRPR�
$PRV�IXH�GH¿QLGR��HYRFDGR��YLVWR�R�LQFOXVR�LPDJLQDGR�FRPR�
un líder? Aquí es donde la mano de lo trascendente se convierte 
HQ�XQD�UHDOLGDG��GRQGH�HO�FRQWH[WR��OD�VLWXDFLyQ��VH�PDQL¿HVWD��
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forma o acompaña el desarrollo de la identidad del profeta y la 
E~VTXHGD�GH�OD�MXVWLFLD�LQIRUPD�VREUH�OD�HMHFXFLyQ�\�OD�IXQFLyQ�
del liderazgo. 

9LOODIDxH�FRQ�EULOODQWH]�\�HORFXHQFLD��D¿UPD�TXH�HO�OLGHUD]JR�
GH�$PRV�WLHQH�XQ�FDUiFWHU�LQWUpSLGR�\�XQ�PRWLYR�GH�OD�MXVWLFLD��
FXDQGR�VH�UH¿HUH�DO�SURIHWD�FRPR�WHQLHQGR�³IXHUWH�VHQWLGR�GHO�
llamado de Dios” (1995, p.60), detectando el llamando de Dios 
como “muy relacionado con la solidaridad con los pobres” (Ya-
WHV��������S������\�WHQLHQGR�³XQD�SDVLyQ�SRU�OD�MXVWLFLD´��S������
(VWRV�WUHV�DVSHFWRV�GH¿QLHURQ�D�$PRV�FRPR�XQ�OtGHU��/H�KL]R�
un “ministro intrépido de la Palabra de Dios” (Yates, 1995, 
p. 81). Alentador para el postmodernista y empoderador para 
los de mentalidad ética, Amos fue una formidable “amenaza 
a la clase política, así como a las instituciones religiosas (el 
establecimiento)”(Yates, 1995, p.79). La voz profética de Amos 
desafía las nociones modernas de los líderes de credenciales 
o de prestigio de toda la vida y de porteros, administradores 
UDFLRQDOHV�LQVWLWXFLRQDOHV�SRUTXH�VH�IXQGDPHQWD�HQ�OD�MXVWLFLD�
de Dios, la que a menudo contradice los conceptos y las posi-
ciones humanas. 

(O�DFWR�GH�YDOHQWtD�GH�$PyV�HV�HO�GH�XQ�OtGHU�TXH�VH�GH¿QH�SRU�
HVWDU�HQ�FRQWUD�GHO�VWDWXV�TXR��SHUR�SRU�OD�MXVWLFLD�GH�'LRV�

3ULYLOHJLR�\�UHVSRQVDELOLGDG

Otro tema que emerge cuando uno, en oración, pero crítica-
mente lee a Amos, es que el privilegio exige responsabilidad. 
El Antiguo Testamento declara abiertamente que Israel era el 
pueblo elegido de Dios (Deuteronomio 7:6-8). En particular, el 
éxodo de Egipto ilustra la elección de Israel, por Dios (Oseas 
11:1). Este fue un acto de la gracia de Dios. Esta elección no 
se basa ni en el mérito, ni es dada a causa de la grandeza de 
Israel. Yates (1995) nos recuerda que “la grandeza de Israel 
radica en el favor inmerecido de Dios en la elección de ella” 
(p.47). Este acto de la gracia de Dios es más concreto cuando 
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se examina en Ex. 19 el vínculo de la alianza entre Dios y su 
pueblo. Según Yates este convenio se originó en el reino de la 
ley, pero se le dio un énfasis teológico. Pactos entre individuos 
son claramente evidentes en las Escrituras (1 Samuel 18:3;. 
20:8; 23:18), así como entre las naciones o los gobernantes. La 
idea de la alianza expresada aquí va más allá de una relación 
divino-humana. Es la “promulgación de una realidad espiritual” 
(Yates, p.47). Se centra en el principio de responsabilidad de 
la Alianza. Yates (1995) explicó una vez más:

El principio involucrado en la responsabilidad del pacto era 
la lealtad y obligaciones mutuas entre las dos partes no rela-
cionadas por lazos de sangre. La palabra clave vino a ser la 
¿GHOLGDG��H[SUHVDGD�SRU�HO�FRQFHSWR�KHEUHR�GHO�DPRU�GH�'LRV�
en el pacto. Fue a través de este profundo amor que Dios y el 
pueblo estaban unidos en el pacto. Detrás de todo esto estaba 
el sentido de la elección, por la que Israel fue escogida para 
ser una bendición para el mundo (p.48).

<�HVWR�HV�H[DFWDPHQWH�OR�TXH�VLJQL¿FDED�R�LPSOLFDED�OD�HOHF-
ción: un cierto sentido de responsabilidad aún mayor. Israel 
es ordenado y animado para bendecir y servir a otros. Aquí es 
donde su grandeza ha de ser apreciada. Yates (1995) explicó 
además que:

Para Amós, la grandeza de Dios presentaba un desafío a una 
YLGD� MXVWD�� \� HO� GHEHU� GH� LQYROXFUDUVH�� XQD� UHVSRQVDELOLGDG�
de mayor envergadura, por parte de Israel. Como un pueblo 
especialmente elegido, Israel debe ser doblemente responsable 
ante Dios. Los líderes de Israel tendían a reconocer la grandeza 
de Dios ante todo como un activo nacional, impartiendo la 
grandeza y el prestigio a la nación. Estos líderes, y la masa de 
la gente que los seguía ciegamente, estaban deslumbrados por 
el éxito económico y militar del reinado de Jeroboam. Consi-
deraban la prosperidad sin paralelo como una señal del favor 
de Dios, pensando que su lugar de privilegio era un seguro de 
TXH�WRGR�HVWDED�ELHQ�����6HU�HOHJLGR�GH�'LRV�VLJQL¿FD�PXFKR�
más, una inconmensurable responsabilidad, no un privilegio 
distintivo o exención especial (p.21 – 22).
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Como resultado, uno es testigo de un Amos que apela a los 
sentimientos nacionales de Israel, no para apaciguarlos, sino 
SDUD�VXEUD\DU�OD�YHQLGD�GHO�MXLFLR�SRU�QR�VHU�¿HO�D�HVWH�SDFWR�
de responsabilidad (Amós 3:2-8). Su posición básica es que el 
SULYLOHJLR�LPSOLFD�UHVSRQVDELOLGDG��$PRV�HUD�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�
humilde y honesto para reconocer que la nación era la elegida, 
SHUR�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�YDOLHQWH�\�FRQ�FRUDMH�SDUD�SURQXQFLDU�
que este llamado no privaba a Israel de su deber hacia los 
GHPiV��/D�pWLFD�GH�HVWH�SDVDMH�QRV�FRQIURQWD�FRQ�HO�KHFKR�GH�
que “la práctica de los actos religiosos no es un seguro contra 
HO�MXLFLR�GH�'LRV´�\�TXH�³HO�SULYLOHJLR�FRQOOHYD�RSRUWXQLGDG��R�
HVFDSLVPR��/D�LQPXQLGDG�QR�SXHGH�VHU�D¿UPDGD�VLPSOHPHQWH�
por el último favor de Dios, independientemente de los hechos 
\�OD�PHGLGD�GHO�VHUYLFLR�¿HO��S����� “Esta es una lección bastante 
fuerte y fundamental para una nación como la nuestra que dice 
ser, irónicamente, el “Israel Americano” - parte de la potente 
y distribuida doctrina de la excepcionalidad - que inunda los 
expertos, las salas de la academia, el público en general y los 
PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ´��1LHEXUK��������6FKXFN�\�:LOVRQ��
������%HQQHW��������&ULVPLHU��������%HWKNH��������

Un tercer tema que caracteriza fuertemente el libro de Amós 
es que Dios es soberano. Los comentarios de Yates (1995) son 
directos y explícitos:

Amos veía a Dios como apersonado del control de todo el 
PXQGR��$PRV�GHMy�HQ�FODUR�TXH��FRQWUDULDPHQWH�D�OD�RSLQLyQ�
dentro de paganos religiosos y entre ellos la mayoría de los 
israelitas, Dios no era sólo el Dios de Israel, sino de todo el 
mundo. Mientras que el israelita promedio puede haber recor-
dado con orgullo nacional el lugar especial del éxodo de Israel 
de Egipto, Amos sostiene que Dios también estaba detrás de 
ORV�SULPHURV�PRYLPLHQWRV�GH�ORV�¿OLVWHRV�\�ORV�DUDPHRV��$PRV�
9:7) (Yates, 1995, p.21). 

En el capítulo 9 versículo 7, uno es testigo una vez más cómo 
Israel hizo un llamado a un trato preferencial en el hecho o con 
base en ser elegido por Dios. Es decir, muchos en Israel recha-
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zaron las palabras de Amós, ya que ellos creían o asumían que la 
elección de Dios les impedía el cumplimiento de sus funciones, 
cuando en realidad la ausencia de responsabilidades hacía perder 
su relación. En este versículo, Amos presenta no sólo un claro 
rechazo de Israel, sino a Dios como el dueño de la historia y su 
principio de igualdad. Yates (1995) declaraba que:

$PRV�D¿UPD�DTXt�TXH�'LRV�HV�HO�6HxRU�GH� WRGD� OD�KLVWRULD�
KXPDQD�\�TXH�WRGRV�ORV�KRPEUHV�VRQ�LJXDOHV�DQWH�VXV�RMRV��
Con esto, está implicando que cualquier otra nación podría 
estar en el mismo lugar de privilegio que Israel había conoci-
GR��7DQWR�OD�SUHRFXSDFLyQ�GH�'LRV�SRU�DPDU�FRPR�SRU�MX]JDU�
VRQ�� VLQ� GLVFULPLQDFLyQ��1L� OLPLWDFLRQHV� JHRJUi¿FDV� QL� GH�
raza importan en lo más mínimo cuando Dios quiere lograr 
su propósito (P.121)

Una vez más, la visión de la plomada en Amós 7:7-9 nos 
presenta la soberanía de Dios. Aquí Amos utiliza la imagen 
de la línea de plomada para capturar no la destrucción, sino 
ODV�UD]RQHV�SDUD�HO�MXLFLR�YHQLGHUR��$PRV�PRVWUy�TXH�'LRV�HV�
soberano en que castigará a su propio pueblo por perder, no 
una prueba arbitraria, sino, la propia norma de Dios en cuanto 
D�MXVWLFLD��<DWHV��������LOXVWUD�

Él [Dios] se presentó como el constructor de Israel, listo para 
probar el carácter de la nación. La línea de la plomada (verti-
FDO��UHSUHVHQWD�VX�SURSLD�MXVWLFLD�UHYHODGD�FRPR�HO�HVWiQGDU�SRU�
HO�FXDO�VX�SXHEOR�GHEH�VHU�MX]JDGR��6X�SURFHGLPLHQWR�SDUD�OD�
prueba fue de ninguna manera arbitraria sino que se basaba en 
VX�QLYHO�DEVROXWR�GH�OD�MXVWLFLD��1R�SRGtD�VHU�DFXVDGR�GH�REVHU-
YDFLyQ�D�VLPSOH�YLVWD�R�KDFHU�XQD�FRQMHWXUD��3RU�HO�FRQWUDULR��
se puso de pie con la línea en la mano, dispuesto a demostrar a 
todo el mundo como “fuera de plomada (desplomada) estaba 
la nación de Israel” (p. 104).

Lo que se ve claramente es que Dios trata con cada nación e 
individualmente, sobre la base fundacional y el carácter de su 
QRUPD�GH�MXVWLFLD��/D�VREHUDQtD�GH�'LRV�HVWi�VREUH�OD�WRWDOL-
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dad del mundo entero. Por lo tanto, se debe tener cuidado al 
pronunciar o hablar en nombre de Dios, tratando de imponer 
y aplicar las normas de Dios y / o mandatos bíblicos y debe 
volver a examinar qué y cómo practicar lo que creemos de las 
amonestaciones de la Palabra y las consecuencias que siguen, 
se aplican a todos y no a una determinada minoría o grupo. De 
la misma manera, se debe reexaminar y cuestionar críticamente, 
en oración, de qué manera o cómo se puede estar funcionando, 
porque se lucha con las mismas tendencias de actuar como si 
el favor o la gracia de Dios otorgase derecho a una excepción 
o a escapar de ciertas responsabilidades, o al abandono de los 
SDVDMHV�FUtWLFRV�TXH�UHTXLHUHQ�HO�DEUD]R�GH�QXHYRV�KiELWRV�\�HO�
DEDQGRQR�GH�ORV�YLHMRV�

Tal vez, el tema más dominante y omnipresente a través del 
OLEUR�GH�$PyV�VH�UH¿HUH�D�OD�EDVH��OD�QDWXUDOH]D�\�HO�FDUiFWHU�
de la verdadera religión. El profeta Amós enfocó su atención 
no en la mera presencia y la celebración de ritos públicos, 
VDFUL¿FLRV�\�RIUHQGDV��'H�KHFKR��HV�PX\�SRVLEOH�GH�TXH�$PRV�
no trató de denigrar y / o destruir estos. Lo que preocupaba 
a Amos era cómo estos actos religiosos estaban totalmente 
DOHMDGRV�GH�FXDOTXLHU�UHODFLyQ�FRQ�ODV�REOLJDFLRQHV�PRUDOHV��
Yates (1995) explica por qué Amos protestó y denunció tales 
prácticas religiosas:

El propósito de Amos al condenar las prácticas prevalecientes 
en la expresión religiosa no era destruir todo el culto corpora-
tivo. Por el contrario, trató de vincular el culto con el negocio 
de la vida cotidiana y familiar que acreditaría una experiencia 
sentida (de acuerdo al corazón de) con Dios. Él estaba tratando 
de establecer las conexiones vitales entre la adoración de un 
'LRV�MXVWR�\�OD�MXVWLFLD�HQ�OD�YLGD�GH�OD�JHQWH��S������

En el capítulo 4, Amos pone de relieve la vinculación entre la 
vida cotidiana de Israel y los mandamientos de Dios, resaltan-
GR�GRV�PDOHV�GLYHUJHQWHV�TXH�LQWHUDFW~DQ��ODV�PXMHUHV�DYDUDV�
GH�6DPDULD�\�OD�DGRUDFLyQ�IRUPDO��VXSHU¿FLDO��3RU�XQ�ODGR��
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HQ�ORV�YHUVtFXORV�����$PyV�UHFRQRFLy�D�ODV�PXMHUHV�ULFDV�GH�
Samaria, y describe su estilo de vida como la de los animales 
FXDQGR�VH�ULQGLy�D�ODV�µYDFDV�GH�%D]iQ¶��(VWDV�PXMHUHV�EXV-
caban contentamiento a través de la comida y el placer. Ellas 
son señaladas por aplastar y oprimir a los más necesitados. 
Su castigo es tan severo que es metafóricamente comparado 
con el estar capturado por dos ganchos, a saber: el utilizado 
en los labios y la nariz de ganado rebelde y el utilizado para 
la captura de peces.

(Q�ORV�YHUVtFXORV�����$PRV�VH�UH¿ULy�DO�FDUiFWHU�\�OD�QDWXUDOH]D�
sin sentido del culto. Yates fuertemente destacó la ironía y el 
sarcasmo implícito al recordar que “las instituciones que debe-
rían haber traído el honor a Dios eran consideradas como una 
UHEHOLyQ�FRQWUD�pO´��S�������8QD�IRUPD�GH�IRUPDOLVPR�VXSHU¿FLDO�
fue el cumplimiento excesivo con las formas externas de ado-
UDFLyQ��FRPR�HQ�OD�VDOPXHUD�GH�ORV�VDFUL¿FLRV�\�ORV�GLH]PRV��
Amos estaba real y totalmente preocupado y alarmado por la 
motivación de la gente por las formas externas de adoración. 
Sus motivaciones estaban dirigidas principalmente a satisfacer 
sus propios deseos. El resultado fue que “en su amor de rituales 
\�VDFUL¿FLRV�KDEtDQ�H[DOWDGR�VX�LQWHUpV�HJRtVWD�\�KDEtDQ�SRU�
tanto, oscurecido su visión de Dios mismo”. Aquí están las 
FRQVHFXHQFLDV�GLUHFWDV�\�OyJLFDV�GHO�OXMR�\�HO�RUJXOOR�HJRtVWD���
ambos de los cuales producen indiferencia atea y una especie 
GH�DXWRVX¿FLHQFLD��TXH�KL]R�LPSRVLEOH�ORJUDU�\���R�REWHQHU�OD�
voluntad de Dios. En pocas palabras, la verdadera religión no 
sólo tiene una dimensión personal sino también una dimensión 
social (Costas, 2002; Mott, 1982; Sider 1999; Sider, forthco-
ming; Sider, Olson & Unruh, 2002).

Hasta ahora, se ha descrito brevemente una serie de principios 
que subrayan la unión entre la ética y la espiritualidad. Se ha 
elaborado que la espiritualidad no puede estar divorciada de la 
ética, sino puesta en duda, interrumpida, da forma y es informa-
da por ella. La ética y la posmodernidad exigen el compromiso 
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HQ�WRUQR�D�OD�UHGH¿QLFLyQ�\�UHFRQVLGHUDFLyQ�GH�QXHVWUDV�SDODEUDV�
y acciones a medida que tratamos de agradar, servir y cumplir 
la voluntad de Dios en nuestras comunidades. El liderazgo, el 
privilegio, la responsabilidad, la soberanía de Dios y la base de 
la verdadera religión son las cuestiones éticas y los principios 
subrayados por el profeta Amós en su narrativa.

A continuación se señalan las implicaciones de cada tema de 
la realidad Latinoamericana / Hispana sobre todo en lo que 
respecta a las experiencias vividas en la iglesia pentecostal. 
En primer lugar, se indica que la realidad hispano-estadouni-
dense se conoce y se caracteriza por lo siguiente: la pasión, el 
SHUVRQDOLVPR��OD�SDUDGRMD�GHO�DOPD��OD�FRPXQLGDG��URPHUtDV��
P~VLFD��OD�¿HVWD�\�OD�IDPLOLD��(Q�RWUDV�SDODEUDV��OD�LGHQWLGDG�
HV�IXQGDPHQWDO��+XQWLQJWRQ��������GH¿QH�OD�LGHQWLGDG�FRPR�
teniendo una dimensión individual y una dimensión de grupo; 
FRQVWUXLGD��P~OWLSOH��GH¿QLGD�SRU�HO�\R�\�SRU�OD�LQWHUDFFLyQ�GHO�
yo y los otros, y de la situación. Huntington (2005) menciona 
varias fuentes de la identidad: adscripción cultural, territorial, 
política, económica y social (p.27).

0L�LGHQWLGDG�HVWi�GH¿QLGD�\�GHWHUPLQDGD�SRU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
múltiples de Huntington y varias fuentes. Sin embargo, como 
puertorriqueño está más allá de una descripción americana 
�HVWDGRXQLGHQVH���SRUTXH�HV�HO�SURGXFWR�GH�XQD�OXFKD�VLQ�¿Q�
político y la relación colonial entre los EE.UU. (el continente) 
y Puerto Rico (isla). Este conocimiento afecta mi forma de 
pensar que siempre ha cuestionado la libertad, la igualdad y 
los ideales democráticos y los reclamos de una nación que 
les niega el derecho a otros a la libre determinación. Como 
educador de Puerto Rico en las escuelas públicas y en la iglesia 
del centro de la ciudad, puedo atestiguar el hecho de que la 
LQMXVWLFLD�HV�XQD�OXFKD�GLDULD�SHUVRQDO�\�VLVWpPLFD��GHELGR�D�
las aparentes contradicciones que se encuentran en una cultura 
TXH�SURPXHYH�XQ�FRQMXQWR�GH�YDORUHV�\�FUHHQFLDV�GLIHUHQWHV�
D�OD�SURSLD��(O�SURSLR�VHQWLGR�GH�OD�MXVWLFLD�SXHGH�VHU�LOXPL-
nado por los sistemas de valores de uno. Crespo cita la obra 
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de Carmen Ross (1974) para explicar diferentes sistemas de 
valores (Crespo, 2003):

Estadounidenses Puertorriqueños 

���/RV�VHUHV�KXPDQRV�WLHQHQ�HO�FRQWURO�
sobre el universo y su propio destino

 1. El Universo está controlado por 
IXHU]DV�H[WHUQDV��\�WDPELpQ�HO�GHVWLQR�
KXPDQRV��IDWDOLVPR��

���9LVLyQ�RSWLPLVWD�GH�OD�YLGD��OD�KXPDQL-
GDG�\�VX�FRQGLFLyQ�VRQ�PHMRUDEOHV

���9LVLyQ�SHVLPLVWD�GH�OD�YLGD��ORV�VHUHV�
KXPDQRV�GHEHQ�UHVLJQDUVH�D�OD�DGYHU-
sidad.

3. El concepto de familia nuclear, la 
LQGHSHQGHQFLD�\�OD�DXWRVX¿FLHQFLD

���/D� IDPLOLD�H[WHQGLGD�\� OD�REOLJDFLyQ�
a los demás.

4. Una mayor igualdad de los sexos, más 
OLEHUWDG��LQGHSHQGHQFLD�\�OD�DXWRVX¿FLHQ-
cia de las mujeres

��� /D� VXSHULRULGDG�PDVFXOLQD� �PDFKLV-
PR���SURWHFFLyQ�\�UHIXJLR�GH�ODV�PXMHUHV�

���0D\RU�pQIDVLV�HQ�HO�PDWHULDOLVPR��KD-
FHU�ODV�FRQGLFLRQHV�ItVLFDV�PiV�FyPRGDV�

��� 0D\RU� pQIDVLV� HQ� ORV� YDORUHV� HV-
SLU L WXDOHV� \� GH� DXWR�SHUIHFFLyQ� 

���'HVDUUROOR�GH�OD�SHUVRQDOLGDG��HO�UH¿-
namiento y el respeto a los demás son 
rasgos menos valorados.

8. El personalismo y valores concomitan-
WHV�GH�RUJXOOR��KRQRU�\�UHVSHWR�

��� $VHUWLYLGDG�� LQLFLDWLYD� \� RULHQWDFLyQ�
D� OD� DFFLyQ� VRQ� FDUDFWHUtVWLFDV� PX\�
apreciadas.

���/D�VXPLVLyQ��HO�UHVSHWR�D�ORV�GHPiV�
y la pasividad son la última instancia en 
FRPSRUWDPLHQWR�³FLYLOL]DGR �́

����(GXFDFLyQ�GH�ORV�QLxRV�KDFH�KLQFDSLp�
HQ�OD�LQGHSHQGHQFLD�\�OD�DXWRVX¿FLHQFLD�

����(GXFDFLyQ�GH�ORV�QLxRV�KDFH�KLQFDSLp�
en la obediencia y el respeto a la autori-
dad de los padres.

11. Los patrones de amistad son casua-
les, amables y comprometidos.

11. Patrones de amistad son restrictivos, 
involucrando compromiso completo, 
OD� OHDOWDG� \� OD� GHYRFLyQ� �VLVWHPD� GH�
FRPSDGUD]JR��

����2ULHQWDGR�KDFLD�HO�IXWXUR��GD�XQ�JUDQ�
valor a la tecnología y el progreso.

12. Orientado al pasado, da un gran valor 
D�OD�WUDGLFLyQ�

Las diferencias y los valores que subyacen en la tabla expues-
ta por estos dos grupos son cruciales para la iglesia urbana. 
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Muchos de estos valores son los que paralizaron a muchos 
puertorriqueños, incluyendo a los latinos (as) para actuar y / o 
FRPSURPHWHUVH�SRU�OD�MXVWLFLD��(O�REMHWLYR�GH�DPERV�DQiOLVLV��
el de Ross y el de Villafañe es que nuestras presuposiciones y 
orientaciones religiosas están mediadas por nuestra identidad 
cultural. Varios de estos rasgos y valores culturales impiden 
a muchos puertorriqueños y los latinos (as) cuestionar y 
SURIXQGL]DU�HQ�VX�PHQWDOLGDG�WHROyJLFD�KDFLD�OD�MXVWLFLD�\�HO�
FRPSURPLVR�FtYLFR��/D�IXHU]D�GRPLQDQWH�\�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�
valores estadounidenses pueden ayudar a explicar por qué en 
muchas iglesias y círculos religiosos y no religiosos hispano 
��ODWLQRV��DV���OD�MXVWLFLD�\�OD�WHRORJtD�VRQ�YLVWRV�SRU�VHSDUDGR�
y no relacionadas, una triste realidad, dada la advertencia de 
ODV�(VFULWXUDV�HQ�SRV�GH�OD�MXVWLFLD�VRFLDO�HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�
Antiguo Testamento.

Los valores estadounidenses pueden suponer obstáculos enor-
mes e impedimentos a una teología sensible e integrada del 
PLQLVWHULR�XUEDQR��SRUTXH�SXHGH�HMHUFHU�XQD�JUDQ�LQÀXHQFLD��
a veces inconsciente, y ser negligente en el desarrollo de la 
teología del ministerio urbano puertorriqueño. El caso es aún 
más crítico cuando hay una nueva generación de creyentes 
que tienen una “triple-conciencia” (Villafañe, 1993), ya que 
pueden ser de afuera y de adentro de sus propias culturas y la 
FXOWXUD�GRPLQDQWH��5HÀH[LRQDU�\�QDYHJDU�HQ�XQD�FXOWXUD�FX\D�
orientación de valores y sistemas no sólo es diametralmente 
opuesta a la propia, sino también ser negado por el propio grupo 
es fundamental y crucial para la forma en que la ética informa 
mi espiritualidad y viceversa.

Con esto en mente, se procede a examinar los principios éticos, 
ya que se obtuvieron del libro de Amós (discusión anterior). 
Sobre la cuestión del liderazgo, se ilustrará un aspecto negativo 
y positivo que la Iglesia Pentecostal hispano-estadounidense 
enfrenta. Uno de ellos es el clásico problema de muchos “ca-
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FLTXHV´�R�³OODQHURV�VROLWDULRV´�>MHIHV�R�(O�/ODQHUR�6ROLWDULR���
El ministerio tiende a ser demasiado autoritario o dictatorial e 
individualista. Las imágenes de los héroes todavía nos tientan 
y nos proporcionan algún tipo de estabilidad y protección. 

Otro aspecto es que hay demasiada gente con mucha experien-
cia que pueden no tener credenciales teológicas, pero tienen 
FUHGHQFLDOHV�GH�OD�YLGD��6LHPSUH�VH�PH�UHFXHUGD�TXH��³£0LMR��
se trata de la Universidad de la Vida!” Esto es cierto y real, 
en cierta medida. Sin embargo, puede ser o no ser captado por 
nuestra comunidad más amplia, que nos abarca, de la cual surge 
la iglesia. Estos son tanto positivos como negativos porque los 
dos tienen el potencial de socavar y abrazar al profeta.

El clásico problema de liderazgo, como se mencionó ante-
riormente, es que se puede llegar a convertir en una práctica 
permanente de la cultura institucional de la organización, que 
puede pasar por alto o marginar las voces de aquellos Amos 
[es], cuyas posiciones se encuentran aún en la periferia. Las 
consecuencias aquí pueden ser tan pesadas que uno puede ser 
considerado un traidor o un desobediente o incluso rebelde, 
FXDQGR� VH� FXHVWLRQD� HO�PDQHMR� GH� ORV� UHFXUVRV� R� GHPDQGD�
un plan de estudios más rigurosos o aún aboga por un mayor 
acercamiento a los pobres y los oprimidos en nuestro medio. 
De la misma manera, la falta de liderazgo acreditado es posi-
tiva porque la Iglesia ofrece la exposición de la Palabra de una 
manera más auténtica y humana, aunque esto no garantiza que 
la dimensión social o comunitaria se tratará.

En cuanto a la conexión entre el privilegio y la responsabilidad, 
he de decir que a veces ciertos privilegios, derechos o posesio-
nes nos hacen pensar que somos tan bendecidos que podemos 
darnos por satisfechos e incluso nos hacen irresponsables y 
DUURJDQWHV��0H�UH¿HUR�D�OD�FLXGDGDQtD��6H�KD�DWHVWLJXDGR�GH�
cómo la ciudadanía se ha utilizado como una herramienta para 
dividir a la gente e incluso imponer a la gente lo que ellos per-
cibían como “su” irresponsabilidad. También, se ha atestiguado 
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del uso de la cultura étnica y la identidad como un elemento 
que es totalmente idolatrado y elevado a tal status que termina 
oprimiendo otros.

/R�PLVPR�VXFHGH�FRQ�HO� OHQJXDMH��0XFKRV�GH�QRVRWURV�TXH�
somos elocuentes erigimos estándares que tratan de “corregir” 
y “educar” a los demás e incluso asimilar a otros a nuestra 
propia manera de decir las cosas. Una última de la que he sido 
WHVWLJR�HV�OD�RSRUWXQLGDG�GH�VHUYLU�HQ�HO�µFRQFLOLR¶�>HO�&RQVHMR@�
sancionando posiciones o nombramientos. La gente en esos 
cargos pueden llegar a ser tan intocable que si puestos en duda, 
uno puede ser advertido: ‘Al Ungido de Jehová no se toca’,-
algo que reconozco plenamente, porque creo en el llamado 
de Dios, el carisma, la unción y respeto y algo que realmente 
PH�FULWLFDQ�SRUTXH�H[FOX\H�XQ�GLiORJR�VLJQL¿FDWLYR��0L�SXQWR�
aquí es que el privilegio no es una oportunidad para comenzar 
XQ�UpJLPHQ�GH�QRUPDV�\�MXLFLRV��(O�SULYLOHJLR�HV�XQ�OODPDGR�D�
una mayor responsabilidad. Privilegio implica responsabilidad 
y la obligación de devolver. Nunca lo debemos olvidar porque 
podemos caer en la misma situación y espíritu de los tiempos, 
que Amos personalmente y dolorosamente presenció y denunció 
en sus días.

La soberanía de Dios es un problema endémico en todas las 
culturas. Cualquier grupo o pueblo percibe tener a Dios en su 
esquina. Dios sabe cuántas cosas, sobre todo hacia el exterior, 
OD�JHQWH�DEDUFD�D�¿Q�GH�WHQHU�IHOL]�D�'LRV�FRPR�VL�'LRV�IXHUD�
su instrumento y no ellos el instrumento de Dios. Uno tiene 
que abrirse de manera crítica y sospechar de la predicación de 
hoy en las iglesias pentecostales hispano- estadounidenses. Un 
espíritu del Evangelio de la salud y la prosperidad a veces llama 
D�OD�SXHUWD�GH�OD�LJOHVLD�KLVSDQD�H�LQFOXVR�GHMD�VXV�PDUFDV��(O�
punto es que Dios no tiene “nenes lindos” [favoritos], como 
dicen en mi iglesia como siempre lo he escuchado desde muy 
WHPSUDQD�HGDG��(O�HVWiQGDU�GH�MXVWLFLD�GH�'LRV�HV�XQD�\�DEVROXWD��
Dios mide de acuerdo a su prueba, ya que tiene sus raíces en 
su Palabra y basado en su carácter.
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Por último, hay mucho que decir sobre el principio de la base 
de la verdadera religión. Una de las discapacidades de la iglesia 
3HQWHFRVWDO�KLVSDQR��HVWDGRXQLGHQVH�HV�TXH�GHMD�GH�ODGR�OD�HV-
piritualidad social y el compromiso comunitario. La dicotomía 
entre lo que es secular y lo espiritual está tan profundamente 
arraigada que prácticamente denigra y margina a la que se rea-
OL]D�IXHUD�GHO�iPELWR�GH�³LJOHVLD´�\�HOHYD��DODED�\�JORUL¿FD�OR�
que es privado y personal como “la verdadera espiritualidad”.

La iglesia pentecostal hispano -estadounidense debe luchar con 
su rol en la comunidad donde sirve. En palabras del profesor de 
ética del Seminario Teológico Gordon-Conwell Eldin Villafane, 
la acción de la iglesia debe estar basada en una teología de con-
WH[WR��PLVLyQ��\�RUDFLyQ�TXH�GLULMD�VX�SUHVHQFLD�HQ�HO�FRQWH[WR�
correspondiente. Basado en Jer 29:4-7, Villafañe (1995) plantea 
el papel fundamental del contexto como una teología que:

Me habla, a la iglesia, de nuestra relación con la ciudad, a la 
cultura y la sociedad. Las palabras de Jeremías a los exilia-
dos en Babilonia siguen siendo pertinentes. Contra los falsos 
profetas que podrían llamar a la “asimilación” “revolución”, 
o” escapismo “, Jeremías llamó al “compromiso crítico”- por 
la presencia (p. 2).

(VWR�VLJQL¿FD�TXH�³OD�,JOHVLD�QR�SXHGH�SHUPDQHFHU�LQGLIHUHQWH�
a las necesidades humanas en la ciudad - ya sean físicas, polí-
ticas, económicas o espirituales. Pero no se oculta, ni tampoco 
falsamente se integra en la sociedad (Villafañe, 1995, p.3). La 
iglesia también es retada y animada a reformular y reorganizarse 
por sí misma en una dimensión social, horizontal y dirigida 
hacia el exterior. Villafañe (1995) explica:

La dimensión que falta de la transformación social / la piedad 
(que incluye el testimonio social, servicio social, y la acción 
social, y por lo tanto es dirigida al exterior y horizontal) como 
una espiritualidad de buena fe ha sido a menudo excluida 
GH�XQD�GH¿QLFLyQ�DXWpQWLFDPHQWH�EtEOLFD�\�HYDQJpOLFD�GH�OD�
HVSLULWXDOLGDG��(O�OODPDGR�HV�D�UHGH¿QLU�\�UHDSURSLDUVH�GH�OD�
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Escritura y de la rica herencia de la Iglesia adoptar una espi-
ritualidad social que sea consistente con el “seguimiento de 
Jesús” (p.50).

/D�SDUDGRMD�HV�TXH�PLHQWUDV�TXH�ODV�(VFULWXUDV��HVSHFLDOPHQWH�
el Antiguo Testamento, claramente nos llaman a servir a otros 
y vivir en comunidad, varias iglesias y los líderes de hoy en 
GtD�JXDUGDQ�VLOHQFLR�VREUH�WHPDV�GH�MXVWLFLD�VRFLDO�\���R�SUR-
mueven programas de crecimiento de la iglesia y las doctrinas 
de la prosperidad y la salud (Biema y Chu, 2006) que celebran 
el individualismo que alimenta la sociedad occidental. En rea-
lidad, nos recuerda los tiempos de Amós en algunos aspectos. 
Finalmente, Villafañe (1995) una vez más desafía a la Iglesia 
a reconsiderar su espiritualidad, especialmente la oración. En 
cuanto a la oración, explica: 

Jeremías 29:7 b me habla, a la iglesia, de la espiritualidad 
necesaria para luchar y vivir en la ciudad. Una espiritualidad 
urbana verdadera conoce la importancia crítica de la oración, 
sabe que la lucha requiere del fomento y el “cuidado del alma” 
(Villafañe, 1995, p.3).

A través de la oración, la iglesia pentecostal hispano- estadouni-
dense es un agente de sustento, perdón y rescate/liberación. 
Hay una necesidad de discernimiento y equilibrio. Hay una 
necesidad de una oración integral, holística. Estoy totalmente 
FRQVWHUQDGR�SRU�HO�REMHWLYR�FRQVWDQWH�GH�ODV�RUDFLRQHV�HQ�OD�
iglesia pentecostal hispano / latino (a) urbana. La inmensa 
mayoría de las oraciones se dirigen a sí mismo, los propios 
creyentes, miembros de su familia y a otros creyentes de otras 
iglesias que están pasando por momentos duros o que han sido 
llamados para llevar a cabo algún tipo de ministerio pastoral 
y misionero. El ‘otro’ es ignorado o excluido de la oración. 

La oración en la iglesia Pentecostal Hispano / Latino (a) se ha 
convertido en este acto o disciplina de individualismo profun-
damente arraigado. Las oraciones son pedidas y dadas a alguien 
que puede estar pasando por una tribulación, la muerte de un 
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IDPLOLDU�R�HQ�OD�QHFHVLGDG�GH�XQ�WUDEDMR��6LQ�HPEDUJR��UDUD�YH]�
o nunca en la oración se pide por las condiciones en que los 
YHFLQRV�GH�HVD�SHUVRQD�YLYHQ�R�SRU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�WUDEDMR�
HQ�ODV�TXH�ORV�FRPSDxHURV�GH�WUDEDMR�GH�HVD�SHUVRQD�ODERUDQ��
Es como si la mentalidad griega y la tendencia individualista 
occidental bautizaran y / o sancionaran la oración hispano / 
latino (a).

El pentecostal hispano / latinos (a) lee y recita la Biblia y ora como 
si nuestras vidas no estuvieran interconectadas y los problemas, 
necesidades y preocupaciones no fueran de índole ecológico. Esto 
HV�FODUDPHQWH�HYLGHQWH�HQ�OD�HVWUHFKH]�GHO�PHQVDMH�GH�VDOYDFLyQ� 
Este énfasis en la oración se nutre por y da lugar a una dico-
tomía permanente e implacable que se hace entre lo sagrado 
y lo espiritual, lo espiritual y lo político/secular (Espinosa et. 
Al., 2005; Dionne & Dilulio, 2000; Elizondo, 2000). A veces 
he oído decir que la lectura de la Biblia y la oración son más 
espirituales que hacer una tarea social. El ayuno y la oración se 
anuncian para obtener la unción del Espíritu Santo (que nece-
sitamos de hecho), pero no anunciados, como parte o para una 
PDUFKD�GH�WUDEDMDGRUHV�R�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�LQPLJUDQWHV��
Eso sería demasiado secular (secundario, he escuchado a veces) 
o político. La oración en la iglesia Pentecostal Hispano / Latino 
(a) es informada por la llamada división entre el evangelismo 
y la acción social, cuando este no es el caso.

Creo que Amos fuertemente nos insta a considerar la naturaleza 
contextual y holística de la espiritualidad. La espiritualidad no 
puede quedar desconectada de las condiciones reales de los 
contextos que sirve. La pobreza, el racismo, el analfabetismo, 
etc., que se observa en nuestras ciudades deberán colorear 
nuestra oración. La espiritualidad debe ser encarnada. Si hay 
una lección sencilla, pero profunda que se adquiere a partir de 
Amos, es que los líderes llamados por Dios se forman y se ba-
san en una espiritualidad que se solidariza con los marginados, 
oprimidos y los privados de sus derechos.

david escobar arcay
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La verdadera base de la religión es la que atiende a lo personal 
y lo social, una que es informada por una teología bíblica de la 
creación y la salvación (Stam, 1995); que nos llama a orar por 
la restauración y la reconciliación del orden creado motivado 
por la venida del Señor y el reino de Dios, pero sin caer en 
la trampa de crear un estado marxista y socialista utópico en 
la tierra y sirva como un acto de subsistencia, supervivencia 
FXOWXUDO�� D¿UPDFLyQ� \� OLEHUDFLyQ��(Q� SRFDV� SDODEUDV��$PRV�
recuerda a la iglesia pentecostal hispano-estadounidense (y 
toda la iglesia como el cuerpo de Cristo) que no puede escapar 
a las obligaciones éticas de su rol ordenado por Dios rol y sus 
demandas para denunciar no sólo al individuo, sino también los 
SHFDGRV�HVWUXFWXUDOHV�GHQWUR�GH�XQ�PDUFR�GH�MXVWLFLD�H�LJXDOGDG�
como está enraizada en la Palabra de Dios. Las Escrituras, la 
SRVWPRGHUQLGDG��OD�FRPXQLGDG��OD�pWLFD�\�OD�MXVWLFLD�VRQ�LQWHUGH-
SHQGLHQWHV�\�QR�H[LJHQ�PHQRV��$PRV�HV�XQ�H[FHOHQWH�HMHPSOR�
profético de esta noble vocación.

Conclusión
Amos fuertemente nos insta a considerar la naturaleza contex-
tual y holística de la espiritualidad. La espiritualidad no puede 
quedar desconectada de las condiciones reales de los contextos 
que sirve. La pobreza, el racismo, el analfabetismo, etc. que 
se observa en nuestras ciudades deberán colorear nuestra ora-
ción. La espiritualidad debe ser encarnada. Si hay una lección 
sencilla, pero profunda que se adquiere a partir de Amos, es 
que los líderes llamados por Dios se forman y se basan en una 
espiritualidad que se solidariza con los marginados, oprimidos 
y los privados de sus derechos. La verdadera base de la religión 
es la que atiende a lo personal y lo social, una que es infor-
mada por una teología bíblica de la creación y la salvación54, 
que nos llama a orar por la restauración y la reconciliación del 
orden creado, motivado por la venida del Señor y el reino de 
Dios, pero sin caer en la trampa de crear un estado marxista 
y socialista utópico en la tierra y sirva como un acto de sub-
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VLVWHQFLD��VXSHUYLYHQFLD�FXOWXUDO��D¿UPDFLyQ�\�OLEHUDFLyQ��(Q�
pocas palabras, Amos recuerda a la iglesia pentecostal hispano-
estadounidense (y toda la iglesia como el cuerpo de Cristo) que 
no puede escapar a las obligaciones éticas de su rol ordenado por 
Dios rol y sus demandas para denunciar no sólo al individuo, 
sino también los pecados estructurales dentro de un marco de 
MXVWLFLD�H�LJXDOGDG�FRPR�HVWi�HQUDL]DGD�HQ�OD�3DODEUD�GH�'LRV��
Las Escrituras, la postmodernidad, la comunidad, la ética y la 
MXVWLFLD�VRQ�LQWHUGHSHQGLHQWHV�\�QR�H[LJHQ�PHQRV��$PRV�HV�XQ�
H[FHOHQWH�HMHPSOR�SURIpWLFR�GH�HVWD�QREOH�YRFDFLyQ�
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arTículo

Historia y Tradición Bautista
en América Latina

Una lectura a propósito de los 400 años
del movimiento bautista1

Pablo MoreNo P
FuNdacióN uNiversiTaria bauTisTa

cali, coloMbia

El artículo presenta un recorrido histórico del movimiento bautista 
en América Latina desde sus comienzos en el siglo XIX, prestando 
DWHQFLyQ�D�YDULRV�HMHV�WHPiWLFRV�VREUH�ORV�FXDOHV�GHVDUUROOD�HO�SUR-
blema de la construcción y crisis de identidad bautistas. Además, 
presenta varios casos como muestra de lo que puede estar ocurriendo 
HQ�GLYHUVRV�OXJDUHV�GH�$PpULFD�/DWLQD��UHVSHWDQGR�OD�HVSHFL¿FLGDG�
de cada historia local.

Palabras clave: bautista, historia, pentecostalización, identidad, 
herencia.

The paper presents a historic view of the Baptist movement in Latin 
America since its beginning in the nineteen century, with special 
attention given to some thematic points about the development and 

1 Una primera versión de este artículo fue presentada como ponencia en el Congreso de la 
Unión Bautista Latinoamericano realizado en Lima, Perú, 2009.
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problem of the Baptist’s identity crisis. Moreover, this paper presents 
some cases as a sample about what might be happening in some pla-
FHV�LQ�/DWLQ�$PHULFD��WDNLQJ�LQWR�DFFRXQW�WKH�VSHFL¿F�FKDUDFWHULVWLFV�
of each local story.

Key words: baptist, history, pentecostalism, identity, heritage.

La celebración de los 400 años del surgimiento del movimien-
to bautista en Holanda, durante el año 2009, animó a realizar 
una mirada de esa historia bautista en América Latina y a una 
propuesta de revalorización de la herencia bautista para el siglo 
XXI. Esta efemérides fue, no sólo un tiempo para la celebración 
de la gloriosa herencia bautista, sino también, un período de 
SUHRFXSDQWH�UHÀH[LyQ�VREUH�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO�GH�XQD�GHQR-
minación, que está experimentando cambios drásticos en todas 
ODV�HVIHUDV�GRQGH�HVWDEOHFLy�VX�SUHVHQFLD�\�HGL¿Fy�VX�KLVWRULD

La propuesta de revalorización ayuda a leer una tradición y 
herencia en perspectiva futura, frente a los desafíos y oportu-
nidades que el siglo XXI presenta; por esa razón, no alcanza el 
DQFODMH�GH�PDQHUD�WUDGLFLRQDOLVWD�HQ�HO�SDVDGR��FRPR�WDPSRFR�
D\XGD�HO�GHVSRMDUVH�GH�WRGD�KHUHQFLD�SDUD�VXPHUJLUVH�DFUtWLFD-
mente en el cambio. El camino más conveniente es entrar por 
la “puerta estrecha”, que evidencia una valoración de lo que se 
ha creído y un gran esfuerzo por ser consistente con el presente 
y con las demandas del futuro.

Los 400 años
La Alianza Bautista Mundial, Convenciones y Asociaciones 
Bautistas, Centros de Estudio y Comisión de Historia Bautista, 
promovieron en todo el mundo la celebración del cuatricente-
nario por el surgimiento del movimiento bautista en Holanda a 
comienzos de 1609. Como no se estaba celebrando el comienzo 
de la denominación, se habló entonces del surgimiento del 
PRYLPLHQWR�R�GH�OD�³IH�EDXWLVWD´��TXH�VLJQL¿Fy�UHFRUGDU�D�XQ�
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pequeño grupo de cristianos que decidieron organizar una co-
munidad de creyentes comprometidos con Jesucristo de manera 
voluntaria y practicando el bautismo de adultos.

Este fue un acto revolucionario porque era retornar a las fuentes 
bíblicas del cristianismo y restaurar la comunidad de creyentes 
a la luz del Nuevo Testamento y particularmente del libro de los 
Hechos (Barr, 2009). De allí se adoptó como lo habían hecho 
antes otras congregaciones de la reforma, la Biblia como fuente 
de toda autoridad en cuestiones de fe y práctica.

En esta actitud mantuvieron una continuidad con el movimiento 
anabaptista del continente europeo surgido en el siglo XVI. 
No sólo porque sus primeras reuniones se hubieran celebrado 
en casa de menonitas y en un lugar que anteriormente fue 
destinado a una panadería, sino también, porque en el mismo 
lugar se practicó el bautismo de creyentes, sin tener en cuenta 
la sucesión apostólica y en oposición a la existente iglesias 
“territorial”.

Los años siguientes fueron para los bautistas de persecución 
y ostracismo, relegados socialmente y acusados de rebelión y 
sedición, de intolerancia por su persistencia incansable en el 
bautismo de adultos, la proclamación de la autonomía de la 
iglesia, la libertad de conciencia y la separación de la iglesia y el 
Estado. Un buen número de bautistas experimentaron pobreza, 
prisión y hasta la muerte. Sin embargo, continuaron creciendo 
y lucharon por la libertad religiosa. 

Actualmente, los bautistas continúan su presencia a través de la 
Alianza Bautista Mundial, Organizaciones continentales como 
la Unión Bautista Latinoamericana (UBLA), convenciones y 
asociaciones y lo más importante a través de las iglesias locales.

/D�FHOHEUDFLyQ�GHO�FXDWULFHQWHQDULR�WXYR�GLIHUHQWH�VLJQL¿FDFLyQ�
para cada región o continente. En América Latina, los bautis-
tas celebraron los 400 años del surgimiento del movimiento 
bautista en Holanda como muestra de unidad y compañerismo 

Pablo MoreNo P
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mundial, pero al mismo tiempo, han reconocido que la expre-
sión del movimiento bautista en este continente ha tenido una 
VLJQL¿FDFLyQ�GLIHUHQWH�\�SDUWLFXODU�

(VWD�KD�VLGR�XQD�RSRUWXQLGDG�SDUD�UHÀH[LRQDU�VREUH�LGHQWL-
dad bautista en América Latina, en cuanto a la conexión con 
otros cuerpos bautistas en el mundo, desafíos que se pueden 
ver en el futuro cercano; y la demanda por un mayor acerca-
miento al encuentro con otras expresiones del cristianismo, 
así como con otras manifestaciones religiosas presentes en 
el continente.

La historia bautista en América Latina

Pretender una historia de los bautistas en América Latina es 
una tarea magna y pocos se han arriesgado a escribirla después 
GH�DxRV�GH�DUGXD�LQYHVWLJDFLyQ��4XL]i�HO�WUDEDMR�PiV�FRQRFLGR�
es el de Justo Anderson (1990), sobre la historia de los bau-
tistas el cual presenta un panorama informativo y analítico en 
algunos casos, del surgimiento y desarrollo de los bautistas en 
América Latina.

2WUR�WUDEDMR�TXH�FDEH�PHQFLRQDU�HQ�HVWD�RFDVLyQ�HV�OD�FRPSLOD-
ción del encuentro de teología bautista, realizado en San José, 
coordinado por Jorge Pixley y publicado en dos volúmenes. 
El primero titulado Una Re-lectura de la tradición bautista en 
América Latina (1988) y el segundo La Mujer en la construc-
ción de la iglesia (1989).

'H�HVWDV�WUHV�SXEOLFDFLRQHV�VH�SXHGH�GHULYDU�OD�UHÀH[LyQ�KLVWy-
ULFD�TXH�FRPSRQH�OD�SULPHUD�SDUWH�GH�HVWH�WUDEDMR��&RPR�QR�VH�
trata de hacer una historia en el sentido estricto de la palabra, 
OR�TXH�VH�SURSRQH�SDUD�HO�GLiORJR�HV�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�XQDV�
VHxDOHV��TXH�LQGLFDQ�SRU�GyQGH�VH�KD�LGR�GLEXMDQGR�HO�PDSD�
histórico de los bautistas en América Latina.
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La primera señal es la lucha por
la libertad religiosa 
(Q�FDVL�WRGRV�ORV�SDtVHV�GH�$PpULFD�/DWLQD�OD�LQÀXHQFLD�GH�OD�
Iglesia Católica fue una realidad innegable durante el siglo 
XIX y gran parte del siglo XX. La llegada de los misioneros 
bautistas se topó con la cruda realidad de la intolerancia, las 
agresiones verbales y en algunos casos como el colombiano, 
con la persecución física de los evangélicos, entre los cuales 
los bautistas no quedaron exentos.

Esta lucha por la libertad religiosa fue parte del ideario liberal 
del siglo XIX, en el que los liberales radicales, una primera ex-
presión de los posteriores partidos liberales, procuraron limitar 
o eliminar los privilegios de la Iglesia Católica conservados 
desde la colonia.

En los comienzos del protestantismo latinoamericano encon-
tramos a un bautista, Diego Thomson, escocés y promotor de 
la sociedad bíblica Británica en América Latina, quien desde la 
Patagonia hasta el río Bravo recorrió países con la bandera de 
la educación y de la apertura de la sociedad para la formación 
del “pueblo” latinoamericano, estos podían ser asociados en 
pequeños artesanos durante el siglo XIX. Líderes de la inde-
pendencia y aún católicos liberales, le apostaron al proyecto 
de Thomson y participaron activamente en la promoción de la 
educación lancasteriana, que seguía el método del inglés Joseph 
Lancaster. Esto ayudó por un lado, para que sectores excluidos 
GH�OD�HGXFDFLyQ�DFFHGLHUDQ�D�HOOD�\�SRU�RWUR��TXH�HO�REMHWLYR�
de las élites gobernantes en buscar la apertura de relaciones 
comerciales con Inglaterra se cumpliera.

/RV�PLVLRQHURV�+LFNH\�\�:HVWUXS�IXHURQ�SLRQHURV�GH�OD�REUD�
EDXWLVWD�HQ�0p[LFR�\�FRPHQ]DURQ�DQWHV�GH������VX� WUDEDMR��
sufriendo los embates por la falta de libertad religiosa. Des-
SXpV�TXH�pVWD�IXH�GHFUHWDGD��OOHJDURQ�ODV�MXQWDV�PLVLRQHUDV�GH�
bautistas del Norte y del Sur para consolidar esa presencia con 
PHMRUHV�JDUDQWtDV��$QGHUVRQ��������S�������
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No podemos pasar por alto un acto de lucha por la libertad 
religiosa como el incidente protagonizado por Pablo Besson, 
SLRQHUR�GH�ORV�EDXWLVWDV�HQ�$UJHQWLQD��-XVWR�$QGHUVRQ�D¿UPD�
TXH� GHELGR� DO� IDOOHFLPLHQWR� GH� XQD� QLxD� KLMD� GH� FRORQRV�� D�
quienes se les prohibió llevar el cuerpo al cementerio destina-
GR�H[FOXVLYDPHQWH�D�FDWyOLFRV��%HVVRQ�GHFLGLy�R¿FLDU�HO�FXOWR�
I~QHEUH�HQ�HO�MDUGtQ�GH�OD�FDVD�GHO�SDGUH�GH�OD�QLxD��³(VWH�HVFiQ-
dalo le inspiró a dedicar el resto de su vida a la promoción del 
Registro Civil y los derechos de los disidentes en la Argentina” 
(Anderson, 1990, p. 174).

Podríamos extendernos en los relatos sobre este tema y ha-
EUtD�VX¿FLHQWH�PDWHULDO�SDUD�XQD�SUHVHQWDFLyQ��VLQ�HPEDUJR��
HVWDV�PHQFLRQHV�VRQ�VX¿FLHQWHV�SDUD�UHÀH[LRQDU�VREUH�XQD�
conexión que se puede establecer entre la historia del movi-
miento bautista surgido en Holanda y extendido en Inglaterra 
hace 400 años, y el surgimiento y extensión de los bautistas 
en América Latina. Aquí hay una historia común, una suerte 
idéntica de persecución e intolerancia que permite celebrar, 
conmemorar y rescatar para la memoria colectiva, la gran 
OXFKD�SRU�REWHQHU�OLEHUWDG�UHOLJLRVD�SDUD�GHVGH�DOOt�HMHUFHU�
los derechos civiles.

La segunda señal es la conformación
de iglesias democráticas 
En un contexto de prevalencia del autoritarismo y de cons-
trucción de la democracia liberal. Unido al tema anterior, está 
la búsqueda y la consolidación de la democracia en América 
Latina. Después de las guerras de independencia comenzaron 
una serie de esfuerzos muy variados en cada país y sin con-
cordancia cronológica, por lograr la estabilidad y el cambio 
respecto a la sociedad colonial.

En el siglo XIX se pueden encontrar esfuerzos por romper con 
la sociedad colonial y católica para dar paso a la democracia 
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liberal, entendida como el libre acceso a la educación, libertad 
religiosa y separación de la iglesia y el Estado. 

En este proceso encontramos, como he advertido anteriormente, 
un mosaico muy variado. Colombia fue uno de los primeros 
países en declarar la libertad religiosa y la separación de la 
iglesia y el Estado. Los liberales radicales, a mediados del siglo 
XIX, dieron un golpe a la estructura de la Iglesia Católica con 
OD�H[SXOVLyQ�GH�ORV�MHVXLWDV��OD�GHVDPRUWL]DFLyQ�\�H[SURSLDFLyQ�
de bienes eclesiásticos; sin embargo, tres décadas después el 
resurgimiento conservador recuperó para la Iglesia su lugar en 
la sociedad, decenas de guerras civiles terminaron por resta-
blecer la relación que Iglesia y Estado habían sostenido antes 
de la independencia. México vivió un panorama similar, pero 
VLQ�FRLQFLGHQFLDV�FURQROyJLFDV��$�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;��FRQ�
OD�OOHJDGD�DO�SRGHU�GHO�3RU¿ULR�'tD]��VH�SRVHVLRQy�HQ�OD�VLOOD�
presidencial, de tal manera que sólo un movimiento revolucio-
nario lo pudo derrocar en 1910, produciendo posteriormente 
XQ�FRQÀLFWR�SROtWLFR�DFRPSDxDGR�GH�XQ�DOWR�IHUYRU�UHOLJLRVR��
con centenas de muertos aunque algunos dicen que la cifra 
pasó del millón.

En el siglo XX encontramos esas luchas continuas por lograr 
una estabilidad democrática en el cono sur, lidiando con las 
dictaduras militares que llegaron al poder, con el pretexto de 
VDOYDU�OD�GHPRFUDFLD�GH�OD�LQÀXHQFLD�L]TXLHUGLVWD�\�GH�OD�H[-
pansión del socialismo. 

En siglo y medio se puede ver la tensión entre un modelo 
corporativista y uno democrático liberal. Jean Pierre Bastian 
(1994), historiador y sociólogo explica cómo se dio esta tensión 
en América Latina: 

El país legal puede aplicar en apariencia normas políticas cons-
titucionales, pero el país real está marcado por la recurrencia 
del autoritarismo. El autoritarismo tiene sus raíces en una 
constante: las mentalidades formadas por el corporativismo. 
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Asimismo, ante el obstáculo que representa la formación de 
actores sociales independientes y representables, la disidencia 
religiosa ha ofrecido históricamente un terreno privilegiado 
para la elaboración de alternativas políticas. Este fue el caso 
de los protestantismos liberales que, funcionando como so-
ciedades de ideas, llegaron a ser, en el seno de la sociedad 
civil, laboratorios donde se anticipaba la nueva cultura política 
democrática que esos actores sociales en transición deseaban 
ver nacer en América Latina ( p. 225-226). 

Los bautistas con la práctica del congregacionalismo, además de 
la apelación al individuo y su libre voluntad para aceptar a Cris-
WR��MXQWR�FRQ�HO�EDXWLVPR�GH�DGXOWRV��IDFLOLWDURQ�HVRV�HQVD\RV�
de los que habla Bastian de la democracia en América Latina.

El gobierno congregacional dio la oportunidad del uso de la 
palabra, la participación activa de quienes no tenían esas posi-
bilidades en otros espacios de la sociedad, para ser tomadas en 
cuenta sus propuestas y generar un tiempo para la discusión de 
ideas tanto para la iglesia como para la comunidad.

El modelo congregacional fue enseñado y recibido en Amé-
rica Latina por la orientación de los misioneros fundadores 
de iglesias, pero no fue aplicado de manera idéntica en todas 
partes. Además, el mayor problema que esta propuesta del 
congregacionalismo tuvo en América Latina fue la colisión con 
la realidad de un contexto moldeado por el corporativismo, es 
decir, el concepto de una sociedad de cuerpos y no de indivi-
duos, una sociedad de representaciones democráticas antes que 
una democracia directa. 

De ahí que la democracia bautista resultara ser “restringida”, 
como lo anota Pedro Carrasco en su aproximación sociológi-
ca a la organicidad bautista de América Latina. Los bautistas 
después de varias décadas de existencia experimentaron a 
mediados del siglo XX la realidad de un discurso que “(…) ha 
sido vaciado de sus características innovadoras y ´proféticas´, 
especialmente si nos remitimos al análisis de las relaciones 
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VRFLDOHV�LQWHUQDV�GH�ORV�VXMHWRV�PLHPEURV�GHO�JUXSR�´��3L[OH\��
1988, p. 79).

Quizá allí se pueda explicar uno de los orígenes del por qué 
hayan tenido aceptación casi unánime y acrítica las tendencias 
actuales del movimiento apostólico dentro de algunos bautis-
tas; puede ser no sólo un asunto de contenido doctrinal, sino 
WDPELpQ� FRQWH[WXDO�� GHMDQGR� OD� DVSLUDFLyQ� SRU� XQD� SUiFWLFD�
democrática postergada, restringida y en muchos casos com-
pletamente anulada.

La tercera señal es el esfuerzo por la
contextualización del ser bautista
en América Latina 
En América Latina ha existido un gran esfuerzo de contextua-
OL]DFLyQ�GH�OD�IH�GHVGH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;;��(Q�XQ�WUDEDMR�
presentado en la segunda Conferencia Internacional de estudios 
EDXWLVWDV��UHDOL]DGD�HQ�:DNH�)RUHVW��1&��0RUHQR��������S�������
se hizo un balance de los esfuerzos latinoamericanos bautistas 
por comenzar a producir un pensamiento propiamente bautista 
contextualizado.

(Q�HVD�RFDVLyQ�VH�GHVWDFy�HO�WUDEDMR�HQ�ORV�HVWXGLRV�EtEOLFRV�
realizados por Jorge Pixley, Oscar Pereira, Rebeca Montemayor, 
Juan Carlos Cevallos, Cosme Damián Vivas, Daniel Carro y 
otros vinculados a proyectos del Comentario Bíblico Mundo 
Hispano, publicado por la Editorial Mundo Hispano. O el tra-
EDMR�GH�UHÀH[LyQ�SURSLDPHQWH�WHROyJLFD�DGHODQWDGR�SRU�5HQp�
Padilla, Samuel Escobar, Rolando Gutiérrez, Orlando Costas 
en el ámbito de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y, el 
de Luis Rivera Pagán y Nancy Bedford en una perspectiva más 
ecuménica. Esta última en perspectiva de género, una categoría 
inevitable para la teología del futuro.

(O�WUDEDMR�WHROyJLFR�SDVWRUDO�KD�VLGR�DERUGDGR�SRU�&DUPHQ�3p-
rez de Camargo, Samuel Libert, Daniel Tinao y Harold Segura 
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que en tiempos recientes ha realizado un acercacmiento a la 
espiritualidad (Segura, 2010). En el campo de la historia de la 
LJOHVLD�VH�GHVWDFDQ�ORV�WUDEDMRV�GH�6DPXHO�6LOYD�*RWD\��3DEOR�
Deiros, Arnoldo Canclini, Tomás Gutiérrez, Marco Antonio 
Ramos, entre otros; cada uno con perspectiva diferente en el 
acercamiento y en el énfasis que dan a la presencia denomina-
cional bautista en esas historias.

Estos autores y muchos más que se han pasado por alto, sin 
intención de ignorarlos, son esfuerzos por una contextualización 
del ser evangélico y bautista en un continente donde la obra 
PLVLRQHUD�H[WUDQMHUD�WXYR�JUDQ�LQÀXHQFLD��6DPXHO�(VFREDU�KD�
GLFKR�FRQ�DFLHUWR�TXH�³/RV�WHPDV�\�HVWLOR�GH�QXHVWUDV�UHÀH[LR-
nes están estrechamente relacionados con la manera en que 
practicamos nuestra fe en nuestro ministerio diario, más que 
con las demandas del debate académico en Europa o Norte 
América” (1998, p. 13).

Además, hay que subrayar que esta producción teológica 
bautista en América Latina no ha sido denominacionalista, 
sino que ha traspasado las barreras para tomar en cuenta lo 
interdenominacional y en algunos casos lo ecuménico. Lo cual 
evidencia una apertura y sensibilidad hacia el diálogo con otras 
expresiones de la fe cristiana en nuestro continente, pero sos-
teniendo el ser bautista como punto de partida y de inspiración 
para el quehacer teológico en diálogo.

Esta característica propia de esta contribución a la teología 
bautista, no es excluyente ni piensa en la tradición bautista 
como el centro de atracción, sino que, como fuerza centrífuga 
ha buscado salir de su entorno familiar, pero a partir de una 
tradición cuatricentenaria para dialogar y debatir abiertamente 
con el mundo protestante y católico, pensando en los problemas 
latinoamericanos.  
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La cuarta señal consiste en la
“pentecostalización” de los bautistas
en América Latina
Este ha sido el hecho religioso del siglo XX. Después de casi 
cinco siglos de predominio católico y de siglo y medio de 
SUHVHQFLD�SURWHVWDQWH�HQ�SURFXUD�GH�PRGL¿FDU�GH�PDQHUD�VXEV-
tancial el campo religioso latinoamericano, el pentecostalismo 
y el neopentecostalismo, llamado así sin pleno acuerdo, han 
estremecido el campo religioso por su impacto.

El pentecostalismo latinoamericano surgió a principios del siglo 
;;�HQ�9DOSDUDtVR��&KLOH��SHUR�ORJUy�VX�H[SORVLyQ�GHPRJUi¿FD�
en la década de los 60s y 70s; sin embargo, durante este tiempo 
el pentecostalismo mantuvo relaciones tensas con el protestan-
tismo histórico y evangélico.

Con la llegada del neo-pentecostalismo se asiste a nueva ma-
nera de relacionarse en el campo religioso, pues no sólo hay 
tensiones, sino que éstas a veces provienen por el interés de 
homogenizar el campo religioso con base en la propuesta de 
la “unidad del cuerpo de Cristo”. En esa propuesta se pueden 
encontrar remebranzas de la visión de unidad, también procla-
mada por el catolicismo en su eclesiología, hay probablemente 
una continuidad en este punto.

El neo-pentecostalismo no llegó para ser una denominación 
más, sino para ser una fuerza transversal que va por todas las 
GHQRPLQDFLRQHV�� LUULJDQGR�FRQ�VXV� LQÀXHQFLDV�\�SURSXHVWDV��
por un culto contemporáneo con énfasis en la emoción antes 
que en la razón, una proclamación más sencilla y liviana para 
el transeúnte que sin sentido deambula por esta sociedad con-
VXPLVWD��FRQ�XQ�DQKHOR�SRU�OD�SURVSHULGDG�PDWHULDO�GH�ORV�¿HOHV�
y con una aguerrida propuesta por la conquista de la política 
como medio de cristianización de la sociedad.

Esta pentecostalización que ha llegado y ha entrado a las igle-
sias bautistas, es una realidad innegable frente a la cual han 
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existido varias reacciones. De un lado, la negación completa 
del cambio que produce un encierro en el tradicionalismo y la 
costumbre; como forma de protección ante el cambio que se 
concibe como destrucción. En este caso el lema “todo pasado 
IXH�PHMRU´�VH�DFRPRGD�PX\�ELHQ�D�HVWD�SRVWXUD�HFOHVLDO��QR�
hay interés ni desesperación por el “iglecrecimiento” ni por el 
“boom” musical, ninguno de estos ruidos parece perturbar la 
paz de la congregación bautista, que cantando himnos sigue 
DGRUDQGR�DO�6HxRU�FRQ�OD�PLVPD�¿GHOLGDG�GH�VLHPSUH�

De otro lado, hay quienes han recibido la ola neopentecostal 
como la gran renovación, como la irrupción contemporánea del 
Espíritu Santo, como el nuevo gran avivamiento. Todo cambió 
en estas iglesias; el nombre “bautista” para algunos es cosa 
GHO�SDVDGR��HO�KLPQDULR�XQ�REMHWR�GH�DUTXHRORJtD��HO�FRQJUH-
JDFLRQDOLVPR�XQD�HQIHUPHGDG�TXH�SRU�¿Q�KD�VLGR�VXSHUDGD��OD�
separación iglesia y Estado un principio irrelevante para quien 
desea “ser cabeza y no cola” en la sociedad; incluso se ve la 
pobreza como una maldición y las enfermedades como una 
obra demoniaca.

Estas iglesias han traspasado los límites que la denominación 
había señalado hace 50 años o más; por esa razón hay una am-
pliación del círculo relacional con otras iglesias, mas en este 
caso, no para buscar las diferencias sino la unidad entendida 
como similitud y a veces como uniformidad.

Con estas iglesias el evangelio ha sido anunciado a muchas 
personas, miles llegan a los cultos y encuentran una respuesta a 
sus preguntas; desde luego, estas respuestas no tienen que pasar 
SRU�HO�¿OWUR�GH�OD�WHRORJtD�VLVWHPiWLFD��VLQR�SRU�HO�GH�OD�UHOHYDQFLD�
para la persona. Estas nuevas iglesias han permitido a muchos 
acercarse por primera veza una iglesia cristiana, otros han vuelto 
D�HOOD�DO�YHU�HVWD�DOWHUQDWLYD�\�PXFKRV�OD�DGRSWDQ�FRPR�OD�PHMRU�
manera de ser iglesia de Cristo en este tiempo.

¿Hay una tercera forma de responder frente a estos cambios? El 
neopentecostalismo es una de las señales que delinea el mapa 
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histórico de los bautistas en América Latina, es inevitable no 
verlo, pero es posible asumirlo de una manera tal que no con-
duzca a una barricada conservadora o a un salto al vacío sin 
saber dónde va a caer.

(Q�OD�~OWLPD�SDUWH�TXLVLHUD�SURSRQHU�DOJXQRV�WHPDV�GH�UHÀH[LyQ�
y tareas que los bautistas enfrentamos ante la nueva situación 
que propone el siglo XXI. A partir de una herencia reconocida 
históricamente y analizada contextualmente es importante dar 
un paso hacia revalorización del ser bautista.

Una revalorización de la herencia bautista
Varios factores del contexto actual deben ser tomados en 
FXHQWD�SDUD�KDFHU�HO�HMHUFLFLR�GH�XQD�UHYDORUL]DFLyQ�GH�OD�KH-
rencia bautista en América Latina. Aquí se indicará en breve 
de cuatro: la globalización, la “era postdenominacional”, la 
situación económica y política de América Latina y la sed 
religiosa de millones de creyentes. Bill J. Leonard (2010) ha 
HVFULWR�YDULRV�WUDEDMRV�LPSRUWDQWHV�UHFLHQWHPHQWH�HQ�ORV�TXH�
valora, pero cuestiona el presente denominacional, a partir de 
XQR�GH�VXV�WUDEDMRV�QRV�LQVSLUDPRV�SDUD�DSXQWDU�ODV�VLJXLHQWHV�
UHÀH[LRQHV�

1. La globalización 

Este es un tema bastante amplio que puede resumirse en una 
cita del historiador de las religiones. Mircea Eliade cuando 
SUHGLMR�� ³(Q� UHDOLGDG�� \D� QRV� HVWDPRV� DSUR[LPDQGR� D� XQD�
cultura planetaria, y dentro de poco, incluso los historiadores, 
¿OyVRIRV�R�WHyORJRV�PiV�ORFDOLVWDV�VH�YHUiQ�REOLJDGRV�D�DQDOL]DU�
sus problemas y plantear sus convicciones en un diálogo con 
colegas de otros continentes y creyentes de otras religiones” 
(Tillich, 1976, p. 14)

Los bautistas enfrentan el desafío de nuevas fronteras en el siglo 
XXI al hablar de la globalización; sin embargo, se encuentra 
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que este no es un concepto nuevo para los bautistas ya que 
cuando William Carey y su familia llegaron a la India en 1793, 
se estaba comenzando con la conciencia global de las misiones 
en el contexto del surgimiento de una economía-mundo. No 
obstante, la dinámica ha cambiado, porque hoy no se trata de 
ir en misión para contar la verdad a otros, sino que hay ires y 
venires de todas partes, como también, hay muchas religiones 
que hoy predican tener la verdad y esto habrá de disminuir ese 
“espíritu” hegemónico que caracterizó a las misiones cristianas 
en el pasado.

En el siglo XVIII la obra misionera bautista impulsó la predi-
cación del evangelio fuera del contexto europeo y la identidad 
mundial de la denominación bautista cambió el calvinismo 
predominante de aquellos días. El movimiento inauguró el auge 
misionero de los bautistas que se extendieron mundialmente 
creando iglesias locales, asociaciones, convenciones, para que 
doscientos años después se viera la necesidad de crear una 
RUJDQL]DFLyQ�PXQGLDO� EDXWLVWD�� IXQGDGD�¿QDOPHQWH� HQ� �����
como la Alianza Bautista Mundial.

Ese hecho que se ha recordado durante la celebración de los 400 
años de historia bautista, es un desafío para tomar en cuenta el 
sentido de la misión, ya no eurocéntrica hasta “lo último de la 
tierra”, sino policéntrica desde muchos centros hacia muchos 
“últimos de la tierra”. América Latina tiene ya una historia re-
ciente pero importante de envío de misioneros a esos “nuevos” 
últimos de la tierra.

De otro lado, es importante reconocer que no sólo cambió el 
centro a muchos centros, sino también el método hacia muchas 
maneras espontáneas y muy elaboradas de hacer misión. Hoy 
millones de migrantes latinoamericanos, entre ellos y ellas 
bautistas, sin tener un vínculo eclesial que les brinde todas las 
JDUDQWtDV� \� ODV� D\XGDV� QHFHVDULDV�� KDFHQ� WUDEDMR�PLVLRQHUR��
Como el zapatero de hace más de 200 años en la India, hoy 
PXFKRV� DOEDxLOHV�� WUDEDMDGRUDV� GRPpVWLFDV�� SHOXTXHUDV�� HWF��
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inician congregaciones que luego las organizaciones bautistas 
de Europa apoyan, respaldan y facilitan generando un nuevo 
modo de relación para las misiones.

(VWDPRV�DQWH�XQD�UHGH¿QLFLyQ�GH� ORV�VLVWHPDV�RUJDQL]DWLYRV�
misioneros a nivel mundial, por eso en América Latina se debe 
tomar conciencia de este cambio y no limitarse a replicar las 
estructuras organizativas y mentales del quehacer misionero 
que hizo historia en este continente.

La globalización obliga a los bautistas a reconocer la diversidad 
WHROyJLFD�\�SUiFWLFD�FRPR�QXQFD�DQWHV��3RU�HMHPSOR��¢TXp�VLPL-
litudes y diferencias hay entre bautistas de Japón que acerquen 
a los que hay en África o Norte América? ¿Cómo se forma la 
identidad bautista en el estatus de minoría que tiene en muchos 
países del mundo, con excepción de EE.UU? No basta el re-
conocimiento de las diferencias, es necesario saber interactuar 
con ellas, enriquecerse mutuamente con ellas, crecer sin perder 
una identidad a propósito de la existencia de esas diferencias.

Es cierto que se enfrenta el desafío del pluralismo, que puede 
conducir a un relativismo, pero es inevitable afrontarlo y la 
PHMRU�VDOLGD�QR�HV�XQ�UHWLUR�GHIHQVLYR�HQ�WRUQR�D�OD�GLYHUVLGDG�
teológica tal como existe en la actualidad. Partiendo de una 
identidad revalorizada es posible abrirse a un diálogo cons-
tructivo con un mundo en el que las verdades absolutas han 
sido puestas en duda.

La globalización trae consigo el desafío del encuentro con otras 
religiones, antes consideradas ancestrales y en extinción, pero 
que en la actualidad experimentan una revigorización inespera-
da. La visión inicial de la libertad religiosa y el rol de la libertad 
de conciencia seguramente tendrán que ser revalorizadas a la 
luz de que en algunos contextos son esas religiones las que 
piden libertad religiosa, la misma oportunidad que en el siglo 
XIX reclamaron los bautistas. ¿Hay preparación para aceptar 
que esos derechos y esas libertades son también para los Hare 
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Krisna, la fe Bahá’i y el Candomblé? ¿Estamos preparados 
para asistir al encuentro de una nueva etapa en las relaciones 
con la Iglesia Católica?

En la V reunión del Episcopado Latinoamericano efectuada 
en el año 2007, hace presencia Brasil. Uno de los invitados 
protestantes como observadores era bautista. Harold Segura, en 
representación de la Unión Bautista Latinoamericana, escribió 
de su experiencia confrontado y emocionado de estar en un 
espacio vetado, cerrado para los evangélicos, décadas atrás, 
aunque en la Conferencias Episcopales anteriores siempre in-
vitaron observadores evangélicos. Pero no sólo debió sentirse 
emocionado por la apertura de la Iglesia Católica, sino, por 
la apertura de un bautista a participar de un evento católico 
como ese. ¿Se sintieron todos los bautistas representado allí? 
Las voces fueron diversas, para algunos fue un error aceptar 
esa invitación, mientras que para una importante mayoría de 
la dirigencia bautista fue una oportunidad histórica que bien 
valió la pena recibir con agrado y apertura.

¢&yPR�ORV�EDXWLVWDV�SXHGHQ�D¿UPDU�OD�SDUWLFXODULGDG�GHO�FRP-
promiso con Jesucristo, su aproximación a la Escritura y a la 
tradición, mientras se dialoga honesta y respetuosamente con 
otras expresiones de fe cristianas y las religiones?

2. El post-denominacionalismo

Vivimos en un tiempo en el que ser bautista, metodista, presbite-
riano o luterano ya no es un valor agregado, en algunos sectores 
es un factor de vergüenza, y por eso algunas convenciones o 
iglesias locales están pensando incluso en cambiar el nombre, 
para no arrastrar hacia el futuro con una tradición de la que ya 
no se sienten orgullosos. 

El surgimiento de un mundo no denominacional requiere de 
los bautistas re-examinar su propia identidad en una nueva e 
LQPHGLDWD�PDQHUD�� ¢4Xp� VLJQL¿FD� VHU�EDXWLVWD� HQ�XQ�PXQGR�
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donde “la religión de marca” es a menudo minimizada o com-
pletamente disminuida?

En los años 80s surgió un movimiento originado en Norte 
América llamado renovación carismática, movimiento de la fe, 
neo-pentecostalismo y quizá otros nombres se le pueden dar. 
Este movimiento buscó y logró la renovación de las iglesias 
en su liturgia, teología, práctica pastoral y proyección en la 
VRFLHGDG�GH�PDQHUD�WDO�TXH�SURGXMR�FULVLV�HQ�ODV�GHQRPLQDFLR-
nes existentes.

Casi ninguna denominación ha quedado por fuera de esta 
corriente neo-pentecostal. Una de las características es que en 
América Latina fue más allá de lo que eran las denominaciones, 
pues como no fue posible la renovación dentro de las estructuras 
existentes la ruptura fue el camino a seguir. De ahí que con en-
tusiasmo se anunciara la llegada de la era post-denominacional.

Esta era post-denominacional se caracteriza por la promoción y 
el uso del nombre cristiano sin apellidos, de la unidad del cuerpo 
GH�&ULVWR�EDMR�OD�XQLGDG�GHO�FXHUSR�SDVWRUDO��GH�OD�SURPRFLyQ�GH�
la presencia de la iglesia en la sociedad por medio de la política 
\�FRQ�HO�¿Q�GH�³FULVWLDQL]DU´�OD�VRFLHGDG�HQWHUD�

Esta ola se caracteriza por su inserción entre sectores de clase 
media alta sin abandonar del todo a los pobres, la promoción 
del evangelio de la prosperidad, la participación en política 
electoral, el mapeo para la guerra espiritual estratégica y la 
conquista territorial de las ciudades.

Eclesiológicamente se da la superación de las organizacio-
nes denominacionales, criticadas por ser poco funcionales, 
lentas, tradicionales y burocráticas. Teológicamente se abre 
paso una teología más simple, como libro de bolsillo, sin 
mucha atención a las discusiones doctrinales ni a las com-
SOHMDV�FRQWURYHUVLDV�DQWLJXDV�R�PRGHUQDV��(VWH�PRYLPLHQWR�
transita teológicamente sin muchas cargas racionales y con 
más utensilios experienciales. 

Pablo MoreNo P
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¢3RGUiQ�ORV�EDXWLVWDV�YLYLU�HVWD�QXHYD�pSRFD�GH�PDQHUD�VLJQL¿-
cativa sin reducirse a ser un nombre en vía de extinción? ¿Habrá 
la voluntad y el entusiasmo para renovar las organizaciones y 
alcanzar el tono requerido sin renegar de sus principios? Eso 
es parte de lo que una celebración cuatricentenaria debería 
producir en términos de revalorización.

Es indudable que la era denominacional tal como la concibieron 
los misioneros hace doscientos años ha pasado, es muy probable 
que las organizaciones ya no sobrevivirán por mucho tiempo 
sin variación, pero es muy probable también, que en medio de 
esta avasallante realidad posmoderna el desgaste de lo nuevo 
sea más rápido y su vigencia efímera. De esta manera, no ha-
bría por qué sumergirse en controversias en que el mañana no 
WHQGUiQ� LPSRUWDQFLD�SDUD�TXLHQHV� ODV�SURGXMHURQ��GLYLVLRQHV�
que podrían ser evitables para fortalecer el testimonio cristiano 
\�GHVFDOL¿FDFLRQHV�GH�ODV�FXDOHV�KDEUtD�TXH�DUUHSHQWLUVH�HQ�HO�
cercano futuro. 

Como el cambio hoy es más rápido y sus efectos efímeros en 
comparación con décadas anteriores, este tiempo nos llama 
la atención para ser más sensibles al diálogo respetuoso, al 
VLOHQFLR�UHÀH[LYR�\�D�OD�HVFXFKD�SHGDJyJLFD�GH�OR�TXH�HO�³RWUR´�
tiene para decir. 

3. La situación económica y política de América Latina

Esta realidad convoca e interpela como ninguna otra cosa a los 
bautistas. Muchos hoy hablan acríticamente de globalización 
y postdenominacionalismo, como si estos fueran cambios que 
VyOR�WUDHQ�EHQH¿FLRV�R�FRPR�VL�IXHUDQ�SDUWH�GH�XQD�UHDOLGDG�
que cambia neutralmente y en sentido de progreso ascendente.

La realidad económica mundial es crítica, hasta el punto de 
colocar en la incertidumbre todas las profecías económicas de 
SULQFLSLRV�GH�ORV���V�TXH�SURPHWtDQ�HVWDU�D�ODV�SXHUWDV�GHO�¿Q�
GH�OD�KLVWRULD��/RV�IUDFDVRV�¿QDQFLHURV�PXQGLDOHV�\�OD�LQH¿-
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cacia de los gobernantes para siquiera, atenuar los efectos de 
aquellos que en la cotidianidad de la gente, están conduciendo 
a un ambiente de incertidumbre y desazón, que termina por 
refugiarse de nuevo en la religión como un lugar para hallarle 
sentido a la existencia.

En América Latina los efectos de esta crisis son variados, pero 
un denominador común domina el escenario, si bien hay dis-
minución de la pobreza, en algunos casos hay aumento de la 
desigualdad en casi todos los países. Las brechas socioeconó-
micas son cada vez mayores y esta realidad no puede soslayarse 
FRQ�XQD�UHOLJLyQ�R�XQD�UHOLJLRVLGDG�TXH�HQDMHQH�DO�VHU�KXPDQR�
de su realidad de manera evasiva.

Hay en América Latina seguramente más iglesias cristianas por 
metro cuadrado y por habitante que en otros continentes, pero 
igual, en esos metros cuadrados hay más pobres y miseria que 
la que podría esperarse de un continente donde la solidaridad 
del samaritano, si bien no falta, tampoco alcanza.

Hay aquí un imperativo misional para los bautistas, recordando 
aquella otra orden, entre varias, que Jesús les dio a los discípulos 
frente a la multitud hambrienta “dadles vosotros de comer”. Allí 
hay un desafío también, utilizar los recursos sabiamente y mi-
lagrosamente, con tal de suplir esa necesidad tan básica que no 
podía faltar en la oración modelo, “el pan diario danóslo hoy”. 

La predicación actual no puede pasar por alto esta realidad o 
FDOL¿FDUOD� HVSLULWXDOPHQWH� FRPR�PDOGLFLyQ�GHELGR� D� TXH�QR�
HQFDMD�FRQ�HO�GLVFXUVR�GH� OD�SURVSHULGDG��DVt�FRPR�WDPSRFR�
HQFDMD�OD�VDFUDOL]DFLyQ�GH�OD�SREUH]D�FRQ�HO�GLVFXUVR�GH�YLGD�
abundante. Hoy se requiere de una predicación que no sea eva-
siva en su responsabilidad de orientar, exhortar y desafíar a sus 
oyentes para empoderarlos, no individualmente, sino también, 
comunitariamente frente a la crisis económica que afrontan.

Esta realidad económica está acompañada de una realidad 
política en ebullición. Como respuesta a esa crisis las élites 
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gobernantes ensayan uno u otro modelo de gobierno en el que 
hoy predomina el caudillismo y con brotes de autoritarismos. 
Los bautistas poseen una herencia congregacional que, si bien 
no funcionó y resolvió todos los problemas, puede ser germen 
de lucha contra caudillismos y autoritarismos que se sacralizan 
para hacer política y se politizan para gestionar lo sagrado.

Más que la aplicación de un modelo de gobierno eclesial, lo 
que habría que recuperar de esa herencia son los principios de 
igualdad, equidad y participación que están detrás de estos. 
Esto no debe esperarse como resultado del desarrollo moderno 
del concepto de democracia, sino, como la aplicación de un 
principio espiritual empleado por los bautistas en consonan-
cia con la tradición anabaptista del siglo XVI, caracterizada 
por ser comunitaria y contestataria de los autoritarismos de 
la época.

4. La sed religiosa de millones en América Latina

Esta es una realidad mundial pero que en nuestro contexto toma 
una forma más visible, porque son quizá, los mismos millones 
de pobres los que por siglos han buscado en la religión respues-
ta, refugio, restauración y rehabilitación para vivir.

Hoy no es menor la demanda religiosa en América Latina, 
vivimos en un mundo sediento de respuestas, no solamente 
materiales sino espirituales, místicas y de sentido para sobre-
vivir a las catástrofes económicas y sociales. Es un mundo 
re-encantado en el que hay agotamiento de las explicaciones 
racionales y lógicas para todos los problemas, por eso en gran 
medida se acude a las respuestas del más allá de la razón.

Es un terreno fértil, por eso los bautistas habrán de apostarle 
al desafío de anunciar el evangelio de manera integral a toda 
criatura. Esta integralidad implica todo el evangelio para todo 
el ser humano, yendo contracorriente sin fragmentar ni el evan-
gelio ni la persona, sino volviendo a las raíces de la fe cristiana 
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del Antiguo Testamento en el que el ser humano se ve como 
“alma”, un ser viviente.

Esta sed religiosa nos trae la tentación de ofrecer un evange-
lio de consumo, típico de las comidas rápidas que piensan en 
calmar el hambre momentáneamente sin suplir los nutrientes 
necesarios para una vida saludable. Estamos en un tiempo en 
el que no es difícil encontrar gente sensible para responder al 
evangelio, pero igual, en el que es fácil caer en la tentación del 
anuncio de un evangelio sin conversión pero con proselitismo, 
sin discipulado radical pero con entretenimiento y sin compro-
miso social pero con promesa de prosperidad material.

 La herencia bautista tiene que informarnos mucho sobre este 
tema, porque ha sido sensible a la realidad de pueblos sedientos 
de religión y se ha esforzado por darles un evangelio completo; 
porque siendo sensible a esa herencia debe evitar caer en el 
IDFLOLVPR�GH�OD�PDVL¿FDFLyQ�\�VHU�DWHQWD�DO�OODPDGR�GH�LU�FRPR�
GLMR�-HV~V�³&RPR�PH�HQYLy�HO�3DGUH�DVt�RV�HQYtR�\R´�

A modo de conclusión
La herencia bautista se ha celebrado después de 400 años. 
Es un acontecimiento al que vale la pena apostarle como una 
oportunidad para reconocerse en esa historia, ubicarse dentro 
de ella y valorarse mirando hacia el futuro, como una opor-
tunidad de hacer también historia del contexto en el que nos 
encontramos hoy.

América Latina ha visto el desarrollo de la obra bautista por casi 
doscientos años. El testimonio bautista en este continente ha 
sido variado, su impacto es conocido por muchos pero valorado 
de manera distinta; se reconoce como una iglesia de educación 
teológica, comprometida con las misiones, organizada de 
PDQHUD�ÀH[LEOH��LQVLVWHQWH�FRQ�HO�EDXWLVPR�SRU�LQPHUVLyQ�\�OD�
separación de la iglesia y el Estado. Sin embargo, esa misma 
gente rechaza el exclusivismo bautista, el frágil compromiso 
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inter-denominacional y ecuménico, la ambigüedad en las po-
VLFLRQHV�SROtWLFDV�\�HO�VHQWLGR�GH�DXWRVX¿FLHQFLD�FRPR�LJOHVLD��
Hay aquí una veta importante de temas para investigar y tra-
EDMDU��SHQVDQGR�HQ�OD�DFWXDOL]DFLyQ�GH�OD�KHUHQFLD�EDXWLVWD�HQ�
América Latina después de reconocerse dentro de la historia 
cuatricentenaria.

Finalmente, hay derecho a seguir existiendo como denomina-
ción no en aras del tradicionalismo, ni del conservadurismo a 
ultranza que si bien dio respuestas en el pasado, hoy no alcanza 
para comprender e interactuar frente a los nuevos desafíos. La 
revalorización de la herencia bautista en América Latina es una 
tarea, que debe pasar por un reconocimiento de esa historia, una 
valoración crítica de la misma y una re-edición de su legado 
frente a una nueva época. 
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arTículo

Deconstrucción cultural
o emancipación espiritual1

Un acercamiento de la educación teología protestante a la 
realidad Indígena Nasa

oscar cabrera

FuNdacióN uNiversiTaria bauTisTa

cali- coloMbia

El pueblo Nasa es la representatividad indígena más cercana a la 
Fundación Universitaria Bautista, que abre sus puertas a la educación 
teológica. Por lo tanto, debe considerarse la forma de intervención en 
la emancipación espiritual sin deconstruir las riquezas culturales. Este 
artículo es un acercamiento a su realidad desde la experiencia de los 
actores y la propuesta del evangelio como principio transformador.

Palabras clave: deconstrucción, nasa, educación autónoma, eman-
cipación, espiritualidad.

The people is the most representative indigenous group for us here 
at the Fundacion Universitary Bautista; due to the fact that they 
have opened their doors to us so they could get theological studies. 
7KLV�DUWLFOH�LV�LQWHQGHG�WR�KDYH�D�ORRN�WR�WKHLU�UHDOLW\�IURP�WKHLU�RZQ�

1 El presente artículo contiene la experiencia docente del escritor, experiencias reales de 
actores indígenas, así como algunos testimonios que se insertarán en el texto como apoyo 
a los aportes teóricos -estas inserciones se hará en cursivas para su diferenciación-.
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perspectives and experience; therefore we will try to teach the gospel 
as transforming principle. 

Key words: demolished, nasa, genuine learning, spread of the gos-
pel, spirituality. 

1. Geografía y contexto
El departamento del Cauca cuenta con una gran población 
LQGtJHQD�HQ�&RORPELD��VHJXLGR�SRU�OD�*XDMLUD��1DULxR��&KRFy��
Córdoba, Vaupés, Putumayo, Vichada, Guainía y Amazonas. 
Es en el Cauca donde la población Nasa constituye el 20% 
de los habitantes del departamento, equivalente aproximada-
mente a 200.000 personas, las cuales se encuentran en 26 de 
41 municipios que albergan a los 87 resguardos en un área de 
5.312 Km2�GH�ORV��������NP2 que posee el Cauca (Galeano, 
2006, p. 14-16).

Los indígenas en Colombia viven en diversos ecosistemas 
nacionales de aproximadamente veinte millones de hectáreas, 
hablan 64 lenguas indígenas; siendo los Nasa, los Wayuu y 
los Pastos los más numerosos del país. Luego, lo siguen en su 
orden poblacional los Guámbianos, los Yanaconas, los Ingas, 
ORV�.RNRQXFRV��ORV�7R7RURHV�\�ORV�(SHUDUD�6LDSLGDUD�

Al departamento del Cauca pertenece la zona de Tierradentro, 
una población de 55.000 habitantes donde, según Galeano 
(p. 216) “comparten territorio (… ) campesinos, colonos y 
comunidades negras”, las lenguas son el español y el Nasa 
yugué. Además, está conformada por 24 resguardos, 309 
veredas situadas en los municipios de Páez e Inzá, algunos 
de estos resguardos son Mosoco, Huila, Tálaga, Belalcázar, 
Ricaurte, Vitoncó; siendo éste último, uno de los puntos de 
convergencia para la formación teológica que proporciona la 
Fundación Universitaria Bautista a través de sus programas 
de estudio. 
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Son estas regiones olvidadas que viven una dualidad perenne 
de creencias ancestrales, entre el peligro de lo social y la tran-
quilidad de lo natural, coexistiendo en un abanico de colores 
que matiza el día y la noche de todo un pueblo, las que actual-
mente son depositarias de aportes educativos desde la visión 
teológica protestante. 

2. Un pueblo de gran valor
Hablar del Cauca, es hablar del pueblo Nasa, de los paeces. Un 
pueblo dotado de tenacidad, honor y valentía, donde una mi-
UDGD�DO�SDVDGR��������PXHVWUD�XQ�SXHEOR�TXH�HMHUFLy�XQD�JUDQ�
resistencia a la conquista española, tras la marcha de Belalcázar 
HQ�EXVFD�GH�³(O�'RUDGR´��ORV�LQGLRV�GHMDURQ�GH�FXOWLYDU��FRQ�OD�
esperanza que el hambre hiciera retirar a los invasores. Tras estos 
hechos se iniciaron acciones para someter a los paeces, quienes 
VH�UHYHODURQ�DQWH�OD�YLROHQFLD�HMHUFLGD��SXHV�D�ORV�LQGLRV�OHV�FRU-
WDEDQ�ODV�RUHMDV��OD�QDUL]�\�ORV�DUURMDEDQ�D�ORV�SHUURV��KHFKRV�TXH�
motivaron contraataques por parte de los indígenas. 

Muchos fueron los contraataques indígenas aun después del 
retorno de Belalcázar en 1541. De acuerdo con Valencia (2006):

posteriormente, en 1542, grupos de la provincia de Timba 
realizaron ataques masivos que obligaron al desplazamiento 
de soldados para su sometimiento… el estado de rebeldía 
GH� ODV� FRPXQLGDGHV�TXH�KDELWDEDQ� OD� MXULVGLFFLyQ�GH�&DOL� \�
Popayán no cesó con el sometimiento de los timbas, pues tan 
SURQWR�VH�ORJUDED�OD�SDFL¿FDFLyQ�GH�XQD�SURYLQFLD�VH�LQLFLDEDQ�
los ataques en otra. Esto hizo que la década de los años 40 se 
caracterizara por una sublevación generalizada encabezada 
por las comunidades que se negaban a someterse al régimen 
de encomienda (p.45).

oscar cabrera
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3. Acercamiento académico: Deconstrucción o 
emancipación
En la actualidad estas comunidades portadoras de una herencia 
KLVWyULFR�FXOWXUDO��WLHQHQ�UHDFFLRQHV�GH�GHVFRQ¿DQ]D�\�UHVHUYD�
a cualquier tipo de incursión externa que pudiera penetrar sus 
esferas culturales y sociales; esto se debe en parte a una historia 
GH�LQYDVLyQ�WDQ�YLHMD��FRQTXLVWD�\�FRORQLD���\�D�OD�YH]�WDQ�UH-
ciente -invasiones modernas de empresas multinacionales- con 
¿QHV�HFRQyPLFRV��TXH�QXHYDPHQWH�DWHQWDQ�FRQWUD�OD�GLJQLGDG�
indígena. El pasado se apodera de estos hermanos indígenas, 
donde para algunos, no representan un igual, que tiene dignidad 
como cualquier otro ser humano, sino un “autóctono habitante 
de América… mera ‘materia’ sin sentido, sin historia, sin hu-
manidad” (Dussel, 1984, p.482).

Percibir el mundo indígena, apunta a la yuxtaposición de dos 
conceptos que permanece en la mente y la historia de un pue-
blo, es decir “descubrir o invadir”; entendiéndose por quitar 
el “velo” a lo que estaba “cubierto”, en este caso, a todo un 
pueblo con sus costumbres, tradiciones y creencias. Al hablar de 
invasión trae a la memoria las primeras incursiones españolas 
a tierras americanas donde “habían producido la esclavización 
de indios para la obtención de perlas y la extracción de oro en 
ORV�UtRV´��9DOHQFLD��������S�������(VWR�SURGXMR�DJRWDPLHQWR�\�
aniquilación de la vida indígena en muchas regiones, producto 
de la brutalidad española.

La narración del padre Bartolomé de las Casas, narra la 
opresión invasora pues “salían cuadrillas por diversas partes 
y escudriñaban los rastros por los caminos que eran hartos 
ciegos y angostos. Había hombres tan diestros en buscar 
LQGLRV�TXH�GH�XQD�KRMD�GH�ODV�GH�VXHOR��SRGULGD��FDtGD�GH�ORV�
árboles, vuelta de la otra parte, sacaban el rastro e iban por 
pO�D�GDU�GRQGH�KDEtD�MXQWDV�PLO�DOPDV´���'H�ODV�FDVDV��������
citado en Valencia 1996, p.25).
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Observemos la diferencia entre descubrir e invadir desde la 
HMHPSOL¿FDFLyQ�TXH� DSRUWD�(QULTXH�'XVVHO��6H� HQWLHQGH�SRU�
descubrir pues “si se mira ‘desde’ Europa (desde ‘arriba’), 
algo se ‘des-cubre’; si se mira ‘desde’ el mundo del habitante 
GH�HVWH�FRQWLQHQWH� �GHVGH� µDEDMR¶��� VH� WUDWD�PiV�ELHQ�GH�XQD�
µLQYDVLyQ¶�GHO�H[WUDQMHUR��GHO�DMHQR��GHO�TXH�YLHQHQ�GH�DIXHUD�
(…)” (Dussel, 1984, p.481). 

En virtud de lo antes es necesario resaltar que la relación edu-
cación teológica- realidad indígena debe apuntar a revisar el 
fondo y la forma de acuerdo con el tipo de acercamiento a estas 
FRPXQLGDGHV��SHUPLWLHQGR�D�WUDYpV�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�FRQMXQWD�
bidireccional-una construcción de conocimientos autónomos y 
un aporte lo más neutral posible por parte de las instituciones 
educativas, sociales y religiosas que desean vincularse con los 
pueblos indígenas. En la entrevista realizada a “Juan”, se ve la 
apertura que se tiene por parte de iglesia Nasa a la educación 
teológica:

/D�LJOHVLD�VH�EHQH¿FLD�SRUTXH�YD�D�GDU�XQ�FRQRFLPLHQWR�SURIXQ-
do de la palabra en primer lugar, ¿Cómo es la interpretación? 
¿Cuáles son las raíces que nosotros tenemos que saber?... todos 
HVRV�HVWXGLDQWHV�VH�YHQ�EHQH¿FLDGRV�SRUTXH�KD\�PXFKD�FRQIX-
sión con la tradición, entonces para salir de allá, es que nos ha 
ayudado esa capacitación que han recibido los líderes y pastores. 

Este testimonio como otros, nos invita a plantear interrogantes 
tales como ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia Nasa? 
¿Qué tipo de plan de estudios necesita? ¿Es aplicable un plan 
de estudios citadino? Puesto que existe el riesgo que a través 
GH�SURFHVRV�KLVWyULFRV�VH�UH�VLJQL¿TXHQ�DTXHOORV�FRQFHSWRV�TXH�
le son propios de su cultura; así, es ineludible la necesidad de 
DMXVWDU�HO�iPELWR�HGXFDWLYR��DFRUGH�D�VX�UHDOLGDG�\�FRQWH[WR��

Las experiencias negativas pasadas y presentes - violaciones, 
explotación, invasión, etc.- han producido reacciones que le-
vantan barreras para el “mushca” – el blanco- que desee aportar 
desde la diaconía desinteresada, aquellos conocimientos que 
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puedan ayudar a las iglesias a constituirse en una fuerza eman-
cipadora que acciona desde lo educativo.

Se observa una preocupación especial por la interpretación, más 
que por una simple transmisión conductista de información; 
además, se observa que hay una preocupación por lo religioso, 
las tradiciones, de tal forma que la educación debe apuntar más 
a “la emancipación espiritual” de las comunidades que a una 
sesgada deconstrucción de lo cultural.

Para que la construcción del pensamiento teológico se desarrolle 
FRQ�OLEHUWDG�\�QR�VLJQL¿TXH�OD�GHFRQVWUXFFLyQ�GH�OD�FXOWXUD�HV�
importante preguntar ¿La educación teológica tendrá una fun-
ción de emancipación o deconstrucción, de aporte o invasión? 
De no ser invasora ¿Qué características debe tener la educación 
que se brinde? ¿Qué debe aportar? 

Es que atravesar estas barreras culturales puede ser tan simple 
R�FRPSOHMR�FRPR�OD�DFFLyQ�GH�FRPHU��SXHV�HQ�SDODEUDV�GH�XQ�
propio de la región “aquel que no come lo que nosotros co-
memos lo consideramos un orgulloso”, con esta simple acción 
VH�PXHVWUD�OD�RSRUWXQLGDG�GH�DOHMDUVH�R�DFHUFDUVH�SRU�SDUWH�GH�
los blancos.

Existen otras barreras como el idioma, nivel educacional las 
FXDOHV�GL¿FXOWDQ�TXH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�SHQVDPLHQWR�WHROyJLFR�
VH�GHVDUUROOH�FRQ�OLEHUWDG�\�QR�VLJQL¿TXH�GHFRQVWUXFFLyQ�GH�ODV�
características culturales del pueblo paez. De ahí que la Edu-
cación Teológica ha de cumplir una función emancipadora y 
QR�LQYDVLYD��TXH�SURSHQGD�SRU�XQD�IRUPDFLyQ�UHÀH[LYD�GHVGH�
el evangelio liberador, que respecta las culturas y que genera 
pensamiento crítico.

4. Compromiso con la formación teológica
y realidad socio-económica
A pesar de las adversidades existe un fuerte deseo por aprender, 
que se materializa en caminatas hasta de siete horas, en caminos 
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de tierra, piedra, lluvia o el peligro de grupos al margen de la 
ley. A estos particulares esfuerzos, se suma el económico que 
FRQVWLWX\H�XQD�H[SUHVLyQ�HMHPSODU�GH�FRPSURPLVR�SRU�SDUWH�GH�
TXLHQHV�GHVHDQ�FDSDFLWDUVH�SDUD�XQ�PHMRU�VHUYLFLR�HQ�VX�LJOHVLD��
Por su parte, “Juan”, expresa la problemática económica así:

Pues yo veo que gracias a Dios, con buena voluntad pues han 
aportado mucho a nosotros en la teología en primer lugar y en 
segundo lugar en la economía, porque mire, ellos (Fundación 
Universitaria Bautista) siempre nos han ayudado considerando 
la situación económica del indígena.

Juan nos dirige a un tema difícil para el indígena, su economía. 
(VWH�WHPD�QRV�KDFH�SHQVDU�HQ�OR�SDUDGyMLFD�FURQRORJtD�GH�OD�
KLVWRULD�HFRQyPLFD�\�OD�UHDOLGDG�GHO�LQGtJHQD��3RU�HMHPSOR��HQ�
la época colonial se traen los caballos y los perros de presas; 
1541 llega al Valle la caña de azúcar; en la época republicana 
(1800) empiezan los ferrocarriles, el cultivo de café se inten-
VL¿FD��HQ������VH�VXVFULEHQ�FRQWUDWRV�FRQ�YDULDV�¿UPDV�QRU-
WHDPHULFDQDV�TXH�EHQH¿FLDUtDQ�ORV�DOUHGHGRUHV�GHO�UtR�&DXFD�
\�DVt�RWURV�HYHQWRV�FRPHUFLDOHV�TXH�VLJQL¿FDUtDQ�DYDQFHV�HQ�
materia económica para la región.

Sin embargo, estos avances no son tangibles al pasar por los 
caminos y veredas del Cauca, la pregunta es ¿dónde están los 
DSRUWHV��ORV�FRQYHQLRV��ODV�D\XGDV�HFRQyPLFDV�SDUD�PHMRUDV�GH�
la región y sobretodo del indígena? La realidad es otra, pues 
DOJXQRV�GH�HOORV�FRPHQWDQ�TXH�HPSUHVDV�H[WUDQMHUDV�KDQ�RIUHFL-
do ayudar en el aprovechamiento de sus recursos naturales; sin 
HPEDUJR��PiV�SDUHFH�XQ�EHQH¿FLR�SDUD�OD�FRPXQLGDG�H[WUDQMHUD�
que para la comunidad indígena. Esta particular realidad se 
percibe el siguiente comentario por parte de “Juan”:

Claro, en eso hay un peligro, es que ya los líderes más antes 
que han estado ahí, ya han vendido eso, pues que se puede 
hacer, pues eso es lo que toca que hacerlo y cumplirla porque 
los que están Tierra Adentro, los de paes, los de Tálaga, los 
de Mosoco, los resguardos que vendieron más antes, pues 
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QR�Vp��VHUi�TXH�HOORV�¿UPDURQ�XQ�FRQYHQLR�YROXQWDULDPHQWH��
obligatoriamente o por necesidad pero lo hicieron; entonces 
TXH�VH�SXHGH�KDFHU�FRQ�HVDV�¿UPDV�QR�VH�SXHGH�KDFHU�PiV��
porque hay un convenio.

Es en medio de esta realidad que debe responderse la pregun-
ta ¿Cómo realizar acercamientos a una comunidad indígena 
con estas particulares barreras, violaciones y sin sabores? La 
respuesta parece tan sencilla “comer a la par del fuego, tomar 
OD� WD]D�GH�IULMRO�\�DUUR]�FRQ�ODV�PDQRV�\�D~Q�XVDU� ORV�GHGRV�
SDUD�OOHYDUVH�OD�FRPLGD�D�OD�ERFD��HQ�VtPEROR�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�
con toda la comunidad”. Pero no podemos trivializar este 
acercamiento, pues hay un idioma, costumbres, tradiciones y 
realidades sociales que observar, evaluar, considerar y aplicarle 
modelos educativos, pensum y agendas pertinentes en virtud 
de tan especiales condiciones.

5. Teología y diversidad
Las costumbres y tradiciones, que transportan al relato de la 
construcción de Babel (Gn. 11:1-9) muestran la común huma-
nidad de los hombres como parte de una creación de génesis 
divina. Anderson expresa que el relato presenta un choque de 
fuerzas donde los seres humanos se esfuerzan “por mantener 
una unidad primitiva, basada en una única lengua, un espacio 
vital central y un único propósito” (1984, p.72). Pero, es aquí 
donde Dios “contrarresta el movimiento hacia un centro con 
una fuerza centrífuga, que dispersa a los hombres hacia la di-
versidad lingüística, espacial y ética” (p. 72). 

Por otra parte, Abraham “es el paradigma de un pueblo nuevo, 
por el cual todas las familias de la humanidad experimentarían 
la bendición, no renunciando a sus identidades étnicas, sino 
GHMiQGRVH�DEDUFDU�SRU� OD� LQWHQVLyQ�VDOYt¿FD�GH�'LRV��TXH�VH�
alegra de la diversidad de su creación” (Anderson, p.81). Estos 
dos cuadros nos animan a experimentar una misión que actúe 
en medio de la diversidad.
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Es así como la misión de las instituciones teológicas han de 
JHQHUDU�HVSDFLRV�GH�WUDEDMR�FRQ�ODV�GLYHUVDV�IRUPDV�GH�SHQVD-
PLHQWR��FUHHQFLDV��SUiFWLFDV��OHQJXDV�\�WHUULWRULRV�EDMR�OD�FRQVLJ-
na de respeto por lo cultural; que apunte a repensar la teología 
desde la diversidad conllevando a reconocer las circunstancias 
de los pueblos indígenas. 

6. Creencias y costumbres en el pueblo Nasa
En varios pueblos indígenas se encuentran algunas prácticas 
representativas como el consumo de chicha, el mascar coca 
que es la planta “simbólica más importante en el chamanismo 
de los grupos andinos e interandinos… los Páez, Guámbianos, 
&RFRQXFR��&R\DLPD��1DWDJDLPD��3LMDR��<DQDFRQD��9DOHQFLD��
1996, p.247). 

La muerte, es otro aspecto de las creencias indígenas de esta 
zona que llama la atención, pues se acostumbra velar el cuerpo 
que se encuentra en un ataúd de madera rústico y que permite 
su visibilidad; mientras que los que acompañan a los dolientes 
llevan velas y al entrar las prenden y pasan por encima del 
cuerpo, posteriormente se entregan a los dolientes “pues en las 
creencias nuestras, el muerto tiene que transitar por un túnel 
oscuro y esas velas ayudarán a alumbrar su camino” dice uno 
de los indígenas, al preguntarle acerca de este rito particular.

En las montañas cercanas a Silvia Cauca -Pitayó- el autor 
TXLVR�DWUDYHVDU�XQRV�FHUURV�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�YLVLWDU�%HODO-
cázar, a lo cual se le advirtió no hacerlo, pues la montaña se 
HQRMDUtD�\�FRPHQ]DUtD�D�OORYHU�\�WURQDU��/D�FUHHQFLD�HV�TXH�
MDPiV�XQ�³PXVKFD´�SXHGH�SDVDU�SRU�ODV�PRQWDxDV�VDJUDGDV�D�
menos que un sacerdote indígena “le limpie” o que el mismo 
ofrezca a los espíritus de la montaña una copa de agua ardiente 
y diga “te ofrezco esto para que me aceptes” y entonces pueda 
transitar a través ellas, con el favor de los espíritus. Nuestro 
entrevistado aporta otros elementos de estas creencias espi-
rituales, al decir que: 
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 Existen creencias en “personalidades espirituales” las cuales 
pueden ser sumamente peligrosas y poderosas a la vez: aucas, 
indígenas no bautizados de épocas antiguas; “chaparros”, gente 
sin ano que se alimenta sólo de vapor; “mohanes”, entidades del 
monte y de la selva que enloquecen a las personas y enamoran 
D�ODV�PXMHUHV�ERQLWDV��HQWUH�RWURV��(Q�HO�LQIUDPXQGR�HQWRQFHV�
reinan las entidades espirituales y los seres del pasado (…) ( 
Faust, 1990, p. 248). Así mismo, “Juan” expresa: 

…los indígenas tienen unas creencias donde dicen que el 
dios es la pata sola, madre monte, que es el duende, que es la 
llorona, bueno todo eso no… la teología a mí me ha ayudado 
a saber quién es Dios y de ahí entonces saber el origen para 
saber y comparar.

De acuerdo con lo anterior, este es el escenario donde la edu-
cación teológica ha de generar propuestas que sean pertinentes 
a un contexto particular y unas necesidades privativas de estas 
comunidades. En estos espacios culturales es imprescindible 
IRUPDU� SHUVRQDV� FDGD� YH]�PiV� KXPDQDV�� UHÀH[LYDV�� FRQV-
tructoras de procesos sanadores, conciliadores, con sentido 
VRFLDO�TXH�WHQJDQ�OD�LPSURQWD�GH�MXVWLFLD�\�HTXLGDG��GRQGH�VH�
satisfagan las necesidades tanto espirituales como materiales 
del ser humano. 

7. A manera de conclusión, un compromiso con 
los indígenas
Es aquí donde la educación teológica puede hacer la diferencia 
en medio de dioses - montañas, lagunas y espíritus-, donde se 
construyan procesos sanadores, conciliadores, donde se satis-
fagan las necesidades tanto espirituales como las materiales 
del ser humano. 

La teología hará un aporte de ideas y vida que transforme, 
por decisión propia al ser humano. Ya algunos “mushcas” han 
tomado el compromiso de ver la necesidad de sus hermanos, 
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el preocuparse por el otro, vean más allá de cuatro paredes, 
de círculos sociales de iglesia o de sus salones de clase; pues 
la realidad es dura según comenta nuestro entrevistado.

Es imperativo, ver más allá de los rectángulos del conoci-
PLHQWR� ±DXODV��� GH� ORV� FtUFXORV� VRFLDOHV�� GH� ODV� MHUDUTXtDV�
eclesiales y marchar a favor de quienes Dios nos concede la 
oportunidad de compartir la diaconía del saber, en la epifanía 
del amor hacia los pueblos indígenas que viven una realidad 
de vulnerabilidad. Juan nos traslada a esta problemática en 
las siguientes frases:

Creo que se va poniendo complicado, porque ahorita allá en 
7XUFR��FHUTXLWD�GH�DOOt��OOHYDURQ���MyYHQHV�SDUD�SUHSDUDUORV�
para la revolución, entonces eso siempre nos preocupa, y 
hay que prepararse en primero en oración para poder ayudar 
a esa gente.

Así que la diaconía es tanto formación académica como buenas 
nuevas, que no esclavice a costumbres, caciquismos, burocracia 
eclesial o dictaduras pastorales que abstraen a la iglesia de la 
realidad, sino que sea la buena nueva, como plantea Boff (1990):

resultado de una confrontación entre la herencia histórico-social 
con sus contradicciones y potencialidades y la propuesta de 
Jesús. El carácter de buena nueva no se garantiza simplemente 
por el hecho de ser difundido el evangelio, sino por la capaci-
dad que éste tiene de transformar la realidad ruin, inhumana 
y opresora en realidad liberada, humana y buena. Cuando eso 
RFXUUH��HQWRQFHV�H[LVWH�HYDQJHOL]DFLyQ�\�HO�PHQVDMH�GH�-HV~V�
está vivo en la práctica de las personas (p. 509 - 510). 

(O�DXWRU�GHO�SUHVHQWH�DUWtFXOR�VH�WRPD�HO�DWUHYLPLHQWR�GH�FRQMX-
gar algunas ideas de Leonardo Boff, para hablar de lo importan-
te que es para la educación teológica protestante, el preparar a 
ODV�FRPXQLGDGHV�FULVWLDQDV�LQGtJHQDV�FRQ�HO�¿Q�GH�VDWLVIDFHU�HO�
hambre de Dios y el hambre de la comida, la promesa de vida 
HWHUQD�\�OD�GLJQL¿FDFLyQ�GH�OD�YLGD�WHUUHQDO��
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Las propuestas educativas deben partir desde el individuo, 
desde el evangelio, desde la realidad cultural y desde métodos 
nuevos en la formación teológica; que conciba nuevos conte-
nidos basados en la revelación bíblica para el contexto latino-
americano, lo cual hará una conexión entre la vida y Dios con 
HO�¿Q�GH�DSXQWDU�D�XQD�UHQRYDFLyQ�GH�OD�IXQFLyQ�GH�OD�,JOHVLD��
que sea más humana, integradora, participativa y coherente 
en sus creencias con las prácticas hacia sus congéneres, así 
FRPR�D�XQD�QXHYD�HVSLULWXDOLGDG�PDQL¿HVWD�HQ�OD�FRWLGLDQHLGDG�
transitoria de este mundo.

América Latina, Colombia y las comunidades indígenas me-
recen la oportunidad de oír y ser instruidos en un evangelio 
integral, y no mutilado por interés de algunos –dominación 
colonial, política, económica, personal, doctrinal- “Ese evan-
gelio no sólo les promete vida y libertad; se constituye como 
una fuerza histórica, mediante los pobres organizados en sus 
FRPXQLGDGHV��FDSD]�GH�SURGXFLU��MXQWR�FRQ�RWUDV�IXHU]DV��OD�YLGD�
y la libertad concreta. Continúa gracias a Jesús y es la fuerza de 
su Espíritu la que se actualiza. ¿No son éstas las obras que el 
3DGUH�TXLHUH�TXH�VHDQ�OOHYDGDV�D�FDER�SRU�VXV�KLMRV�\�VXV�KLMDV�
en América Latina? (Boff, 1990, p.520 – 521). 
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