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 Editorial

Editorial

El presente número de Ventana 
Teológica presenta la transcripción del 
discurso “Politiquería: la crisis del 

evangelicalismo” del doctor Mark Labberton, 
presidente del Fuller Theological Seminary 
en Pasadena, California, Estados Unidos. Se 
reconoce que este discurso toca realidades 
de la iglesia evangélica en Estados Unidos 
disímiles al contexto de la iglesia en Colombia 
y en América Latina. Sin embargo, dado 
que las semejanzas con nuestro contexto, 
como la creciente polarización política o 
cierta complicidad destructiva con la cultura 
dominante, son tan agudas, consideramos 
que este discurso constituye una oportunidad 
acuciante y pertinente para la reflexión de 
nuestros lectores.

Además, este número contiene los 
siguientes artículos que son el resultado de 
investigaciones y reflexiones de profesores 
de la Fundación Universitaria Seminario 
Bíblico de Colombia (FUSBC). Estos artículos 
aluden, desde aristas muy distintas, a la 
preocupación común por la unidad de la 
iglesia de Jesucristo.

1. “Conversaciones de sobremesa: 
comensalía en la conversión 
intercultural”. En este artículo, el 
magíster Nigel Webb argumenta 
que la conversión al evangelio debe 
entenderse como un cambio hacia Dios 
a través de Jesucristo, y presenta algunas 
implicaciones de ese entendimiento 
para la misión de la iglesia, como la de 
no confundir la conversión al evangelio 
con la conversión de las personas de 
una cultura a otra.

2. “La eclesiología de Martín Bucero y sus 

implicaciones” del magíster Andrew 
Fields ofrece una introducción a la vida 
y teología del reformador Martín Bucero 
(1491-1551). Este artículo se enfoca 
principalmente en la eclesiología del 
reformador alemán y en su arduo 
trabajo a favor de la unidad de la 
iglesia, a partir del redescubrimiento de 
los asuntos esenciales de la fe cristiana, 
pero permitiendo cierta flexibilidad en 
asuntos de liturgia, política y aun de 
minucias doctrinales.

3. “‘O todos en la cama, o todos en el suelo’: 
principios de unidad en una iglesia de 
posconflicto” del magíster y candidato 
a doctorado en teología histórica 
en la Australian Catholic University, 
Jonatán C. Simons Camacho. A la luz 
de textos de Ireneo, Simons Camacho 
destaca la importancia del sufrimiento, 
la esperanza de la resurrección, la 
prioridad de la conversión, y la realidad 
teológica de la unidad como principios 
teológicos y pastorales para una iglesia 
en contexto de posconflicto.

Finalmente, se publica también la 
transcripción de la segunda conferencia “El 
reposo prometido en Hebreos y su relación 
con la tierra prometida” del seminario 
facilitado por la doctora Dana M. Harris del 
Trinity Evangelical Divinity School como profesora 
visitante en la FUSBC, del 3 al 6 de abril 
de 2018. Harris concluye que “el antiguo 
orden antes del Hijo está asociado con 
instituciones o lugares que son provisionales y 
anticipatorios. Cada una de estas instituciones 
como el sacerdocio levítico, o lugares como 
el templo, se orientan más allá de sí mismos al 
cumplimiento pleno del propósito decretado 
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por Dios para ellos en Cristo. El movimiento 
en Hebreos (y en toda la Escritura) siempre 
se orienta hacia adelante, a Cristo. No es 
posible regresar. No es posible regresar a los 
sacrificios levíticos. No es posible regresar 
al templo y tampoco es posible regresar a 
la tierra. Esta es la lógica tanto en Hebreos 
como en el resto de la Escritura”.

 Ponemos pues a disposición del 
público lector de Ventana Teológica estos 
textos que tratan diversos temas de la mayor 
pertinencia para la actualidad de la iglesia 
en Colombia, con la satisfacción de ofrecer 
reflexiones que reflejan la vitalidad del 
quehacer teológico en la FUSBC.
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Politiquería:1 La crisis del 
evangelicalismo2 

 
Mark Labberton, Ph.D.

 
Presidente del Fuller Theological Seminary de Pasadena, California, Estados Unidos. Se transcribe este discurso 
en Ventana Teológica con su autorización3 .

Nota editorial

Reconocemos que este discurso toca realidades de la iglesia evangélica en Estados Unidos 
disímiles al contexto de la iglesia en Colombia y en América Latina, como la designación de 
magistrados a la Corte Suprema de justicia o las posiciones del evangelicalismo de personas 
de raza blanca en diversos asuntos de la política de ese país. No obstante, lo publicamos 
porque las semejanzas con nuestro contexto, como la creciente polarización política o cierta 
complicidad destructiva con la cultura dominante, son tan agudas que hace de este discurso 
una oportunidad acuciante y pertinente para la reflexión de nuestros lectores.

1 Las acepciones que de “politiquería” se dan aquí son las de “tratar de política con superficialidad o ligereza” 
y la de “hacer política de intrigas”.

2  Se ha traducido como “evangelicalismo” el término en inglés evangelicalism que se utiliza en Estados Unidos 
para referirse a la identidad evangélica como un movimiento dentro del protestantismo que enfatiza una relación 
personal con Jesucristo, a quien se reconoce como Salvador y Señor. Debe aclararse que en Estados Unidos 
muchas personas, tal vez la mayoría, que se identifican dentro del evangelicalismo mantienen posiciones 
políticas conservadoras, pero ello no significa que el evangelicalismo deba entenderse como conservadurismo 
político, aunque esa confusión esté bastante generalizada.

3  Este discurso, traducido por Guillermo Mejía Castillo, fue pronunciado por el doctor Mark Labberton en una 
reunión privada de líderes evangélicos en la universidad Wheaton en el Estado de Illinois, el 16 de abril de 
2018. El texto en inglés fue editado a partir de las notas del doctor Labberton para tratar de dar claridad y 
contexto a los apartes que de ese discurso se han hecho en otros espacios.

Texto del discurso

Lo que nos convoca aquí—y nuestra 
esperanza para el futuro—es el 
evangelio de Jesucristo. El gran amor y 

la misericordia de Dios derramados a favor del 
mundo son más profundos, amplios, fuertes 
y sabios que cualquier posible amenaza o 
peligro, competencia o distracción. Nuestra 
confesión común “Jesús es Señor” identifica 
el testimonio central de nuestra fe, al tiempo 
que identifica aquello con lo que nadie 
ni nada se compara: un Señor, una fe, un 
bautismo, un Dios y padre de todos nosotros.

Lo que también nos convoca aquí es 
nuestro profundo afecto y gratitud hacia 

nuestra familia evangélica. Como alguien 
que se convirtió a Cristo siendo adulto, mi 
identidad de cuna no fue el evangelicalismo. 
Pero como alguien nacido de Cristo, el 
evangelicalismo pensante, fiel y humilde con 
el que me encontré ha sido y es mi hogar. Allí 
crecí en fe y allí he encontrado una amplitud 
de mente y de espíritu, y un celo de misión 
que me indica que estoy en casa.

Esta reunión, sin embargo, no es una 
ocasión para celebrar el evangelicalismo. Esta 
reunión surge más bien de la preocupación, 
el pesar y el desconcierto—aunque seamos 
demócratas o republicanos. Los cristianos en 
ambos partidos encontramos al candidato 
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del otro partido claramente inaceptable, lo 
que conllevó a una división virulenta. Muchos 
se sintieron arrinconados, sin una opción 
genuina cuando los asuntos tratados son 
complejos y el temor es justificado. Esta no 
es la primera vez ni la última que el cuerpo 
de Cristo se reúne en actitud de lamento. 
Cuando los líderes evangélicos como nosotros 
se reúnen, con frecuencia se hace con un 
espíritu de esperanza optimista, conocido 
como “proseguir o seguir adelante” con el 
trabajo del evangelio. Para mí, este no es un 
tiempo de “proseguir”. Siento una urgencia 
personal para hacer un alto en el camino, 
orar, escuchar, confesar y arrepentirme, y 
quiero convocarnos a hacer lo mismo.

Solo el Espíritu “que está en el mundo 
para convencernos de pecado, de justicia y 
de juicio” (Juan 16:8) nos puede traer claridad 
acerca de la crisis que enfrentamos. Al haber 
buscado esa convicción del Espíritu, esto es 
lo que he llegado a creer: La crisis central que 
enfrentamos consiste en que el evangelio de 
Jesucristo ha sido traicionado y avergonzado 
por un evangelicalismo que ha transgredido 
su propia integridad moral y espiritual.

Esta no es una crisis impuesta desde 
afuera de la casa de la fe, sino desde adentro. 
El meollo de la crisis no es específicamente 
acerca de los debates sobre Trump, Hillary, 
Obama, el colegio electoral, Comey, 
Mueller, el tema del aborto, el LGBTQIA, 
o los designados a la Corte Suprema. Más 
bien, la crisis surge por la forma como un 
evangelicalismo tóxico ha tratado estos 
asuntos de tal manera que ha trastornado 
el evangelio en un simulacro de buenas 
nuevas. Hoy por hoy se da un despliegue 
público de una colusión indiscutible entre 
un evangelicalismo prominente y muchas 
formas insidiosas de poder político racista, 
misógino y materialista. El viento, la lluvia 
y los torrentes han venido y, como Jesús 
dijo, revelarán nuestro fundamento. En este 
momento del evangelicalismo, lo que las 
tormentas han expuesto es un fundamento 
no de roca sólida, sino de arena.

Esta no es una crisis que tiene lugar en 
el ámbito del lenguaje. Esto no se trata de 
quién es el dueño del término “evangélico” o 
quién lo define, o si uno escoge identificarse 

como tal o no. Es legítimo e importante 
debatir si y cómo el término “evangélico” 
puede en la actualidad ser utilizado en 
Estados Unidos para dar a entender algo 
más que un individuo blanco, teológica y 
políticamente, conservador. Pero eso en sí 
no es la crisis. La crisis no se da en el plano 
de nuestro léxico, sino de nuestras vidas y 
de un fracaso para encarnar el evangelio que 
predicamos. Es dable debatir si el término 
“evangélico” puede o debe rescatarse. Pero 
con lo que sí tenemos que lidiar es con la 
bancarrota actual con la que muchos asocian 
la vida evangélica.

Esta no es una crisis que tiene lugar 
en relación con la lealtad a un grupo, 
denominación o afiliación. La realidad 
variegada del evangelicalismo en Estados 
Unidos se evidencia en este salón. No 
tenemos una jerarquía, liderazgo ni 
estructura formal, ni hacemos parte de una 
sola organización, sino que hoy estamos 
tan organizados y divididos como lo hemos 
estado—para bien o para mal—durante la 
mayor parte de nuestra historia. Algunos 
desearían una distinción más clara entre los 
que se identifican como fundamentalistas 
y los que se identifican como evangélicos. 
Podríamos mirar las diversas tradiciones o 
geografías para explicar nuestra división. 
Estas distinciones sí son significativas, pero 
fácilmente pueden convertirse en chivos 
expiatorios o asignaciones de culpabilidad, 
distorsionando nuestra vocación de testigos 
del amor de Dios en un mundo de múltiples 
facetas.

Esto no es una crisis reciente sino una 
crisis histórica. Enfrentamos un panorama 
fantasmal con una sombra que se extiende 
más allá de las elecciones del 2016—una 
historia que ayuda a definir—la dimensión 
de pena, miedo, ira, ansiedad e injusticia de 
nuestro entorno. La colusión indignante de 
hoy entre evangélicos y el poder mundano es 
suficientemente problemática: más doloroso 
y revelador es que tal colusión ha sido nuestro 
hábito histórico. La colusión actual conlleva 
una continuidad asombrosa—y trágica—con 
el pasado.

Justo al lado de la rica historia de fidelidad 
al evangelio que el evangelicalismo ha 
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afirmado, se despliega una complicidad 
destructiva con la cultura dominante y el 
poder racial. A pesar de la profunda confianza 
y retórica del evangelio, el evangelicalismo 
hace rato que vive en connivencia con 
un individualismo social devastador que 
defiende a la cultura dominante aun en 
contravía del mandamiento del evangelio de 
amar al “otro” como a uno mismo. No somos 
ingenuos en cuanto a la doctrina del pecado 
que hace primar los intereses de uno sobre 
los demás, pero hemos fallado en reconocer 
nuestra propia culpa en eso. 

La confianza que profesamos en Jesús 
no ha llevado a los evangélicos a morir a sí 
mismos, sino que más bien, con frecuencia, 
justificamos nuestra propia asertividad—
aun cuando ello implique complicidad 
en el sufrimiento y la muerte de otros. El 
escándalo asociado con el evangelio en 
nuestros días no es el escándalo de la cruz 
de Cristo, crucificado por la salvación del 
mundo. Más bien es el escándalo de nuestra 
propia arrogancia, no confesada ante la 
cruz, revelando un sentimiento hipócrita de 
superioridad que nos atrevemos a asociar 
con el Dios que murió para salvar al débil y 
al perdido.

Para aterrizar esto, permítanme seleccionar 
lo que considero las cuatro áreas principales 
en las que se ha manifestado esta transgresión 
del carácter espiritual y moral.

En primer lugar está el tema del poder

Nuestra confesión primaria de que “Jesús 
es el Señor” es una manifestación acerca del 
poder. “El evangelio es poder de Dios para 
salvación, primeramente de los judíos, pero 
también de los gentiles” (Ro 1:16). Esta es 
nuestra esperanza y confianza, y al igual que 
quienes procuran vivir en el reino de Dios, 
profesamos que Jesús es Señor y que cualquier 
otro poder tiene que ser reformulado a la luz 
de esta realidad. El apóstol Pablo lo describe 
así: “La actitud de ustedes debe ser como la 

de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza 
Dios, no consideró el ser igual a Dios como 
algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de 
siervo y haciéndose semejante a los seres 
humanos. Y, al manifestarse como hombre, se 
humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta 
la muerte, ¡y muerte de cruz!” (Fil 2:5-8).

En la mayor parte del último siglo, el 
evangelicalismo en Estados Unidos ha tenido 
una compleja relación con el poder. Por un 
lado, se ha sentido marginado y repudiado, 
derrotado y silenciado. Por el otro, con 
frecuencia parece que ha buscado—y aun 
adulado—el poder del mundo, reflejando en 
la iglesia formas de poder que son evidentes 
en nuestra cultura. (Recuerdo que estuve en 
una conferencia en la que anunciaron que 
debíamos regresar después de la cena para 
“una noche de adoración con cantantes de 
renombre”). Ha habido una relación amistosa 
con el poder político desde los tiempos de 
Billy Graham, pasando por la Mayoría Moral 
y la derecha religiosa, el Tea Party,4 y más 
recientemente con el voto evangélico de 
personas de raza blanca—cuyo resultado ha 
sido, como lo ha dicho el Presidente honorario 
del Movimiento de Lausana, Doug Birdsall, 
“Cuando buscas el término ‘evangélico’ en 
Google, te aparece Trump”. 

Esto apunta a una crisis evangélica en 
varios asuntos de poder: racial, político, 
económico, cultural, la derecha contra la 
izquierda, republicanos contra demócratas, 
ricos contra los pobres, blancos contra 
negros, hombres contra mujeres, y así 
sucesivamente. Pero la obtención del poder 
era el propósito de Judas, no de Jesús. El 
pacto entre evangélicos y el poder, en el que 
se le ha vendido el alma al diablo—aun con la 
pretensión de actuar a nombre del reino—no 
puede celebrarse en nombre de Jesucristo 
sin traicionar la renuncia al poder inherente 
en la encarnación. “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo que ha dado a su hijo 
unigénito …” (Jn 3:16)

4 El Tea Party (Partido del Té) es un movimiento político de derecha, mayormente de personal del partido 
republicano, en los Estados Unidos. Abogan por la poca intervención social del estado, el control del gasto y el 
constitucionalismo estricto. Beverly Roberts Gaventa, “‘You will be my witnesses’: Aspects of Mission in the 
Acts of the Apostles”, Missiology 10, no 4 (1982): 420.
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El abuso de poder es crucial en los 
debates nacionales del momento. Ya sea 
que pensemos acerca del militarismo de 
los Estados Unidos, o del encarcelamiento 
masivo, o del movimiento #MeToo (o 
el abuso de las mujeres en general), o 
los asesinatos, a manos de policías, de 
hombres negros, jóvenes, desarmados, o las 
acciones de la policía de inmigración contra 
los niños o adultos inmigrantes, o el uso y 
control de armas, o la política tributaria—
todo esto tiene que ver con el poder. El 
aparente alineamiento evangélico con el 
uso del poder que busca la dominación, el 
control, la supremacía y la victoria sobre la 
compasión y la justicia, asocia a Jesús con 
las estrategias del César, y no con las buenas 
noticias del evangelio.

En segundo lugar está el tema racial

La Biblia reconoce a todas las personas 
con su completa humanidad, hechas, 
asombrosa y maravillosamente, a la imagen 
de Dios, tejidas en el vientre de sus madres. 
Todos han pecado y están destituidos de 
la gloria de Dios, no solo quienes llegan 
como pobres, inmigrantes que trabajan 
duro huyendo de la violencia o los que se 
desvanecen en cárceles privadas. Todos 
están muertos y en Cristo se les ha dado 
vida, y la evidencia de la resurrección 
es que el cuerpo peculiar del pueblo de 
Dios, una nueva humanidad de judíos y 
gentiles, esclavos y libres, hombre y mujer, 
está llamado a ser la evidencia de un Dios 
resucitado. Esta es la gloria de la creación y 
de la nueva creación.

Los que entre nosotros somos 
evangélicos blancos debemos reconocer 
que nuestra historia está entrelazada con, y 
con frecuencia responsable de, mucha de la 
violencia y opresión alrededor de la injusticia 
racial en nuestra historia estadounidense. Las 
historias de los pueblos nativos (indígenas) 
estadounidenses, afroamericanos, latinos, 
o asiáticos en la historia de los Estados 
Unidos de América no pueden ser contadas 
verdaderamente sin referirse al papel de 
los evangélicos blancos que testificaron de 
un Dios de redención, pero cuyas opciones 
teológicas, políticas, sociales y económicas 
contribuyeron al sufrimiento y a la injusticia. 

Con frecuencia, las historias de devastación 
están ausentes de una narrativa más alegre 
de los evangélicos blancos de una vida de 
tierra prometida, o han sido enterradas en 
una historia desinfectada que presume que 
las injusticias pasadas no son relevantes para 
la gente de color de hoy en día—a pesar del 
hecho de que casi toda la gente de color 
experimenta el racismo y sus implicaciones 
cada día en toda la nación, incluyendo la 
gente de color que se encuentra en este 
salón hoy.

Esta realidad no reconocida del racismo 
evangélico de personas de raza blanca 
permea la vida de los Estados Unidos de 
América y su mecha fue prendida por la 
retórica de nuestra vida nacional en años 
recientes—ya sea en referencia a Ferguson, 
o Charlottesville, o “países de estiércol” 
percibidos como carentes de valor. La 
historia de personas de raza blanca narra la 
historia de los héroes de los Estados Unidos 
de América, y la historia de los evangélicos 
de persona de raza blanca percibe a esas 
“buenas personas” como la providencia 
de un Dios bueno y fiel. Cuando algunos 
evangélicos de raza blanca de manera 
triunfante proclaman que ahora tenemos “el 
mejor presidente que la derecha religiosa 
haya tenido”, la crisis que pone en la palestra 
para millones de personas de color no es 
tanto una crítica a nuestro presidente como 
una crítica al evangelicalismo de personas 
de raza blanca y a un evangelio racista.

En tercer lugar está el tema del 
nacionalismo

Una de las tentaciones particulares de 
Israel fue la de suponer que como el Dios 
de Israel es grande, el pueblo de Israel 
también debía ser grande. Con razón Dios 
tuvo que recordarles que “El SEÑOR se 
encariñó contigo y te eligió, aunque no 
eras el pueblo más numeroso, sino el más 
insignificante de todos …” (Dt 7:7). Frente 
a la grandeza del Dios de Israel, se nos 
recuerda que una vida nacional debe estar 
centrada, no en su propia grandeza, o como 
derecho del pueblo, sino más bien fundada 
en gratitud, fidelidad y humildad ante Dios 
y, a la luz del Nuevo Testamento, en servicio 
al Dios que dio a su Hijo por amor al mundo.
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En dramático contraste, el nacionalismo 
asigna el lugar principal a nosotros mismos, 
a afirmaciones regionales o nacionales de 
primacía y de búsqueda de poder y éxito, 
control y dominación, legitimando la violencia 
y procurando la victoria. El nacionalismo 
revela que hemos asignado un mal orden a 
la adoración. El nacionalismo motivado por la 
religión convierte a Dios en nuestro diosecito 
local, una deidad sujeta a nuestros antojos.

En el mundo complejo de política 
y economía globalizadas, de religión y 
militarismo, de mercados y globalización, 
la condición de nación hace parte de un 
panorama cambiante de poderes y fuerzas 
humanas. En una jerarquía cristiana de valores 
del reino de Dios, la condición de nación 
tiene un lugar legítimo, pero no es un lugar 
central ni el de mayor importancia—y nunca 
un lugar que desplace la autoridad de Dios. 

El hecho que evangélicos de raza blanca 
acojan una plataforma y lucha que promueve, 
prioriza y defiende a los Estados Unidos 
por sobre toda otra consideración equivale 
a practicar una idolatría, que siempre ha 
demostrado ser desastrosa. El respeto por 
la condición de nación, incluyendo asuntos 
fronterizos y migratorios, el estado de 
derecho, tanto internamente como en el 
campo de las relaciones internacionales, son 
ciertamente valores legítimos. Sin embargo, 
el uso de una retórica humillante contra otras 
naciones, especialmente países con personas 
de raza negra que enfrentan desafíos de 
pobreza y guerra, no solo confunde, sino 
que atenta contra la dignidad, el valor y la 
verdad del evangelio. Ello también atenta 
contra la gente que, de otro lado, decimos 
ver, servir, acompañar y amar—pueblos a los 
cuales, irónicamente, los evangélicos de los 
Estados Unidos de América envían millones 
de dólares para misiones y evangelismo. Un 
debate legítimo sobre legislación y prácticas 
de inmigración es ciertamente necesario, 
aunque sea difícil. Pero el debate se 
distorsiona si comienza con presuposiciones 
nacionalistas.

La retórica del gobierno actual puede 
que sea odiosa, peyorativa y generalizante 
contra nuestros vecinos internacionales—y, 
sin embargo, nosotros también reflejamos 

un evangelio de falsas buenas noticias 
cuando ignoramos cualquier necesidad o 
preocupación que amenaza nuestros propios 
intereses. En una población pluralista, los 
debates sobre asuntos como la política 
migratoria son legítimos y muy seguramente 
contenciosos. Pero cuando parece que los 
evangélicos blancos promueven sus propios 
intereses a través de un discurso político que 
es nacionalista y que menosprecia a otros, 
nuestros compromisos más importantes no 
reflejan a Jesucristo, sino que por el contrario 
reflejan un corazón frío.

El pueblo de Dios está llamado a seguir 
a un Dios que ama aun a sus enemigos, 
como bien lo ejemplifica la vida de Jesús. 
Esto es parte del llamado a una vida nueva y 
peculiar. Ello no implica que así tenga que ser 
nuestra política exterior, sino que establece 
unos estándares más severos y exigentes 
para el pueblo de Dios, apelando a nuestras 
conciencias para los asuntos relacionados 
con política exterior que tienen que ver 
con los ciudadanos de países extranjeros, 
militarizados y aun violentos, que son 
igualmente amados por Dios.

En cuarto lugar está el tema económico

Es muy difícil leer la Biblia e ignorar el 
corazón de Dios a favor de los pobres y los 
vulnerables. La fidelidad a la que Israel está 
llamado incluye límites a la riqueza personal, 
mayordomía por el bien común, y ayuda y 
provisión para los pobres, el extranjero y la 
viuda. Mucho antes que se desarrollara el 
capitalismo de mercado, el Dios de Israel, 
el Dios revelado en Jesucristo, mostró sus 
inclinaciones a favor de la misericordia con 
justicia para los pobres. Esta fue una de las 
prioridades y prácticas distintivas de Israel.

La vida de Jesús destaca estos temas 
durante su ministerio público. Los peligros 
del poder y de la avaricia, fortalecidos 
por los sesgos del dinero y de la riqueza, 
distorsionan nuestras vidas. La fidelidad de 
los cristianos en nuestra visión y práctica 
social y económica debe reflejar a Dios, 
quien reordena todas estas cosas para los 
propósitos de su reino. Las prácticas sociales 
de la iglesia deben demostrar la presencia 
de Dios como luz y sal en un mundo que, 
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por el contrario, está lleno de tinieblas y falta 
de sabor.

Los evangélicos de los Estados Unidos se 
han dividido con frecuencia sobre el sentido 
de la vida a este lado de la eternidad; algunas 
veces entendiendo lo escatológico en formas 
que marginan el significado de lo económico 
o de la raza. No obstante, la magnanimidad 
llena de gracia del corazón de Dios debe ser 
visible en la misma magnanimidad y gracia 
que nosotros disfrutamos al compartir la mesa 
y que es demostrada hacia nuestro prójimo.

Cuando los evangélicos de raza blanca, 
desde posiciones prominentes y pudientes, 
hablan sobre lo que es justo y benéfico para la 
sociedad, y al mismo tiempo aprueban leyes 
y reformas tributarias que crean más deuda 
pública y mejoran aun más los ingresos del 
1% de la élite—mientras reducen servicios 
y ayudas para los niños, discapacitados y 
pobres, que terminan siendo castigados 
como si fueran privilegios indignantes—uno 
tiene que preguntarse cómo se conjuga esto 
con ser seguidores de Jesús. Por supuesto 
que se puede y se debe debatir sobre las 
complejidades del apoyo social a los más 
vulnerables en nuestra sociedad, pero 
cuando los instigadores del cambio sirven 
más bien los intereses elitistas e ignoran al 
99%, es muy difícil reconocer la influencia de 
la narrativa del Evangelio sobre la compasión, 
y ello sin hablar de justicia.

Todavía evangélicos o evangélicos, a pesar 
de todo

Al repasar todo esto, me veo forzado a 
postrarme de rodillas en confesión, con la 
confianza que “el que comenzó tan buena 
obra en ustedes la irá perfeccionando hasta 
el día de Cristo Jesús” (Fil 1:6). Aunque me 
gustaría pensar que todo esto tiene poco 
que ver conmigo o con mi punto de vista 
evangélico, sé muy bien que estoy entre 
los culpables. La condenación por una vida 

evangélica mediocre se me adhiere más 
estrechamente de lo que puedo ver o saber. 
Ello tiene implicaciones significativas para lo 
que conlleva ser presidente de un seminario 
teológico evangélico de bastante estima—
que tiene una gran diversidad racial pero en 
el que todavía predomina una cultura de raza 
blanca (aun en los niveles altos del liderazgo); 
que tiene representación de 70 países en 
su alumnado pero que todavía tiene una 
fuerte orientación occidental; que afirma 
fuertemente a las mujeres en el ministerio y 
en el liderazgo pero que todavía se queda 
corto en el empoderamiento de sus voces.

Lo que me trae esperanza es algo 
registrado al final del Evangelio según 
Mateo. Mateo 28 contiene la gran comisión 
y el llamado a la acción de nuestra identidad 
evangélica, pero con frecuencia se deja de 
notar la afirmación justo antes de la misma 
comisión. El texto dice llanamente, “Los once 
discípulos fueron a Galilea, a la montaña que 
Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, 
lo adoraron; pero algunos dudaban”. Jesús 
dio la gran comisión, de todas maneras, 
a un grupo incompleto de los 12, entre 
los que habían creyentes/dudosos, no tan 
seguros. Desde el comienzo, él llamó a la 
obra a creyentes/dudosos, de manera que 
puede que él todavía use a evangélicos de 
los Estados Unidos también. En vez de tomar 
una actitud a la defensiva, la invitación es a 
tomar una actitud de arrepentimiento y de 
esperanza que Dios, a pesar de todo, nos 
hará verdaderos seguidores del Evangelio, 
justo en el corazón de nuestra asociación. 
La misión evangélica es de Dios desde el 
comienzo y hasta el final.

El Señor Jesucristo nos convoca aquí 
para un verdadero trabajo. Que ese 
trabajo sea de gracia que nos mueve al 
arrepentimiento, guiándonos a un cambio 
personal y sistémico. Que nos conduzca 
a espacios más profundos de la vida y el 
corazón de Dios.
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Resumen

 La conversión de Cornelio, un gentil, fue un gran desafío para los cristianos de la 
iglesia judía, ya que ellos mismos también se convirtieron de su etnocentrismo a comprender 
que Dios no practica parcialidad a favor de los judíos. Si la salvación a través de Jesús también 
era para los gentiles, entonces ellos tenían que mostrar aceptación al incluir a los gentiles 
en su mesa. Lucas en Hechos y Pablo en Gálatas enseñan que la conversión no se trata de 
un cambio de cultura ni religión, sino de un cambio hacia Dios a través de Jesucristo y, por 
lo tanto, los gentiles no necesitaban convertirse en prosélitos judíos para formar parte de la 
comunidad de creyentes y compartir la misma mesa de compañerismo cristiano. Esto tiene 
implicaciones para la misiología y la práctica de la hospitalidad en la iglesia hoy.

Palabras clave: Hechos, Gálatas, conversión, etnocentrismo, interculturalidad, misiología, 
hospitalidad, comensalía.

Introducción

Habiendo vivido ya un año en Medellín, 
tengo que decir que me gusta la 
bandeja paisa. No hay nada que no 

me guste –arroz, fríjoles, aguacate, plátano 
maduro, huevo frito, arepa, carne molida, 
chorizo, chicharrón– ¡Qué rico! Pero en medio 
de la primera conversión intercultural en el 
avance del Evangelio registrada por Lucas 
en Hechos 10 y 11, una cuestión de comida 
alrededor de la mesa casi impide el avance 
transcultural del Evangelio, con lo cual, la fe 
cristiana se hubiera restringido a ser solo una 
secta judía.

¿Conversión de Cornelio o de Pedro?

La conversión es una reorientación de la 
vida y de la lealtad hacia Dios. Lucas registra 

muchas conversiones en Hechos y narra 
en detalle (Hechos 8-10) las conversiones 
de tres individuos, el eunuco etíope, 
Pablo y Cornelio, como sacramento. Estas 
conversiones no son solamente experiencias 
personales; en cada caso la conversión 
apunta más allá de sí misma a una realidad 
cambiante con implicaciones sociales más 
amplias. La conversión del eunuco etíope 
(8:26-40) señala “el cumplimiento de Isaías 
56:3-4, en el que a los extranjeros y a los 
eunucos se les promete inclusión en el pueblo 
de Dios”.1 La conversión de Pablo (9:1-19) 
está íntimamente relacionada con su misión 
a los gentiles. La historia de la conversión de 
Cornelio, un centurión gentil temeroso de 
Dios, funciona como un clímax en el relato de 
Hechos, mostrando el avance del Evangelio 
al alcanzar a los no judíos. La importancia del 

1 Beverly Roberts Gaventa, “‘You will be my witnesses’: Aspects of Mission in the Acts of the Apostles”, 
Missiology 10, no 4 (1982): 420.
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relato se subraya al ser registrado dos veces 
(10:1-48 y 11:1-18). El Señor, de manera 
simultánea, le dice a Cornelio que envíe por 
Simón Pedro, y prepara a Pedro a través de 
una visión de comida previamente prohibida 
pero ahora convertida en delicias comestibles 
para que acepte la invitación a ir a la casa de 
Cornelio. Esta yuxtaposición abre el camino 
para un encuentro en el que Cornelio y su 
familia escuchan el mensaje de Jesús, creen 
en él y reciben el don del Espíritu Santo. Los 
asombrados creyentes judíos no pueden 
negar el reconocimiento que Pedro hace de 
la conversión genuina de Cornelio y su familia 
y su deseo de bautizarlos e incluirlos en la 
comunidad de creyentes. Esta inclusión se 
consolida cuando Pedro y sus acompañantes 
se quedan y comparten la hospitalidad de 
Cornelio alrededor de la mesa durante varios 
días, algo que ningún judío sin un gran 
cambio de parecer hubiera hecho en la casa 
de un gentil “inmundo”.

Miremos primero la conversión de 
Cornelio. Lucas registra la conversión del 
centurión romano, Cornelio, de tal manera 
que cabe dentro del mismo paradigma 
de conversión de los creyentes judíos en 
el Evangelio de Lucas: iniciativa divina 
(Hechos 10:3-6; 10:19-20, comparar con 
11:12), conflicto (10:28, comparar con 
11:12; 11:2-3, 9), arrepentimiento (10:2, 
11:18), riqueza/ posesiones (10:2, 31; 10:48, 
comparar con 11:3), perdón de pecado (10:2, 
31; 10:48, comparar con 11:3), una mesa 
de compañerismo y alegría (10:34-5, 48, 
comparar con 11:3), inversión (de profano 
a purificado)(10:14-15, comparar con 11:8-
9; 10:28, 35, comparar también con 11:12), 
pronunciamiento climático (10:47, 11:18), 

y  énfasis cristológico (10:36-41, comparar 
con 11:17).2  Además, su conversión sigue 
el patrón de las historias de conversión 
en Hechos, las cuales hacen referencia 
explícita a la fe (11:17), al bautismo (10:48) 
y al Espíritu (10:44 comparar con 11:15). El 
derramamiento del Espíritu era esencial para 
la aceptación de los creyentes gentiles por 
parte de los creyentes judíos. Ello explica que 
Pedro lo enfatice en su explicación a la iglesia 
en Jerusalén (11:15): “Cuando comencé a 
hablar, el Espíritu Santo descendió sobre 
ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio”.3 
Cada historia de conversión es única y ningún 
modelo encaja todo de la misma manera. 
Sin embargo, es evidente que la conversión 
de Cornelio no es solo genuina, sino que 
tiene muchas similitudes con las historias 
de conversión en Lucas y las historias de 
conversión de los creyentes judíos presentes 
en Jope y después en Jerusalén. Por lo tanto, 
esta historia que cuenta Lucas cumple la 
función de explicar la inclusión de los gentiles 
en la iglesia, sin necesidad de que ellos 
tuvieran que convertirse primero en judíos 
prosélitos, ni que tuvieran que someterse 
al rito de la circuncisión. Esta narración 
sobre Cornelio también refleja la relación 
integral entre la conversión intercultural y la 
hospitalidad que continúa desarrollándose 
en la narración de Lucas.4 Existe mucha 
discusión en la literatura secundaria sobre la 
categoría de los temerosos de Dios como una 
clase especial de gentiles, adherentes de una 
sinagoga judía, a medio camino entre judíos 
y paganos, pero esta es una simplificación 
excesiva.5 Por lo tanto, junto con Gaventa, 
creo que Lucas utiliza la conversión de 
Cornelio como un paradigma de conversión 
gentil,6  incluso como “un caso de prueba de 

2  Véase Fernando Mendez-Moratalla, The Paradigm of Conversion in Luke (NY: T & T Clark, 2004), 216-22.
3  Las cursivas son del autor de este artículo.
4  Beverly Roberts Gaventa, From Darkness to Light. Aspects of Conversion in the New Testament (Philadelphia, 

PA: Fortress Press, 1986), 109, 120. Para un resumen de la discusión crítica alrededor de la narrativa de 
Cornelio, véase Gaventa, From Darkness to Light, 107-11.

5  Thomas M Finn, “The God-Fearers Reconsidered”, Catholic Biblical Quarterly 47, no 1 (1985): 75–84; contra 
Bruce J Malina y John J Pilch, Social-Science Commentary on the Book of Acts (Minneapolis, MN: Fortress 
Press, 2008), 75–76; Keener tiene una buena discusión sobre el uso aquí del título “temerosos de Dios”: Craig 
S Keener, Acts. Vol 2. 3:1 - 14:28: An Exegetical Commentary (Grand Rapids, MI: Baker, 2013), 1750–55.

6  Gaventa, “‘You will be my witnesses’”, 421.
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cómo los grupos de Jesús podrían expandirse 
entre los no israelitas”.7 

En algunas biblias, Hechos 10 lleva 
como título “Conversión de Cornelio”, 
pero Gaventa señala acertadamente que 
el relato podría llamarse la “conversión de 
Pedro”8 porque él experimentó un gran 
cambio en su manera de pensar y llegó a 
reconocer que la salvación no se limita a un 
asunto judío (10:34). El uso que Dios hace 
de comida prohibida como señal de que 
los gentiles son aceptables y de que por lo 
tanto pueden comer en la misma mesa es 
ingenioso.9  Con la experiencia misionera de 
comer cosas como bichos, escorpiones, pata 
de sapo, caracol y cuy (el cual es un animal 
domesticado que se usa como mascota 
en Nueva Zelanda, mi país), tengo alguna 
sensibilidad sobre lo asqueroso que debió 
ser para Pedro ver la visión del gran lienzo 
lleno de toda clase de cuadrúpedos, reptiles 
y aves y oír al Señor decirle tres veces que 
comiera de ellos. Además de que su consumo 
estaba prohibido por la ley, como animales 
impuros e inmundos (10:14), hay una reacción 
psicológica y hasta física de repugnancia 
cuando uno se siente obligado a comer algo 
exótico o extraño. Lo mismo pasa cuando no 
entendemos la cultura de otra persona. Las 
diferencias culturales pueden provocar una 
reacción de intensa aversión irracional y/o 
de rechazo que realmente es xenofobia, una 
forma extrema de etnocentrismo. El disgusto 
delimita la frontera entre lo puro y lo impuro, 
y, socialmente hablando, entre el de adentro 
y el de afuera.10 Pero el Señor, quien creó a 

todos los seres humanos a su imagen y ofrece 
su misericordia a todos, nos dice a nosotros 
también lo que le dijo a Pedro, “Lo que Dios 
ha limpiado, no lo llames tú impuro” (10:15). 
Con la llegada de los hombres enviados por 
Cornelio, Pedro se dio cuenta de que Dios 
no solo estaba hablando de comida, sino de 
personas. Al estar en casa de Cornelio, la 
fe que Pedro vio en él le hizo entender que 
“Dios no hace acepción de personas, sino 
que en toda nación el que le teme y hace lo 
justo, le es acepto” (10:34-35). “En la visión 
de Pedro, Dios desmantela la frontera de 
contaminación entre judíos y gentiles para 
que el mensaje del Evangelio pueda irrumpir 
en el mundo entero”.11 La conversión que 
Dios hizo posible en Pedro fue desde el 
etnocentrismo al relativismo cultural para que 
pudiera relacionarse con personas no judías: 
entrar en sus casas, comer con ellos, conversar 
alrededor de la mesa, alojarse con ellos.12  
En medio de la hospitalidad intercultural, el 
Evangelio cruzaría las barreras derribadas por 
Cristo, pero mantenidas por el hombre.

¿Puedo comer contigo? La justificación y 
el concilio en Jerusalén 

 De hecho, no fue el bautizar a los gentiles 
sino el disfrutar de la hospitalidad de los 
gentiles lo que provocó el alboroto en la iglesia 
de Jerusalén cuando Pedro volvió a contar 
esta historia. Los “creyentes circuncidados” 
cuestionaron a Pedro por haber comido con 
“hombres incircuncisos” (11:3). Para este 
grupo de creyentes judíos (judaizantes)13  
era necesario que los creyentes gentiles se 

7  Malina y Pilch, Acts, 7.
8  Gaventa, “‘You will be my witnesses’”, 421.
9  Darrell L Bock, Acts (Grand Rapids, MI: Baker, 2007), 390.
10  Richard Beck, Unclean: Meditations on Purity, Hospitality, and Mortality (Eugene, OR: Cascade, 2011), 2-4.
11  Beck, Unclean, 77.
12  No sé si la comida era kosher (conforme a las normas judías) o no. Keener piensa que Cornelio, por ser temeroso 

de Dios, no hubiera servido comida netamente prohibida a los judíos. De todas formas, es poco probable que 
no se hubiera servido algo que incomodara a Pedro. Es muy posible, además, que hubieran estado presentes 
idólatras alrededor de la mesa. De todos modos, Pedro estaba exponiéndose a la protesta. Ver Keener, Acts, 
Vol 2, 1816 y comparar con 1818-21.

13  La expresión OiJ ejk peritomhs pistoi; ( joi ék peritomés pistoí) “creyentes circuncidados” se refiere a los 
creyentes judíos que eran fanáticos de la ley y de la circuncisión. Ver F. F. Bruce, The Acts of the Apostles, 2a 
ed. (Aberdeen, UK: University Press, 1952), 228. Al llamarlos “judaizantes” no asumo que hubieran sido un 
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sometieran a la circuncisión y de esa manera 
llegar a ser prosélitos judíos y formar parte 
de la comunidad de creyentes. Sin embargo, 
Dios le había hablado a Pedro, quien estaba 
tan convencido de que la experiencia que 
Cornelio tuvo del Espíritu Santo era igual a 
la que habían experimentado los creyentes 
judíos, que Pedro lo bautizó a él y a su familia 
como parte de la comunidad de creyentes 
sin que hubiese sido necesario una previa 
conversión al judaísmo. De manera que 
Pedro no tuvo reparos para comer y quedarse 
con ellos porque ya eran sus hermanos en 
Cristo. Con su recuento, Pedro convenció a la 
iglesia judía de que la conversión de Cornelio 
era algo de Dios. Los contendientes fueron 
silenciados y la iglesia alabó a Dios, diciendo: 
“Así que también a los gentiles ha concedido 
Dios el arrepentimiento que conduce a 
la vida” (11:18b). La comunidad cristiana 
en general aceptó así que los gentiles, al 
arrepentirse, podían ser incluidos en la iglesia 
tal como son. No debía haber exclusión por 
el disgusto cultural. Lo que comenzó con 
una visión, supuestamente acerca de comida 
prohibida por el código de la pureza judía, 
pero que realmente se trataba de barreras 
sociológicas, culminó en la inclusión de los 
gentiles en la iglesia.14 

La iglesia se tomó este cambio de parecer 
en serio y empezó a evangelizar a los gentiles. 
En el resto de Hechos 11, Lucas relata los 
comienzos de la iglesia de Antioquía, donde 
se estaban convirtiendo muchos gentiles, 
y describe, en los capítulos 13 y 14, el viaje 
misionero de Pablo y Bernabé, comisionados 
por la iglesia de Antioquía. En este viaje, 
tanto judíos como gentiles se salvan. En el 
informe de los misioneros a la iglesia de 
Antioquía se enfatiza la apertura de la puerta 
del Evangelio a los gentiles. 

Pero es obvio que no todas las personas 
en la iglesia de Jerusalén estaban de acuerdo 
con la declaración anterior que parecía poner 
fin a la discusión sobre la inclusión de los 

gentiles en la comunidad cristiana. Algunos 
judaizantes fueron a Antioquía a enseñar que 
la circuncisión era necesaria para la salvación 
(15:1). Ellos causaron tal consternación que 
la iglesia de Antioquía pidió consejo a la 
iglesia de Jerusalén sobre esa enseñanza. 
La consideración de este asunto se conoce 
como el concilio de Jerusalén (15:6-29). El 
quid del asunto fue la comensalía –¿Podían 
los creyentes judíos compartir la mesa con 
los creyentes gentiles? Para los creyentes 
judíos, compartir la mesa implicaba aceptar 
a los nuevos creyentes gentiles tal como 
Dios los había aceptado a ellos mismos, es 
decir, no por raza, religión o circuncisión, sino 
mediante la apropiación de la sangre de Jesús 
en una experiencia genuina de conversión. 
Esta aceptación haría palpable el perdón en 
las nuevas relaciones fraternales, formadas 
sin referencia a las barreras sociales.15  Esa 
es la razón por la que la comensalía fue la 
manzana de la discordia en Hechos 11:1 
y tan importante en la narrativa de Hechos 
15. ¿Era posible que los creyentes judíos 
tuvieran las mismas relaciones fraternales, 
como hermanos en Cristo, con los creyentes 
gentiles incircuncisos? ¿O más bien, tenían 
los creyentes gentiles que ser circuncidados 
para ser salvos, como exigían los judaizantes? 
La respuesta cambió la vida de la iglesia 
y permitió expandir su cosmovisión para 
siempre. El discurso de Pedro (Hch 15:7-11) 
vuelve a enfatizar la validez de las experiencias 
de conversión de los gentiles: el Espíritu 
Santo fue derramado sobre ellos también, 
evidencia de que Dios no hace distinción. 
Bernabé y Pablo dan a conocer, en el concilio 
de Jerusalén, lo que vieron a Dios hacer entre 
los gentiles. Jacobo, un líder importante en 
la iglesia, cita las Escrituras para apoyar la 
apertura e inclusión de los creyentes gentiles. 
Él decide, en un pronunciamiento autoritativo 
que quedó como la decisión de la iglesia, 
que los gentiles convertidos no necesitan ser 
judíos prosélitos, sino: 

Por tanto, yo opino que no molestemos a 

partido organizado ni que eran las mismas personas en cada ocasión.
14  Beck, Unclean, 9.
15  Mendez-Moratalla, The Paradigm of Conversion in Luke, 216-22.
16  Bock, Acts, 505.
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los que de entre los gentiles se convierten 
a Dios, sino que les escribamos que 
se abstengan de cosas contaminadas 
por los ídolos, de fornicación, de lo 
estrangulado y de sangre. Porque Moisés 
desde generaciones antiguas tiene en 
cada ciudad quienes lo prediquen, pues 
todos los días de reposo es leído en las 
sinagogas (Hch 15:19-21).

Estos requisitos, dados a conocer a la 
iglesia de Antioquía por carta, harían posible 
una relación cercana entre creyentes judíos y 
gentiles.16 Esos requisitos reflejan, además, 
el código de santidad de Levítico 17-18 
que los judíos practicantes consideraban 
muy importante, incluso para los extranjeros 
residentes entre ellos.17 Es interesante ver que 
dos de los tres requisitos tienen que ver con 
comida. Los judíos no comían en una mesa 
llena de comida ofrecida a ídolos ni comida 
que todavía tuviera sangre. La abstención 
de estos tipos de comidas por parte de 
los creyentes gentiles sería una concesión 
temporal y de cortesía que tenía en cuenta la 
conciencia judía.18 Para poder comer juntos, la 
mesa no podía incluir estos tipos de comida. 
Pero los creyentes gentiles sí podrían estar en 
la misma mesa con los creyentes judíos sin 
tener que convertirse al judaísmo. La lealtad 
al Dios único no significaba renunciar a su 
previa realidad social. Esto era importante 
para el avance transcultural del evangelio 
porque el efecto de un modelo en el que los 
gentiles tuvieran que ser prosélitos, hubiera 
dejado a casi todo el mundo heleno sin poder 
ser tocado por el evangelio.19  La decisión 
del concilio de Jerusalén significó que los 
gentiles que se unieron a la comunidad de 

Jesús no tenían que rechazar por completo 
su propia cultura, sino que fueron llamados a 
vivir su nueva lealtad desde su propia cultura, 
al tiempo que procuraban no ofender a los 
creyentes judíos cuando se reunían con ellos 
para tener compañerismo alrededor de la 
mesa. 

Pablo: ¿Por qué no estamos todos en la 
misma mesa?

A la luz de lo que Lucas registra en 
Hechos, Pablo se opone a que los creyentes 
gentiles tengan que convertirse en prosélitos 
judíos. Los destinatarios de la carta a los 
gálatas encuentran toda la fuerza del 
argumento paulino contra la circuncisión 
de los creyentes gentiles. Mientras que 
Lucas narra ampliamente la problemática y 
explica finalmente el consenso del concilio 
de Jerusalén sobre lo innecesario de la 
circuncisión para creyentes gentiles, Pablo en 
Gálatas es categórico en su oposición a tal 
circuncisión que él ve como una perversión del 
evangelio (Gá 1:7). Bosch asevera que Gálatas 
“fue escrito con un propósito polémico bien 
específico, a saber, contrarrestar la influencia 
de los judaizantes”.20 ¡Pablo desea que los 
que están molestando a los hermanos en 
Galacia con la circuncisión vayan más allá 
y se castren! (Gá 5:12). Cousar identifica a 
Gálatas como “retórica deliberativa … para 
persuadir a los gálatas sobre la ineficacia de la 
circuncisión”.21 Una interpretación tradicional 
de Gálatas presenta a los judaizantes como 
los que entendían que la salvación se obtiene 
mediante obras y guardando toda la ley. Sin 
embargo, la pregunta a la que responde la carta 

17  Para una discusión extensa del trasfondo y contenido del decreto del concilio de Jerusalén, véase Craig S. 
Keener, Acts, Vol 3. 15:1-23:35: An Exegetical Commentary (Grand Rapids, MI: Baker, 2014), 2260-77.

18  John R. W. Stott, The message of Acts: the Spirit, the Church & the World, The Bible Speaks Today (Leicester, 
England; Downers Grove, IL: IVP, 1994), 250.

19  Andrew F. Walls, “Converts or Proselytes? The Crisis over Conversion in the Early Church”, IBMR 28, no 1 
(2004): 5.

20  David Bosch, Misión en transformación. Cambios de paradigma en la teología de la misión., trad. Gail de 
Atiencia (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2000), 198.

21  Charles B. Cousar, Reading Galatians, Philipians, and 1 Thessalonians. A Literary and Theological Commentary 
(Macon, GA: Smyth & Helwys, 2001), 5.

22  Cousar, Reading Galatians, 13.
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no es tanto cómo se salva un individuo gentil, 
sino quién puede sentarse a la mesa como 
parte del pueblo de Dios.22 Como sabemos, 
los judíos tenían una dieta restringida y, en 
una mesa intercultural, podrían haber cosas 
que les ofendieran. También es posible 
que los creyentes judíos quisieran que los 
creyentes gentiles se sometieran a la cultura 
judía como prosélitos, es decir haciéndose 
circuncidar y observando las fiestas judías 
para evitar que la iglesia se convirtiera en 
blanco de los fanáticos judíos.23 El temor 
siempre levanta barreras entre las culturas, y 
Pablo está decidido a eliminar esas barreras 
entre los creyentes judíos y gentiles. Un tema 
sumamente importante en los escritos de 
Pablo es que la única marca necesaria para 
pertenecer al pueblo de Dios es pertenecer 
a Cristo, con lo que las distinciones étnicas, 
sociales y de sexo no deben determinar 
importancia, estatus ni afiliación. El versículo 
clave para interpretar Gálatas y, de hecho, 
todo lo que dice Pablo sobre la iglesia es: 
“No hay judío ni griego; no hay esclavo ni 
libre; no hay hombre ni mujer; porque todos 
son uno en Cristo Jesús” (Gá 3:28). Todas 
estas personas pertenecen a Cristo a través 
de la promesa de Dios a Abraham y, por lo 
tanto, pertenecen a la comunión de la iglesia 
demostrada en una mesa compartida.

En Gálatas 2:1-10, Pablo relata una visita a 
Jerusalén en la que no se exigió que Tito, un 
converso gentil, fuera circuncidado.24 Luego 
escribe sobre una visita de Pedro a Antioquía 
(Gá 2:11-21), en la que Pablo lo reprende, 
cuando Pedro rehúye su compromiso de 
compartir la mesa intercultural debido a 
la llegada de algunos creyentes judíos de 
Jerusalén, influyendo en otros creyentes en 
Antioquía, incluso en Bernabé. Parece ser 
que, a pesar de la protesta de Pablo, las 
mesas separadas llegaron a ser la norma en 
Antioquía, al menos por un breve tiempo. 
Romper la unidad de la hospitalidad es 

escandaloso. El lenguaje peyorativo usado 
por Pablo como “falsos hermanos” (Gá 
2:4) e “hipocresía” (Gá 2:13) no deja duda 
alguna en cuanto a la oposición de Pablo a la 
discriminación basada en la circuncisión. Tal 
exclusión de la mesa no es solo “hegemónica 
y explotadora, sino que no corresponde a 
la meta-narrativa del evangelio… Rehusar 
sentarse a la mesa con otro creyente por 
reglas religiosas basadas en la cultura 
contradice totalmente el mensaje y la obra 
de Cristo”.25 Para Pablo, si la circuncisión y 
cumplir con toda la Ley son necesarios para 
salvación (y por ende para la inclusión en la 
mesa compartida), se menosprecia la gracia 
de Dios y hace que la cruz sea una pérdida de 
tiempo (Gá 2:21). 

En los siguientes capítulos, Pablo 
contradice cualquier argumento a favor de la 
justicia basada en la Ley. La Ley es solo una 
preparación para venir a Cristo (Gá 3:24). 
Asimismo, Dios ha estado trabajando en 
otras culturas, donde el temor a las fuerzas 
elementales del viento, fuego, tierra y agua 
también son una preparación para venir a 
Cristo (Gá 4:1-3).26 Si Dios ya está trabajando 
en todas las culturas y todas las culturas tienen 
su último cumplimiento en Cristo, entonces 
no hay necesidad de que una cultura someta 
a otra a su propio proceso de preparación 
para acoger a Cristo; ello sería como volver 
a la esclavitud del paganismo (Gá 4:9). Pablo 
anima a los creyentes gentiles a rechazar 
la circuncisión y mantenerse firmes en su 
libertad (Gá 5:1-12). Esto no quiere decir que 
en la mesa compartida los creyentes gentiles 
puedan hacer o comer lo que les dé la gana, 
pero su lealtad a Cristo se refleja viviendo de 
una manera diferente dentro de su propia 
cultura, no por seguir un conjunto de reglas 
externas, sino por seguir una vida guiada por 
el Espíritu Santo (Gá 5:16-30). Esto es más 
riesgoso que renunciar a su propia identidad, 
por cuanto los creyentes gentiles tienen que 

23 Cousar, Reading Galatians, 13.
24  Cousar, Reading Galatians, 6.
25  John M Hitchen, “Mision to Primal Religious Groups in a Postmodern Context”, en Mission and Postmodernities, 

ed. Rolv Olsen, Regnum Edinburgh 2010 Series (Oxford: Regnum, 2011), 161.
26  Hitchen, “Mision to Primal Religious Groups”, 162.
27  Walls, “Converts or Proselytes?...”, 6.
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encontrar la manera de seguir a Cristo en un 
contexto cultural en el que las orientaciones 
para la vida como Dios manda no son claras. 
Sin embargo, seguir a Cristo sí conlleva 
una transformación de la identidad cultural 
para reflejar a Cristo de manera misional 
y no una renuncia a su cultura e identidad 
donde se volverían unos extraños para su 
propia gente.27 En breve, Pablo contrasta a 
los judaizantes con él mismo; ellos se jactan 
en la carne y quieren obligar a los gálatas a 
ser circuncidados para evitar la persecución 
contra la cruz, mientras que él se jacta solo 
de Cristo y de llevar las marcas de Jesús en 
su cuerpo (Gá 6:12-17).28 En este poderoso 
final de la carta a los gálatas, tanto el judío 
como el gentil, tanto el circunciso como el 
incircunciso son llamados por igual “el Israel 
de Dios” (Gá 6:16). Al ser un solo pueblo de 
Dios, pueden y deben compartir la misma 
mesa, guardando la comensalía propia del 
pueblo de Dios.

Implicaciones misiológicas

La narración de Lucas y la retórica de 
Pablo contribuyen a nuestra comprensión de 
la conversión intercultural y la participación 
de la iglesia en la misión de Dios. La variedad 
de historias de conversión en Hechos es un 
buen correctivo para quienes esperamos 
que todos cuenten lo mismo. La historia 
de conversión de Cornelio muestra cómo 
Dios hace avanzar el evangelio traspasando 
barreras culturales: él cambia las actitudes 
mezquinas de su pueblo para que lo alaben 
al verlo moviéndose en el otro.29 

La decisión del concilio de Jerusalén es 
clave en la participación de la iglesia en la 

misión de Dios, tanto en Colombia, como en 
el mundo. “No se necesita adición alguna 
a la fe para disfrutar de un compañerismo 
completo a través de las barreras culturales”.30  
Debemos preguntarnos si ponemos barreras 
innecesarias para que la gente de otros 
estratos socio-económicos, indígenas, 
subculturas, venezolanos u otros extranjeros 
no entren plenamente al compañerismo y 
a la mesa compartida de nuestras iglesias. 
Si abrimos nuestros corazones podríamos 
disfrutar juntos comidas deliciosas como 
la arepa venezolana “con todo” que comí 
al frente de una iglesia en Medellín que ha 
recibido con brazos abiertos a algunos de los 
casi un millón de personas en situación de 
desplazamiento de Venezuela en Colombia.31  
Una teología que establece límites estrechos 
debe contender con un Dios que abrió la 
mesa de comunión para incluir gentiles no 
circuncidados, inmundos como nosotros. Del 
mismo modo, a menos que deseemos repetir 
los errores del pasado y llevar un evangelio 
mono-cultural a otras culturas, debemos 
prestar atención a esta verdad y capacitar 
a los misioneros en estudios interculturales, 
en la contextualización del evangelio y en la 
importancia de dar y recibir hospitalidad. 

La enseñanza de Pablo en Gálatas nos 
permite ver la importancia de la comensalía 
intercultural y de que cada cultura tiene una 
historia en la cual Dios ya está trabajando 
con el propósito de llevarlos a Cristo. 
Como el célebre misionero Bruce Olson se 
dio cuenta al vivir con los Motilones en la 
selva colombiana, Cristo puede alcanzar 
a las culturas en maneras que a nosotros 
nos parecen raras o hasta paganas.32 Los 
nuevos creyentes no tienen que renunciar 

28  Cousar, Reading Galatians, Philipians, …, 110.
29  John M Hitchen, “The Missional, Multi-ethnic Nature of the Church”, en New Vision New Zealand, ed. Bruce 

Patrick, vol. III (Vision Network of New Zealand, 2008), 71.
30  Hitchen, “The Missional, Multi-ethnic Nature of the Church”, 76.
31  Estimación de Migración Colombia de agosto 2018, citada en “Adiós Venezuela: la tragedia de los caminantes”, 

Semana, 26 de agosto de 2018, edición 1895, 27.
32  Bruce Olson, Bruchko, Aventuras Internacionales (Tyler, TX: JUCUM, 2006), 159.
33  Olson, Bruchko, 150.
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completamente a su cultura para ser como 
nosotros, sino demostrar su cambio de 
lealtad al amarrar las cuerdas de su hamaca a 
Jesús.  En la base de todo esto se encuentra 
la misión del Dios trino: una comunidad 
relacional que trabaja activamente en el 
mundo. Hay huellas de Dios en cada cultura 
invitando a la gente a su mesa. Su invitación 
no está hecha en un formulario estándar; sus 
invitaciones son diversas como tapices de 
arte y cultura individualmente tejidas a mano, 
con idioma, poesía, historia y filosofía y un 
hilo rojo que los entrelaza: la sangre de Jesús 
derramada para hacer posible esta relación 
restaurada. Nunca es fácil cruzar barreras de 
cultura o dejar que nuestras formas no sean 
las normales para todos, pero Jesús nos 
invita a todas a la mesa compartida en la que 

las comidas exóticas y personas diferentes 
comparten juntos el amor de Cristo.

La conversión no significa un cambio de 
cultura. La aceptación de Cornelio sobre 
la base de una experiencia de conversión 
similar a la de los creyentes judíos, con fe, 
bautismo y presencia del Espíritu Santo, 
así como las decisiones de la iglesia judía 
fueron fundamentales para entender que la 
comensalía intercultural es posible. Desafío a 
quienes excluirían de la mesa a los que no se 
parecen a ellos y a aquellos que se conforman 
con ser clones cristianos con las palabras de 
Pablo: “Me maravillo de que tan pronto hayan 
abandonado al que los llamó por la gracia de 
Cristo, para seguir un evangelio diferente” 
(Gá 1:6).

Bibliografía 

“Adiós Venezuela: La tragedia de los caminantes”. Semana. Edición 1895. 26 de agosto de 
2018. 

Beck, Richard. Unclean: Meditations on Purity, Hospitality, and Mortality. Eugene, OR: Cascade, 2011.

Bock, Darrell L. Acts. Grand Rapids, MI: Baker, 2007.

Bosch, David. Misión en transformación. Cambios de paradigma en la teología de la misión. Traducido 
por Gail de Atiencia. Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2000.

Bruce, F. F. The Acts of the Apostles. 2a ed. Aberdeen, UK: University Press, 1952.

Cousar, Charles B. Reading Galatians, Philipians, and 1 Thessalonians. A Literary and Theological 
Commentary. Macon, GA: Smyth & Helwys, 2001.

Finn, Thomas M. “The God-Fearers Reconsidered”. Catholic Biblical Quarterly 47, no 1 (abril de 
1985): 75-84.

Gaventa, Beverly Roberts. From Darkness to Light. Aspects of Conversion in the New Testament. 
Philadelphia, PA: Fortress Press, 1986.

———. “‘You will be my witnesses’: aspects of mission in the Acts of the Apostles”. Missiology 
10, no 4 (1982): 413–25.

Hitchen, John M. “Mission to Primal Religious Groups in a Postmodern Context”. En Mission 
and Postmodernities, editado por Rolv Olsen, 139-71. Regnum Edinburgh 2010 Series. 
Oxford: Regnum, 2011.

———. “The Missional, Multi-ethnic Nature of the Church”. En New Vision New Zealand, editado 
por Bruce Patrick, III:63-78. Vision Network of New Zealand, 2008.



Nigel Webb, Th.M. :

Ventana Teológica Año 9 Edición 13 - Diciembre 2018 - 20 -

 Conversaciones de sobremesa: comensalía en la conversión intercultural

Keener, Craig S. Acts: An Exegetical Commentary. Vol. 2. 3:1 - 14:28. Grand Rapids, MI: Baker, 
2013.

———. Acts: An Exegetical Commentary. Vol. 3: 15:1 - 23:35. Grand Rapids, MI: Baker, 2014.

Malina, Bruce J, y John J Pilch. Social-Science Commentary on the Book of Acts. Minneapolis, MN: 
Fortress Press, 2008.

Mendez-Moratalla, Fernando. The Paradigm of Conversion in Luke. NY: T & T Clark, 2004.

Olson, Bruce. Bruchko. Aventuras internacionales. Tyler, TX: JUCUM, 2006.

Stott, John R W. The message of Acts: The Spirit, the Church & the World. The Bible Speaks Today. 
Leicester, England ; Downers Grove, IL: IVP, 1994.

Walls, Andrew  F. “Converts or Proselytes? The Crisis over Conversion in the Early Church”. 
IBMR 28, no 1 (2004): 2–6.



Ventana Teológica Año 9 Edición 13 - Diciembre 2018 - 21 -

La eclesiología de Martín Bucero y 
sus implicaciones para la unidad de la 

iglesia
Andrew Fields, Mg.

Magíster de Wheaton College Graduate School, pastor ordenado y misionero de la Iglesia Reformada en 
Estados Unidos. Profesor de la FUSBC desde el año 2016.

Resumen

 El presente ensayo ofrece una introducción a la vida y la teología de Martín Bucero 
(1491-1551), con atención especial a su eclesiología y trabajo por la unión entre diferentes 
grupos de cristianos. La vida y la teología de este reformador alemán brindan herramientas 
conceptuales y ejemplos prácticos para el trabajo a favor de la unidad cristiana. Su eclesiología 
resalta el amor de Dios en la formación y edificación del cuerpo de Cristo por medio del 
Espíritu Santo. Esta eclesiología se revela en sus diálogos con anabautistas, en sus esfuerzos 
para reconciliar diferentes facciones protestantes relacionadas con los sacramentos, y en su 
papel central en conferencias que procuraban restaurar la comunión entre protestantes y 
católicos. Este ensayo concluye con algunas sugerencias inspiradas en el trabajo de Bucero a 
favor de la unidad cristiana.  

Palabras clave: Martín Bucero, Reforma protestante, eclesiología, unidad cristiana, 
tolerancia, justificación.  

Introducción

La mera observación de ciudades y 
barrios de Colombia y de muchos 
otros países deja en claro que la iglesia 

cristiana está dividida. La oración del señor 
Jesucristo para que todos sus discípulos 
sean uno (Jn 17:21) sigue en espera de 
una respuesta visible. Sin mencionar la 
división entre “cristianos” y “católicos”, 
las iglesias evangélicas, herederas de las 
reformas protestantes, evidencian numerosas 
divisiones y rupturas. Esta observación cuenta 

con un tipo de respaldo cuantitativo en el 
caso de Colombia. Una ojeada al “Registro 
Público de Personería Jurídica de entidades 
religiosas no católicas” revela la división del 
movimiento cristiano en una multitud de 
diferentes grupos.1 Esta fragmentación se ha 
acelerado con el fenómeno contemporáneo 
de las iglesias independientes, como se 
refleja en la afiliación denominacional 
del cuerpo estudiantil de un seminario 
inter-denominacional como la Fundación 
Universitaria Seminario Bíblico de Colombia 
(FUSBC) en Medellín. Para el segundo 

1 “Registro Público de Personería Jurídica de entidades religiosas no católicas”. Asuntos Religiosos - Ministerio 
del Interior de la República de Colombia, consultado el 19 de abril de 2018, http://asuntosreligiosos.mininterior.
gov.co/mision/asuntos-religiosos/registro-publico-de-entidades-religiosas.  Aunque entidades no evangélicas 
o cristianas están registradas, los nombres de la gran mayoría de las entidades en el registro son de proveniencia 
cristiana y protestante.
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semestre de 2017, el 72% de los estudiantes 
estaba afiliado a 32 denominaciones distintas, 
y el 28% restante estaba afiliado a 32 iglesias 
independientes distintas.2 ¿Es posible la 
reconciliación y la unidad cristiana en medio 
de tantas divisiones y rupturas?

Dada la situación actual de la 
fragmentación creciente de la iglesia 
cristiana, es oportuno investigar los recursos 
disponibles en la tradición protestante para 
identificar herramientas conceptuales y 
aún prácticas de unidad cristiana. Entre los 
pioneros de las reformas protestantes, nadie 
hizo más para unir la iglesia de su época que 
Martín Bucero. Este olvidado reformador 
de Estrasburgo sirvió como mediador 
entre diferentes grupos de cristianos en las 
primeras décadas del siglo XVI, impulsado 
precisamente por su doctrina reformada de 
la iglesia. La eclesiología de Martín Bucero se 
manifiesta en y apoya algunos de los intentos 
más destacados de la reconciliación entre 
diferentes grupos cristianos durante la época 
de la Reforma, y proporciona un saludable 
punto de partida para la reflexión y práctica 
de la unidad cristiana en el contexto actual. 
Para introducir a este reformador olvidado, el 
presente ensayo resume brevemente la vida 
de Bucero, resalta los elementos centrales de 
su eclesiología, reflexiona sobre la práctica 
de la eclesiología en los debates de la 
Reforma, y sugiere algunas aplicaciones de 
su pensamiento para la iglesia de hoy.

La vida del reformador olvidado

Caracterizado por su mediación, Bucero 
nació en 1491 en Sélestat, Alsacia, una región 
con larga historia de influencia tanto de la 
cultura francesa como alemana.3 Recibió 
una educación humanista acorde con las 
metodologías y filosofías de vanguardia de su 
época y entró en el monasterio dominicano en 

Sélestat, haciendo votos monásticos en 1508. 
Debido a su destacada habilidad académica, 
su orden religiosa lo envió a Heidelberg para 
cursar estudios de doctorado. Poco tiempo 
después de su llegada a Heidelberg, hubo 
debates sobre enseñanzas novedosas en 
el convento de monjes agustinianos de esa 
ciudad y fue allí, en la Disputa de Heidelberg 
de 1518, donde Bucero escuchó una 
exposición de primera mano del reformador 
agustiniano, Martín Lutero. A pesar de 
ciertas diferencias en cuanto a formulaciones 
técnicas, Bucero encontró en Lutero una fuerte 
articulación de la fe cristiana que coincidía 
con sus tendencias humanistas. Bucero 
siguió con los dominicanos y fue maestro 
de los monjes a pesar de sus críticas a las 
prácticas y doctrinas oficiales. Además de sus 
crecientes desafíos a las prácticas y doctrinas 
de la iglesia católica, Bucero se involucró en 
un debate complicado entre la orden de los 
dominicanos y un caballero alemán, Franz 
von Sickengen, sobre las publicaciones de un 
amigo humanista de este, Johann Reuchlin.4  
Para evitar más sanciones debido a su apoyo 
a Sickengen y Reuchlin, Bucero pidió la 
cancelación de sus votos monásticos, y ellos 
fueron anulados oficialmente en 1521.

Menos de dos años después, una rebelión 
liderada por Sickengen fue reprimida y Bucero 
se refugió en la ciudad de Estrasburgo. 
La relativa autonomía de la ciudad y las 
condiciones culturales en el entorno facilitaron 
la acogida de la reforma luterana en esa 
ciudad. Uno de los primeros y principales 
exponentes de la reforma fue el pastor de la 
capilla de la catedral, Matthias Zell. Al llegar a 
Estrasburgo, Bucero recibió la protección de 
Zell y sus aliados políticos y asumió el cargo 
de pastor de una comunidad de agricultores 
urbanos. Entre 1524 y 1527, con el influjo 
de grupos anabautistas en Estrasburgo, 
Bucero paulatinamente llegó a convertirse 

2  “Informe de Vicerectoría Académica - Consejo Académico Extendido” (Fundación Universitaria Seminario 
Bíblico de Colombia, el 5 de diciembre de 2017), 3–5.

3  El presente bosquejo biográfico es un resumen de la biografía más actual de Bucero en inglés: Martin Greschat, 
Martin Bucer: A Reformer and His Times, trad. Stephen E Buckwalter (Louisville, KY: Westminster John 
Knox Press, 2004). Todas las traducciones de textos en inglés son del autor de este ensayo.

4  Es interesante notar que los superiores de Bucero en la orden dominica sabían de sus inclinaciones reformadoras 
y humanistas, pero aun así no lo removieron, Greschat, Martin Bucer, 32-33.

5  Greschat, Martin Bucer, 222.
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en el defensor de la reforma en Estrasburgo 
y uno de sus proponentes más elocuentes. 
Con las reformas de la liturgia y la disciplina 
en las iglesias en Estrasburgo, Bucero y 
sus colaboradores intentaron consolidar y 
propagar las reformas evangélicas en el sur 
de Alemania.

Dada su ubicación estratégica y su posición 
política en el Sacro Imperio Romano, los 
reformadores de Estrasburgo, con Bucero a 
la cabeza, tomaron una postura intermedia 
entre los reformadores luteranos en el norte de 
Alemania y los seguidores de Ulrico Zwinglio 
en Suiza.  Como se detalla a continuación, 
esos grupos tenían varios desacuerdos y 
divisiones, especialmente los relacionados 
con la Santa Cena que generaron discusiones 
muy acaloradas. Durante más de una 
década, entre 1524 y 1538, Bucero intentó 
reconciliar las dos ramas del movimiento 
reformado a través de sus tratados, diálogos 
y declaraciones comunes.

Su disposición conciliadora no se limitó 
a las relaciones entre las facciones de la 
reforma, sino que se extendió a las relaciones 
con la iglesia católica romana. Debido a 
exigencias políticas, se abrieron espacios 
para la conciliación entre la iglesia tradicional 
y el movimiento reformador en los territorios 
imperiales a finales de los años 1530. A través 
de una serie de coloquios que se detallan a 
continuación, Bucero jugó un rol importante 
como representante de un protestantismo 
conciliador y llegó a acuerdos sustanciales 
con sus interlocutores católicos. Debido a los 
cambios en la situación política del imperio, 
la urgencia de reconciliación entre los dos 
grupos se disipó y los acuerdos fueron 
descartados en favor de formulaciones 
doctrinales más partidistas.  

Después del fracasado intento de 
colaboración con los católicos en la región de 
Colonia y la derrota de las fuerzas militares 
de Estrasburgo y de los demás protestantes 
en 1547, Bucero se dedicó a la consolidación 
de la reforma en Estrasburgo. Fomentó la 

formación de “comunidades cristianas” o 
grupos pequeños en las congregaciones de 
Estrasburgo buscando fortalecer la fe y el 
compromiso de la feligresía. Sin embargo, su 
insistencia de más disciplina y compromiso 
por parte de las congregaciones lo pusieron 
en conflicto con el concilio de la ciudad que 
resultó en su expulsión en 1549. Encontró 
refugio en Inglaterra donde apoyó la reforma 
de Thomas Cranmer y sirvió como profesor 
de la universidad de Cambridge hasta su 
muerte en 1551.

La eclesiología de Bucero

Como muestra el anterior bosquejo 
biográfico, la vida de Bucero está marcada 
por sus esfuerzos para unificar una comunidad 
cristiana fracturada por las reformas 
protestantes y por las reacciones de la iglesia 
católica. Por eso es sumamente importante 
analizar el pensamiento de Bucero con 
referencia a la naturaleza y el ministerio de la 
iglesia cristiana.  

Su folleto Un breve resumen de la doctrina y 
la religión cristianas de 1548 es su respuesta 
a las preocupaciones de sus opositores por 
el auge reformador en Estrasburgo.5  De los 
veintinueve artículos de fe enumerados en 
el folleto, diecinueve tratan de la naturaleza 
y las prácticas de la iglesia, lo cual destaca 
la importancia de la eclesiología y la vida 
litúrgica en los debates del momento. La 
primera oración del artículo once demuestra 
su concepto fundamental de la iglesia:

Pues nuestra fe y doctrina nos llevan a 
enseñar y aprender las divinas Escrituras, 
por el Espíritu Santo y la fe verdadera, que 
todos los que han nacido de nuevo en 
Cristo el Señor y poseen la fe justificadora 
son miembros del cuerpo de Cristo y viven 
y habitan en él.6 

Dos elementos de la definición de iglesia 
merecen atención: el rol de la fe y el Espíritu 
Santo en la vida de la iglesia y la naturaleza 
corporal de la iglesia. 

6  Martin Bucer, Common Places of Martin Bucer, trad. David F. Wright, The Courtenay Library of Reformation 
Classics 4 (Appleford, UK: The Sutton Courtenay Press, 1972), 82. 

7  Bucer, Common Places, 78–80.
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Fe y Espíritu. Al igual que otros 
reformadores, Bucero define la iglesia en 
términos de justificación por la fe en Cristo. 
Su explicación sobre la justificación y la fe 
(artículos cinco y seis del breve resumen de 
la doctrina y la religión cristianas) sigue líneas 
comunes del movimiento reformador, según 
las cuales, los seres humanos son incapaces 
de salvarse debido al pecado, el evangelio 
anuncia la gracia de Dios derramada en la 
obra expiatoria de Cristo y la gracia se recibe 
por fe, no como recompensa por obras 
humanas.7 En esto Bucero muestra que su 
concepto de iglesia no es muy diferente de 
la de los demás reformadores: la iglesia la 
conforman los que reciben la gracia de Dios 
por fe, y no simplemente los que reciben el 
rito exterior del bautismo. Sin embargo, dos 
distintivos o puntos de énfasis surgen en su 
exposición de la fe justificadora: la relación 
entre elección y fe y la relación entre fe y 
amor al prójimo.

De manera más enfática que sus colegas 
luteranos o reformadores suizos como 
Zwinglio y Bullinger, Bucero relaciona la fe con 
la elección. Para Bucero, nuestra naturaleza 
pecaminosa nos hace incapaces de tener fe 
por nuestra propia iniciativa y requerimos 
la misericordia de Dios, demostrada en la 
elección: “meramente en virtud de su libre 
misericordia y solamente por su querido 
Hijo”.8 Su comprensión de la redención y de 
la justificación se construye sobre la base de la 
elección de Dios, de la cual surge el anuncio 
del evangelio y la fe que es fomentada en el 
creyente por el Espíritu Santo. En su excurso 
sobre eclesiología de su comentario de 
Efesios (1550-1551), Bucero repite que la 
iglesia “se conforma solo con los elegidos y 

los regenerados”, constituyendo así el cuerpo 
de Cristo.9  W. Peter Stephens identifica el 
mismo énfasis en el tema de la elección en el 
comentario sobre Efesios escrito por Bucero 
en 1527, observando que la centralidad de 
la fe y la elección en Bucero descansa en 
la iniciativa de Dios para la redención de la 
iglesia, en el origen divino de la gracia y en 
la santificación continua de los elegidos por 
gracia.10 A través de fuertes declaraciones 
basadas en su exégesis sobre la elección 
de la iglesia, Bucero podía salvaguardar su 
constitución divina, a pesar de las obras, 
abusos y altibajos humanos.

Otra faceta de la fe que aporta la 
eclesiología de Bucero –y  especialmente 
sus esfuerzos a favor de la reconciliación– 
es la relación entre la fe y el amor cristiano. 
En breve, Bucero articula la doctrina de la 
justificación de tal manera que hay un vínculo 
muy estrecho entre la justificación por fe y 
el amor hacia el prójimo. Uno puede ver el 
énfasis en la reacción del joven Bucero a la 
Disputa de Heidelberg en 1518. Aunque 
estuvo en gran parte de acuerdo con Lutero, 
Bucero insistió en que las obras de amor 
fluyen naturalmente del amor de Dios que el 
creyente recibe junto con la fe fomentada por 
el Espíritu Santo.11 Treinta años más tarde, en 
su Breve resumen, Bucero concluye la sección 
sobre justificación diciendo, “[Nuestro 
Dios y Padre] nos renovará sin cesar en las 
congregaciones de su iglesia, por medio de 
su palabra y del Espíritu Santo, a su propia 
imagen, es decir, la sabiduría, santidad y 
justicia de Dios”.12 Más adelante Bucero 
explica que “justo con y por medio de esa fe” 
el Espíritu Santo fomenta un amor sacrificial 
hacia el prójimo.13 En otro lugar Bucero 

8  Bucer, Common Places, 79.  Él cita Jn 3:16ss; Ef 1:4ss; 2:8ss; Tit 3:5; Rom 9:16. 
9  Bucer, Common Places, 202.
10  W. Peter Stephens, “The church in Bucer's commentaries on the Epistle to the Ephesians”, en Martin Bucer: 

Reforming Church and Community, ed. David F. Wright (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 48.  
Stephens demuestra que hay una continuidad entre los dos comentarios a pesar de las diferencias propias de 
los distintos asuntos que trata y de sus diferentes contextos.

11  Greschat, Martin Bucer, 27–31.
12  Bucer, Common Places, 79.
13  Bucer, Common Places, 80.
14  Marijn de Kroon, “Martin Bucer and the Problem of Tolerance” en Sixteenth Century Journal 19, núm. 2 
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define la verdadera piedad cristiana como 
este conjunto de fe y amor.14  Entonces, 
la justificación por fe no es solamente la 
declaración de alguien como justo frente a 
Dios, sino también el cambio del corazón y 
de las acciones hacia los creados a imagen 
de Dios. En este sentido se puede hablar de 
una doble justificación en la cual la justicia 
imputada por Cristo posibilita e impulsa las 
acciones justas por medio de las cuales el 
creyente se justifica. En otras palabras, Bucero 
no se puede imaginar una verdadera fe que 
no resulte en una transformación del creyente 
como un hacedor de justicia, fomentada por 
el Espíritu Santo. Su doctrina de justificación 
vincula la declaración de justificación 
que Dios hace a favor del creyente con la 
transformación interna en el ser del creyente, 
por el Espíritu Santo, como una persona 
justa. De este modo Bucero puede contestar 
las críticas a la doctrina reformada como una 
fe muerta y sin impulso ético.15   

¿Qué tiene que ver su doctrina sobre 
la justificación con su eclesiología? Según 
Bucero, la doctrina de justificación es el punto 
central de la fe cristiana, lo cual permite 
más libertad en las prácticas de la iglesia y 
mayor unidad entre los cristianos. En una 
carta escrita en 1534, Bucero opina, “donde 
haya enseñanza pura de la justificación y de 
la fe en Cristo, no habrá peligro alguno que 
no se pueda enfrentar fácilmente”.16 En su 
excurso sobre eclesiología de su comentario 
de Efesios, Bucero explora las implicaciones 
de la justificación para la unidad.  Citando 
Efesios 4, Bucero apela a una unidad doctrinal 
en elementos básicos de la fé, y añade, 

Pero la unidad no se da necesariamente 

en las cosas no plasmadas en la palabra 
de Dios, en lo cual opera un grado de 
libertad. De manera que, en lo tocante 
a ritos hechos por hombres se pueden 
establecer diferentes arreglos en 
diferentes sectores que terminen siendo 
mejor para la edificación de los creyentes. 
Para cumplir con diferentes necesidades 
de épocas distintas, podemos introducir 
prácticas no esenciales para cumplir 
requisitos esenciales.17 

El amor que surge de la justificación del 
pecador permite una tolerancia en cuanto a 
la diversidad de prácticas y expresiones de 
la fe cristiana. En un tratado escrito en forma 
de diálogo entre un católico y un protestante, 
Bucero utiliza el ejemplo de los diferentes 
conceptos para la práctica del día de reposo, 
aún en la Biblia. El personaje protestante 
explica que la particularidad de cada práctica 
y su vínculo a una cierta situación histórica 
imposibilita un consenso “universal” y por 
eso debe buscar, “la guía y la dirección 
apropiada de todas las leyes y ordenanzas 
hacia lo que es justo y de costumbre para 
cada tiempo y en cada circunstancia con cada 
persona”.18 Pero sobre todas estas cosas, la 
doctrina de la justificación sirve como brújula 
que orienta a la iglesia hacia el bien común 
de sus miembros en medio de la diversidad o 
el desacuerdo.

Como se ha hecho evidente en la 
exposición anterior sobre la función de la fe 
en la eclesiología de Bucero, el Espíritu Santo 
es sumamente importante como el medio 
de comunión entre Cristo y la iglesia. En una 
importante monografía sobre el Espíritu en el 
pensamiento de Bucero, W. Peter Stephens 

(1988): 162.
15  El presente resumen de la doctrina de Bucer sobre la justificación es sumamente abreviada. Se puede 

encontrar el estudio más actual de su postura sobre justificación en Brian Lugioyo, Martin Bucer’s Doctrine 
of Justification: Reformation Theology and Early Modern Irenicism (Oxford: Oxford University Press, 2010).

16  Citado en Lugioyo, Martin Bucer's Doctrine of Justification, 28.
17  Bucer, Common Places of Martin Bucer, 208.
18  Citado en Lugioyo, Martin Bucer’s Doctrine of Justification, 33.  Bucero utiliza la palabra técnica de 

jurisprudencia, epikeia, para hablar de esta equidad o tolerancia. 
19  Citado en W. Peter Stephens, The Holy Spirit in the Theology of Martin Bucer (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1970), 157.
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identifica tres rasgos de la pneumatología de 
Bucero que contribuyen a su vez a su doctrina 
sobre la iglesia. En primer lugar, la iglesia 
nace por el Espíritu. Este punto surgió en la 
exposición anterior sobre la doctrina de la 
justificación de Bucero, pero se debe resaltar 
aquí la importancia del Espíritu en la formación 
de la iglesia. En un debate con el interlocutor 
católico, Conrad Treger, Bucero declara, “la 
iglesia nace por medio de la palabra, no 
por medio de la palabra del sermón exterior 
o la Escritura sola, sino por medio de la 
palabra viva que Dios habla al corazón”.19  
Como explica Stephens, Bucero no niega la 
importancia de la Escritura, sino que subraya 
su comprensión a través del ministerio del 
Espíritu en el corazón del creyente. En este 
debate, se podría acusar a Bucero de un 
extremismo “espiritualista” o “anabautista”; 
sin embargo su postura no cambia. Se 
observa el mismo énfasis acerca del Espíritu 
en su Breve resumen, escrito para defender 
a los reformadores de Estrasburgo contra 
acusaciones de extremismo “espiritualista”, 
como se dio en Münster. El Espíritu es una 
“ayuda” en la interpretación de las Escrituras, 
“despierta” el arrepentimiento, “nos trae a 
una fe verdadera, completa y sincera en este 
evangelio”, “nos renueva a su imagen” en 
las congregaciones de la iglesia, produce fe, 
amor y esperanza en los creyentes, y “efectúa 
una mortificación y crucifixión continua del 
cuerpo y del viejo Adán”.20 En resumen, 
según la teología de Bucero, el Espíritu Santo 
obra en el corazón del elegido efectuando la 
transformación necesaria para vincularse a la 
comunidad de la iglesia.

En segundo lugar, el Espíritu opera en 
la comunidad eclesial. En Bucero prima la 

imagen de la iglesia como un cuerpo. La 
centralidad de esta imagen en la eclesiología 
de Bucero, al igual que en su eclesiología 
neotestamentaria, merece una exposición 
más amplia a continuación.    

En tercer lugar, la comunidad de la iglesia 
sirve como un instrumento del Espíritu 
Santo.21  Se puede ver esta enseñanza en 
su Breve catecismo de 1537 donde relaciona la 
regeneración y el crecimiento del creyente 
con la obra del Espíritu y el apego del creyente 
a la iglesia. En respuesta a la pregunta sobre 
cómo la obra del Espíritu Santo conduce a la 
creencia en el ministerio de la iglesia, como 
la lógica del Credo implica, el niño responde, 

El Espíritu Santo hace que los que creen 
en Cristo nuestro Señor se unan y se 
apeguen el uno al otro como miembros 
de un cuerpo. Es por medio de la palabra, 
los sacramentos y la disciplina en la iglesia 
como el Espíritu edifica a los cristianos en 
la fe.22 

Además, en su Breve resumen, Bucero es 
enfático en señalar que la fundación de los 
oficios del ministerio cristiano fue la obra 
del Espíritu Santo.23 En su exposición sobre 
el ministerio ordenado, Bucero indica cómo 
la disciplina eclesiástica, el matrimonio, las 
festividades cristianas, la conmemoración 
de los santos, el ayuno, la visitación a 
los enfermos, el funeral cristiano y los 
sacramentos del bautismo y de la santa cena, 
sirven para edificar la iglesia.24   

 A pesar de la clara afirmación de la 
iglesia como instrumento del Espíritu Santo, 
Irena Backus muestra en un estudio del 

20  Bucer, Common Places of Martin Bucer, 76, 78–80.
21  Stephens, The Holy Spirit in the Theology of Martin Bucer, 160-161.
22  Citado en Stephens, The Holy Spirit in the Theology of Martin Bucer, 161.
23  Bucer, Common Places of Martin Bucer, 83, citando las Epístolas pastorales y Hechos. Comentando Efesios 

y la vida de las distintas congregaciones de la iglesia, Bucero dice, “poseen el ministerio, la repartición de la 
Palabra y los sacramentos y todo aspecto de la religión, de la provisión y la dirección del Espíritu Santo según 
la Palabra; el mismo Espíritu implanta en estos ministros los dones requeridos”.(203)

24  Bucer, Common Places of Martin Bucer, 84–92.
25  Irena Backus, “Church, Communion and Community in Bucer’s Commentary on the Gospel of John”, en 

Martin Bucer: Reforming Church and Community, ed. David F. Wright (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1994), 66–67.
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comentario de Bucero sobre el Evangelio 
de Juan que la postura del reformador se 
desarrolla en sus diálogos con los luteranos. 
En su comentario sobre Juan 6 y la santa cena 
en las primeras ediciones del comentario, 
Bucero minimiza el rol del ministro. Pero 
en sus Retractaciones, Bucero explica que las 
acciones del ministro en la administración de 
la santa cena “cooperan” con el Señor, y en 
una tercera edición del comentario explica 
que dicha cooperación, aunque es real, 
no vale nada sin la obra previa del Espíritu 
Santo en los corazones de los miembros de 
la congregación.25 Para Bucero la iglesia con 
sus prácticas y ritos no obra como tesorera 
o dispensadora de la gracia y el poder de 
Dios, sino como un instrumento consagrado 
y utilizado por el Espíritu Santo en su obra 
anterior de construir y edificar el cuerpo de 
Cristo.   

El cuerpo de Cristo. Implícita en todo el 
énfasis sobre la orientación de la iglesia por 
parte del Espíritu Santo está la naturaleza 
corporal de la iglesia en la teología de 
Bucero. Como explica en su Breve resumen, 
la fe dada por el Espíritu Santo hace que 
los elegidos “sean miembros del cuerpo de 
Cristo y vivan y habiten en él”.26  A partir 
de allí, Bucero presenta una reflexión sobre 
la iglesia como el cuerpo de Cristo, a la 
cual Cristo mismo edifica, “estrechando y 
uniendo a sus miembros por las variadas 
articulaciones de su llamado y por los dones 
que les posibilitan impartir, el uno al otro, el 
poder y las obras de su cabeza”.27 La unión 
con Cristo es fundamental en la eclesiología 
de Bucero, precisamente porque esta unión 
posibilita la unión y edificación mutua entre 
los demás miembros del cuerpo.

 Su excurso sobre eclesiología de 

su comentario sobre Efesios de 1550-1551 
evidencia el mismo enfoque en la naturaleza 
corporal de la iglesia. En sus primeras líneas 
Bucero explica que la iglesia es el cuerpo de 
Cristo porque es “una compañía de hombres 
gobernados por el Espíritu y la palabra de 
Cristo, así como todo nuestro cuerpo es 
gobernado por la cabeza”.28 De manera que 
esta unión no es meramente por la decisión o 
la preferencia de los miembros de la iglesia, 
como en las otras instituciones sociales, sino 
que la unidad de los creyentes es resultado 
de la acción del Espíritu. 

De lejos, la mayor unidad y comunión es 
la que existe entre los miembros de Cristo 
porque son reunidos en uno por la acción 
divina, por medio del Espíritu de Dios y 
no por ninguna afinidad natural o política. 
De manera que la compañía que forman 
se llama mucho más apropiadamente 
“cuerpo” en el que Cristo vive y él mismo 
vive en Cristo.29 

Lo que Bucero gana con este énfasis en la 
iglesia como cuerpo, tomado especialmente 
de la carta a los Efesios, es una manera de 
articular la interrelación entre la unión con 
Cristo (la soteriología) y la unión de la iglesia 
(la eclesiología). Como quedó establecido 
anteriormente en la breve exposición de la 
doctrina de Bucero sobre la justificación, la 
fe que el elegido recibe de Cristo por medio 
de la acción del Espíritu Santo conlleva a 
acciones de amor y caridad hacia el prójimo. 
Por eso, justo después de la afirmación de 
la unión de la iglesia con Cristo en la cita 
anterior, Bucero agrega, “pues la unidad y 
comunión de los miembros es tan maravillosa” 
y cita el testimonio de Hechos 4:32 sobre la 
comunión de los primeros cristianos.30  Que la 
iglesia es el cuerpo de Cristo no es solamente 

26  Bucer, Common Places of Martin Bucer, 82.
27  Bucer, Common Places of Martin Bucer, 83, citando Gal 2:7ss; Mat 28:20 y Ef 4:16.
28  Bucer,  Common Places of Martin Bucer, 202.
29  Bucer, Common Places of Martin Bucer, 204.
30  Bucer, Common Places of Martin Bucer, 204, enfasis agregado. "La congregación de los que creyeron era de 

un corazón y un alma..."(LBLA)
31  Bucer, Common Places of Martin Bucer, 84.
32  Stephens, The Holy Spirit in the Theology of Martin Bucer, 157. Es importante reconocer que Stephens cita 

un debate entre Bucero y un católico, Conrad Treger, como apoyo a este punto. En sus debates con católicos, 
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una verdad que se aplica a la salvación del 
cristiano, sino que es también una invitación a 
prácticas que manifiestan y edifican la unidad 
del cuerpo. 

Una de esas prácticas es la vida sacramental 
de la iglesia y la teología sacramental de 
Bucero continúa el énfasis corporal de su 
eclesiología. La exposición sobre el bautismo 
en su Breve resumen afirma que los bautizados 
“son incorporados en” Cristo.31  Pero, uno 
tiene que tomar esta afirmación junto con 
las declaraciones contundentes de Bucero, 
mencionadas anteriormente, sobre el rol 
definitivo y secreto del Espíritu en el despertar 
de la fe, y por eso el cuerpo visible es un 
cuerpo mixto de elegidos y reprobados.32  
Como Bucero dice en su comentario sobre el 
evangelio de San Juan, “hay hombres malos 
en la iglesia, así como en el cuerpo humano 
hay componentes malos que deberán salir 
en el debido tiempo”.33 Para Bucero, la 
definición de la iglesia como cuerpo de 
Cristo se materializa en el bautismo y subraya 
el carácter mixto de la iglesia visible. El 
lenguaje corporal es aún más fuerte en su 
exposición de la santa cena que define como 
una “participación”.  

Esta es una participación por medio de 
la cual nos volvemos más y más parte de 
su carne, su sangre y huesos; nosotros 
habitamos y vivimos cada vez más en él 
y él en nosotros, y en él nos hacemos un 
cuerpo.34 

En esta descripción de la santa cena se 
evidencia su marcado interés en la unión 
con Cristo y en su cuerpo como una realidad 
ya establecida pero también paulatina y 
constantemente realizada.

En resumen, la eclesiología de 
Bucero evidencia tres énfasis que tienen 
implicaciones para sus esfuerzos en favor de 

la reconciliación en la iglesia.

En primer lugar, la iglesia se conforma por 
los elegidos, quienes han sido justificados 
por una fe que conlleva a amar al prójimo. El 
énfasis en el amor, tanto el demostrado en la 
elección gratuita por parte de Dios como el 
del prójimo que es integral a la redención del 
creyente, permite que Bucero pueda estar a 
favor de más diversidad y diferencia dentro 
de la iglesia.

En segundo lugar, su concepto de iglesia 
está marcado fuertemente por su comprensión 
de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu 
es quien forma y anima a la iglesia y utiliza 
su comunidad y prácticas como instrumentos 
consagrados para edificar al cristiano en el 
amor.  

En tercer lugar y debido a esta presencia 
poderosa del Espíritu, enfatiza una unidad 
estrecha entre Cristo y su cuerpo y dentro 
del mismo cuerpo de Cristo. Basándose en 
Efesios, la imagen de la unión corporal entre 
Cristo y su iglesia le permite hacer algunas 
afirmaciones fuertes sobre la naturaleza de 
la unidad de la iglesia y sobre el sustento 
de dicha unidad a través de una teología 
mediadora de los sacramentos.

Bucero y la unidad cristiana en la Reforma

La eclesiología de Bucero, como la 
teología de los demás reformadores, no es 
una teología abstracta, sino una teología 
forjada en y orientada al ministerio pastoral. 
Se puede ver su concepto de la iglesia en 
acción durante tres episodios de su vida, y 
cada uno muestra cómo Bucero intentaba 
poner su teología al servicio de la unidad y la 
reconciliación de una iglesia dividida.  

Los anabautistas. Cronológicamente, 
el primer episodio tiene que ver con sus 

Bucero puede minimizar la instrumentalidad u objetividad del bautismo.  
33  Citado en Backus, “Church, communion and community in Bucer’s commentary on the Gospel of John”, 

64–65.
34  Bucer, Common Places of Martin Bucer, 87.
35  Greschat, Martin Bucer, 64–69.
36  Greschat, Martin Bucer, 120.
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interacciones con los anabautistas de 
Estrasburgo y de Hesse. Por la Guerra 
de los Campesinos, muchos de ellos en 
situación de desplazamiento buscaban 
refugio en Estrasburgo cuando Bucero llegó. 
Preocupados por las enseñanzas y las prácticas 
de predicadores anabautistas entre los nuevos 
residentes de la ciudad, Bucero y algunos de 
sus colegas entraron en disputas públicas 
con ellos. El debate con el líder anabautista 
Michael Sattler evidenció desacuerdos entre 
los dos grupos de reformadores en cuanto al 
Reino de Dios, pero su testimonio impactó 
a Bucero y a los pastores en Estrasburgo.  
Además, Bucero debatió con el predicador 
radical Hans Denck y continuó el debate en 
un folleto después de la expulsión de Denck. 
En ese folleto, Bucero subraya el aislamiento 
de los anabautistas con relación a los demás 
cristianos buscando mantener su santidad y 
sus interpretaciones en cuanto a la expiación 
del pecado. Sin embargo, Bucero identifica 
puntos de acuerdo entre los anabautistas y los 
reformadores de Estrasburgo, especialmente 
en cuanto a la reforma de la disciplina 
eclesiástica.35 En 1528 Bucero entabló 
conversaciones con el líder anabautista 
Pilgram Marpeck, cuya teología coincidía con 
la de Bucero en cuanto a la transformación 
de la sociedad a través de la reforma de la 
iglesia y del mayor compromiso al evangelio 
por parte de los creyentes. A pesar de los 
puntos de contacto, Marpeck, como los 
demás anabautistas, rechazó la asociación 
entre la Iglesia y el Estado que promovían 
los reformadores de Estrasburgo, Zurich y 
Wittenberg.36   

Para responder a la percibida amenaza 
anabautista, los pastores de Estrasburgo se 
reunieron en sínodo, junto con miembros del 
concilio de la ciudad. Bucero propuso algunas 
modificaciones a la disciplina de las iglesias 
para quitar el poder de los argumentos 

anabautistas y redactó una declaración de 
fe que sirvió como punto de partida para el 
interrogatorio de los líderes anabautistas. Al 
principio el concilio no llegó a una conclusión 
y amonestó a los pastores, como Bucero, 
a dejar la situación en paz.  Sin embargo, 
debido a la erupción de violencia que se dio 
en Münster, el concilio decidió no resolver el 
asunto por medio de acuerdos eclesiásticos 
y expulsó a los anabautistas.37 En posteriores 
debates con los anabautistas, especialmente 
en Hesse, Bucero tuvo más éxito y logró 
persuadir a algunos a volver a la iglesia 
tradicional sin que tuviesen que manifestar su 
conformidad con el bautismo de infantes.38 

¿Cómo se debe evaluar la influencia de 
su eclesiología en estos encuentros con los 
anabautistas? En primer lugar, visto a la luz de 
su época y la violencia perpetrada contra los 
anabautistas y otros inconformes religiosos, 
uno detecta un cierto grado de amor y 
tolerancia hacia los anabautistas por parte 
de Bucero y su preferencia por el debate o la 
expulsión. De hecho, un historiador menonita 
contemporáneo, John Oyer, aprecia la postura 
relativamente pacífica de Bucero con los 
anabautistas. No se puede decir lo mismo de 
sus colaboradores en las reformas protestantes 
ni del liderazgo de la iglesia católica.39 En 
segundo lugar, se debe notar que gracias a 
su énfasis en el amor mutuo, la tolerancia y la 
unidad en su eclesiología, Bucero percibe un 
problema con las tendencias sectarias de los 
anabautistas. En una carta a Margareth Blarer, 
la reformadora de Constanza (en Alemania), 
Bucero aprovecha la oportunidad para hablar 
acerca de los anabautistas.

Herejía no es una u otra ilusión u 
opinión, sino un ansia de la carne, en 
conducta o doctrina, para comenzar algo 
aparentemente mejor que la costumbre 
divina en la iglesia común, que lo lleva 

37  Greschat, Martin Bucer, 121–23.
38  John S Oyer, “Bucer Opposes the Anabaptists”, The Mennonite Quarterly Review 68, núm. 1 (enero de 1994): 

43–44; Greschat, Martin Bucer, 154–56.
39  Oyer, “Bucer Opposes the Anabaptists”, 45–49.
40  Citado en Greschat, Martin Bucer, 120–121.
41  Justo L González, Historia del pensamiento cristiano (Barcelona: Clie Editorial, 2010), 637–39. Como González 

deja claro, el debate también tocó temas complejos de la cristología, los cuales están más alla del alcance del 
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a separarse de la iglesia y unirse a un 
grupo o secta particular... Se proclaman 
ser más santos que todos los demás, pero 
flagrantemente se despreocupan del amor, 
en el que habita –como en Dios mismo– la 
esencia de toda piedad. En esa conducta 
está el veneno.40 

El error de los anabautistas a los ojos de 
Bucero es su falta de amor. En su anhelo por 
la santidad y la pureza de la iglesia, se olvidan 
que la verdadera santidad se manifiesta en el 
amor hacia el hermano dentro de la comunión 
de la iglesia. Aunque Bucero comparte la 
visión de una iglesia más disciplinada y 
comprometida, su eclesiología no le permite 
imaginar una separación de la iglesia, a pesar 
de todas sus manchas y fallas. Por lo tanto, 
Bucero intenta convencer a los anabautistas 
de volver a la iglesia tradicional, o recomienda 
la expulsión de los que están sembrando las 
semillas de división y desacuerdo con lo que 
él considera auto-segregación.  

Los debates sobre la santa cena. El 
segundo episodio de la aplicación de la 
eclesiología de Bucero al servicio de la 
reconciliación entre cristianos tiene que ver 
con su rol mediador en los debates de los 
reformadores tocante a los sacramentos. En 
síntesis, los debates giraban en torno a la 
pregunta sobre cómo Cristo está presente 
en el creyente. La postura de Lutero era que 
Cristo se hace presente en el creyente en 
una manera corpórea y en los elementos de 
pan y vino, y que esta presencia es objetiva, 
no depende de la fe o de la falta de fe del 
comulgante.41 Con su estilo franco, Lutero 
declara, “El sacramento es cuerpo y sangre, 

como las palabras dicen, aunque sea recibido 
por alguien digno o indigno”.42 Al otro lado 
del debate, Ulrico Zwinglio, el líder de la 
reforma protestante en Zurich, y muchos de 
los demás reformadores suizos, negaron la 
presencia corpórea de Cristo en los elementos 
y subrayaron el requisito de fe por parte del 
comulgante.43 Zwinglio afirma en un tratado 
de 1526, “cuando tomamos los elementos 
del pan y el vino, la cosa principal a la cual 
debemos mirar es creer en Cristo. Porque el 
que cree en él, come de él. Comer de él es 
simplemente creer en él”.44 De esa manera 
quedaron definidas las líneas del debate.

Tras varios encuentros y escritos, Bucero 
y sus colegas intentaron reconciliar a los dos 
grupos. Lutero rechazó una presentación de 
su postura, la cual estaba muy cerca a la de 
Zwinglio, en 1525.45 En un tratado en forma 
de diálogo publicado algunos años después, 
Bucero aclara su doctrina para mostrar, 
según su juicio, el acuerdo entre las dos 
facciones. En dicho diálogo, Bucero enfatiza 
la necesidad de comulgar con fe en la muerte 
eficaz de Cristo y “donde sea que esto 
suceda, Cristo está verdaderamente presente 
entre nosotros, verdaderamente comemos su 
carne, verdaderamente tomamos su sangre 
y verdaderamente somos invitados a su 
mesa”.46 Con palabras, intencionalmente 
vagas, él afirma que este comer es de una 
manera sacramental o espiritual.47 Tampoco 
logró un acuerdo con declaraciones como 
estas, pero no desistió de forjar un acuerdo 
entre los distintos grupos protestantes.

Las diferentes ramas de la reforma se 
reunieron en Marburgo en 1529 para tratar 

presente artículo.
42  Martin Luther, “Sermons on the Catechism”, en Martin Luther: Selections from His Writings, ed. John 

Dillenberger, Anchor Books ed (New York, N.Y: Anchor Books, Doubleday, 1962), 235.
43  González, Historia del pensamiento cristiano, 652–53.
44  Ulrich Zwingli, “On the Lord’s Supper”, en Zwingli and Bullinger, ed. G.W. Bromiley, Library of Christian 

Classics (Philadelphia: Westminster Press, 1953), 198.
45  Greschat, Martin Bucer, 72–75.
46  Citado en Greschat, Martin Bucer, 77.
47  Greschat, Martin Bucer, 77.
48  Andreas Osiander, “The Marburg Colloquy – Report by a Lutheran Eyewitness (1529)”, German History 

in Documents and Images, consultado el 19 de abril de 2018, http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/pdf/eng/
Doc.42%20ENG-Osiander%20EYG.pdf; Greschat, Martin Bucer, 93.
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de reconciliar sus diferencias teológicas y 
unirse políticamente contra el Emperador 
del Sacro Imperio Romano. Bucero estuvo 
presente en este Coloquio de Marburgo, 
pero no tuvo un papel central hasta que el 
diálogo entre luteranos y los seguidores 
de Zwinglio fracasó. Al presentar su caso, 
Lutero rechazó fuertemente la propuesta 
mediadora de Estrasburgo y le dijo a Bucero, 
“tu espíritu y nuestro espíritu no coinciden. 
Al contrario, es obvio que no tenemos el 
mismo espíritu, porque no puede ser el 
mismo espíritu cuando en un lugar, la Palabra 
de Dios es simplemente creída y en otro 
lugar, la misma fe es ridiculizada”.48  Bucero 
siguió en diálogo, pero en secreto, con 
otros luteranos, Johannes Brenz y Andreas 
Osiander, acercándose a la postura luterana, 
pero con reservas sobre la eficacia del 
sacramento para los no creyentes. Osiander 
relata sobre ese diálogo: “Entonces decimos 
que esto resultaría en un nuevo desacuerdo, 
pero no tan vehemente como el previo. 
Pensamos que es posible llegar un acuerdo 
en este punto”.49  Pero los colegas de Bucero 
en la delegación de Estrasburgo no pudieron 
aceptar la postura luterana.  

En una obra escrita poco después de 
Marburgo, Bucero respondió al regaño de 
Lutero y dejó en claro los presupuestos que 
impulsaron al pastor de Estrasburgo a buscar 
la reconciliación: 

Si usted inmediatamente condena a 
alguien que no cree exactamente igual a 
usted como abandonado por el Espíritu 
de Cristo, y si considera a alguien como 
enemigo de la verdad porque sostiene 
algo falso como verdadero, ¿a quién 
… entonces puede usted considerar un 
hermano? Yo mismo nunca he encontrado 

a dos personas que crean exactamente la 
misma cosa. Lo mismo sucede en asuntos 
teológicos.50   

En este comentario, claramente dirigido 
a Lutero, se puede ver cómo los énfasis en 
el amor, la tolerancia y la unidad presentes 
en su eclesiología se manifiestan en los 
debates entre las facciones protestantes. 
Bucero cree sinceramente que la diversidad 
de formulaciones doctrinales, aun en asuntos 
tan importantes como la presencia de Cristo 
en el creyente en el rito central de la fe, no 
debe ser causa para romper la comunión en 
el cuerpo de Cristo o negar la presencia del 
Espíritu en otra persona. 

El fracaso del coloquio de Marburgo y el 
afianzamiento de las diferencias protestantes 
no disuadieron a Bucero, quien insistió en 
lograr un acuerdo en la Dieta de Augsburgo 
de 1530.  Convocado por el Emperador para 
ayudar a resolver las disputas religiosas y 
unir el imperio frente a amenazas externas, 
Bucero entregó una confesión mediadora, 
la confesión tetrapolitana, por parte de 
los reformadores del sur de Alemania. Esta 
confesión es sustancialmente similar a las 
afirmaciones sacramentales expuestas por 
Bucero antes de Marburgo: “se digna dar su 
verdadero cuerpo y su verdadera sangre para 
ser verdaderamente comido y bebido como la 
comida y la bebida para las almas”.51  Cuando 
el Emperador Carlos V rechazó la confesión 
de Bucero, junto con las demás confesiones 
protestantes, Bucero comenzó una campaña 
de reconciliación, yendo y viniendo entre 
los suizos y los luteranos, pero tanto Lutero 
como Zwinglio rechazaron sus propuestas - y 
esta vez fue Zwinglio quien le respondió más 
duramente. La muerte de Zwinglio en 1531 
complicó las esperanzas de reconciliación, 

49  Osiander, “The Marburg Colloquy – Report by a Lutheran Eyewitness (1529)”.
50  Citado en Greschat, Martin Bucer, 94.
51  Arthur C. Cochrane, ed., “Tetrapolitan Confession”, en Reformed Confessions of the Sixteenth Century 

(Louisville: Westminster John Knox Press, 2003), 75.  Es menester observar que esta confesión muestra 
la consistencia del pensamiento de Bucero; él tuvo su propia postura pero creyó que podía reconciliar los 
diferentes grupos con la flexibilidad de ella.   

52  Greschat, Martin Bucer, 96–101.
53  Gordon A Jensen, “The Wittenberg Concord”, Lutheran Quarterly 31, núm. 2 (2017): 150–57.
54  Jensen, “The Wittenberg Concord”, 166.  
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y los reformadores del sur de Alemania se 
unieron a la Liga Esmalcalda de príncipes 
protestantes. Gracias a los esfuerzos de 
Bucero, algunos de los alemanes aceptaron 
la Confesión de Augsburgo para consolidar 
la unión política entre los reformados y los 
luteranos.52  

 Sin embargo, los debates sobre la santa 
cena se presentaron otra vez en 1534 cuando 
un territorio con inclinaciones a favor de la 
interpretación de Zwinglio cayó bajo el poder 
del luterano de la Liga Esmalcalda. Algunos 
líderes de la Liga desearon un acuerdo y 
la paz entre los protestantes, y Bucero otra 
vez se tomó el papel de mediador entre los 
suizos, los del sur de Alemania y los luteranos. 
Después de un largo proceso de debates y 
numerosos encuentros, en muchos de los 
cuales los protestantes de Zurich rehusaron 
participar, Bucero y los luteranos llegaron a 
un acuerdo en el que la presencia de Cristo 
está “con” los elementos y los creyentes. 
Algo claro en el análisis de la llamada 
Concordia de Wittenberg es que ambos 
grupos estuvieron de acuerdo en cuanto a las 
palabras, pero no necesariamente en cuanto 
a su significado exacto.53  Aunque la mayoría 
de los suizos no aceptaron la Concordia, el 
documento sí logró que los reformadores del 
sur de Alemania pudieran trabajar más con 
los luteranos durante esos años.54 

En todo esto, Bucero nunca logró un 
acuerdo perdurable entre los reformados y 
los luteranos en cuanto a la santa cena, y es 
un debate que sigue abierto hasta nuestros 
días.55 Sin embargo, esos tres momentos 
muestran a un reformador sumamente 
comprometido con la unidad de la iglesia. 
Es menester citar su Breve resumen, escrito 
una década después de la Concordia de 
Wittenberg. Después de resumir su postura 

sobre la santa cena en una forma sencilla, 
Bucero afirma lo siguiente en la última línea 
de su exposición:

Nosotros enseñamos que uno debe 
mantenerse firme en esta confesión sencilla 
y bíblica, y encomendar al Señor cualquier 
otra pregunta no esencial, y guardarse 
celosamente contra toda contención 
inoportuna y fuente de alejamiento y aun 
de amargura del espíritu, la cual no puede 
estar basada en la verdadera fe cristiana 
que obra por medio del amor.56

Debido a que su eclesiología se enfoca en 
la comunión entre el creyente, el cuerpo, y 
Cristo como cabeza que se manifiesta en la 
santa cena; Bucero no puede imaginar una 
verdadera fe cristiana que divida a la iglesia 
por cuestiones de palabras o doctrinas más 
refinadas que la sencilla declaración de las 
Escrituras. Además, su insistencia en seguir 
en diálogo con los suizos y los luteranos es 
un ejemplo de cómo articular la eclesiología 
concentrándose en el Espíritu de amor en 
medio de la división.

Las conferencias con los católicos. Pero 
en ningún otro lugar es más evidente esta 
eclesiología de la unión que en la participación 
de Bucero en los coloquios con los católicos. 
Entre 1538 y 1541, Bucero participó en una 
serie de conferencias teológicas convocadas 
por el emperador para unir el sacro imperio 
romano germánico contra una alianza entre 
Francia y el imperio otomano. En un primer 
encuentro con Georg Witzel, llegaron a un 
acuerdo sobre asuntos de liturgia como un 
primer paso hacia la reforma de la iglesia en 
Alemania. Bucero aprovechó la paz relativa 
de ese momento, gracias a la Tregua de 
Fráncfort que detuvo la persecución de los 
protestantes, para montar una campaña 

55  La Concordia de Leuenberg, firmada en 1973 entre grupos de luteranos y reformados en Europa, puede 
servir como una declaración conjunta sobre la santa cena, pero la no aceptación de la Concordia por muchos 
miembros de cada tradición la dejó sin mucha fuerza.

56  Bucer, Common Places of Martin Bucer, 87.
57  Greschat, Martin Bucer, 168–174.  Su uso del género literario del diálogo durante esta campaña es conforme al 

acercamiento general de eclesiología de Bucero al desacuerdo dentro de la iglesia.  
58  Greschat, Martin Bucer, 175–79.
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literaria promoviendo un concilio nacional 
para reformar la iglesia.57 

En vez de un concilio nacional, Bucero 
y los protestantes fueron invitados a una 
serie de coloquios. El primer coloquio no 
logró nada, pero el segundo, en 1540 en la 
ciudad de Worms, tuvo más éxito. Mientras 
los representantes oficiales de los dos lados 
(Felipe Melanchthon por los protestantes 
y Johannes van Eck por los católicos) 
debatieron, un funcionario del imperio y 
Johannes Gropper, el asistente del arzobispo 
de Colonia, solicitaron un diálogo con Bucero 
y su colega de Estrasburgo, Wolfgang 
Capito. Tras dos semanas de debates, Bucero 
y Gropper llegaron a un acuerdo sobre 
muchos asuntos de la reforma en cuanto a 
la liturgia y la política de la iglesia, además 
de acuerdos sobre doctrinas clave como 
el pecado, la autoridad de la Escritura, la 
iglesia, y la justificación. Especialmente en sus 
acercamientos a la doctrina de la justificación, 
Bucero y Gropper compartieron el énfasis 
sobre los frutos de amor producidos por la 
justificación. El texto de su acuerdo, el “Libro 
de Worms”, fue recibido por parte de los 
representantes del emperador como el punto 
de partida de un futuro coloquio.58 

El coloquio tuvo lugar el año siguiente 
(1541), cuando la Dieta imperial se reunió 
en Ratisbona. El protagonista principal del 
grupo católico fue Gasparo Contarini, un 
teólogo papal que simpatizaba con algunas 
posturas protestantes, y el grupo protestante 
contó con Melanchthon y Bucero, entre otros. 
Después de varias semanas de debates sobre 
el texto formulado por Bucero y Gropper, 
los teólogos llegaron a un acuerdo sobre la 
doctrina del pecado y la justificación, el punto 
principal de división en el impulso reformador 
de Lutero. Según Christopher Malloy, el 
artículo que trata la doctrina de justificación 
en el “Libro de Ratisbona”, “mantiene 
que la justificación es por fe porque dicha 

justificación no tiene efecto sino en conjunto 
con el don concurrente del amor, del cual 
fluyen las buenas obras”.59 Aunque pudieron 
llegar a un acuerdo sobre este punto álgido de 
la Reforma, los representantes no resolvieron 
asuntos de eclesiología, particularmente 
la relación entre la autoridad de la Biblia y 
la de la iglesia. Al final, la Dieta no aprobó 
los artículos acordados y con declaraciones 
partidistas abrió el camino para la Guerra 
Esmalcáldica pocos años después.    

 ¿Cómo se deben evaluar estas 
conferencias con los católicos? Obviamente, 
no lograron un acuerdo oficial ni reconciliación 
de los cristianos divididos. Sin embargo, 
por medio de un espíritu de diálogo, una 
eclesiología orientada hacia la unidad en 
amor, y un concepto de tolerancia más allá 
de su época, Bucero y sus interlocutores 
católicos llegaron más cerca a la reconciliación 
que en cualquier otro momento hasta el 
siglo XX. Debido a su insistencia en la unión 
cristiana, Bucero acercó a las partes al punto 
de reconciliación, sin sacrificar las verdades 
esenciales recuperadas por los reformadores. 
Se puede resumir sus esfuerzos en los 
coloquios con sus propias palabras de una 
década anterior, en medio de los debates 
sobre la santa cena:

Mi lucha ciertamente apunta a una cosa ... 
que los cristianos se acepten y se abracen el 
uno al otro en amor. Porque todas las fallas 
morales y juicios falsos tienen su origen en 
la falta del Espíritu de Cristo, lo cual tiene 
un efecto en la unidad insuficiente.60 

Esa lucha seguía más allá de la muerte del 
reformador olvidado.

Conclusión: Bucero y la unidad cristiana 
hoy

A manera de conclusión, se pueden 
rescatar tres lecciones entrelazadas de Bucero 

59  Christopher J. Malloy, Engrafted Into Christ: A Critique of the Joint Declaration (New York: Peter Lang, 
2005), 60.

60  Greschat, Martin Bucer, 103–4.
61  Citado en Greschat, Martin Bucer, 99.
62  Citado en Greschat, Martin Bucer, 75.
63  Cabe mencionar que Bucero fue un intérprete fecundo de las Escrituras y de los padres de la iglesia. Con ello 
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para la iglesia protestante contemporánea, aun 
en medio de toda su fragmentación.

Primero, la iglesia cristiana fue formada en 
amor y debe manifestar este mismo amor aun 
en medio de desacuerdos. Esto es evidente 
en la eclesiología de Bucero y se articula en su 
ministerio que insistió en el diálogo. Esta misma 
actitud debe evidenciarse entre los herederos 
de la Reforma en el siglo XXI. Con demasiada 
frecuencia se permite que declaraciones 
doctrinales sobre asuntos de minucia o de 
costumbres humanas den lugar a la división 
del cuerpo de Cristo.  Además, en medio 
de estos desacuerdos la iglesia se cansa del 
diálogo. El ejemplo y la eclesiología de Bucero 
enseñan que uno nunca debe cansarse del 
diálogo, pero que siempre debe estar listo a 
entablar una discusión mediada por el vínculo 
de amor con otros miembros del cuerpo. Como 
Bucero aconseja en medio de los debates 
entre los protestantes, “Cristo no esperaba 
que llegáramos a él o que lo llamásemos, sino 
que vino a buscarnos cuando éramos todavía 
enemigos de Dios, y comprometió todo, aun su 
propia alma, para que seamos ayudados. Por lo 
tanto, debemos amar a nuestros prójimos de 
la misma manera”.61 ¿Si la iglesia es formada 
por este amor a través del Espíritu Santo, 
cómo no seguir buscando la resolución de sus 
conflictos? ¿Cómo se puede dejar de corregir 
y mantener contacto con los demás miembros, 
especialmente los que están en error?  

 Segundo, hay que redescubrir los 
asuntos esenciales de la fe cristiana y permitir 
más flexibilidad en otros asuntos. Como lo 
demuestran la eclesiología y la historia de 
Bucero, la claridad sobre asuntos centrales de 
doctrina abre un espacio para una diversidad en 
liturgia, política, y aun en detalles doctrinales. 

Él pudo reconciliar diferencias entre la teología 
sacramental luterana y la de los seguidores 
de Zwinglio, o diferencias entre católicos y 
protestantes sobre la salvación, precisamente 
porque su teología deja espacio para la 
diferencia de énfasis dentro de un marco básico 
de la fe. En una obra relativamente temprana, 
él afirma, “Es suficiente, queridos hermanos, si 
los demás están de acuerdo con nosotros en los 
fundamentos de la fe como que no somos nada 
y que Dios quiere salvarnos y consagrarnos 
solo por Cristo”.62 Cuando un creyente o una 
entidad eclesial pierde de vista este evangelio 
de cristianismo básico, permite que prevalezca 
el desacuerdo y la división.63   

Finalmente, Bucero es un ejemplo del 
esfuerzo y tenacidad necesarios para mantener 
la unidad. Sus críticas a los anabautistas giran 
en torno a la tendencia de aislarse de la 
iglesia cuando se daban cuenta de sus fallas. 
Bucero nunca quería salir y siempre mantenía 
la esperanza de reconciliación en medio de la 
tormenta que fue el siglo XVI. Por eso es un 
ejemplo de lo que el teólogo Ephraim Radner 
llama “la virtud de quedarse ahí”.64  En vez de huir 
en búsqueda de otra iglesia más pura, Bucero 
se quedó en Estrasburgo para reformarla.65 En 
vez de dejar de hablar con adversarios o de 
establecer otra iglesia, Bucero se quedó en la 
mesa para dialogar y buscar un acuerdo. En 
eso es un ejemplo de la “virtud de quedarse 
ahí”, una virtud que desarrolla el carácter de 
Cristo en el creyente, que evidencia la verdad 
del evangelio, que permite que Dios le enseñe 
a uno a través del otro, y que forma personas 
capaces para el ministerio de reconciliación en 
un mundo fragmentado.66 Es precisamente a 
esta virtud que apunta la teología y el ejemplo 
del reformador olvidado, porque él apuntaba a 
una unidad esperada.   

queda claro que la identificación de los fundamentos de la fe va de la mano con una constante investigación 
de las raíces de la fe.    

64  Ephraim Radner, Hope among the Fragments: The Broken Church and its Engagement of Scripture (Grand 
Rapids: Brazos Press, 2004), 39–54.

65  Es importante recordar que Bucero fue excomulgado y no decidió salir de la iglesia católica, Greschat, Martin 
Bucer, 44.

66  Radner, Hope among the Fragments, 210–12.
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Resumen

 La iglesia colombiana del posconflicto tiene paralelos con la iglesia de Lyon después 
de la persecución del año 177 d.C. Este artículo propone que esta comunidad dividida (por un 
lado, confesores y, por el otro, los que negaron su fe o se unieron a los opresores) estuvo activa 
en el proceso de reinserción a la iglesia del segundo siglo por parte de quienes negaron la fe. 
A partir de textos de Ireneo, este artículo destaca cuatro principios teológicos y pastorales: 
(1) la importancia del sufrimiento, (2) la esperanza de la resurrección, (3) la prioridad de la 
conversión, y (4) la realidad teológica de la unidad, que son útiles en contextos de posconflicto. 

Palabras clave: Ireneo, teología pastoral, persecución del segundo siglo, posconflicto, 
teología histórica.

Introducción

Colombia ha sufrido esta última de 
nuestras tantas violencias políticas 
durante más de medio siglo. Los 

acuerdos de los años recientes dan cierta 
esperanza de algo de paz, pero también 
imponen la enorme tarea de la reinserción a 
la sociedad civil de quienes participaron en 
los grupos armados. En muchas de nuestras 
iglesias locales hay un rencor casi insuperable 
contra los individuos que han causado 
tanta muerte y sufrimiento. Necesitamos 
reflexionar, como pueblo colombiano pero 

también como iglesia cristiana, sobre la mejor 
manera de involucrarnos en estos esfuerzos 
de reinserción, teniendo en cuenta que con 
frecuencia nos sentamos en las sillas o bancas 
de nuestras iglesias al lado de victimarios que 
generaron mucho sufrimiento aun a familias 
de nuestras iglesias. Podemos aprender 
algunas lecciones de otras experiencias de 
la iglesia en tiempos de posconflicto. Se 
han estudiado por ejemplo los escritos de 
Cipriano sobre la reinserción a la iglesia de 
los que habían abandonado (los lapsi) la 
fe en el tercer siglo por la persecución del 

1 Este artículo es resultado de algunas ideas que surgieron sobre mi trabajo de grado publicado en Jonatan 
Simons, “‘Ecclesia enim per universum orbem’: Unity in Ephesus as Claimed by Irenaeus” (MA Thesis, 
Wheaton College, Wheaton, IL: 2016). 

2  Ver por ejemplo, Paul J. Fitzgerald, S.J., “A Model For Dialogue: Cyprian of Carthage on Ecclesial Discernment,” 
Theological Studies 59 (1998): 236-253; J. Roldanus, “No Easy Reconciliation: St Cyprian on conditions for 
re-integration of the Lapsed,” Journal of Theology for Southern Africa 92 (1995): 23-31; Edward Dixon Junkin, 
“Commitment To The Fallen Brother: Cyprian And The Lapsi,” Austin Seminary Bulletin 87 (1972): 32-45. 

3  Charles E. Hill, From the Lost Teaching of Polycarp (Tübingen: Mohr Siebeck, 2006); Charles E. Hill, “The 
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emperador romano.2  Sin embargo, no se ha 
estudiado a Ireneo (del segundo siglo) en el 
contexto de reconciliación, ni de posconflicto 
como el nuestro.

Después de una persecución muy grave en 
Lyon (nombre de esta ciudad en la Francia de 
hoy) en el año 177 d.C., Ireneo se encontró 
como pastor y obispo de una iglesia que 
se había reducido en cuanto al número de 
feligreses debido al martirio de muchos de 
sus miembros. Sus cartas y libros muestran un 
esfuerzo pastoral de reconciliación. Muchos 
de sus feligreses sufrieron y perdieron 
miembros de sus familias, mientras que otros 
se habían descarriado por el temor a la muerte, 
siguiendo alternativas filosóficas y gnósticas; 
otros habían negado la fe y seguramente 
otros querían saber si podían ser perdonados, 
a pesar de haber sido opresores. Aunque se 
podría esperar una iglesia dividida, la historia 
muestra a un pastor que se esforzó por la 
reconciliación. Las exhortaciones de Ireneo 
se pueden entender como principios bíblicos 
para aconsejar a una iglesia en proceso de 
reinserción de muchos de sus miembros. 
Estos principios son: la importancia del 
sufrimiento de la comunidad, la esperanza de 
la resurrección, la prioridad de la conversión 
y la realidad teológica de la unidad.

La iglesia en Lyon durante la persecución

Lyon se ubica en una región francesa que 
tiene una altitud muy parecida a nuestra zona 
cafetera en el centro de Colombia, aunque 
en el invierno en Francia hace más frío. En 
los tiempos de Ireneo, Lyon hacía parte del 
imperio romano, habiendo sido establecida 
por los que habían peleado en las guerras 
de las Galias 200 años antes—es una ciudad 
con una gran historia patriótica. Esta ciudad, 
y también la cercana ciudad de Viena 
(en Francia), tuvieron un gran número de 
desplazados cristianos. No se tiene certeza 

si llegaron a esas ciudades para escapar la 
persecución, o por su dedicación a la obra 
misionera, o por otra razón. Sin embargo, 
entre esos emigrantes, había un joven 
llamado Ireneo, discípulo de Policarpo, quien 
había sido discípulo del apóstol Juan.3  

En el año 177 d.C., los cristianos de esa 
región sufrieron una intensa persecución en 
la que muchos de los miembros de la iglesia 
fueron martirizados; incluyendo el obispo 
y pastor que fundó la iglesia (Potino), y 
esclavas (como Blandina), jóvenes de quince 
años (como Pontico), y creyentes nuevos 
(como Marturo); lo que a su vez muestra una 
diversidad en esa iglesia. Después de esta 
persecución, Ireneo y los que sobrevivieron la 
persecución escribieron una carta dirigida a 
los cristianos de Asia y Frigia, animándolos a 
estar firmes durante su persecución. Esa carta 
describe la persecución, y también da pistas 
de la situación en la iglesia después de dicha 
persecución. 

Eusebio transcribe esa carta en su Historia de 
la Iglesia. La carta describe cómo los cristianos 
sufrieron, en primer lugar, a manos de una 
multitud que les gritaba, pegaba, robaba, 
presionaba y apedreaba. Después empezó 
la persecución oficial y fueron acusados 
formalmente ante el tribunal y condenados 
a muerte. Algunos ciudadanos piadosos de 
la ciudad, al verlos condenados, trataron 
de ayudarlos, pero finalmente también esos 
ciudadanos fueron condenados a muerte. De 
los cristianos que habían sido condenados, 
algunos se aferraron a su fe y públicamente 
reiteraron “su confesión de testimonio”.4  
Otros, al ver el sufrimiento por venir, negaron 
su fe. “No parecían preparados. Habiendo 
fallado en su instrucción, no estuvieron a la 
altura de la situación, y diez de ellos resultaron 
abortivos, causándonos mucha aflicción”.5  
Sin embargo, Blandina, una esclava, asombró 
a las multitudes con su perseverancia e 

Man Who Needed No Introduction: A Response to Sebastian Moll,” en Sara Parvis y Paul Foster, Irenaeus: 
Life, Scripture, Legacy (Minneapolis: Fortress Press, 2012): 95-104.

4  Eusebio, Historia de La Iglesia, ed. por Paul L. Maier, trad. por Santiago Escuain (Grand Rapids: Editorial 
Portavoz, 1999), 5.1., 171.

5  Eusebio, 5.1., 172. Esta comparación de un niño abortivo, o nacido muerto, subraya la importancia de una 
confesión acompañada por el testimonio de toda la vida (Jn 3:1-21).

6  Eusebio, 5.1: 174.



Jonatán C. Simons Camacho, Mg. :

Ventana Teológica Año 9 Edición 13 - Diciembre 2018 - 38 -

 “O todos en la cama, o todos en el suelo”: principios de unidad en una iglesia de posconflicto1  

inicialmente sobrevivió muchas de las 
torturas, aunque finalmente murió. El cuerpo 
de Sanctus fue quemado por todas partes, 
pero, aunque “su cuerpo era testigo de la 
tormenta…Cristo, padeciendo en aquel 
cuerpo, venció al adversario y demostró que 
nada hay que temer allí donde está el amor 
del Padre y nada que herir donde está la 
gloria de Cristo”.6 Potino, obispo de Lyon, 
compartió el evangelio aun con quienes lo 
estaban matando, comunicando su anhelo 
de que ellos también conocieran al Dios de 
los cristianos. Este esfuerzo de evangelismo 
culmina con el deseo final de esos mártires 
de que la fe de los que abjuraron fuera 
restaurada.7 Este deseo de restauración 
presenta problemas para los académicos, 
como Candida Moss, que dudan de la 
veracidad de estos relatos de martirio e 
insisten que cada personaje de esta historia 
solamente imita a 2 Macabeos 6-7.8 Sin 
embargo el deseo final de los mártires de 
Lyon y Viena, que oran por la restauración de 
la fe de quienes habían abjurado, no tiene 
paralelo en 2 Macabeos. El final de esta misma 
carta muestra el cariño que estos mártires 
sintieron por los que negaron su fe. “[Los 
mártires] no se jactaban en contra de quienes 
negaban la fe, sino que derramaban lágrimas 
en favor de ellos ante el Padre, orando por 
vida para ellos, y él se las daba…. dejando 
tras ellos gozo, paz, concordia, y amor”.9  
Eusebio concluye esta sección mostrando 
que quienes murieron por su fe amaban a los 
que habían negado su fe, y terminaron sus 
vidas orando para que regresaran a esa fe. 

Ireneo, el joven nieto espiritual del 
apóstol Juan, llegó a ser el pastor de esa 
iglesia después de tan severa persecución. 
Esa iglesia estaba llena de confesores que 
llevaban las marcas de sus sufrimientos y que 
lamentaban la pérdida de familiares y amigos 
que murieron durante la persecución. En su 
artículo histórico, Churruca muestra, que, a la 
luz de las leyes romanas, los cristianos que 
no murieron durante la persecución fueron 
condenados a trabajar en las minas,10 lo cual 
sugiere que los que permanecieron fieles a 
la fe cristiana durante la persecución llevaban 
la evidencia física (cicatrices). Después de la 
persecución, todo sería diferente para los 
que regresaron de las minas. Ellos perdieron 
padres y amigos, y aunque regresaron 
con vida, los efectos emocionales no se 
borran inmediatamente. Pastorear a esos 
cristianos del posconflicto debió haber sido 
supremamente difícil, pero Ireneo también 
tenía que pastorear a los que habían negado 
su fe y a los convertidos a la fe cristiana que 
habían sido opresores durante la persecución. 
El nombre de Ireneo significa “paz”,11 y él 
honró su nombre con sus esfuerzos a favor 
de la restauración y la reconciliación entre los 
distintos grupos en su comunidad. 

Las Escrituras como respuesta pastoral

Este pacificador se esforzó por traer paz 
a su propia iglesia, particularmente entre los 
confesores que cargaban las marcas de la 
persecución y los “caídos”, los que habían 
abjurado de la fe. Los escritos de Ireneo 
tienen fama de polémicos, pero aun en su 

7  Eusebio, 5.1: 178-79.
8  Candida Moss, The Myth of Persecution: How Early Christians: How Christians Invented a Story of Martyrdom 

(New York: Harper One, 2014), 69-72.
9  Eusebio, 5.2: 179.
10  Juan de Churruca, “Confesseurs non condamnés à mort dans le procès contre les chrétiens de Lyon l'année 

177,” Vigiliae Christianae 38 (Leiden: Bill, 1984), 262-3.
11  Ireneo ayudo a resolver la controversia de Quartadécima, en la que algunas iglesias celebraban el día de la 

Pascua el domingo, pero las de Asia lo celebraban el sábado (siguiendo literalmente el Antiguo Testamento). 
En otra ocasión, él permitió diálogos entre la iglesia de Roma y los de Asia y Frigia que habían tomado una 
perspectiva Montanista (un grupo que elevaba las lenguas y la profecía a la misma autoridad de la Biblia). 
Eusebio, 5.3.4; 5.24.13. Por su tarea de promover la paz en la iglesia, Eusebio dice que Ireneo, “tenía un carácter 
pacificador acorde con su nombre y que negoció esas cuestiones buscando siempre la paz de la iglesia.” 5.24.14.

12  Ireneo, Carta 13. 
13  Ireneo, Carta 13. 
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reconocida obra Contra Herejías se refleja su 
amor pastoral que busca proteger a su iglesia 
de falsas doctrinas, pero también busca la 
corrección y conversión de los que habían 
negado su fe. En su esfuerzo por unir a estos 
grupos dentro de su iglesia, Ireneo usa los 
siguientes cuatro énfasis pastorales.

Reconocimiento del sufrimiento. En 
primer lugar tenemos que Ireneo reconoció 
el sufrimiento de otros. En una carta, de 
la cual solo queda una pequeña parte, 
Ireneo muestra cómo la evidencia contra 
los cristianos se basaba en información 
incorrecta. A los esclavos de los catecúmenos 
(asistentes a clases de membresía en la 
iglesia) se les preguntaba, bajo amenazas, 
si había costumbres extrañas en la iglesia, 
especialmente si los cristianos comían carne 
y bebían sangre de personas. Los esclavos 
afirmaban que a “la divina comunión” se 
refería como “el cuerpo y la sangre de 
Cristo”.12 Cuando un tribunal quiso condenar 
a los dueños de esos esclavos, Blandina, una 
esclava, defendió a los esclavistas y como 
consecuencia, ella padeció tortura.13 Ireneo 
reconoció la grave injusticia que Blandina y 
otros cristianos habían sufrido, habiendo sido 
acusados falsamente. 

En otro fragmento, una exégesis de la 
historia de Sansón, Ireneo reconoce los 
sufrimientos de sus congregantes. En una 
exposición alegórica de Jueces 14-16, Ireneo 
muestra que debido a que Sansón se unió 
con una prostituta (Jueces 16), no se habla 
de que “El Espíritu del SEÑOR vino sobre 
él” (Jueces 14-15). Ireneo afirma que este 
cambio ocurrió porque Sansón cometió 
una falta contra su cuerpo, templo de Dios 
(1 Cor 3:16-17). Sin embargo, dice Ireneo, 
cuando los filisteos pecaron contra Sansón, 
al atarlo para matarlo, según Jueces 15, Dios 
dio la victoria a Sansón. Ireneo compara 

la persecución contra los cristianos con el 
sufrimiento de Sansón, y sugiere que cuando 
él cogió la quijada de un asno, que representa 
a Cristo, fue liberado.14 Aunque el fragmento 
del manuscrito acaba aquí, es lógico pensar 
que Ireneo terminó ese sermón asegurando 
a los de su iglesia que, de la misma manera, 
cuando hay persecución contra la iglesia, al 
acogerse a Cristo, serían liberados aun de su 
pasado.   

Ireneo también reconoció este sufrimiento 
en sus textos formales. En su más famoso 
libro, Contra Herejías, hace muchas referencias 
a la persecución sufrida por su iglesia. En una 
ocasión, en su resumen del libro de Hechos, 
pone la conversión de Pablo (Hechos 8) y la 
muerte de Esteban (Hechos 7) lado a lado, 
alternando entre los dos relatos para sugerir 
que la persecución sufrida por la iglesia de 
Ireneo a manos de los griegos era igual que 
la que sufrieron estos primeros cristianos a 
manos de los judíos. Sin embargo, Esteban, 
como el “líder/maestro del martirio” (martyrii 
magistrum) fue imitado por todos los que 
mantuvieron su fe frente a la persecución. 
Ireneo sugiere que Esteban, y cada mártir 
después de él, con sus muertes proclamaron 
el evangelio del rey de Israel como el “Cristo 
crucificado” para los judíos, y el evangelio 
del único creador, Dios y su Hijo Jesús, para 
los gentiles.15 La petición de Esteban, “Señor, 
no les tomes en cuenta este pecado”16 fue 
citada por los mártires de Lyon cuando 
murieron17… imitando así a Cristo quien dijo, 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen”.18 Con sus palabras y hechos, estos 
cristianos predicaron la verdad a personas que 
rehusaban aceptarla. Además, Ireneo señala 
que esa prédica fue eficaz. El sufrimiento valió 
la pena porque permitió retener el evangelio.

Priorización de la conversión. Para 
entender la importancia de ese sufrimiento y 

14  Ireneo, Cartas 40 y 41. 
15  Ireneo, Contra Herejías, 3.12.13. 
16  Hch 7:60; Ireneo, Contra Herejías, 3.12.13.
17  Eusebio, 5.2, 179.
18  Lucas 23:34.
19  Ireneo, Contra Herejías, 1.10.1. Jeffrey Bingham, “Evangelicals and the Rule of Faith,” in Evangelicals and the 

Early Church: Recovery, Reform, Renewal (Eugene, OR: Cascade Books, 2012): 159-86.
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la conversión de los que habían negado su 
fe debido a la persecución como segundo 
énfasis de Ireneo, hay que entender la 
relación entre los que negaron su fe y el grupo 
gnóstico. Ireneo aplica el término “gnóstico” 
a varios grupos que unían el lenguaje bíblico 
con interpretaciones dualistas de la realidad. 
En su libro Contra Herejías, Ireneo describe 
varios tipos de gnosticismo, incluyendo el 
más conocido, el de Valentín. Basados en su 
cosmología, esta perspectiva dualista trataba 
de separar lo espiritual de lo físico (el espíritu 
de la carne). Sus proponentes interpretaban 
la Biblia como espiritual, poniendo en duda 
tanto la humanidad y muerte de Cristo como 
la futura resurrección física de los cristianos. 
Además, como separaban lo físico de lo 
espiritual, los gnósticos que se presumían 
cristianos animaban a los cristianos que 
seguían la Regla de Fe a negar su fe. Ellos 
sugerían algo así como que lo físico no 
importa, como tampoco su confesión y 
que lo único importante es lo que está por 
dentro. Ireneo, en su defensa de la sana 
doctrina y de la correcta interpretación de la 
Biblia, también tenía en mente la necesidad 
de una sana confesión, esto es, una vida que 
muestra su dedicación a Cristo. 

La estructura de su libro Contra Herejías 
destaca la importancia de la conversión, 
como un cambio de pensar. En ese texto, 
Ireneo critica a los gnósticos. En la primera 
parte (libros 1-2), muestra que el uso que 
ellos le daban a palabras como ekklesia, sofía, 
Cristo, etc., era completamente diferente 
al propósito bíblico. Usaban cada una de 
estas palabras para describir a un dios (aeon) 
diferente en un sistema de treinta aeones. En 
la segunda parte (libros 3-5), muestra cómo un 
cristiano debe interpretar la Biblia basándose 
en la Regla de Fe, lo fundamental de la fe 
cristiana, profesada públicamente por los que 

querían unirse a la iglesia de Lyon.19 Contra 
Herejías ataca la mala doctrina pero también 
refleja un corazón pastoral. Al comienzo de 
la primera sección, Ireneo identifica a los 
gnósticos como lobos cubiertos con piel de 
ovejas.20 En la segunda sección, él ora para 
que esos gnósticos regresen a la verdad 
con humildad,21 y que al leer su libro, se 
conviertan y queden convencidos.22  Al llegar 
a la tercera sección, el deseo de Ireneo para 
que los gnósticos se conviertan ha crecido. 

Oramos por estos hombres para que 
no permanezcan en este hoyo que han 
cavado… [y] siendo convertidos a la iglesia 
de Dios, fielmente engendrados, que 
Cristo sea formado en ellos... Oramos por 
estas cosas a favor de ellos, amándolos 
más de lo que ellos se aman a sí mismos. 
Porque nuestro amor, siendo verdadero, es 
salud para ellos, si solamente lo reciben…. 
Pero para nosotros no nos es carga, con 
todas nuestras fuerzas, extender nuestras 
manos a ellos.23 

Este cambio se resalta en los prefacios 
de las siguientes dos secciones, donde él 
registra su razón al escribir: para que a través 
de la verdad puedan obtener la salvación24 y 
conocer “al único verdadero y fiel Maestro, 
el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, 
quien, por su amor transcendente, se hizo 
lo que somos [humanos], para traernos a lo 
que él mismo es”.25 Ireneo quiere que los 
feligreses que se han desviado y que, en 
algún tiempo parecían lobos vestidos con 
piel de oveja, regresen al redil, al gran pastor, 
y a la iglesia unida de Dios. Quiere que el 
confesor que carga las marcas del sufrimiento 
por mantener su fe se pueda sentar al lado del 
que anteriormente negó su fe. No quiere que 
la iglesia local menosprecie a esos mortinatos 
(niños nacidos muertos), sino que oren por 

20  Ireneo, Contra Herejías, 1. Praef.
21  Ireneo, Contra Herejías, 2.11.2.
22  Ireneo, Contra Herejías, 2.31.1.
23  Ireneo, Contra Herejías, 3.25.7.
24  Ireneo, Contra Herejías, 4.Praef.1.
25  Ireneo, Contra Herejías, 5.Praef.
26  Ireneo, Carta 2; también en Eusebio, 5.20.
27  Ireneo, Carta 11. Este tercer fragmento es de la Paralela de Juan de Damasco, y también se encuentra en la 
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ellos, como antes lo hicieron los mártires, 
para que la iglesia pueda reflejar la unidad 
del cuerpo de Cristo.

Este deseo para la conversión se ve en 
una forma muy personal a través de sus 
cartas a Florino, su compañero de clase de 
escuela dominical (por decirlo así). Ireneo 
escribe, “cuando yo era niño, te veía en Asia 
Menor con Policarpo, distinguiéndote en la 
corte real y buscando la aprobación de él 
[Policarpo]”.26 Con esto trata de recordarle a 
Florino cómo los dos se sentaban a los pies 
de Policarpo, quien les trasmitía historias 
y enseñanzas que el apóstol Juan le había 
enseñado a él. Ireneo manifiesta que ese 
mismo Policarpo les contaba cosas que el 
mismo Juan habló e hizo con Jesús; esa era 
la doctrina de los apóstoles. Sin embargo, 
Florino se había desviado de esa doctrina, 
tanto así que Ireneo lamentaba cómo 
hubiera reaccionado Policarpo al oír de su 
nueva doctrina. Ireneo le ruega que regrese 
a estudiar las epístolas escritas por Policarpo 
y que las compare con lo que aprendieron a 
sus pies. Ireneo quería desesperadamente 
que este discípulo desviado fuera restaurado 
a la fe y a la comunión con la iglesia.  

Esperanza de la resurrección. El tercer 
énfasis de Ireneo para traer unidad en su 
iglesia es la centralidad de la resurrección. 
Esta doctrina fue supremamente 
importante para Ireneo quien insistía que 
el dualismo gnóstico negaba la realidad 
de la resurrección. Esta doctrina era tan 
importante que escribió el libro Sobre la 
Resurrección, el cual, desafortunadamente, no 
ha sobrevivido. Sin embargo, este énfasis es 
central en sus otros escritos, particularmente 
en su oposición al gnosticismo y en su 
defensa de los que habían sido perseguidos. 
En un manuscrito de cuatro partes, Ireneo 
dice, “El trabajo de cristianos no es más 
que siempre prepararse para la muerte”.27 
En el siguiente manuscrito, compara la 
resurrección de un cuerpo con la caída y 

muerte de una semilla (Jn 12:24), y asevera 
que este cuerpo corruptible será vestido de 
incorruptibilidad (1Co 15:53) para vivir para 
siempre;28 una enseñanza que es seguida en 
la historia de los mártires Blandina y Sanctus.

La exposición de las Escrituras para 
defender la teología de la resurrección se 
encuentra en su obra Contra Herejías, pero 
especialmente en su exégesis de 1 Corintios 
15. A los gnósticos les encantaba el texto 
de 1 Corintios 15:50, “la carne y la sangre 
no pueden heredar el reino de Dios; ni lo 
que se corrompe hereda lo incorruptible”, 
porque sin el contexto apropiado creían 
que este texto demuestra que no habrían 
cuerpos en la resurrección. ¡Pensaban 
que sería una existencia sin cuerpos! Sin 
embargo, Ireneo les anima a seguir leyendo 
y entender el enfoque de todo el capítulo, 
“pues la trompeta sonará y los muertos 
resucitarán incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. Porque es necesario 
que esto corruptible se vista de incorrupción, 
y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero 
cuando esto corruptible se haya vestido 
de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad” (1Co 15:52-54).29 
Como Cristo fue resucitado con un cuerpo 
físico, también los cristianos tienen la 
esperanza de resucitar de los muertos. Esto 
es especialmente importante para los que 
vieron a sus familiares morir en los coliseos. 
En esta coyuntura cita la lucha hipotética 
de Pablo contra las bestias de Éfeso (1Co 
15:32), y enfatiza que sin la esperanza de 
la resurrección, el apóstol habría muerto 
en vano. No solamente quería tener 
buena teología, sino que quería mostrar la 
esperanza de estos mártires y sus familias 
en cuanto a la resurrección de los muertos. 
Cuando predicaba a su congregación mixta 
(los confesores y los que habían abjurado 
la fe pero que se habían reinsertado en la 
iglesia), necesitaba mostrar (1) la razón por 
la cual murieron y sufrieron los cristianos 
del pasado para (2) animar a los desviados 

referencia de Eusebio a Disertaciones misceláneas. 
28  Ireneo, Carta 12.
29  Ireneo, Contra Herejías, 5.13.3.
30  Ireneo, Demostración de Predicación Apostólica, 6. 
31  Ireneo, Contra Herejías, 1.10.1.
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a tomar decisiones teniendo en cuenta la 
eternidad. 

Unidad de la iglesia. El cuarto énfasis 
pastoral de Ireneo fue la unidad de la iglesia. 
El concepto de unidad es central para Ireneo 
y se refleja en toda su obra Contra Herejías: la 
unidad de Dios, la unidad de la interpretación 
bíblica, basada en la Regla de Fe, la unidad 
de Cristo, y la unidad de la persona como 
cuerpo físico con alma/espíritu. Para este 
estudio, el énfasis más importante es la 
unidad de la iglesia, pero esta unidad se 
entiende a través de tres aspectos diferentes: 
la unidad doctrinal, la unidad del linaje 
espiritual (sucesión apostólica) y la unidad 
escatológica. Estos tres aspectos de unidad 
combaten la división y buscan reflejar, en 
forma física, la realidad espiritual. 

En primer lugar, la unidad de la iglesia se 
ve en sus afirmaciones de la Regla de Fe, 
una de las descripciones más antiguas del 
núcleo de la fe cristiana. Esta Regla de Fe 
contiene doctrina muy desarrollada y está 
centralizada en un Dios trinitario: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo.30 Describe además las 
acciones (oijkonomiva - economía) de Dios: 
la creación del mundo, la encarnación del 
Salvador, la salvación a través de su muerte y 
resurrección, la glorificación de Jesucristo, y 
la esperanza de su regreso final. 

La iglesia, extendida por el universo y 
hasta los confines de la tierra, recibió de 
los apóstoles y de sus discípulos la fe en 
un solo Dios, Padre soberano universal 
‘que hizo los cielos y la tierra y el mar y 
todo cuanto hay en ellos’, y en un solo 
Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado por 

nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, que 
por los profetas proclamó las economías y 
el advenimiento, la generación por medio 
de la Virgen, la pasión y la resurrección de 
entre los muertos y la asunción a los cielos 
del amado Jesucristo nuestro Señor; y su 
advenimiento de los cielos en la gloria 
del Padre para recapitular todas las cosas 
y para resucitar toda carne del género 
humano.31  

Este texto es reconocido primariamente 
como teológico, pero con usos muy prácticos. 
Bingham ha mostrado que esta Regla de Fe 
se citaba públicamente por los cristianos 
como su confesión de fe cuando eran 
bautizados.32 Sin embargo, Ireneo también 
insiste que esta Regla de Fe tiene un alcance 
universal: se cree en todo el mundo donde 
ha llegado el Evangelio. Era una teología que 
cruzaba barreras culturales, geográficas, y 
lingüísticas porque “la iglesia, extendida por 
el orbe del universo hasta los confines de la 
tierra” la creía. Ireneo afirma que esta iglesia 
universal estaba unida en su creencia, “como 
si tuviera un alma, y un mismo espíritu, y lo 
proclama y enseña, y lo pasa [de generación 
en generación] en armonía perfecta,” aun 
hasta los lugares más remotos como España, 
Libia, Egipto, y las regiones germánicas.33 Lo 
que unía a la iglesia a pesar de la geografía 
distante era la buena doctrina, y esa doctrina 
era el mejor remedio contra la división. Ireneo 
apoya esta Regla de Fe en el resto de su obra 
Contra Herejías y en su manual de discipulado 
Demostración de predicación apostólica. En ambos 
libros la introduce en las primeras páginas y la 
reafirma a través de estos textos con exégesis 
y elaboración teológica.34 Aunque la iglesia 
tenía sus problemas de división, deseaba una 

32  Jeffrey Bingham, “Evangelicals and the Rule of Faith” en Evangelicals and the Early Church: Recovery, 
Reform, Renewal (Eugene, OR: Cascade Books, 2012): 159-86.

33  Ireneo, Contra Herejías, 1.10.2. 
34  Ireneo, Contra Herejías, 1.10.1; Demostración de predicación apostólica, 3. La importancia de esta Regla de 

Fe no se veía solamente en Lyon, Francia. Hay dos otros ejemplos de pastores usando este mismo término para 
describir esta misma doctrina, en el mismo tiempo, pero en otras áreas geográficas: Orígenes usa la Regla 
de Fe como término técnico y como su bosquejo de su obra Sobre Los Principios en Alejandría y Cesarea 
(África y Palestina) en 216 d.C. y Tertuliano usa el término “Regla de Fe” con esta misma doctrina en su obra 
Prescripción Contra Herejías en Cartago (África) alrededor del año 200 d.C. Orígenes, Sobre Los Principios, 
1.Praef.2; Tertuliano, Prescripción Contra Herejías, 12-13. Tres hombres en tres lugares diferentes usaron el 
mismo término de Regla de Fe para definir la misma doctrina en un espacio de 30 años.

35  Ireneo, Contra Herejías, 3.3.4; Carta 3. Hill, “The Man Who Needed No Introduction”, 95-104.
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unidad doctrinal que se adhiriera a la doctrina 
de los apóstoles. 

En segundo lugar, la unidad de la iglesia está 
en su linaje espiritual. Ireneo constantemente 
mostraba cómo la iglesia universal, unida por 
la Regla de Fe, puede trazar su genealogía 
hasta los apóstoles y sus enseñanzas de 
Jesús.35 Ireneo muestra esto en una forma 
personal, como cuando el apóstol Juan (el 
pastor de Éfeso) le enseñó a Policarpo (pastor 
de Esmirna), y este le enseñó a Ireneo lo que 
había recibido del apóstol Juan en cuanto 
a Jesús.  Ireneo usa este linaje para señalar 
que las otras iglesias en Asia Menor (además 
de Éfeso y Esmirna) y en sus alrededores 
(Filipo) pueden mostrar sus cartas de Pablo 
y de Policarpo como evidencia de la unidad 
de la iglesia aun a través del tiempo. Las 
cartas originales de los primeros apóstoles y 
de sus discípulos estaban en manos de esas 
iglesias. Ireneo también muestra este linaje 
en los doce obispos de Roma que tomaron el 
evangelio enseñado por Pablo y lo pasaron 
de generación en generación, a pesar de una 
persecución grave contra los cristianos.36  Este 
linaje hace un contraste con Marción, el hereje 
que, en Roma, dudaba de la doctrina y de los 
textos bíblicos. El linaje de la iglesia se podía 
trazar hasta Pablo, mientras que el de Marción 
solo se podía trazar hasta Simón el Mago 
(Hechos 8), el primer hereje.37 El linaje de la 
iglesia demostraba una unidad cronológica. 
Estos mismos apóstoles y discípulos también 
habían sufrido persecución, pero la iglesia 
permaneció unida en esa época. Como 
el linaje de la iglesia demostraba unidad, 
Ireneo animaba a su iglesia de posconflicto 
a responder siguiendo ese mismo ejemplo. 

En tercer y último lugar, la unidad 
de la iglesia se entendía de una forma 

escatológica; la iglesia sería completamente 
una en el cielo. Se debe reconocer que, por 
un tiempo, no se había pensado que esta 
perspectiva escatológica estuviera presente 
en Ireneo. Académicos en distintos lugares 
negaban que esta unidad de la iglesia 
desde la perspectiva escatológica estuviera 
presente en Ireneo. Encontramos así a 
Fantino en Francia, a Loofs en Alemania, y 
a Orbe en España.38 En los últimos veinte 
años esta perspectiva ha cambiado con 
estudios que muestran la prioridad de la 
escatología para Ireneo.39 Aunque la iglesia 
de la historia ha deseado tener una unidad 
física en la tierra, las divisiones doctrinales 
no han permitido una unidad perfecta. Sin 
embargo, Ireneo muestra cómo la iglesia se 
debe acoger a la esperanza del cielo en la 
misma forma que los mártires de la iglesia 
se habían acogido a la esperanza de la vida 
porvenir; en una esperanza escatológica del 
juicio y recompensa para los dos grupos 
diferentes. Ireneo subraya los diferentes 
grupos que han traído división a la iglesia 
(Marción, Valentino, los ebionitas, los falsos 
profetas, etc.) y muestra que Dios los juzgará 
en el mismo evento en el cual recogerá para 
su redil a sus hijos esparcidos, juzgando a los 
que traen división, pero uniendo la iglesia 
verdadera.40 En esa misma sección Ireneo 
describe una iglesia unida en todo el mundo 
(aunque esparcida geográficamente), pero 
que es purificada a través de la persecución. 
En diferentes relatos de estas persecuciones, 
los mártires (como Esteban en Hch 7:56) ven a 
Cristo en las nubes en la misma forma en que 
lo verán en el día de su regreso. Igualmente, 
Ireneo describe la iglesia que está “esparcida 
por todo el mundo,” que recibió esta fe de los 
apóstoles, y que predica esta verdad en todas 
partes—que estará en el paraíso cuando se 
“reúnan todas las cosas en Cristo, tanto las que 

36  Ireneo, Contra Herejías, 3.3.3. 
37  Ireneo, Contra Herejías, 1.27.2-3; John Behr, Irenaeus of Lyons: Identifying Christianity (Oxford: Oxford 

University Press, 2013), 25-27.
38  J. Fantino, La théologie d’Irénée (Paris: Cerf, 1994), 253-56; F. Loofs, Theophilus von Antiochien «Adversus 

Marcionem» und die andereren theologischen  Quellen bei Irenaus (Leipzig, Hinrichs, 1930): 366, § 1; A. Orbe, 
Teología de san Ireneo, 4 vols. (Madrid: La Editorial Católica, 1985-1996), see vol. 2, 339.

39  Ver especialmente J. Bingham, “Hope in Irenaeus” en Ephemerides Theologicae Lovanienses 76.4 (Dec. 2000), 
270-2 para las citas previas y para un resumen de los argumentos académicos. Él argumenta, con el apoyo de 
muchos otros expertos en Ireneo, que la esperanza de la Parousia es central para la teología de Ireneo.

40  Ireneo, Contra Herejías, 4.33.1-9.
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están en los cielos, como las que están en la 
tierra” (Ef 1:10).41  Esta esperanza de la unidad 
en el cielo no es solamente eclesial, sino que 
incluye la unión con Dios. Ireneo muestra que 
el Hijo y el Espíritu estarán perfectamente 
unidos con la iglesia, cumpliendo el propósito 
de la humanidad. En la misma manera que los 
mártires se animaban a perseguir la corona 
eterna, desechando esta vida temporal por 
la vida eterna porvenir, Ireneo muestra que la 
prioridad de la unidad requiere que la iglesia 
mire hacia el futuro, esforzándose por la 
unidad en esta tierra porque será unida con la 
deidad en el cielo. El pueblo de Dios y toda la 
creación (Ro 8:19-21) esperan esta restauración 
escatológica, porque “la inmensidad de 
Dios y la fragilidad de la creación requieren 
esperanza”.42 

Conclusión

El énfasis en estos cuatro principios se 
ve a través de los escritos de Ireneo, pero 
se ven personificados en su linaje espiritual 
apostólico. Como joven en Asia menor, Ireneo 
habría escuchado la historia del pastor de dos 
generaciones anteriores. Eusebio cuenta cómo 
el apóstol Juan discipuló a un joven cerca 
de Esmirna, y se lo encargó al pastor local. 
Regresó unos años después y encontró que 
ese joven se había descarriado y convertido en 
líder de una banda de ladrones. Juan, sin dejar 
que los crímenes del joven lo detuvieran, lo fue 
a buscar a las montañas. Cuando lo encontró, 
el joven reconoció a Juan, y huyó de él. Sin 
embargo, “Juan corrió tras él tan deprisa 
como pudo, olvidando su edad y llamándolo, 
‘¿Por qué huyes de mí, hijo mío, de tu propio 
padre?… Daré cuenta de ti ante Cristo, y si 

fuera necesario moriría bien dispuesto y daría 
mi vida por la tuya como el Señor sufrió la 
muerte por nosotros. ¡Detente! ¡Cree! Cristo 
me ha enviado’”.43  El joven se convirtió, Juan 
lo discipuló otra vez, y llegó a ser “un magno 
ejemplo de arrepentimiento y regeneración 
verdadera, el trofeo de una resurrección 
visible”.44  Este ejemplo de Juan es el mismo 
que tuvo Policarpo, de quien Ireneo aprendió. 

De la misma manera, este esfuerzo se 
veía en la importancia de la Santa Cena para 
Policarpo en la generación antes de Ireneo. Él 
resalta (1) su expresión de unidad eclesial, (2) 
su reflejo de la esperanza de la resurrección, y 
(3) su énfasis en la necesidad de conversión. En 
el primer siglo, aunque Policarpo, obispo de 
Esmirna, y Aniceto, obispo de Roma, estaban 
en desacuerdo sobre cuándo hacer el ayuno 
para la Pascua de Semana Santa (sábado o 
domingo), tomaron la Eucaristía juntos porque, 
“el desacuerdo en cuanto al ayuno afirma 
nuestro acuerdo en la fe”.45 La expresión 
litúrgica de la Eucaristía animaba la unidad 
personal (del cuerpo y espíritu),46  la unidad 
eclesial,47 y la esperanza de la resurrección 
final.48  

Estos dos ejemplos prácticos resaltaron la 
importancia de la reinserción. Aunque Ireneo 
tenía una iglesia dividida por el posconflicto, 
su trabajo era buscar a los descarriados 
(aunque hubieran sido opresores) y enseñar 
al resto de su iglesia cómo buscar la unidad 
con esos cuatro énfasis.

En la iglesia colombiana ha existido una 
constante narrativa de conflicto, aunque cada 
vez tiene diferentes participantes y lugares. Se 

41  Ireneo, Contra Herejías, 5.20.2. 
42  Bingham, “Hope in Irenaeus,” 275, 282.
43  Eusebio, 3.23.
44  Eusebio, 3.23.
45  Eusebio, 5.24.11. Menos de un siglo después, cuando Policrato, obispo de Éfeso, y Víctor, obispo de Roma, 

tuvieron el mismo desacuerdo (encaminándose a excomulgar el uno al otro), fue Ireneo quien estableció la 
paz. Eusebio, 5.24.11. Eusebio describe a Ireneo “como un pacificador, negociando estos asuntos para la paz 
de la iglesia”.

46  Ireneo, Contra Herejías, 4.18.5. 
47  Jonatan Simons, “‘Ecclesia enim per universum orbem’: Unity in Ephesus as Claimed by Irenaeus” (MA 

Thesis, Wheaton College, Wheaton, IL: 2016), 76-78. 
48  Bingham, “Hope in Irenaeus,” 278-79.
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dan casos de violencia o amenazas a un pastor 
o a un miembro de una iglesia. En algunas 
ocasiones esa persona huye y vive como 
persona en situación de desplazamiento. En 
otras ocasiones la persona o familia se queda, 
aunque el temor y la violencia sigan teniendo 
lugar. En algunos casos hay un cuidado 
sobrenatural; en otros casos la persona o 
familia sufre violencia que puede terminar en 
muerte. Esto sucede porque la iglesia rechaza 
el pago de sobornos (“vacuna”) o porque 
los pastores animan a sus congregantes 
a rechazar cultivos ilegales, o porque la 
persona estuvo en el lugar equivocado 
en un momento inoportuno. Aunque las 
circunstancias y razones son variadas, existe 
una gran distancia, enemistad o falta de 
perdón y de reconciliación entre muchas de 
las iglesias y las personas que han participado 

de grupos armados, algunos de los cuales 
tratan de reinsertarse a la sociedad civil y 
aun estarían dispuestos de buscar a Dios 
en nuestras iglesias. La respuesta de Ireneo 
frente a la hostilidad entre su congregación y 
los opresores de Lyon puede dar esperanza y 
dirección a la iglesia colombiana.
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segunda conferencia “El reposo prometido en Hebreos y su relación con la tierra prometida.” 
Por ser transcripción de conferencia, estos textos no tienen citas ni resumen.

Introducción

En nuestra primera sesión, presenté 
el concepto de una trayectoria 
tipológica. Así es como describo la 

forma como el autor de Hebreos usa el Antiguo 
Testamento para desarrollar su argumento. 
Con el fin de presentar la verdadera 
naturaleza del reposo prometido, el autor 
comienza citando una reflexión teológica 
posterior de un evento histórico anterior. En 
este caso, cita la segunda mitad del Salmo 
95, que es una reflexión teológica posterior 
acerca de acontecimientos históricos que se 
dieron después del éxodo. La cita del Salmo 
95 presupone tanto la promesa de la tierra a 
Abraham, como la relación bien establecida 
entre el reposo y la tierra. Luego hablaremos 
más acerca del concepto de reposo en el 
Antiguo Testamento, incluidas las promesas 
a Abraham.

El enfoque en Hebreos 3:7-4:13, sin 
embargo, está en los eventos que se dieron 
después del éxodo, cuando la nación tuvo 
que deambular por el desierto durante 40 
años. El autor, no obstante, no recurre a las 
narrativas del Pentateuco que hablan sobre 
estos eventos. En su lugar, apela al Salmo 
95:7-11, el cual contiene una advertencia 

basada en el fracaso de la generación del 
desierto en cuanto a confiar en Dios. Este 
Salmo alude a los eventos consignados en 
Éxodo 17, Números 14, y Números 20, a los 
que regresaré a renglón seguido. Por ahora, 
tengan en cuenta que la reflexión posterior 
registrada en el Salmo 95 sobre eventos 
pasados de la generación del desierto, le 
permite al autor de Hebreos establecer y 
recurrir a una trayectoria tipológica que ya 
estaba presente en el Antiguo Testamento.

Contexto del Salmo 95 en el Antiguo 
Testamento

El Salmo 95 recurre a los eventos que 
están registrados en tres pasajes del Antiguo 
Testamento. Estos pasajes son Éxodo 17, 
Números 14 y Números 20. Aunque el más 
importante de estos pasajes es Números 
14, al cual alude Hebreos 3 ampliamente, 
consideraremos brevemente cada uno de 
ellos.

Éxodo 17:1-7. Éxodo 12 muestra la forma 
como Dios sacó a su pueblo de Egipto, 
Éxodo 15 registra el canto de alabanza 
de Moisés por la victoria de Dios y Éxodo 
16 narra la provisión milagrosa de maná y 
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codornices, por parte de Dios, mientras el 
pueblo se dirigía hacia la tierra que Dios 
les había prometido. Éxodo 17:1-7 continúa 
esta narrativa y cuenta cómo los israelitas 
salieron del desierto de Sin y acamparon en 
Refidim, ubicado en la península del Sinaí. 
Desafortunadamente, no había agua en ese 
lugar. Entonces, el pueblo se quejó y exigía a 
Moisés que les diera agua (v. 2). Pero Moisés 
respondió, “¿Por qué provocan al Señor?” (v. 
3), porque el Señor ya les había demostrado 
su fidelidad y prometido que proveería 
para su pueblo. Aun así, el pueblo seguía 
quejándose y murmurando; incluso acusaron 
a Moisés de haberlos sacado de Egipto 
para dejarlos morir de sed en el desierto. 
Así que Moisés clamó al Señor y el Señor le 
instruyó que tomara la vara que había usado 
para golpear el Nilo durante las plagas de 
Egipto, y que se parara frente a la roca en 
Horeb. Luego el Señor le ordenó a Moisés 
que golpeara la roca, y cuando lo hizo, 
agua salió de la roca (v. 7). Por esta razón, 
Moisés llamó a ese lugar Masá, que significa 
“rebelión, provocación, tentación”, y Meribá, 
que significa “altercado, contienda, prueba”. 
Recuerden estos nombres, porque aparecen 
en la cita del Salmo 95.

Números 14:1-38. Nuestro próximo 
pasaje es Números 14. Números 13 describe 
la expedición de los doce espías que fueron 
enviados a la tierra para inspeccionarla. 
Recuerden que regresaron al resto de los 
israelitas y confirmaron que la tierra era 
buena. De hecho, “una tierra donde fluye 
leche y miel”. Pero la tierra también estaba 
llena de gente que se describe como gigantes 
y con ciudades fortificadas. Diez de los espías 
se fijaron en estos obstáculos aparentes. Dos 
de los espías, Josué y Caleb, sin embargo, se 
enfocaron en la fidelidad de Dios. Números 
14 da cuenta de este asunto y describe 
cómo los israelitas clamaron y lloraron por 
esta situación. Murmuraron contra Moisés y 
Aarón. Una vez más, se lamentaron, “¡Si tan 
solo hubiéramos muerto en Egipto! ¡O en 
este desierto!” Acusaron al Señor de haberlos 
conducido a la tierra solo para masacrarlos; 
incluso sugirieron reemplazar a Moisés y 
Aarón por nuevos líderes que los regresaran 
a Egipto. Josué y Caleb intentaron recordarle 
al pueblo la fidelidad de Dios y asegurarle 
que el Señor ciertamente les daría la tierra. 

¡Pero en lugar de eso, el pueblo consideró 
apedrear a Josué y a Caleb! (Recuerden este 
pasaje cuando enfrenten amenazas contra su 
liderazgo en el ministerio).

Luego la gloria del Señor apareció 
en la tienda de reunión y dijo a Moisés, 
“¿Hasta cuándo este pueblo me seguirá 
menospreciando? ¿Hasta cuándo se resistirán 
a creer en mí, a pesar de todas las maravillas 
que he hecho entre ellos?” (v. 11). Luego el 
Señor amenazó con golpear al pueblo por 
medio de una plaga, pero Moisés intercedió 
a su favor y apeló a la misericordia de Dios 
y a su reputación en las naciones alrededor. 
Moisés oró que el Señor perdonara al pueblo, 
y el Señor lo hizo. Pero por su incredulidad 
y desobediencia, le fue prohibido al pueblo 
rebelde entrar a la tierra que Dios le había 
prometido. Solo aquellos que no habían 
menospreciado al Señor, a saber, Caleb 
y Josué, entrarían a la tierra prometida. 
Es irónico que de lo que el pueblo había 
acusado al Señor de haber planeado, es 
decir, su muerte en el desierto, sucedió 
precisamente, a causa de su propio pecado. 
Esa generación tendría que deambular por el 
desierto durante 40 años (un año por cada 
día que los espías exploraron la tierra) y todos 
ellos tendrían que morir antes de que sus 
hijos pudieran entrar a la tierra.

Números 20:1-13. Nuestro último 
pasaje es Números 20:1-13. Este es como la 
murmuración registrada en Éxodo 17, solo 
que ahora el pueblo estaba en el desierto 
de Sin y acamparon en Cades. Esta área está 
justo en el sur del Israel de hoy. Una vez más 
el pueblo murmuró y deseó haber muerto; 
y acusaron a Moisés y Aarón de planear su 
muerte. Una vez más, Moisés y Aarón vinieron 
ante Dios, quien se les apareció e instruyó a 
Moisés a tomar su vara y hablara a la roca 
que estaba ante él. Pero en lugar de hablar a 
la roca como el Señor se lo había mandado, 
Moisés la golpeó. Aun así, el agua brotó de la 
roca, pero el Señor prohibió a Moisés y Aarón 
entrar a la tierra que había prometido dar a 
su pueblo. Estas aguas donde los israelitas 
murmuraron contra el Señor fueron llamadas 
Meribá (v. 13).

De manera que este es el contexto 
veterotestamentario del Salmo 95, pero el 
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autor de Hebreos asume que su audiencia, 
y por extensión nosotros, conoceríamos este 
trasfondo, por lo que es importante revisarlo.

El concepto de reposo en el Antiguo 
Testamento

Nuaj  (ej. Deuteronomio 12:9-10; Números 
10:33-36; Salmo 132:13-14). Antes de que 
miremos la cita del Salmo 95 en Hebreos 3 y 
4, quiero comentar brevemente el concepto 
de reposo en el Antiguo Testamento. Hay dos 
verbos hebreos principales que son usados 
en conexión con la idea de reposo. El primero 
es nuaj, que significa “establecerse” o “estar 
quieto”, lo opuesto a estar en movimiento. 
Este verbo frecuentemente se asocia con el 
establecimiento que Dios hace de su pueblo 
en la tierra. El sustantivo relacionado, minujah 
 puede referirse a un lugar o estado de [ִמנּוָחה]
reposo, como el reposo que Dios prometió a 
su pueblo en la tierra. Uno de los pasajes clave 
es Deuteronomio 12:9-10: “pues todavía no 
han entrado en el reposo ni en la herencia que 
les da el Señor su Dios. Pero ustedes cruzarán 
el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor 
su Dios les da en herencia; él los librará de sus 
enemigos que los rodean, y ustedes vivirán 
seguros” (NVI). Esta palabra (nuaj) también se 
puede referir a “ la morada de Dios”, como 
en Números 10:33-36, el cual describe el arca 
del pacto que viene a su reposo. El Salmo 
132:13-14 describe a Sión como el lugar de 
reposo propio de Dios. Este reposo ocurrió 
(parcialmente) con la entrada a Canaán bajo 
Josué, pero como lo aclara el libro de Jueces, 
el pueblo no poseyó completamente la tierra 
como se les había ordenado.

Shabbat (ej. Éxodo 20:8–11; Deuteronomio 
5:12–15; cp. Éxodo 23:12; 35:2). El segundo 
verbo hebreo para reposo es shabbat [שבת], 
del cual tenemos la palabra Sábado. Este verbo 
significa “finalizar” o “cesar” alguna actividad. 
Este verbo y el sustantivo relacionado son 
frecuentemente usados en conexión con el 
mandamiento del Sábado (Éxodo 20:8-11; 
Deuteronomio 5:12-15; cf. Éxodo 23:12; 
35:2). La conexión entre el propio reposo de 
Dios (Gn 2:2) y el mandamiento del Sábado 
es clara, como en Éxodo 20:11. Génesis 2:2 
describe el reposo de Dios del trabajo de 
creación, pero el reposo de Dios no implica 
inactividad, como veremos en nuestra 

discusión de Hebreos 4.

El autor de Hebreos recurre a ambos 
conceptos en su discusión de reposo, así 
que este trasfondo también nos prepara para 
mirar la cita del Salmo 95 en Hebreos 3-4.

El reposo prometido del Salmo 95 en 
Hebreos 3

Cita y significado del Salmo 95 (Heb 3:7-
11). Hebreos 3:7-11 es una cita extendida 
del Salmo 95:7-11; Hebreos 3:12-18 registra 
el comentario del autor con respecto a la 
cita del Salmo 95. El Salmo 95 tiene dos 
partes: vv. 1-7a ofrece un llamado a adorar 
a Dios, y vv. 7b-11 presenta una advertencia 
contra la desobediencia a Dios, recurriendo 
al ejemplo de la generación del desierto. Es 
claro, en esta cita del Salmo 95, que el autor 
de Hebreos cree que el Salmo aún habla a 
su audiencia presente. Si bien las palabras 
exactas del Señor citadas en Salmo 95:7b-
11 no aparecen textualmente en otras partes 
del Antiguo Testamento, pero sí captan la 
esencia de lo que el Señor dijo en numerosos 
lugares, como vimos en el resumen de Éxodo 
17, Números 14, y Números 20. Solo haré 
algunos comentarios acerca de la cita del 
Salmo 95.

En Hebreos 3:7, que cita el v. 7 del Salmo 
95, tenemos la primera de cuatro referencias 
explícitas a “hoy” [shvmeron] en Hebreos 3-4. 
“Hoy” se relaciona frecuentemente con la 
importancia de escuchar las palabras de 
Dios en Deuteronomio [5:3], y tiene la misma 
función en Salmo 95. Además, el uso de “hoy” 
en el Salmo abre la posibilidad de aplicar la 
advertencia en el salmo a más de solo una 
ocasión histórica. De hecho, la relación entre 
“hoy” y escuchar a Dios puede entenderse 
en cuatro niveles: a) la palabra hablada a la 
generación del desierto [e.g., Nm 14:22]; b) la 
palabra hablada a la audiencia del Salmo 95; 
c) la palabra hablada a la audiencia presente 
del autor; d) la palabra hablada a nosotros 
hoy. Esto afirma la importancia de escuchar la 
voz de Dios, lo cual es prevalente en Hebreos 
[3:7, 13, 15; 4:7].

Hebreos 3:11, que cita el v. 11 del Salmo 
95, habla del “juramento de Dios”. Este 
juramento aparece registrado en Números 
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14:21-23 donde se indica que Dios juró 
que ninguno de los de la generación del 
desierto que habían visto su gloria, pero 
que lo desobedecieron al no creer en él, 
entraría en la tierra que él había prometido. 
La seriedad de este juramento es aterradora. 
Aunque la tierra había sido prometida a los 
descendientes de Abraham, la promesa fue 
efectivamente “revocada” por la infidelidad 
del pueblo.

En el contexto original del Salmo 95, “mi 
reposo” (v. 11) se refería a la tierra. Pero 
Hebreos 4 señala que el autor del Salmo 95 
fue David, así que cuando se escribió el Salmo 
95, el pueblo ya estaba bien establecido en 
la tierra. Si el Salmo 95 advierte de no ser 
capaz de entrar en el reposo de Dios, pero 
el Salmo 95 se escribió después de que el 
pueblo había entrado a la tierra, entonces el 
Salmo 95 sugiere que el reposo prometido 
no puede asociarse exclusivamente con la 
tierra y apunta a algo más allá de la tierra en 
sí. Regresaremos a este punto en Hebreos 4.

Interpretación preliminar del Salmo 
95 por parte del autor de Hebreos (Heb 
3:12-19). Después de citar el Salmo 95, el 
autor de Hebreos ofrece una interpretación 
preliminar del Salmo 95 en Hebreos 3:12-19. 
La siguiente lista muestra las diferentes citas 
del Salmo 95 en Hebreos 3 y 4.

Heb 3:7–11 Sal 95:7b–11

3:15  95:7–8a

4:3  95:11

4:5  95:11b

4:7  95:7b–8a 

Esta parte de Hebreos 3 es un buen 
ejemplo de la técnica interpretativa 
judía llamada midrash. Esta es una de las 
evidencias del trasfondo de nuestro autor. 
Algunos elementos de la midrash que son 
particularmente relevantes aquí son a) 
un pasaje extenso de la Escritura se cita 

textualmente (como el Salmo 95:7-11), b) 
palabras o frases de la cita se usan en la 
exposición siguiente, algunas veces de forma 
repetida, y c) la aplicación a los oyentes del 
texto citado es esencial. Miremos algunas 
partes de la interpretación y aplicación del 
autor del Salmo 95.

“Dios vivo”: Una expresión clave en 
Hebreos (Heb 4:12; 9:14; 10:31; 12:22). 
La referencia a “incredulidad” en el v. 12 no 
significa duda honesta o cuestionamiento, 
sino un rechazo a creer, lo cual lleva al 
endurecimiento del corazón de uno (3:15), 
rebelión (3:16), y pecado (3:17). Noten 
también la referencia al “Dios viviente” en el 
v. 12, esencial en el carácter de Dios quien es 
el único que da vida; aquellos que apostatan 
son separados de la verdadera fuente de 
vida. Esta es una expresión clave en Hebreos 
(Heb 4:12; 9:14; 10:31; 12:22).

En el v. 13 la palabra “hoy” es una “cita 
de una palabra” que trae a memoria la cita 
entera del Salmo 95. Este ya no es el “hoy” 
del pasado, ni de la generación del desierto 
ni de la audiencia original del Salmo 95, sino 
el “hoy” de la audiencia de Hebreos y de 
nosotros. El autor de Hebreos quería resaltar 
que la palabra de Dios —en este caso, el 
Salmo 95— aún hablaba a su audiencia, tal 
como nos habla a nosotros “hoy”.

La técnica pregunta-respuesta que 
encontramos en vv. 16-18 también muestra la 
pericia retórica del autor. El autor espera que 
sus oyentes sean capaces de responder la 
pregunta basados en el conocimiento previo 
de Números 14. La siguiente lista muestra las 
citas del Salmo 95 y las alusiones a Números 
14 en Hebreos 3:16-18.

Citas del Salmo 95 y alusiones a Números 
14 en Hebreos 3:16-18

v. 16a (Sal 95:7–8) v. 16b (Nm14:13,19, 22)

v. 17a(Sal 95:10) v.17b (Nm 14:10, 29, 32)

v. 18a(Sal 95:11) v.18b (Nm 14:30, 33, 43)1 

1 Tomado de William L. Lane, Hebrews 1-8, vol. 47a, Word Biblical Commentary (Dallas: Word, Incorporated, 
1998), 88.
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El punto clave de este intercambio es que 
la generación del desierto rechazó al Señor 
y a su siervo Moisés, pero la implicación es 
que la pérdida al rechazar al Hijo es mucho 
más grande. La generación del desierto no 
pudo entrar a la tierra, con la implicación de 
que perderse de entrar al reposo prometido 
es mucho peor.

Esta sección presenta algunos puntos 
problemáticos. ¿En qué punto se apartó de 
Dios la generación del desierto? Los textos 
del Antiguo Testamento no registran un 
momento decisivo cuando ello tuvo lugar, 
mas bien describen el fracaso continuo 
de no agradecer a Dios por su provisión. 
En vez de agradecer por el maná, querían 
codorniz (¡no se quejen por las lentejas 
cuando no tienen más para comer!). En vez 
de alabar a Dios por guiarlos a través del 
Mar Rojo como evidencia de la provisión 
de Dios, refunfuñaron amargamente por 
no tener agua. Esto sugiere que hubo una 
desviación sutil en vez de una desobediencia 
activa. Frente a la provisión obvia de Dios, la 
generación del desierto escogió no enfocarse 
en esa provisión sino quejarse por lo que 
no tenían. Esta es una advertencia para 
nosotros. Podemos desviarnos del Señor 
porque escogemos no recordar su fidelidad 
y en lugar de eso enfocarnos en lo que no 
tenemos. Esto es a menudo una cuestión 
de cientos de decisiones aparentemente 
insignificantes que eventualmente 
contribuyen al endurecimiento del corazón.

Sin embargo, el “hoy” del Salmo es muy 
importante. Mientras que haya un “hoy”, es 
posible regresar. Siempre debemos tener 
cuidado de desahuciar a alguien como 
si se hubiera apartado demasiado lejos. 
Ciertamente, el autor de Hebreos no podría 
haber considerado que su situación era 
desesperanzadora, porque si su audiencia 
se hubiera apartado demasiado lejos, no 
tendría sentido darles estas advertencias. 
Regresaremos a este punto en otra sesión.

El significado del reposo prometido en 
Hebreos 4

Hebreos 3:12-19 emplea el Salmo 95 para 
explicar por qué la generación del desierto no 
entró en el reposo de Dios. En Hebreos 4:1-

11, el autor extrae implicaciones del Salmo 
95 y del fracaso de la generación del desierto 
para explorar el significado del reposo de 
Dios. Hebreos 4 introduce el concepto de 
promesa en el libro de Hebreos. La promesa 
fundamental tanto en Hebreos como en toda 
la Escritura es la promesa a Abraham (6:12–
17; 7:6; 11:9–17), sobre lo cual hablaremos 
en una conferencia posterior. Esta promesa 
fija las bases para la entrada a la tierra. Más 
aún, Números 14:23 conecta la promesa de 
Dios en cuanto a la tierra con su juramento. 
Pero la audiencia de Hebreos podría haber 
concluido que el fracaso de la generación 
del desierto en cuanto a entrar a la tierra 
podría de alguna manera haber anulado la 
promesa original. Sin embargo, con base 
en la referencia al “hoy” y la mención del 
reposo en el Salmo 95, el autor de Hebreos 
muestra que el fracaso de ellos no abrogaba, 
no había anulado, la promesa de entrar en el 
reposo prometido. Irónicamente, mientras el 
juramento en la cita del Salmo 95:11 había 
sido la base de una advertencia en Hebreos 
3:12-17, aquí en Hebreos 4:1, es la base de 
la validez vigente de la promesa. Aun así, 
aunque la promesa de entrar en el reposo 
en la tierra no fue abrogada por el fracaso 
de la generación del desierto, el autor está 
preocupado de que su audiencia, de alguna 
manera, no pueda entrar en el reposo de Dios. 
De ahí que él amoneste para que nadie de su 
audiencia se pierda de alcanzar la promesa.

En Hebreos 4:2, el autor emplea un juego de 
palabras con una palabra griega (eujaggelivzw 
– eúangelízo) que se traduce “buenas nuevas”. 
Por un lado, se refiere a las “buenas nuevas” 
de Caleb y Josué en Números 13, cuando 
afirmaron que la tierra ciertamente era 
buena y compartieron esas buenas nuevas 
con el resto de los israelitas. Por otro lado, 
las “buenas nuevas” también se refieren al 
evangelio de Jesucristo. Trágicamente, sin 
embargo, las “buenas nuevas” que Caleb y 
Josué llevaron al pueblo no fueron recibidas 
con fe, sino que fueron rechazadas. Así las 
cosas, esas “buenas nuevas” no tuvieron 
valor. Por implicación, el autor quiere que 
las “buenas nuevas” acerca de Jesús no solo 
sean escuchadas, sino recibidas con fe.

Hay mucho debate sobre cómo se debe 
entender el enunciado de entrar en el reposo 
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de Dios en Hebreos 4:3 (Porque los que 
hemos creído entramos en ese reposo, tal 
como él ha dicho: Como juré en mi ira: “No 
entrarán en mi reposo”, aunque las obras de 
él estaban acabadas desde la fundación del 
mundo – LBLA-). Algunos ven esto como algo 
que está sucediendo en el presente, mientras 
que otros lo entienden como una referencia 
orientada al futuro de entrar en el reposo 
cuando tenga lugar la muerte del individuo 
o cuando el Señor regrese. Es mejor ver esta 
entrada como un proceso en curso que será 
completado, en última instancia, cuando 
Jesús regrese. Esto es coherente con la 
imagen en Hebreos de los hijos e hijas de 
Dios que siguen a su líder, Jesús, quien ya ha 
entrado en el santuario celestial.

La referencia a “mi reposo”, en vez del 
“reposo de Israel”, en el Salmo 95:11 lleva al 
autor [de Hebreos] a entender que el reposo 
es el reposo de Dios (el “mi” del Salmo 95), 
lo cual lo lleva a Génesis 2:2, donde también 
se presenta el reposo de Dios. Aunque “mi 
reposo” en el Salmo 95 podría haber tenido 
la tierra en mente, la apelación a Génesis 2:2 
indica que la naturaleza del reposo prometido 
se extiende mucho más allá que simplemente 
a la tierra. La conexión entre Génesis 2:2 y 
el Salmo 95 depende de la Septuaginta, 
donde se registran las mismas palabras en 
griego en cada pasaje. Algunos académicos 
señalan que la apelación del autor a Génesis 
2:2 es forzada, sin embargo, el mismo Salmo 
95 sugiere una conexión entre la creación de 
Dios (la primera parte del Salmo) y su reposo 
(la segunda parte del Salmo). De manera que 
el autor de Hebreos probablemente hizo esta 
conexión y, a renglón seguido, la conexión 
con Génesis 2:2. Es interesante que Hebreos 
es el único lugar del Nuevo Testamento que 
cita ambos textos, el Salmo 95 y Génesis 2:2.

Adicionalmente, el autor hace una 
observación interesante acerca de Génesis 
2. Cada uno de los seis días de la creación 
concluye con la afirmación, “y era la tarde, y 
la mañana, el quinto día”, o “el sexto día”, y 
así sucesivamente. Sin embargo, Génesis no 
registra un final similar para el séptimo día. 
Así las cosas, si Dios descansó el séptimo día 
y no hay registro del final de ese día, el autor 
concluye que el reposo de Dios aún continúa. 
Recurriendo pues a la conexión entre el Salmo 

95 y Génesis 2:2, el autor muestra que su 
comprensión del reposo prometido comienza 
con la creación y sugiere que se extiende 
hasta el mundo venidero. De manera que el 
reposo prometido, entendido en términos 
del reposo de Dios, es eterno.

La lógica del autor es esta: si las obras de 
Dios (de creación) han finalizado desde la 
fundación del mundo, y si Dios reposó de su 
trabajo el séptimo día, y si no hay mención 
del final del séptimo día, entonces Dios debe 
estar reposando todavía, y su reposo debe 
también permanecer desde la fundación del 
mundo. Más aún, porque el reposo de Dios 
existió antes de la generación del desierto, 
el reposo de Dios también tiene que existir 
después de la generación del desierto. Por 
consiguiente, aún debe ser posible entrar en 
este reposo (Heb 4:6)—ciertamente, no es 
solo posible, es imperativo que los creyentes 
sean diligentes en hacerlo (Heb 4:11).

Así como la existencia del reposo de Dios 
no se limitó a la generación del desierto; de 
la misma manera, la entrada en el reposo 
de Dios tampoco se limitó a la entrada a la 
tierra. Este punto está implícito en Hebreos 
4:1, pero se aclara en la conclusión que el 
autor hace del uso de “hoy” en Salmo 95:7 
y la autoría davídica del Salmo. En general, 
el papel del autor humano de la Escritura es 
intrascendente para el autor de Hebreos. Sin 
embargo, la apelación a David en este punto 
es esencial para su argumento. El hecho que 
Dios, hablando a través de David, designara 
otro día para entrar a la tierra prometida mucho 
después de la primera entrada a la tierra, 
indica que aún hay una oportunidad futura 
para entrar en el reposo prometido (Heb 4:7). 
De hecho, si la entrada a la tierra bajo Josué 
hubiera sido en realidad el cumplimiento del 
reposo prometido, la presencia de “hoy” en 
el Salmo 95 no podría haber indicado otro 
día diferente para entrar en el reposo de 
Dios. Pero, ciertamente, la entrada a la tierra 
bajo Josué no aseguró el reposo prometido, 
como lo aclara el libro de Jueces. Tampoco 
se alcanzó el reposo prometido con la 
extensa ocupación de la tierra bajo David, 
porque si se hubiera alcanzado, el Salmo 
95 no podría hablar acerca de la posibilidad 
futura de entrar en el reposo prometido. De 
esta forma, el autor muestra que el reposo 
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prometido va mucho más allá de la tierra en 
sí. Más específicamente, el Salmo 95 implica 
una comprensión espiritual del reposo, lo 
cual también entiende el autor de Hebreos.

Dado que el uso anterior de “hoy” en 
Hebreos 3:12-19 mostró que la advertencia 
del Salmo 95 sigue vigente, en Hebreos 4:7 
el “hoy” indica que la promesa del reposo 
de Dios sigue igualmente vigente. Además, 
aunque el autor no define los límites del “día” 
que Dios ha señalado (Heb 4:7), el contexto 
más amplío de Hebreos sugiere un paralelo 
entre el uso de “hoy” y “estos últimos días” 
en los cuales Dios ha hablado por medio del 
Hijo y antes de la última sacudida del orden 
creado (Heb 12:28).

El autor reitera la promesa del reposo en 
Hebreos 4:9, donde el reposo prometido se 
describe usando una palabra diferente en 
el idioma griego, sabbatismov" (sabbatismós), 
que puede traducirse como “el reposo de 
Sábado”. Esta nueva palabra agrega la 
connotación de la adoración del Sábado; 
connotación que no está presente en la 
palabra griega usada en el Salmo 95 y 
Génesis 2:2. Este “reposo de Sábado” alude 
a la convergencia del reposo, la celebración 
del Sábado, y la adoración en la presencia 
de Dios que aparece en muchas partes del 
Antiguo Testamento (ej., Éxodo 16:22–30; 
20:9–11; Dt 5:12–15). De manera que esta 
palabra hace una conexión explícita entre 
reposo y adoración, y anticipa la celebración 
gozosa futura en el Monte Sión descrita en 
Hebreos 12. El elemento de adoración en 
sabbatismov" (sabbatismós) indica que el 
pueblo de Dios participa en el reposo propio 
de Dios en una forma análoga, y a la vez 
distinta, de la experiencia de reposo propia 
de Dios. Dios reposa de su obra de creación, 
pero sus criaturas reposan por medio de la 
adoración a su creador. Adicionalmente, el 
paralelo entre entrar a la tierra y entrar en 
el reposo de Dios indica que el reposo está 
estrechamente ligado a la experiencia de la 
presencia de Dios. El resto de Hebreos deja 
en claro que los creyentes pueden participar 
en el reposo de Dios solo por el sacrificio, 
una vez y para siempre, de Jesucristo, lo cual 
no es el caso respecto a Dios ni a su propio 
reposo.

Los dos últimos versículos de nuestro 
pasaje en Hebreos 4 renuevan la exhortación 
a entrar en el reposo prometido. Si entrar 
en el reposo prometido se entiende como 
un proceso, entonces las “obras” de las que 
habla Hebreos 4:10 probablemente significan 
perseverar y permanecer fiel. Cuando 
entramos completamente, de pies y cabeza, 
en el reposo prometido, reposaremos también 
de esta obra. La idea de “buenas obras u 
obras de justicia” o tratar de ganar nuestra 
salvación, no está presente en Hebreos, sino 
que este versículo es consistente con la idea 
de que no podemos ganar la entrada al cielo 
por nuestros propios medios. La exhortación 
final a entrar en el reposo prometido es un 
poco paradójica: ¡Debemos adelantar todo 
esfuerzo para entrar en el reposo prometido! 
Y sin embargo, este último versículo también 
muestra la conexión clara entre fe y obediencia 
y entrar al reposo.

Resumiendo, entrar a la tierra se entiende 
claramente como un tipo de entrar en el 
reposo prometido en Hebreos 3:7—4:13. 
La conexión entre la tierra y el reposo 
se establece firmemente en el Antiguo 
Testamento. Sin embargo, al apropiar el 
Salmo 95—una reflexión posterior sobre 
el fracaso de la generación del desierto 
en cuanto a entrar a la tierra—el autor (de 
Hebreos) extrae implicaciones acerca de 
la naturaleza del reposo de Dios y sobre el 
entrar en ese reposo, que no habrían sido 
posibles si hubiera recurrido solamente a 
las narrativas del Pentateuco. Del Salmo 95, 
el autor muestra que el reposo prometido 
no fue cumplido, en última instancia, ni con 
la entrada a la tierra bajo Josué, ni por la 
eventual ocupación bajo David. Además, 
al conectar la expresión “mi reposo” en el 
Salmo 95 con el reposo de Dios vinculado 
a la creación en Génesis 2:2, el autor puede 
desarrollar una trayectoria tipológica sobre 
el reposo prometido que comenzó en la 
creación y se extiende a la era venidera.

Implicaciones para el significado de la 
tierra

Es claro que Dios usó la tierra física de Israel 
como un lugar donde su pueblo pudo habitar 
confiado en su presencia. Las numerosas 
referencias en el Antiguo Testamento al 
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reposo que el pueblo de Dios disfrutó en la 
tierra que Dios le dio dejan esto claro. Sin 
embargo, el reposo prometido en la tierra 
fue una función de la presencia de Dios en 
la tierra; si la presencia de Dios no hubiera 
estado en la tierra, entonces la tierra no 
hubiera sido un lugar de reposo. Vemos esto 
históricamente cuando el pueblo fue exiliado 
de la tierra debido a su pecado persistente 
de idolatría. El exilio es una indicación de que 
el reposo prometido ciertamente es sinónimo 
con la tierra prometida. Sin embargo, el solo 
hecho de estar en la tierra prometida, no 
equivale a entrar en el reposo prometido. 

Pero esto también era cierto antes del 
exilio. Como el Salmo 95 deja en claro, fue 
posible hablar de un tiempo futuro para 
entrar en el reposo prometido aún mientras 
la tierra estaba ocupada bajo David. Esto 
indica que el reposo prometido no se logró 
completamente aun cuando se poseía la 
tierra. Adicionalmente, el autor de Hebreos 
muestra que el reposo de Dios es eterno, 
extendiéndose desde el pasado eterno hasta 
el futuro eterno. Esto también indica que la 
tierra prometida no es la misma cosa que el 
reposo prometido. Finalmente, la conexión 
estrecha que el autor de Hebreos hace entre 
reposo y adoración muestra aún más la 
naturaleza espiritual del reposo prometido.

Antes de considerar algunas implicaciones 
contemporáneas, quiero hacer algunos 
comentarios acerca de la naturaleza de 
las promesas y los pactos en el Antiguo 
Testamento.

Básicamente, las promesas indican el 
objetivo o propósito del plan de Dios. Por 
ejemplo, el plan de Dios es que su pueblo 
le adore en su presencia. Este plan puede 
expresarse en varias formas a lo largo de 
la historia de redención. Por ejemplo, Dios 
prometió a Abraham descendientes, tierra, y 
su presencia bajo pacto. Pero como hemos 
visto, la promesa de la tierra física era solo 
una parte de la promesa más amplia de tener 
un pueblo que adorara en la presencia de 
Dios. Entonces, podríamos decir que la tierra 
fue un medio usado para satisfacer la esencia 
de la promesa de estar en la presencia de 
Dios. Pero la tierra en sí no es la esencia 
de la promesa. Podemos ver entonces que 

la comprensión del reposo prometido se 
desarrolla desde una asociación con la tierra 
física hasta una comprensión de algo que 
trasciende la tierra en sí.

Vemos algo similar con los pactos en el 
Antiguo Testamento. Los pactos indican el 
medio para alcanzar el propósito de Dios. Un 
pacto es básicamente un acuerdo basado en 
una promesa. El pacto con Moisés proveyó 
muchos medios para estar en la presencia 
de Dios, tales como sacrificios para limpieza 
de los pecados, sacerdotes para mediar 
entre Dios y el pueblo, y un santuario en el 
que la gloria de Dios pudiera aparecer. Pero 
cada uno de estos medios era provisional 
y no podía hacer posible entrar plena y 
completamente en la presencia de Dios. Eso 
no fue posible hasta la obra de Jesús. Por 
ello, el pacto mosaico fue remplazado por el 
nuevo pacto.

De manera que la esencia de la promesa 
de Dios no ha cambiado, esto es: tener a su 
pueblo morando en su presencia. Pero la 
expresión específica de la promesa, como 
la tierra física, sí cambia en anticipación al 
cumplimiento completo de la promesa de 
Dios en Jesucristo. Dado que los pactos están 
asociados con las promesas, también vemos 
un cambio en los pactos en anticipación al 
cumplimiento completo de la promesa de 
Dios en Jesucristo.

Todo esto tiene implicaciones importantes 
en cuanto a lo que pensamos acerca de la 
tierra física del Israel de hoy. Ya que Jesús 
satisfizo todos los propósitos del templo, 
como lo consideraremos en las siguientes 
conferencias, no es posible regresar a los 
sistemas de sacrificios que estaban asociados 
con el templo. De forma similar, Jesús 
satisface las intenciones de Dios para la 
tierra física al hacer ahora posible el reposo 
prometido a los creyentes por medio de la 
adoración. De manera que no es posible 
regresar a la tierra prometida para encontrar 
el reposo prometido. A final de cuentas, el 
propósito de la tierra física, que es habitar 
seguros en la presencia de Dios, solo se 
logrará plenamente cuando estemos en la 
Jerusalén celestial, adorando completamente 
a nuestro Señor. Este será un espacio físico, 
porque tendremos cuerpos resucitados. Pero 
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este espacio será permeado con la presencia 
y la gloria del Señor. El espacio y la presencia 
no pueden estar separados. Por esto es que 
el reposo prometido y la tierra prometida no 
pueden localizarse en el estado moderno de 
Israel. Los propósitos de Dios para la tierra 
siempre se orientaron más allá de la tierra al 
espacio donde el pueblo de Dios habitará 
seguro y adorará por siempre en su presencia.

Entonces, ¿qué podemos decir acerca 
del Israel moderno? A menudo bromeo 
que la mejor palabra para describir a Israel 
es “complicado”. Hay demandas legítimas 
hechas tanto por israelíes como por palestinos, 
y hay pecados horribles cometidos también 
por ambas partes. Estoy dispuesta a admitir 
que Dios, de alguna manera misteriosa, 
estuvo involucrado en la formación del 
Estado de Israel en 1948, pero no veo esto 
como el cumplimiento de las profecías 
del Antiguo Testamento. Esas profecías 
apuntan a Cristo y, en última instancia, a la 
era venidera. Adicionalmente, Israel en el 
Antiguo Testamento era una nación bajo el 
mandato de Dios, una teocracia. Cuando el 
pueblo rechazó a Dios, perdieron la tierra. No 
podemos decir, sin embargo, que el Estado 
moderno de Israel sea una nación bajo el 
mandato de Dios. De hecho, hay un número 
de judíos en Israel que no creen en Dios en lo 
más mínimo. Sumado a eso, los seguidores de 
Jesús, el Mesías, siguen siendo perseguidos 
por su fe en Jesús en el Estado moderno 

de Israel. Entonces, no es posible poner al 
mismo nivel el Israel anterior, el del Antiguo 
Testamento, y el Estado moderno de Israel.

Yo sí creo que Dios aún está trabajando 
con los judíos, aunque es aún más complicado 
intentar definir exactamente quién es un 
judío. Pero hay reportes emocionantes 
de muchos israelíes convirtiéndose en 
seguidores de Jesús. Esto es algo por lo que 
todos necesitamos orar con diligencia. Pero 
hay personas judías viviendo en diferentes 
partes del mundo, de manera que enfocarse 
solo en el Estado de Israel es ignorar la obra 
poderosa de Dios alrededor de todo el 
mundo.

Concluiré recordando la clave para 
entender Hebreos. El antiguo orden antes del 
Hijo está asociado a instituciones o lugares 
que son provisionales y anticipatorios. 
Cada una de estas instituciones, como 
el sacerdocio levítico, o lugares, como el 
templo, se orientan más allá de sí mismos al 
cumplimiento pleno del propósito decretado 
por Dios para ellos en Cristo. El movimiento 
en Hebreos (y en toda la Escritura) siempre 
se orienta hacia adelante, a Cristo. No es 
posible regresar. No es posible regresar a los 
sacrificios levíticos; no es posible regresar al 
templo, y no es posible regresar a la tierra. 
Esta es la lógica tanto en Hebreos como en el 
resto de la Escritura.
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