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Editorial

La Reforma Protestante, la generosidad 
en la teología práctica de un puritano, 
el mito de cara a la avasalladora 

presencia del mal, y la identidad y la libertad 
religiosas en Colombia son las reflexiones 
que concitan el enfoque de esta edición de 
Ventana Teológica. 

Con ocasión de los quinientos años 
de la Reforma Protestante, publicamos la 
conferencia “Semper reformanda: Superando 
los errores de la Reforma” que el doctor 
Christopher M. Hays presentó en la 
quincuagésima octava (58ª) convención 
pastoral de la Denominación Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC), que tuvo 
lugar del 4 al 7 de julio de 2017 en Sincelejo. 
Hays, sin desconocer los aportes cruciales 
de la Reforma, llama la atención a la falacia 
de asumir que el movimiento reformador 
tuvo lugar con pureza teológica y moral a 
toda prueba. Para ello, el artículo explora 
tres errores de la Reforma y registra algunas 
apreciaciones sobre los aprendizajes que 
debamos hacer de esos errores para la iglesia 
en Colombia hoy: 1) la identificación no 
crítica de la iglesia con el gobierno; 2) la falta 
de amor en las disputas doctrinales; y 3) la 
aceptación de la violencia. De ahí el principio 
que anima su reflexión: “La iglesia reformada 
siempre se debe reformar.”

Igualmente, con ocasión del quinto 
centenario de la Reforma Protestante, 
publicamos el artículo “Una teología de la 
generosidad en la vida de Margaret Baxter” del 
magíster Jonatán Simons, en el que destaca 
la contribución de Margaret Baxter, esposa 
del influyente teólogo puritano inglés Richard 
Baxter, en cuanto a la teología práctica de la 

generosidad. Simons describe, en un marco 
histórico, tres momentos de la influencia de 
Margaret en la teología de Richard: antes de 
su matrimonio, durante su matrimonio (1662-
1681) y después de la muerte de Margaret. 
La cita que hace Simons, en la que Richard 
describe a Margaret “como las cuerdas altas 
de un decacordio, afinadas para un sonido 
alto y dulce, pero constantemente en peligro” 
revela el reconocimiento profundo que el 
controversial teólogo tenía de su esposa.

En su artículo “Una mirada mitopoiética 
al problema del mal”, el doctor Fernando 
Mosquera hace una reflexión personal sobre 
la escandalosa y avasalladora presencia del 
mal, pero también del plan de salvación de 
Dios. En esa tensión, Mosquera encuentra 
las posibilidades de la plena realización del 
ser humano, después de introducir diversas 
mitopoiesis (creación del mito) como la nórdica, 
en la que el mal se manifiesta en guerra y 
muerte; el Enuma Elish, un poema sobre 
la creación que justifica la supremacía de 
Babilonia; Los trabajos y los días de Hesíodo, 
entre las mitopoiesis griegas, referida a una 
época en la que no había mal en la tierra hasta 
cuando por órdenes de Zeus, Herrero creó la 
diva Pandora para desviar a los hombres que 
cedían a la lujuria; y el Popol Vuh de los maya; 
mito según el cual algunos dioses concibieron 
al ser humano para que les reconocieran pero 
quienes, en una primera edición, se olvidaron 
de su creador y de su formador, permitiendo 
así la entrada del mal en el mundo. Mosquera 
contrasta estas mitopoiesis con el relato del 
Génesis, en el que el mal proviene de fuerzas 
demoníacas y es introducido sutilmente a 
la raza humana. También las contrasta con 
el resto del relato bíblico que registra el 
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sacrificio de Jesús en la cruz, constitutivo del 
remedio contra el mal. 

Finalmente, publicamos la ponencia 
“Identidad y libertad religiosas en Colombia: 
Implicaciones para la iglesia pentecostal” que 
el magíster Jhohan Centeno presentó en el 
coloquio “Aportes para una política pública 
integral del sector religioso en Colombia”, 
organizado por el Ministerio del Interior de 
Colombia en abril de 2017. En su ponencia, 
el profesor Centeno examina algunos rasgos 
de identidad de la iglesia evangélica durante 
los ciento cincuenta años de presencia en 
nuestro país, pero particularmente de la 
iglesia pentecostal en sus más de ochenta 
años de presencia en Colombia, tal como 
su capacidad de adaptación que permite 

la reestructuración de sectores marginales 
mediante los vínculos comunitarios que 
fomentan. Centeno examina, además, 
la interacción de la libertad religiosa 
consagrada en la Constitución Política de 
1991 y el pluralismo que se arraiga en la 
sociedad colombiana, por una parte, con la 
identidad de la iglesia evangélica, por la otra, 
y confiesa que se debe reconocer que en esta 
coyuntura, quien otrora fuera marginalizada y 
perseguida pueda pasar ahora a convertirse 
en perseguidora. Centeno concluye su 
ponencia esbozando las implicaciones para 
la iglesia pentecostal en cuanto a formación 
de identidad, establecimiento de bases de 
respeto y comprensión, el amor al prójimo 
independientemente de su confesionalidad, 
y la libertad en la práctica de la fe.

Milton Acosta, PhD.
Editor

Guillermo Mejía Castillo, Mg. 
Editor Asistente
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Semper reformanda
Superando los errores de la Reforma

Christopher M. Hays, PhD

Posdoctorado, British Academy. Doctorado en Nuevo Testamento, Universidad de Oxford. Licenciado en 
idiomas antiguos, Magíster en estudios teológicos y Magíster en exégesis bíblica, Wheaton College. Profesor de 

Nuevo Testamento en la FUSBC desde el año 2014.

Nota del autor: el siguiente texto fue preparado con ocasión de la 58ª convención pastoral 
de la Denominación Iglesias Evangélicas del Caribe AIEC, que tuvo lugar del 4 al 7 de julio 
de 2017. Se están publicando esta y todas las conferencias en forma de un libro.  El texto de 
esta conferencia ha sido ligeramente modificado para publicación en Ventana Teológica. El 
autor agradece a la Denominación Iglesias Evangélicas del Caribe AIEC por la oportunidad de 
compartir este texto en dicha convención y, de nuevo, por este medio.

Resumen

1  Christopher M. Hays, La relevancia de la Reforma protestante para la iglesia evangélica de Colombia en el siglo 
XXI (Sincelejo: AIEC, 2017).

2  Orlando O. Espín, “A 500 años de la tesis de Lutero: una perspectiva católica”, en Nuestras 95 tesis: a 500 

A veces los evangélicos piensan en el movimiento reformador del siglo dieciséis como si 
fuera un momento en que la iglesia hubiera adquirido una pureza teológica y moral. Pero, 
por mucho que haya que celebrar de la Reforma, los reformadores también cometieron 
errores teológicos y morales grandes, los cuales no debemos ignorar. Un lema de la Reforma 
en Holanda fue Ecclesia reformata, semper reformanda, que significa “la iglesia reformada 
siempre se debe reformar”. Este artículo pretende celebrar el quinto centenario de la Reforma 
por medio de preguntar cuáles eran algunas falencias de la Reforma de las cuales podemos 
aprender hoy en día, para fortalecer la santificación continua de la iglesia por medio de la obra 
del Espíritu Santo. Así, se exploran tres errores de la Reforma que son pertinentes a la iglesia 
de Colombia de hoy: 1) la identificación no crítica de la iglesia con el gobierno; 2) la falta 
de amor en las disputas doctrinales; 3) la aceptación de la violencia. Se explicará cómo los 
reformadores cayeron en cada uno de estos errores, y después se sugerirá cómo las iglesias 
de Colombia tal vez han cometido los mismos errores hoy en día. La meta es identificar áreas 
de la vida de la iglesia que requieren arrepentimiento y santificación, para entonces avanzar 
como comunidades de fe y honrar el lema reformado “La iglesia reformada siempre se debe 
reformar.”

Introducción: 
El compromiso de la Reforma 

Protestante con la autoreforma 
continua

“Martín Lutero era un católico”.2 Así 
dice Orlando Espín, un teólogo católico 
escribiendo sobre la Reforma el año pasado. 

En un sentido, esto obviamente es incorrecto; 
cuando la Iglesia Católica lo excomulgó, 
Lutero dejó de ser católico a los ojos de la 
Iglesia Romana. Pero en otro sentido, la 
afirmación es acertada; Lutero era un monje 
agustino cuando lanzó sus críticas contra 
la Iglesia, y no criticaba la Iglesia porque 
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la odiaba ni porque quería salir de ella,3 
sino porque buscaba “corregir los abusos 
doctrinales y la corrupción moral que eran 
evidentes en la iglesia de su época”.4  El 
problema era que la Iglesia en aquella época 
no quería escuchar las críticas. Espín comenta,

Desafortunadamente, en el siglo dieciséis 
como hoy, hay cristianos (católicos o no) 
que a veces confunden sus costumbres, 
sus ritos, sus interpretaciones bíblicas o 
doctrinales y sus normas eclesiásticas con 
la revelación de Dios; y no les gusta que 
les muestren que la rueda es redonda, 
especialmente cuando así arriesgan perder 
poder, autoridad, prestigio o seguridad.5 

Aunque la terminología “protestante” 
parece comunicar que el movimiento de 
Lutero y Calvino sencillamente protestaba en 
contra de la Iglesia Romana, es más acertado 
decir que ellos eran “reformadores”, 
buscando corregir, reformar la Iglesia. 

Indudablemente, los reformadores 

tenían razón al atacar los abusos y los 
errores teológicos que observaron.6 
Debemos estar agradecidos por la valentía 
de los reformadores al identificar, resistir 
y, efectivamente, transformar un montón 
de abusos dentro de la Iglesia. Pero no 
debemos caer en la tentación de imaginar 
que, por los muchos aportes importantes de 
los reformadores a la historia de la Iglesia, 
ellos llegaron a construir una nueva Iglesia 
prístina. Aunque hay mucho que celebrar en 
los movimientos protestantes, también hay 
mucho que lamentar, y en este artículo vamos 
a enfocarnos en algunos de los errores de la 
Reforma. 

Sin embargo, subrayo que, al criticar 
algunos de los errores de la Reforma, estoy 
aplicando un principio clave de la Reforma. 
En Holanda, los reformadores desarrollaron 
el lema Ecclesia reformata, semper reformanda. 
Esta frase comúnmente se traduce “la iglesia 
reformada, siempre reformándose”,7 aunque 
una traducción más acertada sería “la iglesia 

años de la Reforma, ed. Alberto L. García y Justo L. González (Orlando, FL: Asociación para la Educación 
Teológica Hispana, 2016), Kindle locations 378-80.

3  Lutero no buscaba crear una nueva Iglesia y a lo largo de su vida siempre creyó que no había dejado la 
Iglesia, aunque el liderazgo en Roma le había excomulgado. Espín, “A 500 años de la tesis de Lutero”, 
Kindle locations 409-10.

4  Espín, “A 500 años de la tesis de Lutero”, Kindle locations 378-80.
5  Espín, “A 500 años de la tesis de Lutero”, Kindle locations 402-05.
6  Además, cabe resaltar lo que sucedió en las décadas que siguieron: una reforma católica, un movimiento 

dentro de la Iglesia Católica que sanó varias de las enfermedades y distorsiones en contra de las 
cuales los reformadores protestaron. Por ejemplo, la literatura teológica y mística de santa Teresa de 
Ávila y san Juan de la Cruz, junto con la fundación de las órdenes de las Carmelitas Descalzas y los 
Carmelitas Descalzos respectivamente, crearon las condiciones para renovar la espiritualidad cristiana 
en conventos y órdenes monásticas y en la espiritualidad cotidiana de los creyentes… La orden de 
los jesuitas—la Sociedad de Jesús, fundada por san Ignacio de Loyola— representa un ejemplo 
importante de trabajo misionero para la iglesia universal. Mientras que las reformas protestantes 
estaban en todo su fulgor en Europa, los jesuitas extiendieron su ministerio al continente asiático. 
El trabajo misionero de Francisco Javier y Roberto de Nobili, en Goa y en otras regiones del sur de 
la India, y el de Mateo Ricci en la China, son modelos interculturales e interreligiosos de misión 
cristiana… Primero, todos ellos aprenden el lenguaje y la cultura del contexto (y en algunos casos de 
los contextos) donde ejercen su ministerio misionero. Como fuera en los casos de Nobili y Ricci, sus 
prácticas misionales interculturales encarnan la declaración paulina: “Me he hecho débil a los débiles…”.  
Carlos F. Cardoza Orlandi, “La Reforma del siglo dieciséis y la misión cristiana: lecciones para la iglesia 
de hoy”, en Nuestra 95 tesis: a 500 años de la reforma, ed. Alberto L. García y Justo L. González (Orlanda, 
FL: Asociación para la Educación Teológica Hispana, 2016), Kindle locations 3385-96.

7  Salatiel Palomino López, “La Reforma desde una perspectiva reformada y latina”, en Nuestras 95 tesis: 
a 500 años de la Reforma, ed. Alberto L. García y Justo L. González (Orlando, FL: Asociación para la 
Educación Teológica Hispana, 2016), Kindle locations 893-95.
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reformada siempre se debe reformar”. 
Propongo que es más fiel al espíritu de la 
Reforma simultáneamente celebrar sus logros 
y criticar sus errores, que fingir ingenuamente 
que Lutero acabó con todos los problemas 
en la Iglesia.8  Ninguna tradición cristiana es 
perfecta, porque toda tradición cristiana está 
compuesta por seres limitados y pecaminosos. 
Entonces, en este artículo quisiera abrazar el 
lema Ecclesia reformata, semper reformanda e 
identificar tres errores comunes de la Reforma 
que, a mi parecer, son de alta relevancia para 
la Iglesia de Colombia en el siglo 21. Estos 
tres errores están muy entrelazados uno con 
el otro, tanto en el siglo 16 como en el siglo 
21, y son:

• Identificación no crítica de la Iglesia con 
el gobierno.

• Falta de amor en las disputas doctrinales

• Aceptación de la violencia.

Identificación no crítica de la Iglesia 
con el gobierno

Comenzamos, entonces, con el tema de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado. Primero 
mencionaré algunos puntos pertinentes sobre 
el rol del Estado en la Reforma, y después 
pasaré a sugerir algunas apreciaciones para 
el día de hoy. Para que el lector se sienta 
tranquilo, le informo de antemano que no voy 
a opinar específicamente sobre ningún tema 
actual en la política colombiana. La idea es 
reflexionar en términos más generales sobre 
el manejo prudente de interacciones entre la 
Iglesia y el Estado. 

El Estado y la Reforma

Antes de la Reforma, existía una alianza 
bastante fuerte entre la Iglesia Romana y los 
poderes políticos de la época, o mejor dicho 
entre la Iglesia Romana y el llamado Sacro 
Imperio Romano. La iglesia ejercía mucho 

control sobre el Estado, y el Estado también 
influía mucho en la operación de la Iglesia. Es 
cierto que los factores en la sucesión de los 
emperadores del Sacro Imperio Romano eran 
complicados (en particular, dependía de la 
elección de un emperador por parte de siete 
príncipes – 3 de los cuales eran arzobispos y 
cuatro de los cuales eran príncipes seculares). 
Pero la Iglesia y el imperio estaban bastante 
entrelazados, y el Papa mismo coronó a 
Carlos V como Sacro Emperador Romano en 
1519 (él previamente era rey del imperio de 
España, entre otras regiones). Así, aunque 
nos parezca muy extraño hoy, cuando Lutero 
se presentó para dar su defensa en la dieta 
de Worms, no fue ante el Papa o ante un 
teólogo, sino ante el emperador Carlos V. 

No obstante lo problemático de que un rey, 
sin ser teólogo, tome decisiones en cuanto a 
teología, cabe resaltar que las alianzas políticas 
también salvaron la vida de Lutero en más de 
una ocasión. Por ejemplo, a principio de 1519 
(antes de que Carlos V fuera elegido como el 
nuevo emperador), Lutero fue convocado a 
la dieta de Augsburg para defenderse ante 
uno de los príncipes y electores de la Iglesia. 
Allí enfrentó al Cardenal Cayetano, quien 
era uno de los teólogos más famosos de 
su generación y quien quería acabar con la 
“herejía” de Lutero. No obstante, Lutero fue 
rescatado por su propio príncipe, Federico, 
“el sabio” de Sajonia. Federico también era 
uno de los electores del Sacro Emperador 
Romano, y en aquella época, el emperador 
de ese entonces, Maximiliano, estaba muy 
enfermo y a punto de morir. Roma no quería 
ofender a Federico justo antes de la elección 
del próximo Emperador, e indudablemente 
la ejecución de Lutero, el profesor más 
famoso de la universidad de Wittenberg (en 
Sajonia) habría ofendido al príncipe Federico 
de Sajonia. Vemos pues que Lutero escapó 
en esa ocasión, gracias a las dinámicas 
políticas de aquel momento histórico (Carlos 
V fue elegido en junio del mismo año; ¡si la 
Dieta de Augsburg hubiera tenido lugar seis 

8  James K.A. Smith, Letters to a Young Calvinist: An Invitation to the Reformed Tradition (Grand Rapids, MI: 
Brazos, 2010), 29.

9  Patrick Collinson, The Reformation: A History, Modern Library Chronicles, vol. 19 (New York: Modern 
Library, 2006), Kindle locations 731-36.

10  Citado en Harold J. Recinos, “La Reforma desde una perspectiva de justicia social: una lectura desde los 
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transformación teológica por medio de la 
fuerza militar… y murió en una batalla bajo 
esa suposición. (Se dice que cuando Lutero se 
enteró de la muerte de Zuinglio, citó Mateo 
26:52: “Todos los que tomen la espada, a 
espada perecerán.” Obviamente, Lutero y 
Zuinglio no eran muy amigos).

 Calvino también fue culpable de permitir 
el colapso de la distinción entre la Iglesia y el 
Estado; en su caso, en la ciudad de Ginebra. 
En esa ciudad, cuando la reforma calvinista 
se había consolidado, cualquier persona que 
discrepaba con la teología de la ciudad era 
expulsada y desterrada, y algunas personas 
fueron ejecutadas.13 No se contemplaba que 
uno debía resistir tales injusticias. Aunque 
algunos de los reformadores expresaron 
que en ciertas circunstancias era necesario 
resistir abusos de parte de los poderes 
gubernamentales, Calvino a lo largo de toda 
su vida nunca permitió la resistencia a los 
gobernantes, aún en el caso de gobernantes 
malvados, arguyendo que los tiranos también 
eran instrumentos de Dios.14 De manera 
similar, en Inglaterra, William Tyndale escribió 
el libro La obediencia del hombre cristiano (1528) 
en el que enseñaba que uno no debe resistir 
al rey, sino que aseveraba que el rey “no está 
bajo ninguna ley y puede, conforme con su 
deseo, hacer lo bueno o lo malo y sólo tiene 
que rendir cuentas ante Dios”.15 

Había un grupo en la Reforma que 
reconocía los peligros de eliminar la distinción 
entre el Estado y la Iglesia: los Anabautistas, 
inicialmente bajo el liderazgo de Martín 
Bucero (1491-1551), quien es considerado el 
número cuatro entre los reformadores más 

meses después, Lutero de pronto habría sido 
asesinado allí!).9 

En 1521 Lutero debía presentarse 
ante la dieta de Worms, y estaba seguro 
de que perdería la vida en esa época. 
Antes de salir, él incluso escribió a Felipe 
Melanchthon: “Mi querido hermano, si no 
regreso, si mis enemigos me dan muerte, 
has de seguir enseñando y manteniéndote 
firme en la verdad; si tú vives, mi muerte 
importará poco”.10  Lutero sabía que su vida 
estaba en peligro, y de pronto no habría 
sobrevivido por mucho tiempo después de 
esa comunicación; pero después de la dieta, 
Lutero fue secuestrado por amigos y llevado 
al castillo de Wartburg bajo la protección de 
Federico de Sajonia.11  Resalto todo esto para 
indicar que, muy probablemente, algunas 
consideraciones políticas pudieron haber 
salvado la vida de Lutero en más de una 
ocasión. El apoyo del Estado a veces sirve 
para proteger a los cristianos y beneficiar a la 
Iglesia y al evangelio.

Sin embargo, la tendencia de afiliar la 
religión con el Estado tuvo algunos impactos 
catastróficos. Muchos reformadores usaron el 
poder del Estado para mantener la ortodoxia 
y para el avance de la religión. Por ejemplo, 
el primer reformador suizo, Ulrico Zuinglio, 
estableció la base de su poder en la ciudad-
estado de Zürich. Decidió usar el poder 
militar de Zürich para avanzar en la causa de 
la Reforma, de modo que creó un ejército y 
desató una guerra contra uno de los territorios 
católicos suizos, llevando su armadura 
y con un hacha de guerra en la mano.12 

Zuinglio suponía que uno podía realizar una 

crucificados”, en Nuestras 95 tesis: a 500 años de la Reforma, ed. Alberto L. García y Justo L. González 
(Orlando, FL: Asociación para le Educación Teológica Hispana, 2016), Kindle locations 2905-07.

11  Collinson, The Reformation, Kindle locations 785-89.
12  Cardoza Orlandi, “La Reforma del siglo dieciséis y la misión cristiana: lecciones para la iglesia de hoy”, 

Kindle locations 3357-49.
13  Cardoza Orlandi, “La Reforma del siglo dieciséis y la misión cristiana: lecciones para la iglesia de hoy”, 

Kindle locations 3359-60.
14  Collinson, The Reformation, Kindle locations 1871-74.
15  En reacción a esto, el rey Enrique VIII de Inglaterra—quien famosamente fomentó la Reforma en 

Inglaterra porque independencia del Papa le permitió casarse seis veces—dijo “este es un libro que yo y 
todos los reyes deben leer.” Collinson, The Reformation, Kindle locations 1732-35.
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influyentes.16 Inicialmente, en vez de fusionar 
el magisterio y la Iglesia, Bucero señalaba que 
el Estado no juega ningún papel legítimo en 
el cristianismo; al contrario, Bucero anhelaba 
volver el cristianismo al estatus de movimiento 
disidente que tenía antes de Constantino.17  

No obstante esta tendencia separatista 
expresada en el anabaptismo de Bucero, otros 
anabaptistas, en particular Jan van Leiden y 
Melchior Hoffmann en la ciudad de Munster, 
fueron al otro extremo. Ellos proclamaban 
el comienzo del milenio escatológico, 
declarando que Munster sería la nueva 
Jerusalén. Centenas de anabaptistas que 
huyeron de la persecución de los católicos 
y de otros protestantes llegaron a Munster, 
donde, a su turno, expulsaron a todas las 
personas que no aceptaron el anabaptismo. 
En los años 1534 y 1535, cuando el obispo 
católico sitió la ciudad, se desencadenó una 
obra de teatro apocalíptica. El historiador 
Patrick Collinson lo describe bien:

Jan van Leiden se sentó en el trono de 
David con la manzana dorada del imperio 
global en la mano, reinando con pompa 
operística sobre un dominio de poligamia 
en el cual existía un concurso para ver 
quién podría adquirir el mayor número 
de esposas. El rey ejecutó una de sus 
16 (algunos dicen 22) esposas por ser 
descarada y pisoteó su cuerpo. En un 
momento hubo un banquete mesiánico 
en la plaza de la catedral, con comida y 
bebida servidas por el rey y la reina y con 
cantos de los Salmos. Al final, con la ayuda 
de Felipe de Hesse, la ciudad cayó. El rey 
Jan y los otros líderes fueron torturados 
con pinzas al rojo vivo y ejecutados, y 
sus cuerpos fueron colgados en jaulas 
suspendidas de la Torre de la Iglesia. Allí 
sus huesos se quedaron aún durante la 
edad de la Iluminación. Las jaulas todavía 
están ahí.18 

Las guerras religiosas persistieron durante 

muchos años en Europa, y, al fin y al cabo, 
se concluyó que la religión del rey sería 
la religión de su región. La expresión que 
retrospectivamente se aplicó a la decisión 
fue cuius regio, eius religió, que significa 
sencillamente, que la religión de una región 
sería la de su rey.19 Efectivamente, esta fue la 
dinámica en muchos países del mundo, aún 
incluso en Colombia hasta el año 1991.

El Estado en la Biblia

Imagino que todos estamos de acuerdo 
que la Reforma manifiesta los problemas 
grandes, a veces fatales, que resultan de 
borrar la distinción entre la Iglesia y el 
Estado. Pero indudablemente es bastante 
complicado elaborar una teología sobre el 
gobierno, y este artículo no se dedicará al 
tema. Solo quiero resaltar que aún el Nuevo 
Testamento evidencia la complejidad de 
buscar relacionarse bien con el gobierno.

A veces el Nuevo Testamento indica que 
el Estado sirve a propósitos divinos. Por 
ejemplo, el famoso texto de Romanos 13 
dice: 

Todos deben someterse a las autoridades 
públicas, pues no hay autoridad que Dios 
no haya dispuesto, así que las que existen 
fueron establecidas por él. Por lo tanto, 
todo el que se opone a la autoridad se 
rebela contra lo que Dios ha instituido. 
Los que así proceden recibirán castigo. 
Porque los gobernantes no están para 
infundir terror a los que hacen lo bueno 
sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres 
librarte del miedo a la autoridad? Haz 
lo bueno, y tendrás su aprobación, pues 
está al servicio de Dios para tu bien. Pero 
si haces lo malo, entonces debes tener 
miedo. No en vano lleva la espada, pues 
está al servicio de Dios para impartir 
justicia y castigar al malhechor. Así que es 
necesario someterse a las autoridades… 

16  Collinson, The Reformation, Kindle locations 949-51.
17  Collinson, The Reformation, Kindle locations 966-67.
18  Collinson, The Reformation, Kindle locations 993-1004. Todas las traducciones desde el inglés son del 

autor de este artículo.
19  Collinson, The Reformation, Kindle locations 1690-92.
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Por eso mismo pagan ustedes impuestos, 
pues las autoridades están al servicio de 
Dios (Rom 13:1-6).20 

Esto parece ser bastante directo: Pablo indica 
que todos los gobernadores son autorizados 
por Dios así que uno debe obedecerlos y 
someterse ellos, y que uno puede confiar que 
ellos van a aprobar a los que hacen el bien 
y solo van a castigar a los malvados. Suena 
sencillo, ¿no?

Pablo escribió esta carta a finales de los 
años 50 después de Cristo. Tres o cuatro años 
después de redactar la epístola, el emperador 
Nerón desató una persecución feroz en contra 
de los cristianos, torturándolos, haciendo 
espectáculos con ellos en el Coliseo, donde 
permitía que bestias salvajes se los comieran 
vivos, e iluminando sus jardines durante la 
noche quemándolos vivos para que ardieran 
como antorchas, como en efecto ocurrió. 
Uno se pregunta, si Pablo hubiera escrito 
esta carta de Romanos en el año 65, ¿habría 
dicho que el cristiano sencillamente tiene 
que hacer lo bueno para tener la aprobación 
del Estado, puesto que el gobierno está al 
servicio de Dios para el bien del creyente? 
Es una pregunta que no podemos contestar, 
dado que Pablo fue ejecutado en Roma 
durante esta misma persecución de Nerón.

Por el otro lado, el Nuevo Testamento 
a veces expresa una sospecha profunda 
del Estado. Por ejemplo, consideren el 
Apocalipsis, escrito en los años 90 cuando la 
Iglesia estaba sufriendo bajo la persecución 
del emperador Domiciano. En el capítulo 17, 
Juan tiene una visión de una ramera montada 
en una bestia, y dice que ella se había 
emborrachado de la sangre de los santos y 
de los mártires de Jesús.

Allí vi a una mujer montada en una bestia 
escarlata. La bestia estaba cubierta de 
nombres blasfemos contra Dios, y tenía 
siete cabezas y diez cuernos. La mujer 
estaba vestida de púrpura y escarlata, 
y adornada con oro, piedras preciosas 

y perlas. Tenía en la mano una copa 
de oro llena de abominaciones y de la 
inmundicia de sus adulterios. En la frente 
llevaba escrito un nombre misterioso: 
LA GRAN BABILONIA, MADRE DE LAS 
PROSTITUTAS, Y DE LAS ABOMINABLES 
IDOLATRÍAS DE LA TIERRA. Vi que la 
mujer se había emborrachado con la 
sangre de los santos y de los mártires de 
Jesús (Ap 17:1-6).

Obviamente, esa mujer no se considera 
una figura positiva en el libro; es descrita 
como un agente del diablo persiguiendo a 
los cristianos.

Este mismo capítulo interpreta para el 
lector el significado de la visión:

¡En esto consisten el entendimiento y 
la sabiduría! Las siete cabezas son siete 
colinas sobre las que está sentada esa 
mujer… La mujer que has visto es aquella 
gran ciudad que tiene poder de gobernar 
sobre los reyes de la tierra (Ap 17:9, 18).

Cuando uno sabe que la ciudad de Roma 
era conocida como “la ciudad sentada 
sobre siete colinas”, se hace claro que esta 
ramera es un símbolo del imperio romano 
que en aquella época estaba matando a los 
cristianos. En este caso, el imperio romano 
no es descrito como un agente de Dios, sino 
como un agente del diablo.

Así, se ve que el Nuevo Testamento 
mismo reconoce que a veces los gobiernos 
sirven a los propósitos de Dios y a veces los 
gobiernos sirven a los propósitos del diablo. 
Entonces, el texto bíblico manifiesta que el 
comportamiento de la Iglesia se tiene que 
ajustar conforme a lo que se discierne sobre 
la continuidad entre la agenda del Estado y la 
agenda del reino de Dios. 

El Estado y la Iglesia en el siglo 21 

Creo que el canon bíblico equilibra 
estos dos acercamientos para enseñar a la 
Iglesia que necesita sabiduría en cuanto al 

20  1 de Pedro 2:13-14 expresa una perspectiva similar, “Sométanse por causa del Señor a toda autoridad 
humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que 
hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien” (cf. Is 45:1).
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manejo de sus relaciones con el Estado. No 
creo que el Nuevo Testamento enseña que 
debemos, como regla general, retirarnos 
completamente de la interacción con el 
Estado (en contraste con las tendencias de 
los Anabaptistas), pero tampoco creo que 
debemos cometer el error de Zuinglio y Jan 
van Leiden y acercarnos tanto al gobierno que 
lleguemos a ser culpables de sus pecados, o 
que no podamos hablar proféticamente en 
contra de los abusos del Estado. 

El arzobispo Oscar Romero entendió bien 
la necesidad de evaluar e interactuar con 
la esfera política desde la perspectiva del 
Reino, sin dejar que la Iglesia sea cooptada 
por ningún movimiento político. En su última 
homilía completa, predicada el día antes 
de que un asesino entrara en la iglesia y le 
disparara en la mitad de su sermón, Romero 
dijo, 

En la medida en que los proyectos 
históricos traten de reflejar el proyecto 
eterno de Dios, en esa medida, se van 
haciendo reflejo del Reino de Dios y este 
es el trabajo de la Iglesia; por eso Ella, 
Pueblo de Dios en la historia, no se instala 
en ningún sistema social, en ninguna 
organización política, en ningún partido. 
La Iglesia no se deja cazar por ninguna de 
esas fuerzas porque ella es la peregrina 
eterna de la historia y va señalando a todos 
los momentos históricos lo que sí refleja el 
Reino de Dios y lo que no refleja el Reino 
de Dios, Ella es servidora del Reino de 
Dios.21 

Tenemos que discernir qué tan coherente 
es la agenda del Estado, o de un político, 
o de una ley, con la voluntad de Dios, y 
tenemos que resistir la tendencia de imaginar 
que un político o un partido es, o el Mesías 
o el anticristo… Típicamente, en vez de ser o 
ángel o diablo, los políticos son una mezcla de 
ideales y debilidades, o, si me permiten usar 
el lenguaje reformado, el político también es 
simul iustus et peccator, simultáneamente justo 
y pecador.

Históricamente, a mi parecer, los 

evangélicos en Colombia han sido una 
minoría tan pequeña en un país oficialmente 
católico que la gente no esperaba que una 
interacción entre la Iglesia evangélica y el 
gobierno fuera muy fructífera. Obviamente, la 
nueva constitución de 1991 cambió el estatus 
político de la iglesia evangélica, y ahora, por 
razones demográficas, la iglesia evangélica 
ha llegado a ser un electorado importante, 
puesto que representamos más o menos el 
15% de la población del país. En particular, 
se vio la relevancia del electorado evangélico 
en dos controversias recientes: la ideología 
de género y el referendo sobre la paz con las 
FARC. (No olviden, dije que yo no voy a opinar 
a favor o en contra de ningún tema político 
actual. Sigan tranquilos). Con este nuevo 
estatus, la iglesia tiene ciertas oportunidades 
y también corre ciertos riesgos.

En mi país, Estados Unidos, los cristianos 
evangélicos históricamente se han 
identificado muy fuertemente con un partido 
particular, el partido republicano, y solíamos 
ver el otro partido, el partido demócrata, 
como explícitamente opuesto a la voluntad 
de Dios. (Antes de mis estudios de posgrado, 
yo casi no sabía que había cristianos en el 
otro partido). La razón por la cual habíamos 
llegado a identificarnos tan fuertemente 
con el partido republicano es porque era el 
partido que resistía la legalización del aborto, 
y el partido demócrata mayoritariamente 
favorecía la legalización del aborto; como 
tema secundario, el partido republicano 
era el partido que abogaba a favor de una 
concepción más tradicional de la sexualidad, 
y el partido demócrata se distinguía como 
el partido que enfatizaba los derechos de la 
comunidad LGTB. 

Obviamente, el aborto es un tema moral 
importante para el cristiano, tal como son los 
temas de género y sexualidad, y tiene sentido 
que sean factores significativos en la afiliación 
política de los evangélicos. Esto en sí, no es 
problemático. La parte problemática es que 
progresivamente la preocupación con el 
tema del aborto desplazó la atención de otros 
temas que también son relevantes para la 

21  Oscar Romero, “Homilia del 23 de marzo de 1980”,  http://www.sicsal.net/romero/homilias/C/800323.
htm, último acceso 25 de julio de 2017.
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ética cristiana: temas de la pobreza, la guerra, 
la pena capital, el medio ambiente. Sucede 
que estos son de los temas más centrales 
para el otro partido principal estadounidense, 
que muchos evangélicos conciben como el 
partido de los no-cristianos.

Al madurar, descubrí que, aunque los 
cristianos evangélicos más conservadores 
apoyan al partido republicano, los cristianos 
de algunas de las denominaciones históricas 
con mucha frecuencia apoyan al partido 
demócrata. Cada grupo de cristianos ha 
tomado una decisión en cuanto a los factores 
que consideran más primordiales, y en sí, esto 
es aceptable. El problema es que, en mi país, 
cada grupo de cristianos tiene una tendencia 
a menospreciar el cristianismo del otro grupo 
y también tiene una tendencia a menospreciar 
la importancia de los temas morales que son 
primordiales para el otro grupo de cristianos. 
Uno casi siente que tiene que escoger 
entre la resistencia al aborto o la justicia 
para los pobres, y así las opciones políticas 
comienzan a distorsionar la cosmovisión ética 
de los cristianos. Pero no puede ser así. La 
cosmovisión cristiana siempre tiene que 
determinar la actividad política y la afiliación 
política de los cristianos. Si las opciones 
políticas están cambiando nuestra teología, 
“la cola está moviendo al perro” y corremos 
el riesgo de caer en sincretismo.

En el libro Nuestras 95 Tesis, los autores 
tocaron este mismo tema de la política, 
notando que los políticos estadounidenses 
han llegado a reconocer que la población 
latina en los Estados Unidos es un electorado 
importante, especialmente porque la 
población latina es también mayoritariamente 
cristiana. Políticos de los dos lados buscan 
explotar a los latinos estadounidenses, 
manipulando su identidad como latinos o 
su identificación religiosa. Entonces, estos 
teólogos hacen la siguiente advertencia que 
también me parece relevante para la iglesia 
de Colombia hoy:

No hay peores estrategias misionales 
para la misión cristiana hacia dentro de 

la iglesia que: (1) La ingenuidad frente a 
las dinámicas de poder político dentro 
y fuera de la iglesia; (2) hacer alianzas 
basadas en lo inmediato sin discernir y 
anticipar las consecuencias de nuestras 
alianzas políticas a corto y largo plazo. Por 
ejemplo, es clave preguntarnos, ¿quiénes 
son los que quedan más afectados por 
nuestras alianzas? ¿Quiénes son los 
más vulnerables cuando establecemos 
alianzas?; (3) subestimar el riesgo y la 
valentía que se necesita frente a los 
intereses y poderes políticos y eclesiales 
asumiendo que tales intereses políticos, 
por estar ligados a la iglesia, siempre son 
buenos. ¡No es la primera vez en la historia 
de la misión cristiana que los intereses y 
el poder político y eclesial no tienen nada 
que ver con el evangelio de Jesucristo!22 

Con el crecimiento del poder político de 
los evangélicos en Colombia, los políticos se 
van a acercar a nosotros más y más, buscando 
apoyo electoral. Inicialmente, la sensación 
de relevancia será embriagante, y no estoy 
diciendo que uno no debe buscar maneras 
de cooperar con alcaldes o el gobierno 
departamental o el gobierno nacional en 
aras de realizar justicia y misericordia. Tal 
cooperación puede ser una herramienta 
dispuesta por Dios para bendecir a su pueblo. 
Pero indudablemente tenemos que ser 
“astutos como serpientes y sencillos como 
palomas” (Mt 10:16). Tenemos que discernir 
si, en el momento, un partido, o un político, 
o una ley, o un gobierno hacen la voluntad 
de Dios o no. ¿Es el emperador actual bueno 
o malo? ¿Es un siervo de Dios para el bien 
común, o una ramera montada en una bestia? 
Para evaluar esto, sugiero que pensemos en 
las siguientes consideraciones:

• Aun si una cooperación con el Estado 
nos beneficia en el corto plazo, ¿cuál será 
el impacto a largo plazo, especialmente 
para la gente más vulnerable?

• ¿Cuál es el camino que más va a 
contribuir al establecimiento del amor, la 
justicia, y la paz, que son características 

22  Cardoza Orlandi, “La Reforma del siglo dieciséis y la misión cristiana: lecciones para la iglesia de hoy”, 
Kindle locations 3362-68.
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esenciales del reino de Dios?23 

• Si coopero con un político o con el 
gobierno en aras de un valor cristiano, 
¿puedo perjudicar la realización de otro 
valor cristiano?

Si la iglesia de Colombia en el siglo 21 
va a ser una iglesia reformada, siempre 
reformándose (ecclesia reformata, semper 
reformanda), debemos aprender a superar la 
fusión descuidada de la Iglesia y el Estado. 

Falta de amor en las disputas 
doctrinales

La segunda manera en la que la Iglesia de 
Colombia puede reformarse más allá de la 
Iglesia de la Reforma tiene que ver con nuestra 
manera de manejar disputas doctrinales. 

Disputas e insultos durante la Reforma

Lutero y los reformadores insultaban 
y ultrajaban a la Iglesia católica y a otros 
reformadores con otras perspectivas de una 
manera oprobiosa. Al Papa, Lutero le escribió, 

Tú eres más corrupto que cualquier 
Babilonia o Sodoma, y en lo que puedo ver, 
estás marcado por un ateísmo totalmente 
depravado, desesperado y notorio… Tu 
casa, una vez la más santa de todas, ha 
llegado a ser la cueva de ladrones más 
licenciosa, el más descarado de todos los 
burdeles, el reino del pecado, la muerte, y 
el infierno. Es tan mala que aún el anticristo 
mismo, si viniera, no podría imaginar nada 
que añadir a su maldad.24  

Lutero también fue insultado por los 
católicos. Por ejemplo, Johann Cochlaeus 
lo calumnió diciendo, “Lutero deseaba el 
vino y a las mujeres… Era un mentiroso, un 

hipócrita, un cobarde y un pendenciero… ¡Y 
no tiene ni una gota de sangre alemana en 
sus venas!”25  Aun si concordamos con Lutero 
en cuanto a sus discrepancias teológicas con 
la iglesia católica, imagino que podemos ver 
que esta manera de difamar a sus enemigos 
no cuadra con la conducta cristiana.

Sin embargo, cabe mencionar que 
Lutero insultaba a otros reformadores así, 
y ellos le reciprocaban. Una de las disputas 
claves entre los reformadores tuvo que 
ver con la santa cena. Lutero afirmaba la 
presencia real del cuerpo y sangre de Jesús 
en los elementos. Pero para reformadores 
como Zuinglio y Juan Ecolampadio (otro 
reformador suizo), y el alemán Andreas von 
Karlstadt,26  la santa cena era puramente 
simbólica; ellos negaban la presencia real del 
cuerpo y sangre de Cristo en el pan y el vino. 
(Esta postura llegó a ser la perspectiva más 
común en la Iglesia protestante, aunque los 
luteranos siguen afirmando la presencia real 
del cuerpo y la sangre en los elementos, y 
otras denominaciones afirman la presencia 
espiritual de Jesús en la santa cena). 

Como resultado de esta discrepancia, 
Zuinglio y Lutero desataron una tormenta de 
panfletos el uno en contra del otro, en la cual 
Lutero declaró que Zuinglio y Ecolompadio 
eran fanáticos, que eran aún peores que 
los papistas y que estaban poseídos por el 
diablo.27  En 1529, los reformadores claves 
fueron convocados al castillo de Felipe 
de Hesse en Marburg, con el propósito de 
armar un acuerdo doctrinal unánime entre 
los distintos partidos de la Reforma. Aunque 
todos llegaron a un acuerdo sobre 14 artículos, 
nunca lograron una resolución sobre el tema 
de la santa cena. En esa ocasión, Lutero 
escribió sobre la mesa la famosa frase hoc est 
corpus meum, “este es mi cuerpo,” subrayando 

23  “Nuestras 95 tesis”, en Nuestras 95 tesis: a 500 años de la Reforma, ed. Alberto L. García y Justo L. González 
(Orlando, FL: Asociación para la Educación Teológica Hispana, 2016), Kindle location 3712-17.

24  Martín Lutero, “The Freedom of a Christian”, en Harold J. Grimm (ed.), Luther’s Works, vol. 31: Career 
of the Reformer I (Minneapolis: Fortress, 1957), 336.

25  Citado en Collinson, The Reformation, Kindle locations 783-85.
26  ¡Él también se casó con una chica de 15 años!
27  Collinson, The Reformation, Kindle locations 918-22.
28  Collinson, The Reformation, Kindle locations 927-31.
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29  Juan Francisco Martínez Guerra, “Una Reforma incompleta: las 95 tesis de Lutero desde una perspectiva 
anabaptista”, en Nuestras 95 tesis: a 500 años de la Reforma, ed. Alberto L. García y Justo L. González 
(Orlando, FL: Asociación para la Educación Teológica Hispana, 2016), Kindle locations 1242-45.

30  Palomino López, “Una perspectiva reformada”, Kindle locations 942-47.
31  Martínez Guerra, “Una Reforma incompleta”, Kindle locations 1270-71.
32  Martínez Guerra, “Una Reforma incompleta”, Kindle locations 1313-14.
33  Con respecto a los calvinistas en particular, véase Smith, Letters, 10-11.
34  Hugo Magallanes, “La Reforma protestante desde una perspectiva latina y metodista”, en Nuestras 95 

la palabra “est”; este ES mi cuerpo… Para él, 
la presencia real de Jesús en la Santa Cena 
era innegociable. Al final, aun Zuinglio, tan 
bélico como era, buscaba tender un puente 
fraternal hacia Lutero, y con lágrimas en los 
ojos pidió su amistad. Y entonces Lutero 
respondió, “Apela a Dios, para que recibas 
entendimiento.” Así Ecolompadio respondió, 
“¡Apela a él tú mismo, porque tú lo necesitas 
tanto como nosotros!”28 

Bueno, es feo que Lutero y Zuinglio 
se insultaran tanto, pero el maltrato a los 
anabautistas era bastante peor. Ya mencioné 
a los anabautistas, subrayando que ellos eran 
separatistas con respecto al gobierno. Eran 
parte de la llamada Reforma radical, y su 
discrepancia clave con los otros reformadores 
se centraba en el bautismo. Los anabautistas 
decían que solo se debe bautizar a creyentes, 
y no a infantes. Entonces, los anabautistas 
se bautizaron de nuevo como adultos, 
convencidos de que su bautismo como 
infantes no servía para nada (así adquirieron 
su nombre, porque “anabautista” quiere decir 
“bautizado de nuevo”). Inicialmente muchos 
anabautistas estaban viviendo en Zúrich, 
la ciudad de Zuinglio, pero Zuinglio era un 
pedobautista (es decir, bautizaba a los infantes), 
y entonces en 1525 la ciudad de Zürich decretó 
que cualquier persona que no bautizara a sus 
hijos sería expulsada de la ciudad.29  En los 
años que siguieron, “Tanto en Zürich como 
en Ginebra se persiguió con lujo de violencia 
a los anabautistas, sometiéndolos al destierro 
o a la muerte, ahogándolos en el río Limago 
o en el Ródano”.30 Se estima que durante la 
primera generación de la Reforma, en total 
los reformadores y los católicos ejecutaron 
a más de 5.000 anabautistas.  Resalto que 
la perspectiva sobre el bautismo de los 
anabautistas31 hoy en día es la perspectiva 

dominante en el protestantismo de las 
Américas.  

Hoy en día en las iglesias de las Américas, 
aunque no nos matamos, sigue siendo 
bastante común que un campo teológico 
tenga una actitud desdeñosa y de sentido de 
superioridad hacia representantes de otras 
perspectivas teológicas,33 a veces dudando 
aun que personas de otra postura teológica 
sean “cristianos verdaderos” y no escatimando 
insultos o descripciones distorsionadas de la 
perspectiva del hermano.

Aportes desde el Nuevo Testamento

No se requiere una formación teológica 
muy avanzada para concluir que tal hostilidad 
entre representantes de distintas posturas 
teológicas deshonra al Señor. Repasemos 
brevemente algunos textos relevantes del 
Nuevo Testamento. 

En efecto, toda la ley se resume en un solo 
mandamiento: “Ama a tu prójimo como a 
ti mismo.” Pero si siguen mordiéndose y 
devorándose, tengan cuidado, no sea que 
acaben por destruirse unos a otros. (Gál 
5:14-15).

Pablo escribió esto a la iglesia en Gálatas 
precisamente en el contexto de disputas 
teológicas. Aunque Pablo está bastante 
comprometido con la integridad doctrinal, 
también deja en claro que la manera hostil 
como ellos discutían sus discrepancias era 
efectivamente una violación del mandamiento 
de amar al prójimo como a sí mismo.

Sigamos pensando en lo que hemos 
aprendido acerca de la manera como Lutero 
y sus oponentes discrepaban y se ultrajaban 
mutuamente. 
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Hermanos, no hablen mal unos de otros 
(Stg 4:11)

¿Qué le dijo Lutero al Papa? 

Tú eres más corrupto que cualquier 
Babilonia o Sodoma, y en lo que puedo 
ver, te caracterizas por un ateísmo 
totalmente depravado, desesperado, y 
notorio… Tu casa… ha llegado a ser la 
cueva de ladrones más licenciosa, el más 
descarado de todos los burdeles, el reino 
del pecado, la muerte, y el infierno. Es tan 
mala que aún el anticristo mismo, si viniera, 
no podría imaginar nada que añadir a su 
maldad.

Note el contraste con Pablo:

Abandonen toda amargura, ira y enojo, 
gritos y calumnias, y toda forma de 
malicia. Más bien, sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y perdónense 
mutuamente, así como Dios los perdonó a 
ustedes en Cristo (Ef 4:31-32).

¿Qué dijo Johann Cochlaeus sobre Lutero? 
“Lutero deseaba el vino y a las mujeres… Era 
un mentiroso, un hipócrita, un cobarde y un 
pendenciero… ¡Y no tiene ni una gota de 
sangre alemana en sus venas!”

Ahora, pensando en nuestro trato con 
personas de otras tradiciones cristianas 
con las que discrepamos, meditemos en 
Colosenses 3:

Por lo tanto, como escogidos de Dios, 
santos y amados, revístanse de afecto 
entrañable y de bondad, humildad, 
amabilidad y paciencia, de modo que 
se toleren unos a otros y se perdonen si 
alguno tiene queja contra otro. Así como 
el Señor los perdonó, perdonen también 
ustedes. Por encima de todo, vístanse de 
amor, que es el vínculo perfecto (Col 3:12-
14).

No quiero dar a entender que la integridad 
doctrinal es de poca importancia, ni que 
debemos abandonar el celo por la verdad y por 
el florecimiento de la Iglesia. Más bien, estoy 
diciendo que el celo por un aspecto de la fe 
no justifica que descuidemos otros aspectos 
del cristianismo, por ejemplo, la bondad o 
el amor. Esto debe ser especialmente obvio 
cuando miramos la historia de la Reforma y 

observamos que, aunque Lutero entendía 
muchas cosas bien, también defendía 
posturas teológicas con las cuales la mayoría 
de los evangélicos de las Américas no están 
de acuerdo. Si esto pasó con alguien tan 
brillante como Lutero, uno de los genios 
teológicos de la tradición protestante, 
¿cómo dudamos que también podemos 
caer en errores similares? Indudablemente, 
en caso de equivocarnos, quisiéramos que 
las personas que nos pudieran corregir lo 
hicieran con bondad y gentileza.

No olvidemos que, en su oración por los 
discípulos en la noche de su crucifixión, Jesús 
pidió por la unidad de sus seguidores:

No ruego solo por estos. Ruego también 
por los que han de creer en mí por el 
mensaje de ellos, para que todos sean 
uno. Padre, así como tú estás en mí y yo 
en ti, permite que ellos también estén en 
nosotros, para que el mundo crea que tú 
me has enviado. Yo les he dado la gloria 
que me diste, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno: yo en ellos y tú en 
mí. Permite que alcancen la perfección en 
la unidad, y así el mundo reconozca que tú 
me enviaste y que los has amado a ellos 
tal como me has amado a mí (Jn 17:20-23).

Según Jesús, una razón por la cual la 
unidad es vital, es porque nuestra armonía 
es un testimonio al mundo sobre la verdad 
de Jesús y el amor divino para todos los 
hombres. 

Relevancia para Colombia

A la luz de estas reflexiones bíblicas, es 
vital que los evangélicos aprecien las otras 
denominaciones cristianas, puesto que a 
veces nuestro compromiso con nuestra 
denominación es tan fuerte que olvidamos 
que nuestra identidad primaria es la de ser 
cristiano y no la de ser miembro de una 
denominación. 

Los seminaristas en la FUSBC 
habitualmente confiesan durante su segundo 
o tercer año que, al llegar al seminario, 
estaban seguros de que su denominación 
era la más fiel, la que tiene la mejor doctrina, 
la mayor medida del Espíritu Santo, etc. 
Dicen que les costaba darse cuenta de que 
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los estudiantes de otras denominaciones 
piensan lo mismo sobre sus respectivas 
denominaciones. Pero después de vivir juntos, 
los estudiantes paulatinamente comienzan a 
ver que pueden estar muy agradecidos con 
su denominación y convencidos de la postura 
de su denominación, aunque lo fundamental 
es que todos son hermanos en la fe.

Sobre la actitud de amor que debemos 
cultivar aun en medio de nuestras disputas 
doctrinales, me parece muy sabio lo que Juan 
Wesley escribió sobre lo que significa ser un 
“verdadero protestante”; esto escribió en 
su “Carta a un católico romano”. El teólogo 
metodista de Hugo Magallanes cita la carta y 
comenta lo siguiente:

Un verdadero protestante ama a su 
prójimo, es decir, a cada persona, amiga o 
enemiga, buena o mala, como a sí mismo, 
como ama su propia alma, tal como Cristo 
nos amó. Y así como Cristo dio su vida por 
nosotros, está dispuesto a dar su vida por 
sus hermanos. Este amor se manifiesta 
en que no hace a otros, en ninguna 
circunstancia, lo que no quisiera que le 
hagan a él… No lastima a nadie, ni por 
palabra ni por acción. Es honesto y justo 
con todos sus superiores. No guarda odio 
ni maldad en su corazón. Se abstiene de 
habladurías, mentiras y calumnias; no salen 
palabras engañosas de su boca...” (Obras, 
8:175). Según Juan Wesley, el verdadero 
protestante no es el que argumenta y 
acusa, sino el que demuestra el amor y 
la misericordia de Dios, particularmente 
hacia aquellos que no comparten nuestras 
ideas, prácticas, y tradiciones teológicas. 

Es valioso estar comprometido con 
su denominación, especialmente una 
denominación sana y saludable. Pero este 
compromiso con nuestra denominación no 
puede y no debe implicar enemistad con 
ninguna otra. Los otros pastores en nuestras 
ciudades son nuestros co-obreros, nuestros 
colegas, nuestros hermanos. Sé que en ciertos 
casos existe la tentación de indirectamente 

menospreciar o suavemente calumniar el 
ministerio de otra iglesia para enaltecer 
nuestro propio ministerio, pero obviamente 
no debemos buscar el éxito de nuestra 
iglesia a expensas de las virtudes cristianas. 
Así, en las nuevas 95 tesis elaboradas por los 
teólogos latinos en el libro Nuestras 95 tesis, 
la tesis 29 hasta la 32 tienen que ver con la 
unidad de la Iglesia.

29. Esa nueva reforma también requiere 
que nos deshagamos de nuestras divisiones 
y contiendas, para que en unidad de 
propósito podamos emprender la misión 
que nos ha sido encomendada en el 
momento presente. 30. La nueva reforma 
requiere una colaboración estrecha entre 
denominaciones, iglesias y tradiciones que 
tienen diversos dones. Unas tienen recursos 
económicos. Otras tienen una profunda 
vitalidad y celo evangelizador. Otras 
tienen amplia experiencia en la educación. 
Otras, en el servicio social y la defensa de 
la justicia. Nada de esto es propiedad de 
denominación o congregación alguna, 
sino que es don de Dios para la edificación 
de todo el cuerpo… 32. No reconocernos 
mutuamente como hermanos y hermanas 
es pecar contra quien le pidió al Padre 
“que todos sean uno, para que el mundo 
crea”. Es una actitud que requiere 
arrepentimiento, confesión y corrección.35 

Así, como parte de la Iglesia reformada 
que siempre se debe reformar, que Dios 
nos ayude a realizar nuestras discusiones 
teológicas sin descuidar el amor fraternal. 

Aceptación de la violencia

Hasta el momento he resaltado dos 
maneras en que la Reforma protestante 
requiere más reforma: la primera fue la 
distinción inadecuada entre la Iglesia y el 
Estado, y la segunda fue la falta de amor en 
las disputas doctrinales. La tercera manera 
en que sugiero que la Iglesia puede seguir 
reformándose está relacionada con  las dos 
anteriores. En estas últimas páginas me 

tesis: a 500 años de la Reforma, ed. Alberto L. García y Justo L. González (Orlando, FL: Asociación para 
la Educación Teológica Hispana, 2016), Kindle location 1684-94.

35  “Nuestras 95 tesis”, Kindle location 3759-68.
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enfoco en el tema de la violencia, porque en 
el siglo 16 con frecuencia los reformadores 
aplicaron la violencia para solucionar sus 
disputas doctrinales, y porque la falta de 
distinción entre la Iglesia y el gobierno resultó 
en la aplicación de “la espada” del Estado 
para avanzar en la causa protestante. A decir 
verdad, la Reforma fue una época de guerras 
religiosas.36 

La violencia de la Reforma

Durante la Reforma sucedía que “los 
policías arrestaban a quienes no asistían a 
la iglesia; la excomunión religiosa incluía la 
pérdida de la ciudadanía y aun el destierro”.37  
Pero a veces las comunidades reformadas 
sencillamente mataron a personas que ellos 
consideraban herejes. Un ejemplo famoso 
es el caso del español Serveto, quien fue 
quemado vivo como hereje en 1553 en 
Ginebra (época cuando Calvino era un líder 
en la ciudad).38 Casos similares sucedieron 
durante la Reforma en Inglaterra; la reina 
Elizabeth I quemó anabautistas y Jacobo I 
también incendió a unos herejes con teologías 
similares a las de Serveto.39  

Adicionalmente, los católicos y los 
protestantes se asesinaban unos a otros con 
mucha frecuencia. Durante mi doctorado, 
oraba muchas mañanas en la capilla de la 
universidad, una iglesia que se llama St Mary 
the Virgin. Fue el primer edificio oficial de 
la universidad cuando se fundó en el siglo 
13, y así durante el proceso de la Reforma 
esta iglesia pasó de ser una iglesia católica 
a ser una iglesia protestante. Dentro de la 
iglesia, hay una placa que nombra a todos 
los cristianos, protestantes y católicos, que 
fueron ejecutados durante estos conflictos. 

Hasta el día de hoy en Oxford está marcado el 
lugar de la calle principal de la ciudad donde 
Hugh Latimer, Thomas Cranmer y Nicholas 
Ridley fueron quemados vivos por razón de 
su teología protestante.

A veces la violencia sobrepasó los límites 
de casos de herejía y los reformadores aún 
llegaron a fomentar la guerra por razones 
efectivamente políticas. Por ejemplo, 
consideren la Guerra de los Campesinos. 
Durante las primeras décadas de la Reforma, 
los príncipes alemanes habían llegado a 
ser más y más duros y explotadores con 
sus campesinos, subiendo los impuestos, 
limitando su acceso a las tierras comunes, 
prohibiendo a los campesinos cazar y 
pescar, manipulando los mercados, etc.40  
Consecuentemente, los campesinos se 
rebelaron en contra de la opresión. Pero 
Lutero, quien había sido tan protegido por 
Federico de Sajonia, no buscaba justicia para 
los campesinos, sino que incitaba la violencia 
contra ellos. Lutero escribió un panfleto en 
1526 que se llama Contra las hordas ladronas 
y asesinas de campesinos  y en este panfleto 
animaba a las autoridades a matar a estos 
campesinos revolucionarios: “¡Apuñale, 
hiera, mate a quien pueda!”, escribió el gran 
reformador.41  Después de que la rebelión fue 
pisoteada por los príncipes alemanes, algunas 
personas criticaron a Lutero por no haber 
pedido misericordia para los campesinos 
derrotados. Él respondió que, durante la 
rebelión de los campesinos, cuando ellos 
estaban robando, quemando y saqueando, 
nadie hablaba de misericordia. Todos los 
campesinos hablaban de sus “derechos, 
derechos, derechos” y Lutero dijo, “hay 
que contestar a gente así con un puño… Es 
necesario desabrochar sus oídos con balas 

36  Collinson, The Reformation, Kindle locations 156-59.
37  Palomino López, “Una perspectiva reformada”, Kindle locations 942-47.
38  Eruditos de Calvino buscan defenderlo, mostrando que Calvino había pedido que Serveto sea decapitado, 

en vez de quemado. Collinson, The Reformation, Kindle location 1115-20.
39  Collinson, The Reformation, Kindle locations 1115-20.
40  Collinson, The Reformation, Kindle locations 2035-37.
41 Martín Lutero, “Contra la hordas ladronas,” http://escriturayverdad.cl/wp-content/uploads/

ObrasdeMartinLutero/15211525Contine/1525ContralasHordasLadronas.pdf, último acceso 25 de junio 
de 2017.
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de mosquetes hasta que sus cabezas salten 
de sus hombros”.42  El hombre que no temía 
alzar la voz en contra del Papa y en contra del 
Emperador del Sacro Imperio Romano apoyó 
los abusos de los príncipes alemanes.

Además, hubo reformadores al otro lado 
de la guerra de los campesinos. El reformador 
Thomas Münzter criticaba a los príncipes de 
Sajonia como anguilas que se aparearon 
con serpientes (es decir, los sacerdotes y 
los clérigos). Münzter participó en la guerra 
y la fomentó con lenguaje apocalíptico. Él 
aún convocó un grupo de insurgentes a un 
lugar llamado Frankenhausen y los inspiró 
a entrar en batallas contra los príncipes, 
prometiéndoles que Dios pelearía a su favor, 
que ellos eran invencibles. Él se equivocó, de 
manera grave. Después de la matanza de tal 
vez 6,000 campesinos, Münzter se escondió 
en el ático de una casa, pero sin éxito. Fue 
descubierto, torturado y decapitado.43 

Para ser muy claro: la guerra de los 
campesinos sucedió dentro de Sajonia, el 
corazón de la Reforma, cuando la Reforma 
estaba en plena marcha, y había reformadores 
de los dos lados animando a la gente y sus 
líderes a participar en una violencia salvaje.

La Reforma no nos brinda muchos 
ejemplos de personas que querían evitar 
la violencia, salvo tal vez el ejemplo del 
gran líder anabautista, Menno Simons. De 
pronto fue Menno Simons el que rescató 
el movimiento anabautista de la ignominia 
después del vergonzoso comportamiento 
de Jan van Leiden en la ciudad de Munster 
(recuerden que Leiden fue el anabautista 
que se declaró rey de la nueva Jerusalén 
en Munster, y que tenía 16 esposas). En 
contraste con Jan van Leiden, Simons abogó 
por un pacifismo completo, conforme a 
muchas de las enseñanzas de Jesús. El 
movimiento anabautista que surgió en su 
nombre es naturalmente la denominación 
menonita. Desafortunadamente, el pacifismo 

de Simons es tan radical que muchos 
protestantes posteriores lo han descartado 
como demasiado idealista. Pero si buscamos 
un referente de la Reforma en contra de la 
violencia desmedida, de pronto debemos 
recuperar algo del testimonio de Menno 
Simons. 

La violencia y la Iglesia de Colombia

Al reflexionar sobre cómo la Iglesia de 
Colombia puede pensar sobre la violencia 
a la luz de (y en contra de) la Reforma, 
no propongo entrar en un debate sobre 
los méritos relativos del pacifismo en 
comparación con la teoría de la guerra 
justa. Aún sin tocar estos temas, imagino 
que podemos ponernos de acuerdo en que 
la violencia es un flagelo que ha afligido y 
sigue afligiendo al país. Ni siquiera tenemos 
que tocar el conflicto entre el gobierno y la 
guerrilla y los paramilitares y los carteles; 
solo tenemos que salir de nuestras propias 
puertas, porque la violencia está en nuestros 
barrios, con las pandillas que mantienen su 
control de la zona a través de la aplicación de 
una violencia a veces sádica. A decir verdad, 
ni siquiera tenemos que salir de las puertas, 
porque la violencia está en las casas. 

Entonces, para concluir este capítulo, 
quiero reflexionar sobre un texto del Antiguo 
Testamento que en gran manera me viene 
a la mente cuando pienso sobre la historia 
reciente de Colombia. Este relato está en 
Jueces 19-21.44  

**

Alguna vez había un levita que tenía una 
concubina. Después de una pelea, ella huyó 
del levita y volvió a su padre. El levita la 
siguió, la recuperó, y el padre de la concubina 
la devolvió al levita. Ellos comenzaron su 
viaje de regreso a la casa del levita, pero se 
puso el sol y ellos fueron obligados a pasar 
la noche en Guibeá, una ciudad en la región 

42  Citada en Collinson, The Reformation, Kindle locations 2058-63.
43  Collinson, The Reformation, Kindle locations 850-61.
44  Lo que sigue es un resumen de algunas reflexiones elaboradas por el autor en conjunto con el Dr. Milton 

Acosta en un artículo pendiente de publicación. Agradezco los aportes del Prof. Acosta desde su pericia 
sobre el libro de los Jueces.
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de Benjamín. Un solo hombre les ofreció 
hospitalidad, un hombre de Efraín (la región 
donde vivía el levita) y no de la tribu de 
Benjamín. Parece en ese momento del relato 
que solo hay un buen hombre en esa ciudad, 
un anciano de Efraín.

Aquella noche los hombres de Guibeá 
salieron y tocaron la puerta del anciano. Le 
exigieron que les soltara al levita para que 
ellos pudieran violarlo. La solución que esos 
dos hombres “buenos” sugieren ante esta 
situación es ofrecer la concubina y la hija del 
anciano a la turba para satisfacer sus deseos 
sexuales. El levita agarra a su concubina y 
la tira de la casa y los hombres de la ciudad 
pasan la noche violándola hasta que ellos 
la sueltan y ella colapsa frente a la casa del 
anciano. Al amanecer, el levita abre la puerta 
de la casa y ve a su concubina tendida en la 
entrada, con las manos en el umbral de la 
casa. “Levántate, vámonos,” dice el levita, 
sin compasión. Pero ella no le contesta, de 
modo que él agarra un cuchillo y corta a su 
concubina en 12 pedazos, mandando un 
pedazo a cada una de las tribus de Israel, 
diciendo, “Piensen en esto, considérenlo, y 
tomen la palabra” (Jue 19:30).

**

Se estima que 40%45 de las mujeres en 
Colombia han experimentado la violencia 
física o sexual a manos de sus parejas. Cuando 
uno toma en cuenta el abuso emocional 
o psicológico, estas cifras suben a 60 o 
70%.46 Las cifras de abuso físico solamente 

disminuyen un poco dentro de las iglesias 
evangélicas, pero la incidencia de abuso 
emocional sube para miembros de iglesias 
evangélicas. También un estudio reciente 
de evangélicos en Ecuador descubrió que 
60% de los evangélicos fueron víctimas de 
violencia doméstica física como niños, y que 
40% de las mujeres evangélicas reconocen 
haber sido víctimas de violencia sexual 
cuando eran niñas.47 Esto quiere decir que 
muchas de las mujeres e hijos en nuestras 
iglesias, muchas de las hermanas y niños que 
levantan sus manos con nosotros durante la 
adoración, también viven con hombres que 
alzan manos violentas contra ellas. “Piensen 
en esto, considérenlo, y tomen la palabra.” 
(Si usted busca recursos para enfrentar la 
violencia doméstica en su iglesia, por favor 
consulte la nota anterior).

**

Al recibir el cuerpo descuartizado de 
la concubina, las demás tribus de Israel se 
sienten horrorizadas, y con razón, por la 
violación brutal de la concubina (aunque 
no parece que les inquieta la brutalidad del 
levita). En reacción, ellos deciden entrar en 
guerra en contra de la tribu de Benjamín. Las 
batallas son salvajes, y la matanza que resulta 
es aún peor. El ejército de los israelitas, al 
vencer a los benjaminitas, decidió eliminar no 
solamente a los guerreros, sino también a los 
habitantes de todas las ciudades de la tribu 
de Benjamín, matando a casi todos sus niños 
y mujeres. Los hijos de Israel cometieron 
genocidio en contra de su hermano. Personas 

45  39,7% han sido físicamente abusadas por el esposo o novio en la vida, 22% durante los últimos 12 meses; 
Sarah Bott, Alessandra Guedes, Mary Goodwin y Jennifer Adams Mendeza, Violence against Women in 
Latin America and the Caribbean: Summary Report: A Comparative Analysis of Population-Based Data from 
22 Countries (Pan American Health Organization, 2013), 6.

46  Diana López-Ávila, “Conoce las cifras de violencia doméstica y empoderamiento de la mujer en 
América Latina,” Gente saludable (blog), último acceso 25 de julio de 2017, https://blogs.iadb.org/
salud/2016/03/04/empoderamiento-de-la-mujer/.

47  Para los resultados de estudios rigurosos y detallados de la violencia en contra de la mujer en las 
iglesias evangélicas de América Latina, véase el trabajo excelente de la ONG Restaura, especialmente 
Mandy Marshall, “Dia 15: resultados del estudio de base en latinoamérica,” Restored, http://www.
restoredrelationships.org/news/2014/12/09/dia-15-resultados-del-estudio-de-base-en-latinoamerica/, 
último acceso 25 de julio de 2017. Restaura también ofrece un paquete gratis de recursos para iglesias 
que buscan enfrentar la violencia doméstica: http://www.restoredrelationships.org/resources/info/115/, 
último acceso, 25 de julio de 2017.
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de Benjamín cometieron atrocidades, es 
cierto, pero la respuesta de Israel fue peor, y 
el victimario se volvió víctima.

**

En Colombia, se han cometido atrocidades. 
La reacción natural de las víctimas es con 
frecuencia buscar la venganza. A veces 
la venganza resulta en barbaries aún más 
reprehensibles. La guerilla comete una 
atrocidad, los paramilitares responden con 
algo peor, y las nuevas víctimas se alinean 
en contra de los nuevos victimarios y las 
olas de venganza y salvajadas se multiplican 
y se propagan hasta que todos tienen 
justificaciones razonables para su odio y 
su rabia y parece que todos, en su sed de 
venganza, han llegado a ser victimarios 
de otros inocentes, dando a luz una nueva 
generación de victimarios, hasta que todos 
son culpables, y nadie es inocente, y nadie 
puede imaginar una salida. 

**

Al ver que la tribu de Benjamín está 
a punto de desaparecer (porque ellos 
habían asesinado las mujeres y los niños 
de Benjamín), las otras tribus lamentan su 
decisión, pero por razón de haber jurado 
que nunca darían sus hijas en matrimonio 
a un benjaminita, ellos tienen que buscar 
una manera alternativa de encontrar nuevas 
mujeres para los sobrevivientes de Benjamín. 
Entonces arman dos planes. En primer lugar, 
suben a Jabes-Galaad, a una ciudad que 
no participó con ellos en el genocidio de 
Benjamín, y los israelitas exterminan a filo 
de espada a todos los hombres y todas las 
mujeres no-vírgenes de la ciudad. Después 

secuestran las vírgenes para ser esposas 
de los benjaminitas (cabe aclarar que una 
virgen en esa época habitualmente era lo 
que nosotros consideramos una menor de 
edad). Pero solamente logran capturar 400 
chicas así, entonces buscan realizar otra 
atrocidad para complementar la cifra. Suben 
a la ciudad de Siló, donde está en marcha 
una festividad religiosa, y cuando las jóvenes 
salen para tomar parte en esta celebración 
religiosa, los benjaminitas las secuestran, y las 
toman para sí como sus esposas, que quiere 
decir, las violan. Efectivamente, la violación 
y el homicidio de una mujer, la concubina, 
ha resultado en el homicidio de miles de 
inocentes y en centenares de violaciones de 
jóvenes inocentes. Este es el ciclo diabólico 
de la venganza y la violencia, nos cuenta el 
libro de Jueces. “En aquella época no había 
rey en Israel; cada uno hacía lo que le parecía 
mejor”.

**

Aquí en Colombia, la violencia y la 
venganza marcan nuestra realidad cotidiana. 
Está en nuestros barrios y en los hogares de 
nuestras congregaciones. Pero el siglo 21 no 
tiene que ser como la época de los jueces. 
Hoy en día sí hay un rey, no en Israel sino en 
el trono celestial, de modo que no tenemos 
la libertad de hacer lo que nos parece mejor, 
sino que somos llamados a ser los testigos y 
agentes de la voluntad divina en el mundo. 
Entonces hago eco de las palabras del Levita, 
“Piensen en esto, considérenlo, y tomen la 
palabra.” Que lo consideremos mejor que el 
levita, mejor que las tribus de Israel, mejor 
que los reformadores. Que nuestro Rey, el 
Mesías crucificado, nos ayude. 
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Resumen

 Richard Baxter es conocido como el autor puritano más prolífico y pastor ejemplar de 
la teología reformada. Se describía en su predicación como cuando “uno está muriendo y 
predicándoles a otros a punto de morir”. Sin embargo, en este caso la persona menos famosa 
tuvo una influencia mayor en el desarrollo teológico de la teología de generosidad. Este artículo 
examina cómo la teología práctica de Richard Baxter fue transformada por una persona en 
particular: Margaret Baxter. En un marco histórico, se examinan los textos escritos por Richard 
antes de casarse con Margaret (pre-1662), durante su matrimonio (1662-1681), y después 
de la muerte de Margaret (1681). Estas tres partes de su vida y ministerio muestran cómo la 
teología y ejemplo de Margaret hicieron que Richard reformulara su teología práctica de la 
generosidad. Así como los puritanos veían la conversión en términos de una transformación y 
dedicación de todo el ser, Margaret dedicó todos sus bienes a los esfuerzos ministeriales de 
evangelización y ayuda a los pobres, y esto ayudó a destacar la importancia de la generosidad 
en el panorama teológico de la santificación.

Palabras clave: Margaret Baxter, Richard Baxter, Puritanos, teología práctica, generosidad.

Introducción

La Reforma trajo cambios muy 
significativos a la teología, al resaltar 
la importancia de ciertas doctrinas. 

También continuó destacando la importancia 
de la teología práctica, como la teología 
de la generosidad. La teología práctica 
no ha recibido la atención que se merece, 
particularmente la teología explorada por 
mujeres de la época de la Reforma. Este 
artículo destaca la vida de Margaret Baxter, 
quien personificó el ideal de una conversión 

puritana y lo ratificó con su teología de la 
generosidad. Su manera de vivir transformó 
la teología práctica de Richard Baxter, uno 
de los pastores más famosos de la historia. El 
artículo examina, en primer lugar, el contexto 
teológico y sociológico de los puritanos. Para 
entender la influencia de Margaret Baxter hay 
que notar la situación de los pobres del siglo 
XVII en Inglaterra. En segundo lugar, examina 
la biografía de Margaret y describe su vida a 
la luz de los escritos de Richard. Finalmente, 
analiza el lenguaje de Richard Baxter, quien al 
final de su vida llegó a resaltar la importancia 
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1  Richard Baxter y John T. Wilkinson, Richard Baxter and Margaret Charlton: A Puritan Love-Story… Being 
the Breviate of the Life of Margaret Baxter (Londres: George Allen & Unwin, 1928), 115. Inicialmente, las 
prioridades de Richard Baxter con respecto a la generosidad eran: (1) cuidado de necesidades personales, 
(2) necesidades públicas, (3) necesidades familiares, (4) pobres con devoción a Dios, (5) pobres comunes, 
y (6) la conveniencia de cosas útiles.

2  Charles E. Hambrick-Stowe, “Practical Divinity and Spirituality”, en The Cambridge Companion to the 
Puritans (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 192. 

3  Esto debe considerar el disgusto que los reformadores tenían por las órdenes mendicantes de los católicos 
romanos, lo cual probablemente influyó en sus prioridades.

4  Lee Palmer Wandel, “Social Welfare” en The Oxford Encyclopedia of the Reformation, vol. 4 (Oxford: OUP, 
1996), 80. 

5  Lynn A. Botelho, “Poor Relief” en Puritans and Puritanism in Europe and America, vol. 2 (Oxford: ABC 
CLIO, 2006), 482.

6  Botelho, 483. Hay un debate historiográfico acerca de si esta ayuda a los pobres era genuina o si ellos en 
realidad retenían ayuda para los pobres. Sin embargo, este artículo toma la perspectiva de Slack, quien 
no se enfoca en las motivaciones (las cuales no se pueden evaluar con certeza) y muestra que su ideología 
informaba sus motivaciones.  Paul Slack, From Reformation to Improvement (Oxford: OUP, 1999), 35. Los 
puritanos no desarrollaron su propia metodología o reforma de bienestar social, pero introdujeron vigor 
a estos programas, gracias a la urgencia espiritual que los animaba. 

de aliviar la pobreza.1 Los textos escritos por 
Richard muestran que su lenguaje sobre los 
pobres cambió a partir de lo que aprendía de 
su esposa, Margaret Baxter. Estos textos se 
examinan en tres etapas: antes de Margaret 
(antes de 1662), con Margaret (1662-1681) 
y después de Margaret (después de 1681). 
Antes de 1662, él solo cita una vez el cuidado 
de los pobres en el prefacio del texto 
Crucificando el mundo (1658), aseverando que 
el cristiano también puede confiar en Dios 
con relación al dinero. En 1673, en medio de 
su vida matrimonial, Richard Baxter dedica 
una sección completa de su Directorio cristiano 
a obras de caridad, afirmando la importancia 
de estas como un deber cristiano. Al año 
siguiente a la muerte de Margaret en 1682, 
predicó un sermón que llegó a ser un texto 
escrito: Cómo hacer el bien a muchos, el cual 
refleja una teología que retrata a su esposa 
fielmente. El cambio en la teología práctica 
de Richard Baxter comprueba que la vida de 
Margaret Baxter tuvo gran influencia en su 
comunidad y en el desarrollo de una teología 
puritana de la generosidad. 

Teología puritana y su contexto 
histórico

Los puritanos se esforzaron por la 
coherencia entre las doctrinas de la Reforma 
con una aplicación vigorosa en su diario vivir. 

La doctrina de la justificación fue la bisagra 
principal de la Reforma y los puritanos 
tomaron “el manto” de los reformadores 
con su énfasis en esta doctrina. Sin embargo, 
también hicieron hincapié en la aplicación de 
esta justificación, resaltando los efectos de 
la conversión en una vida de santidad, con 
énfasis en la santificación, la buena conciencia 
y las buenas obras.2  

La generosidad siempre fue un tema 
importante para la Reforma. En las 95 Tesis de 
Lutero de 1517 se puede ver la importancia 
de la caridad y de la generosidad hacia los 
pobres.3 Las “cajas de limosnas” de Ginebra, 
el “cofre común” de Wittenberg y el comedor 
de beneficencia de Zúrich (que fueron 
transformados de las Casas Dominicanas) 
fueron establecidos por los reformadores 
en su esfuerzo por erradicar a los mendigos 
(y mendicantes).4 Estos cambios en el 
continente europeo influyeron en la política 
de Inglaterra, al punto que se creó un sistema 
nacional de bienestar social (pagado por 
impuestos locales) en 1598.5 Los puritanos 
se unieron a este esfuerzo con sus “ciudades 
piadosas” que surgieron en la década de 
1630 para proveer trabajo, comida y cuidado 
a los pobres.6 Aunque no desarrollaron 
nuevos sistemas o métodos para reformar el 
bienestar social, los puritanos sí vigorizaron 
los programas estancados, gracias a su 
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sentido de urgencia espiritual, pero esto no 
se reconoce mucho porque su influencia fue 
a nivel local. Este fue el contexto de personas 
como Margaret Baxter, cuya vida evidencia 
una teología robusta de la generosidad, 
en tiempos de enormes carencias entre el 
creciente número de personas pobres.

Vida de Margaret Baxter

La vida de Margaret Baxter se caracterizó 
de manera muy particular por su servicio 
a otros. En su funeral, los comentarios 
personales del sermón predicado por el 
Reverendo John Howe muestran que ella “se 
deleitaba” particularmente en hacer buenas 
obras.7 Señaló, además, que demostraba 
buenos valores, aunque este predicador 
redujo su influencia al manifestar:

Su vida puede enseñar a todos, 
especialmente a las de su propio género, 
que el tiempo de vida en este cuerpo tiene 
un propósito mayor que el de complacer, 
arreglar y adornar el cuerpo; lo cual es 
lo más importante para aquellos que … 
tienen almas olvidadizas, depravadas y 
desfiguradas. Espero que su ejemplo, 
en forma completa y pública, enseñe de 
manera más general.8 

Esta manifestación del predicador Howe 
es muy diferente a la de su esposo, Richard 
Baxter, quien reconoció que ella evitaba el 
adorno excesivo, pero no redujo la vida de 
Margaret solo a una influencia de cómo se 
debían vestir las otras mujeres de su tiempo. 
Richard Baxter lamentaba las “muchas viudas 
y otros pobres que han perdido a su madre 
y ahora están solos”.9 La ayuda de Margaret 
era necesaria para que sus beneficiarios 
sobrevivieran, y Richard Baxter reconoció el 
valor de su reacción contra las normas sociales 
de piedad femenina. Margaret empezó 
escuelas con sus propios fondos y él pedía 
que le ayudaran a empezar más escuelas.10  
Además, subvencionaba a los predicadores 
convencida de que su generosidad ayudaba a 
la expansión del evangelio. Richard la retrata 
aun a la luz del Nuevo Testamento:

¿No es cierto que Pablo llama a mujeres 
para que le ayuden con el Evangelio? 
El que sabe hacer el bien y convierte 
el hacer el bien en su quehacer en este 
mundo, y sabe cómo dar cuenta por 
su administración, y quiere evitar ser 
condenado como el siervo perezoso; esta 
persona sabrá cómo responder para no 
recibir esa condenación.11 

7  John Howe, A Funeral Sermon on the Decease of the worthy Gentlewoman Mrs. Margaret Baxter (London: 
Printed for Brabazon Aylmer at the Three Pigeons, 1681), 1. 

8  Howe, A Funeral Sermon, 41.  
9  Baxter, Richard Baxter and Margaret Charlton, 123. 
10  Según Richard, esta fue la primera escuela gratis de este tipo en Londres y ella trató de imitar los esfuerzos 

del Señor Gouge en Gales. Frederick James Powicke, “A Puritan Idyll: Or, the Rev. Richard Baxter’s love 
Story; a lecture delivered at the John Rylands Library on the 14th March, 1917”, en Bulletin of the John 
Rylands Library, vol 4 (S.I.: Longmans, Green, 1917), 450.§1. Ella empezó una escuela con sus amigas 
quienes, por un tiempo, ayudaron. Sin embargo, tiempo después, esta ayuda desapareció, pero ella 
continuó pagando el salario de los profesores cada año con sus propios recursos, hasta su muerte. James 
Anderson, Memorable Women of the Puritan Times, vol 2 (Morgan, PA: Soli Deo Gloria Publications, 
2001), 186.

11  Anderson, Memorable Women, 124. “Baxter deseaba mostrar una experiencia de conversión ejemplar al 
escribir la biografía de su esposa, la cual él esperaba animaría a otros a seguir el ejemplo de una vida de fe. 
Su propósito es simple, y lo guiaron a presentar el peregrinaje de un individuo comprometido con la obra, 
con gran amor y con una estructura teológica firmemente articulada.” Alison O’Hare, “Theology, Genre 
and Romance in Richard Baxter and Harriet Beecher Stowe”, Religion and Literature 37, n.° 1 (2005): 
74. Margaret Baxter no se limitó a ayudar a pastores o a su propio esposo. Su historia muestra muchos 
casos de pago de salarios de pastores de su propio bolsillo, porque sabía que muchas comunidades eran 
demasiado pobres y no podían apoyar a sus pastores. Además, no se enfocaba en divisiones, porque estaba 
dispuesta a apoyar a pastores Conformistas y No-Conformistas (Los No-Conformistas eran los que no se 
sometían a la Iglesia Anglicana de Inglaterra). Powicke, “A Puritan Idyll”, 455.
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12  Baxter, Richard Baxter and Margaret Charlton, 124.
13  Baxter, Richard Baxter and Margaret Charlton, 124.
14  Packer, The Redemption and Restoration of Man in the Thought of Richard Baxter, 39.
15  Según Ana Hughes, mujeres de esta época como Ana Bradstree y Margaret Baxter hacían referencia 

a pasajes bíblicos en los textos que escribían, pero su uso de Efesios o del Cantar de los Cantares, por 
ejemplo, nunca tuvo la misma influencia que cuando sus esposos o padres usaban estos mismos pasajes en 
las mismas formas. Ann Hughes, “Puritanism and Gender”, en The Cambridge Companion to Puritanism 
(Cambridge: CUP, 2008), 304. Sin embargo, Hughes muestra que Richard Baxter era un hombre que no 
tenía miedo de ser acusado de estar “gobernado” por su esposa, y que de hecho quería que su esposa fuera 
más asertiva en sus opiniones religiosas, particularmente sobre la generosidad. Baxter, Richard Baxter and 
Margaret Charlton, 154.

También, la defendió contra los que vieron 
sus obras como una falta de carácter, 

Hay algunas acusaciones como que ella se 
ocupaba tanto por las obras de la Iglesia y 
de caridad que no se contentaba con una 
vida privada y callada. Pero esto es lo que 
los no-creyentes dicen contra el celo y la 
devoción a Dios.12 

Lo anterior es más que una defensa de un 
esposo. Él muestra sus actos de servicio y, 
aunque rompían los estándares sociales, los 
considera devoción a Dios. Margaret era un 
ejemplo de santificación. 

La influencia de Margaret fue tan grande 
que Richard incluso usa un desacuerdo 
teológico dentro de su matrimonio para 
defenderla y mostrar que ella tenía razón. 
Inicialmente, él pensaba que la generosidad 
debía evitar las deudas, pero muestra 
que Margaret daba generosamente, no 
solamente para cumplir con su fe sino porque 
se deleitaba haciéndolo. 

Otra acusación es que ella desperdiciaba 
y era imprudente al dejarme con tanta 
deuda. A eso, yo contesto que cualquiera 
que lea esto y al considerar lo que ella hizo, 
ya no estará sorprendido por sus deudas. 
No fue para cuidar su propio cuerpo; ella 
usaba ropa muy simple y seguía una dieta 
aún más simple… Pero yo confieso que 
en esto ella y yo teníamos perspectivas 
diferentes; yo pensaba que solo debía dar 
todo lo que tenía y no endeudarse para 
dar, excepto en algún caso extraordinario. 
Ella pensaba de otra manera, y mientras 
pudiera pedir prestado, lo hacía para 
aliviar [las necesidades de] los pobres, 
especialmente de los que realmente lo 

necesitaban… pero esto es suficiente 
descripción de sus estudios, labores, 
gastos y deleites.13 

Margaret se endeudaba sabiamente, es 
decir, solo si dispondría pronto del dinero 
para saldar la deuda. No se arriesgaba a que 
la predicación de su esposo fuera restringida 
por multas por el no pago de sus deudas, 
pero tampoco quería que su generosidad 
a favor de los pobres fuera impedida por la 
falta de fondos. Richard Baxter usó la vida 
de su esposa como una demostración de 
administración correcta, mostrando que sus 
motivos eran apropiados porque se centraban 
en la eternidad. 

 Margaret en ocasiones se desanimaba 
por los otros puritanos a su alrededor, hasta 
por Richard mismo y su falta de compromiso 
para ayudar a los necesitados. Ella creía que,

El hombre entero… debía vivir para Dios, y 
esto quiere decir que uno debe ocuparse 
completamente en buscar a Dios, por 
el cariño que viene de deleitarse en él y 
con el deseo de que la voluntad de uno 
esté apegada a él, haciendo lo que a él le 
place.14 

Así mismo, como los puritanos requerían 
que la conversión afectara cada parte de sus 
vidas, ella vio que el cuidado de los pobres 
no se refería solamente a los que padecían 
necesidad espiritual. Más bien, la verdadera 
conversión requería también que el creyente 
ayudara con las necesidades físicas de los 
pobres, aunque hubiera un sistema de 
bienestar. Desafortunadamente, su propio 
contexto cultural no escucharía un desarrollo 
de esta teología de la caridad de la boca de 
una mujer, por más educada que fuera.15 Sin 
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embargo, ella encontró una voz en las obras 
de su marido quien sí reconoció el valor de 
su teología.   

La generosidad en las obras de 
Richard Baxter

Los títulos de las obras de Richard Baxter 
y los temas de sus sermones muestran que 
su dedicación principal era la salvación y la 
conversión. Richard Baxter es famoso por sus 
ministerios en Kidderminster y la intensidad 
con que discipulaba a los de su pueblo.  Sus 
trece años como pastor fueron inicialmente 
interrumpidos por una guerra, pero pudo 
regresar desde 1647 hasta 1660. Durante 
su ministerio en Kidderminster conoció a una 
joven llamada Margaret Charlton, aunque 
al principio ella tenía poco interés en su 
fructífero ministerio. Sin embargo, en 1660, 
no continuó en su Iglesia porque el gobierno 
dejó de dar licencia para predicadores no-
conformistas (quienes no se sometieron a la 
Iglesia de Inglaterra); un hecho que llegó a 
ser permanente con el Acta de Uniformidad 
de 1662. Ese mismo año, Richard se casó 

con Margaret y ella fue quien proveyó 
financieramente para que él pudiera seguir 
predicando. Ella pagó las multas y lo sacó de 
prisión cuando fue arrestado por predicar. La 
primera evidencia histórica de la generosidad 
de Margaret se ve después del Acta de Cinco 
Millas. Richard no tenía permiso de irse de su 
pueblo, pero las obras sociales de Margaret 
atrajeron a personas a su casa para escuchar 
la predicación de Richard.18  

Durante el tiempo que no podía predicar, 
Richard escribió más de cincuenta obras, 
por lo cual se le ha llamado el “Orígenes de 
su Siglo”.19 Para Richard, el conocimiento 
se traduce en acción. “La fe es esencial 
para escoger y actuar, y está basada en 
el libre albedrío”.20  Para él, “la conducta 
cristiana debe, en todo tiempo y en toda 
relación, hacer todo el bien posible”.21 Este 
principio caracterizaba la vida de su esposa 
y, al recordar su vida, se puede evidenciar un 
cambio relacionado con la priorización de la 
caridad, ausente en las obras que escribió 
antes de la muerte de Margaret. 

16  O’Hare teje dos textos juntos, mostrando la transformación del método de generosidad de Richard Baxter, 
y cómo él le da voz a Margaret en su biografía. “El uso que hace Baxter de una mujer como protagonista 
fue muy innovador para su era, como también lo fue la incorporación de textos primarios que le daban a 
Margaret un papel de narradora en la misma obra. Este enfoque en la psicología y experiencia espiritual 
permite muchas conexiones entre su narrativa y el desarrollo de la novela (como fue descrito por Stowe) 
que sale de las experiencias religiosas colectivas de mujeres dentro de la comunidad histórica de los 
puritanos. O’Hare, “Theology, Genre and Romance in Richard Baxter and Harriet Beecher Stowe”, 72.

17  “Yo predicaba dos veces cada domingo; pero después de la Guerra, solo una vez, y cada jueves, y algunas 
otras predicaciones ocasionales. Cada jueves por la tarde, mis vecinos venían a mi casa donde se repetía 
el sermón, y después discutíamos cualquier duda o pregunta que tuvieran acerca del sermón o de un caso 
de conciencia, y yo resolvía sus dudas…. Y una vez a la semana, los jóvenes, que no podían orar en la 
asamblea, se reunían y tomábamos tres horas para orar juntos. Cada sábado por la noche se reunían en 
sus casas para repetir el sermón del domingo anterior, para orar, y para prepararse para el siguiente día… 
Dos días cada semana, mi asistente y yo tomábamos catorce familias entre los dos para catequesis privada 
y conferencia; él iba a través de la parroquia y el pueblo venía a mí… y yo tomaba como una hora con 
cada familia.” Baxter, The Life of the Rev. Richard Baxter, 38-39.

18  Powicke, “A Puritan Idyll”, 448.
19  Marcus L. Loane, Makers of Religious Freedom in the Seventeenth Century (London: 1960), 201.
20  J. I. Packer, The Redemption and Restoration of Man in the Thought of Richard Baxter (London: 

Paternoster Press, 2003), 299-300. Este énfasis en la santidad fluía en cada parte de su teología práctica, 
particularmente en su perspectiva sobre el matrimonio. Aunque tenía algunas perspectivas cuestionables 
sobre pastores que se iban a casar, él ve la santidad como el centro del deseo de Dios para la institución 
del matrimonio. Richard Baxter, Christian Directories in Baxter’s Practical Works (Ligonier, PA: Soli Deo 
Gloria Publications, 1990), 1:394.

21  Packer, The Redemption and Restoration of Man in the Through of Richard Baxter, 308.
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En el prefacio de Crucificando el mundo 
(el único libro escrito antes de casarse con 
Margaret que menciona la generosidad), 
Richard expone diez maneras de ayudar a los 
pobres. Él dice que cuando una persona ayuda 
a algún enfermo o pobre debe colocar como 
requisito aprender el catecismo protestante 
y así “usar la oportunidad para ayudar a sus 
almas”.22 Él anima a los propietarios de casas 
y terrenos a usar su posición para respaldar 
el aprendizaje espiritual y ser generosos en 
forma espontánea. Richard sugería que los 
dueños de casas pidieran a los arrendadores 
aprender el catecismo y leer las Escrituras 
como parte de su acuerdo de arriendo. Los 
propietarios debían comprar el libro para los 
arrendadores, pagar el estudio de los niños, 
pagarles por hacer pequeños trabajos en la 
casa y así regresar algo del dinero. Además, 
sugería que los ricos pagaran pastores en 
municipios donde había mucha necesidad. 
También, animaba a que los más ricos 
invirtieran en la educación de generaciones 
futuras, poniendo escuelas en lugares 
rurales donde no era accesible la educación, 
financiando los estudios universitarios de 
futuros pastores para que pudieran enfocarse 
en sus estudios. Finalmente, proponía que 
los más ricos trabajaran juntos para formar 
más universidades.23 Estas sugerencias 
son insuficientes porque el enfoque está 
completamente en la generosidad de 
personas con más recursos económicos, 
en generosidad para que las personas 
se conviertan al evangelio, y porque no 
identifican la motivación de la generosidad. 

En su Directorio cristiano de 1673 (escrito 
antes de la muerte de Margaret), Baxter 
constituye “un programa impresionante de 

filantropía cristiana”,24 y es muy exacto en 
su descripción de los niveles y las razones 
apropiadas para hacer estas buenas obras. 
Empieza mostrando que las buenas obras 
vienen del Padre, quien es la fuente y el 
benefactor de todo el mundo.25  Aquí reitera 
que las obras que tienen más valor son las que 
“llevan a la convicción, a la conversión y a la 
salvación”;26  además, repite sus sugerencias 
relacionadas con los arrendadores y los 
esfuerzos de educación.27 También hace 
uso de la parábola de la viuda en Lucas 21:2 
para enfatizar que esta generosidad es para 
todos, no solamente para los que tienen 
muchos recursos económicos. Él señala la 
generosidad de su esposa al decir, 

Las obras de caridad son para todos, para 
ayudar a los más necesitados… [debemos] 
conocer las necesidades de las familias 
más pobres y ayudarles como se pueda, 
animar a los ricos a hacer lo que no 
podamos nosotros y mendigar para lo que 
resta.28 

Este cambio es muy notable porque, 
hasta este punto, Richard Baxter nunca 
había sugerido que se debía conocer las 
necesidades de otros, dar más allá de sus 
recursos económicos, o dar sacrificialmente. 
Sin embargo, él continúa mostrando que dar 
de esta manera es confiar en la providencia 
de Dios para las provisiones de uno.29 Él 
particularmente critica a los que solo dan 
a través de su testamento final y muestra 
que es pecado ser negligente ante las 
necesidades de otros durante la vida, aunque 
hace la salvedad que dar por medio de un 
testamento final es mejor que nunca dar.30  
Al final, Richard pide a sus lectores dar por 
amor a Dios y al prójimo, además de razones 

22  Baxter, The Crucifying of the World (London: Printed by R. W. for Nevill Simmons, 1658), F3.
23  En las últimas tres páginas pide que las riquezas de los protestantes sean usadas para sobrepasar los 

esfuerzos de los jesuitas, particularmente en los esfuerzos de conversión en otros países. 
24  Packer, The Redemption and Restoration of Man in the Through of Richard Baxter, 312.
25  Baxter, Christian Directory, 1: 885.
26  Baxter, Christian Directory, 1: 886.
27  Baxter, Christian Directory, 1: 887.
28  Baxter, Christian Directory, 1: 887. 
29  Baxter, Christian Directory, 1: 895.
30  Baxter, Christian Directory, 1: 892.
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personales. Puede que esto parezca obvio, 
pero la ausencia de estas ideas en sus otras 
obras confirman que estas especificidades 
fueron aprendidas por la observación de la vida 
de alguien que le llevó a esta transformación; 
alguien como Margaret Baxter.

 La última obra que específicamente 
habla de las buenas obras del creyente fue 
escrita un año después de la muerte de 
Margaret y muestra un cambio particular en 
el lenguaje de Richard y en su perspectiva 
de este aspecto de la santificación. La obra 
¿Cómo hacer bien a muchos? empieza con una 
reflexión de los que han vivido vidas de 
caridad. 

“Es una misericordia inexpresable para mí 
que he podido conocer tantos cristianos que 
demuestran seriedad, humildad y caridad 
santa… o que su familiaridad ha sido dulce 
para mí… la mayoría de ellos ya están con 
Cristo y yo los seguiré”.31  En esta obra, Richard 
Baxter repite sus comentarios concernientes 
a la priorización de la generosidad para que 
la gente se convierta y el bienestar del alma 
sobre el bienestar del cuerpo. Sin embargo, 
hay algunas características distintivas en esta 
obra que reflejan, en forma particular, la vida 
de su esposa recién fallecida. Él dice que 
las buenas obras se deben hacer con gozo, 
porque cada alma convertida por la caridad 
es parte del edificio que forma la ciudad de 
Dios.32 Una vez más menciona la necesidad 
de amor, pero lo describe como un “amor no 
fingido” porque “el amor seriamente desea 
hacer lo bueno y se deleita en hacerlo”.33  
Richard no se enfoca solamente en el 
propósito de conversión, sino que también 
describe el esfuerzo de caridad como uno que 
requiere “todo el bien que sea posible”.34  
Aquí Richard prioriza las buenas obras más 

que el celo doctrinal. “Es más fácil ser celoso 
por una opinión sana… que ser celoso por las 
buenas obras, o celosamente desear gracia… 
Muchos son tan cuidadosos de no confiar en 
las buenas obras, que no tienen ninguna, o 
muy pocas, en las cuales confiar”.35  Al final de 
su vida, Richard había notado la tendencia de 
los protestantes a enfocarse completamente 
en la doctrina, olvidando la importancia 
de la amabilidad, en reacción contra los 
católicos romanos que dependían de sus 
obras para la salvación. Richard muestra que 
Dios es completamente capaz de hacer el 
bien a todas las personas del mundo sin 
la ayuda de los cristianos, pero ellos son 
recompensados por su trabajo,36 y exhorta 
al lector a “dar mientras haya personas con 
necesidad y mientras tengas con que dar”.37  
Esta urgencia y amor genuino fueron la forma 
como Margaret Baxter se distinguió en su 
camino personal de santificación.

Conclusión

A pesar de estar comprometida con las 
obras de caridad, Margaret Baxter no pudo 
seguir con su ritmo de actividad ni proveer 
para todas las necesidades a su alrededor. Al 
final de su vida, la enfermedad de su juventud 
otra vez la afectó y la ansiedad de su vida 
entera pareció multiplicarse. Sin embargo, 
Richard Baxter siguió asombrado por los 
esfuerzos de su esposa. 

El que quiera meditar, leer y amar a Dios 
intensamente, puede terminar haciéndolo 
con demasiada intensidad. El que quiera 
hacer buenas obras meticulosamente, 
cuando las formas estrictas podrían 
opacar las buenas obras de otros en su 
esfuerzo de ser demasiado justo. Y pensé 
que este, en ocasiones, fue el caso de mi 
querida esposa. Ella dispuso su mente y 

31  Richard Baxter, How to Do Good to Many, in The Practical Works of The Rev. Richard Baxter (London: 
Paternoster, 1830), 290. 

32  Baxter, Christian Directory, 294. 
33  Baxter, Christian Directory, 297. Esta palabra “deleitar” se usa en referencia a los esfuerzos de buenas obras 

de su esposa para ayudar a los pobres. 
34  Baxter, Christian Directory, 303.
35  Baxter, Christian Directory, 319 
36  Baxter, Christian Directory, 320. 
37  Baxter, Christian Directory, 324.
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su corazón tan intensamente para hacer el 
bien que su mente y su cuerpo difícilmente 
lo soportaban.38 

Richard Baxter no juzgó la vida de su 
esposa y nunca mencionó que debía haber 
disminuido en su trabajo o intensidad. 
Simplemente, “el cuchillo estaba tan afilado 
que cortó la funda donde estaba envuelto”. 
Ella era “como las cuerdas altas de un 
decacordio, afinadas para un sonido alto y 
dulce, pero constantemente en peligro”. 
Margaret enfermó el 3 de junio, y murió 11 
días después, en 1681.

Margaret no separó su fe de sus obras en su 
vida. Mientras que muchos puritanos preferían 
el lenguaje de la mente y la conciencia, Richard 
Baxter se enfocó en el lenguaje de la praxis 
y, constantemente, durante su ministerio, 
trató de unir la convicción con la práctica: 
fe y obras. Su ministerio pastoral requería 

un compromiso total de tiempo y afectos, y 
estas dos prioridades estaban unidas en la 
vida de Margaret Baxter, particularmente en 
su cuidado por los pobres. Las exhortaciones 
de Richard en 1681 a “amar con sinceridad, 
hacer el bien y deleitarse en hacerlo”,39  son 
un eco del deleite que su esposa mostraba 
al dar.40 Su exhortación a “ser amable con 
todos a su alrededor… enseñando por 
medio del ejemplo de pureza, caridad, 
paciencia, y negándose a sí misma” y 
“estudiar” y “buscar” maneras de hacer el 
bien perfectamente describen la imagen del 
ministerio de Margaret.41 Ella dio a su esposo 
un ejemplo práctico de cómo la devoción 
a Dios se refleja a través de un corazón 
generoso. Él llegó a entender la necesidad de 
dar y sus exhortaciones pastorales muestran 
cómo vivir con una teología de generosidad 
apropiada: siguiendo el ejemplo de una fe 
aplicada como la de Margaret.

38  Baxter, Richard Baxter and Margaret Charlton, 131. 
39  Baxter, How to do Good to Many, 297.
40  Baxter, Richard Baxter and Margaret Charlton, 131. 
41  Baxter, Richard Baxter and Margaret Charlton, 324.
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Introducción

El hombre como ser-en el mundo1 y por 
estar inmerso en él tiene una relación 
tanto existencial como dialógica 

con el mundo, por tanto, hace ingentes 
esfuerzos por comprenderlo, reproducirlo y 
transformarlo con base en su propia reflexión. 
Esa intención de comprensión transformadora 
la expresa a través del lenguaje representado 
en el habla, en los símbolos y en el arte, las 
tres como mediaciones del logos humano. 
Por tanto, habla, símbolo y arte, acepciones 
del mundo, son registros de las lecturas que 
hacemos del mismo. Ya Martin Heidegger en 
su libro El ser y el tiempo había afirmado que el 
habla es una acepción del mundo.2 

Según Heidegger, el ser en el mundo 
tiene dos tareas fundamentales: encontrarse 
y comprender, y afirma que “el comprender 
alberga en su seno la posibilidad de la 
interpretación, esto es, de la apropiación de 
lo comprendido. Dado que el encontrarse y 

el comprender son igualmente originales, el 
encontrarse se mantiene dentro de una cierta 
comprensión”.3  Esto tiene serias implicaciones 
para la búsqueda de explicaciones de la 
presencia del hombre en el cosmos, y de 
la existencia del mismo cosmos. El hombre 
trata de encontrarse a sí mismo por medio del 
afrontamiento de la realidad cosmológica, y 
trata de comprenderse a sí mismo a través 
de la comprensión del universo. Por esa 
razón la búsqueda del elemento primigenio 
(la búsqueda del arjé) tiene un punto de 
partida y un punto de llegada antropológico. 
Realmente, la pregunta por el universo se 
hace por razones antropológicas, no por 
razones cosmológicas. 

Esta tendencia hacia la comprensión-
explicación-transformación encuentra, prima 
facie, aplicación legítima en el mito, y como 
quiera que este, en las culturas antiguas, 
correspondía a una elaboración colectiva, 
salvo pocos casos, la elaboración del mito 
constituía una elaboración cultural.

1  Cf. Martin Heidegger, El ser y el tiempo, trad. de José Gaos (México: F.C.E., 1993), 65. 
2  Cf. Heidegger, El ser y el tiempo, 179-186.
3  Heidegger, El ser y el tiempo, 179.
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Ahora bien, el ser-en-el mundo como ser 
colectivo abstracto se concretiza a través 
de grupos “homogéneos” y a través de 
individualidades. Los grupos homogéneos se 
organizan de tal manera que forman culturas 
y subculturas, las cuales interpretan su mundo 
a través de cuatro mediaciones: 

a. trascendentales (de dónde venimos).

b. cosmogonías (dónde vivimos). 

c. construcciones culturales 
(quiénes somos).

d. arte (qué hacemos). 

Las concepciones trascendentales, 
cosmogónicas, las diversas manifestaciones 
culturales y el arte transparentan la forma 
como una determinada cultura se rinde 
cuentas de su propio devenir histórico y de 
su ser-social. Al observar las cosmogonías 
descubrimos que no son otra cosa que la 
forma como esa cultura explica su existencia 
en el cosmos. Basta leer las Teogonías de 
Hesíodo, algunos mitos latinoamericanos, 
entre ellos el Popol Vuh, y las cosmogonías del 
Medio Oriente, para descubrir la veracidad 
de este aserto. 

En este artículo imbricaremos dos asuntos 
que al final resultan estar relacionados, si no 
conceptualmente, sí de forma correlacional: 
Mito y problema del mal (teodicea). Si bien el 
problema del mal no está conceptualmente 
relacionado con el mito; los diversos mitos, 
sobre todo los cosmogónicos abordan el 
problema del mal desde la intervención de 
los “dioses”. Esta es la razón por la cual se 
abordan conjuntamente estos dos asuntos.

El sugestivo título de este artículo obedece 
a la forma como diversas mitopoiesis abordan la 
presencia del mal, como realidad apofántica. 
Mal y dioses se presentan en una doble relación 
endíadica causa-efecto, efecto-causa. En el 
Enuma Elish, el mal se origina en los dioses; 
en las Teogonías, los dioses son generadores 

de violencia, y algunos son productos de la 
violencia intradivina; en los Trabajos y los Días, 
Zeus introduce el mal en la humanidad, a 
través de Pandora. Tendencias similares se 
descubren en el Popol Vuh. Así entonces, el 
mal mirado desde diversas mitopoiesis permite 
concluir que los dioses son generadores de 
violencia, la cual es transferida y reproducida 
por los humanos. 

Mitopoiesis: concepto y construcción

Mitopoiesis viene del vocablo griego 
mythopoiía o mythopoiesis, el cual alude a la 
generación de mito. Para producir este efecto 
lingüístico, dos vocablos griegos se fusionan: 
mythos y poiesis; de esta fusión surge el vocablo 
ya mencionado. El mitopoieta4 crea una serie 
de conceptos, personajes, situaciones, 
regiones geográficas y sucesos fantásticos 
para armar una historia, pretendiendo con 
ello, explicar el origen de un personaje, de 
un pueblo o de una cultura. Lo que resulta 
de todo esto es la creación de un mito que 
va a caracterizar a una determinada cultura, 
y esto es así porque los mitos son culturales, 
no universales.

Según Alejandra Gáfaro, en su introducción 
a Mitos Clásicos: dioses, hechos y héroes de la 
mitología griega, 

los mitos constituían una forma de 
expresión cultural; eran los cuentos que se 
escuchaban entre el pueblo y su carácter 
no era exclusivamente religioso. En ellos 
se narraba toda una serie de aventuras. 
Sin embargo, con el correr de los años, 
se llamó mitos únicamente a aquellas 
historias que contaban la vida y aventuras 
de los dioses, de cómo ellos habían creado 
el mundo, a los hombres y todas las cosas 
que se encuentran en el universo.5 

La capacidad mitopoiética es universal. Esto 
se evidencia en que en todas las culturas 
se han tejido mitos de diversa índole. 
Cada cultura procura explicarse su origen 
y razón de ser cultural recurriendo a las 
composiciones mitopoiéticas. Así lo hizo notar 

4  Creador de mito.
5  Alejandra Gáfaro Reyes, Mitos clásicos: dioses, hechos y héroes de la mitología griega (Bogotá: Intermedio 

Editores, 2002), 16. 
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Joseph Campbell el siglo pasado, experto en 
mitos y religiones comparadas, quien escribió 
varios libros, entre los cuales destacan: El 
Poder del mito, las máscaras de Dios y el héroe de 
las mil caras. En una de sus más reconocidas 
obras, El héroe de las mil caras, expone la 
universalidad del mito como mito, no de las 
diversas mitopoiesis, a la vez que muestra el 
carácter determinista del mito:

En todo el mundo habitado, en todos 
los tiempos y en todas las circunstancias, 
han florecido los mitos del hombre; han 
sido la inspiración viva de todo lo que 
haya podido surgir de las actividades 
del cuerpo y de la mente humana. No 
sería exagerado decir que el mito es la 
entrada secreta, por la cual las inagotables 
energías del cosmos se vierten sobre 
las manifestaciones culturales humanas. 
Las religiones, las filosofías, las artes, las 
formas sociales del hombre primitivo e 
histórico, los primeros descubrimientos, 
científicos y tecnológicos, las propias 
visiones que atormentan el sueño, emanan 
del fundamental anillo mágico del mito.6 

En otro pasaje, Campbell hace notar la 
universalidad del mito: 

El estudio comparativo de las mitologías 
del mundo nos hace ver la historia cultural 
de la humanidad como una unidad, pues 
encontramos que temas tales como el 
robo del fuego, el diluvio, el mundo de los 
muertos, el nacimiento de madre virgen 
y el héroe resucitado se encuentran en 
todas las partes del mundo, apareciendo 
por doquier en nuevas combinaciones, 
mientras permanecen, como los elementos 
de un caleidoscopio, solo unos pocos y 
siempre los mismos.7 

Acercamiento conceptual al mito

El mito es definido así:

Relato de algo fabuloso que se supone 
acontecido en un pasado remoto y casi 
siempre impreciso. Los mitos pueden 
referirse a grandes hechos heroicos… que 
con frecuencia son considerados como el 
fundamento y el comienzo de la historia 
de una comunidad o del género humano 
en general.8 

Harrison, en el Diccionario de Teología, 
define mito como “la ficción de una fábula 
en contraste con la autenticidad de lo 
verdadero”.9 El mito, “desde los tiempos 
de Píndaro hasta el presente, siempre lleva 
el sentido de aquello que es ficticio, como 
opuesto al término logos, que indicaba lo que 
era verdadero o histórico”.10 

Se debe destacar el hecho de que el mito 
procura dar una explicación de la realidad 
circundante a partir de una elaboración 
fantástica. Realidad, fantasía y erótica se 
imbrican para generar una respuesta cultural 
a las grandes preguntas que surgen del 
triángulo epistemológico.11 La búsqueda 
de un corpus explicativo que dé cuenta del 
origen de la cultura explora todo lo atinente 
a esa cultura. Entre los elementos que abarca 
dicha búsqueda se encuentran los asuntos 
que caen dentro de la teodicea, por lo que 
la mayoría de las mitopoiesis incorporan en 
sus cánticos el mal como parte integral de la 
realidad circundante.

Desde la perspectiva griega, la mitopoiesis 
entra en relación directa con Metis, la cual, 
designa “como nombre común, una forma 
particular de inteligencia, una prudencia 

6  Joseph Campbell, El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito, trad. de Luisa Josefina Hernández 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1972), 19. 

7  Joseph Campbell, Las máscaras de Dios: mitología primitiva (Madrid: Alianza Editorial, 1991), 19.  
8  José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, vol. 3 (Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 1998), 2422. 
9  E.F. Harrison, Diccionario de teología, trad. de Humberto Casanova (Grand Rapids, Michigan: Libros 

Desafíos, 2002), 401. 
10  Harrison, Diccionario de teología, 401. 
11  Por “erótica” quiero identificar lo que se ha denominado imaginación creadora. El triángulo epistemológico 

alude a las tres áreas que conformaban la base de la investigación filosófica: Dios, mundo y hombre.  
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astuta; como nombre propio, una divinidad 
femenina, hija de Océano”.12 Pero su relación 
con la mitopoiesis no deviene solo por la parte 
semántica, sino por el mito mismo, toda vez 
que Metis, hija de Océano, fue una de las 
primeras esposas de Zeus, quien la devoró 
estando ella esperando a su hija Atenea.13  

El mito ha sido entendido de varias 
formas. Antonio Fernández lo define como 
“narraciones simbólicas que intentan 
describir ‘lo que son realmente las cosas’, 
más allá de su aspecto. Gracias a su lenguaje 
poético pueden llegar a explicar aspectos de 
la realidad con una profundidad inaccesible 
para el lenguaje científico”.14 

Para José Ferrater Mora, el mito es el 
“relato de algo fabuloso que se supone 
acontecido en un pasado remoto y casi 
siempre impreciso”. 

En el Atlas Universal de Filosofía se define el 
mito como,

Referencia al discurso o narración de las 
gestas de los héroes y de los dioses con 
que el pensamiento prefilosófico explicaba 
simbólicamente, a través del ejemplo 
de las vicisitudes narradas, los grandes 
problemas relativos al origen del mundo, 
de la humanidad y de las instituciones.16 

Según el Diccionario de la Lengua 
Española, el mito es una “narración 
maravillosa situada fuera del tiempo histórico 
y protagonizada por personajes de carácter 
divino o heroico. Con frecuencia interpreta el 
origen del mundo o grandes acontecimientos 
de la humanidad.”17 

Joseph Campbell relaciona el mito con la 
capacidad onírica del hombre. Dicha relación 
la plantea en los siguientes términos:

El sueño es el mito personalizado, el mito 
es el sueño despersonalizado; tanto el 
mito como el sueño son simbólicos del 
mismo modo general que la dinámica 
de la psique. Pero en el sueño las formas 
son distorsionadas por las dificultades 
peculiares al que sueña, mientras que en 
el mito los problemas y las soluciones 
mostrados son directamente válidos para 
toda la humanidad.18 

En El poder del mito, Campbell relaciona 
sueño y mito de la siguiente forma:

Un sueño es una experiencia personal 
de ese terreno profundo y oscuro que 
constituye el soporte de nuestras vidas 
conscientes, mientras que un mito es el 
sueño de una sociedad. El mito es el sueño 
público y el sueño es el mito privado. Si 
sucede que tu mito privado, tu sueño, 
coincide con el de la sociedad, habrás 
logrado un buen acuerdo con tu grupo. 
Si no, te aguarda una aventura en la selva 
oscura.19 

Así, entonces, la capacidad mitopoiética 
es propia del hombre como ser individual y 
como ser social. Los mitos se van tejiendo 
en la medida que los individuos van 
entretejiendo sus sueños para transformarlos 
en cosmovisión totalizante. Cada individuo, 
según Campbell, manifiesta su mito particular 
a través de las actividades oníricas.

Finalmente, Campbell le otorga al mito una 
especie de misión, por lo que refrenda dos 

12  Metis está referida a prudencia, discreción, designio, proyecto, astucia, ingenio como genio mitopoiético. 
Marcel Detienne y Jean-Pierre Vernant, Las artimañas de la inteligencia, trad. de Antonio Piñero (Madrid: 
Taurus, 1988), 17. 

13  Detienne y Vernant, Las artimañas de la inteligencia, 17. 
14  Antonio Fernández Rañada, Los científicos y Dios (Madrid: Editorial Trotta, S.A. 2008), 131. 
15  Mora, Diccionario de filosofía, 2422. 
16  Carlos Gispert, ed., Atlas Universal de Filosofía: Manual didáctico de autores, textos, escuelas y conceptos 

filosóficos (Barcelona: Grupo Océano, 2004), 6.
17  Real Academia Española, Diccionario de la Real Academia Española, 22.a ed, vol, II (Madrid, España: Real 

Academia Española, 2001), 1516. 
18  Campbell, El héroe, 10.  
19  Joseph Campbell, El poder del mito (Barcelona: Emecé Editores, 1991), 75.  
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caracteres del mito: carácter cosmovisional 
y carácter teleológico, al considerar que 
el mito nos enseña a leer el mundo, y más 
específicamente la cultura y la religión:

La mitología te enseña qué hay detrás de 
la literatura, y el arte te enseña sobre tu 
propia vida.… La mitología tiene mucho 
que decir sobre los estudios de la vida, 
las ceremonias de iniciación cuando uno 
pasa de la infancia a las responsabilidades 
adultas, de soltero a casado.20 

Este breve recorrido permite advertir que 
el mito tiene un carácter intuitivo más que 
racional. Intuitivamente advierte un elemento 
originario del cosmos que se le “escapa” a 
la razón. Y es a partir de esa intuición que 
se elabora la más bella poesía que brota de 
la capacidad erótica del sujeto: la mitopoiesis. 
Así, entonces, el mito no pasa la prueba de la 
demostración o de la argumentación lógica, 
pero sí pasa la prueba poética y fantasiosa 
del ser humano. Tal vez este carácter fue el 
que no permitió que los filósofos tomaran 
en serio el mito, excepto Platón, quien en 
ocasiones se sirve del mito para construir 
apartes de su filosofía.

Adentrémonos en esa fascinante 
elaboración intuitiva de las diversas culturas, 
asomándonos a diversas mitopoiesis.

Una mirada a diferentes mitopoiesis

Las siguientes mitopoiesis conectan el 
origen del mal, o por lo menos, las primeras 
mifestaciones del mal, en la esfera humana. 

Mitopoiesis nórdica. De acuerdo con la 
mitología nórdica, el elemento primigenio 
originario del cosmos es el frío (nifelheim) y 
el calor (muspell), cuyo elemento separador 
era el vacío (ginnungagup). De ellos surgen el 
universo, la raza humana y los dioses. Según 
esta mitología, los asas (dioses) surgen de 
Bure (el primer varón surgido de las piedras 
lamidas por Audumbla, una vaca gigante). 
Miremos uno de los mitos nórdicos:

En ginnungagup surgió la vida al 
encontrarse el hielo de nifelheim y el 
fuego de muspell. De este encuentro entre 

el frío y el calor nacieron primero el ogro 
Ymer y después la gigante vaca llamada 
Audumbla. Allí, en aquel vacío inmenso 
–flanqueado por luz y tinieblas– yacía el 
origen de toda vida. Al encontrarse hielo 
y fuego, la nieve, lentamente, empezó a 
derretirse y, moldeada por el frío, pero 
despertando a la vida por el calor, surgió 
una extraña criatura, un enorme ogro 
llamado Ymer, el gigante más grande que 
jamás haya existido. Conforme el hielo 
se derretía, las gotas iban configurando 
otra criatura... con ubres y cuernos: una 
vaca colosal llamada Audhumla. Daba 
tanta leche, que el níveo líquido fluía de 
sus descomunales pezones como ríos 
caudalosos. Así encontró sustento Ymer. 
¿Y Audumla? La vaca, inmediatamente, 
empezó a lamer las salobres piedras, 
cubiertas de escarcha, que yacían 
alrededor de ella y del gigante. Y entonces 
sucedió algo extraño. De pronto, de 
una de las piedras, el enorme rumiante, 
lamiendo, sacó unos largos mechones de 
pelo. Al día siguiente, de la misma piedra, 
surgió una cabeza y un rostro. Y al tercer 
día, la vaca, finalmente, extrajo con sus 
lamidos un cuerpo entero... Era un varón, 
alto y hermoso. Se llamaba Bure, y de él 
descienden los dioses que llamamos asas. 

El gigante Ymer tuvo hijos consigo mismo. 
Mientras dormía, empezó a sudar y, de 
pronto, surgieron del sobaco izquierdo una 
criatura masculina y otra femenina. Y no 
queriendo ser menos las piernas que los 
brazos, los pies copularon entre sí y dieron 
a luz un hijo con seis cabezas. Ése fue el 
origen de los “gigantes de escarcha”, a 
veces llamados troll u ogros, pero más 
conocidos como yotes.

Audumbla vivió lamiendo la escarcha en 
las rocas salobres, de donde surgió poco 
a poco el primer hombre, Bure, y de él 
descienden los dioses llamados asas. El 
hijo de Bure, de nombre Bor, se casó con 
la hija de un yote, Bestla, y juntos tuvieron 
tres hijos dioses: Odín, Vilje y Ve.

Tal vez las diversas criaturas lograran vivir 
en paz unas con otras durante bastante 
tiempo. En cualquier caso, tuvieron 

20  Campbell, El poder del mito, 40. 
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descendencia común... Odín – que más 
tarde se convertiría en el dios supremo – 
era vástago de Bestla, hija de un yote, y 
de Bor, hijo de Bure. Los yotes, empero, 
fueron aumentando en número y pronto 
el lugar se plagaría de esa raza. Entonces, 
un día, Odín y sus hermanos –Vilje y Ve– 
se rebelaron contra Ymer y su estirpe. 
Se entabló una feroz batalla, de la que 
salieron victoriosos Odín y sus hermanos. 
Los dioses mataron al gigante, y una ola 
de sangre se abatió sobre los enemigos de 
los asas, ahogándolos a todos... a todos 
menos a dos. De esta pareja de yotes, que 
huyeron a través de la niebla buscando 
refugio en el país de las brumas, provienen 
todas las generaciones posteriores de 
“gigantes de escarcha”... 

También Audhumla, la primera vaca, 
seguramente sería arrastrada por las olas 
y arrojada al precipicio, puesto que, desde 
aquel baño de sangre, nadie ha vuelto a 
saber de ella...

Los asas arrastraron el cadáver de Ymer 
hasta el centro del inmenso vacío, 
Ginnungagap, y lo pusieron, a guisa de 
tapadera, sobre el abismo. Entonces, sobre 
el cuerpo sin vida del gigante crearon el 
mundo. La sangre de Ymer se transformó 
en mar; su carne, en tierra.

Los huesos del coloso se convirtieron en 
rocas y peñascos. Los dientes y las astillas 
de hueso roto, en piedras y cantos rodados. 
El pelo se transformó en árboles y hierba. 
Los dioses lanzaron al aire el cerebro de 
Ymer, muy alto, creando las nubes. 

¿Y el cielo? El cráneo del gigante fue 
puesto como una bóveda que cubría todo 
lo creado. Luego, los dioses tomaron 
chispas del ardiente Muspellsheim y las 
colgaron en el firmamento, donde siguen 
brillando desde entonces; dentro de lo 
que otrora fuera el cráneo de Ymer... Así 
se crearon las estrellas.

Del cadáver de Ymer salían arrastrándose 
pequeños gusanos, que se convirtieron 

en los primeros enanos, moradores de 
grutas y cavernas del mundo subterráneo. 
Los asas eligieron a cuatro de ellos para 
sostener la bóveda celeste y vigilar los 
cuatro rincones del universo. Son los 
enanos llamados Este, Oeste, Norte y 
Sur. Así fue como todo lo creado quedó 
imbuido de sentido y propósito.21 

En esta cosmogonía-teogonía, el mal tiene 
el formato de guerra y muerte y es generado 
por los dioses, específicamente por Odín, 
Vilje y Ve. Guerra desatada contra Ymer y sus 
descendientes. En esta mitopoiesis, el mal 
encuentra su origen en los dioses.

Enuma Elish. El Enuma Elish, también 
conocido como El Poema de la creación, es 
un mito que da cuenta de la supremacía 
de Babilonia, de su esplendor, de su 
magnificencia y de su riqueza. Su título 
corresponde a la costumbre que había en 
el Medio Oriente de titular una obra con las 
palabras iniciales de la misma. Este poema 
de la creación comienza con las palabras 
Enuma Elish, cuyo significado es “cuando en 
lo alto”. Este poema “se citaba el cuarto día 
de la fiesta del Año Nuevo”.22  

En el Enuma Elish, Mardal mató a Tiamat 
y con su cuerpo construyó el cosmos. De 
la sangre de Kingu, su consorte, Ea hizo la 
raza humana con el propósito de que esta 
le sirviera a los dioses, quienes triunfantes 
demandaron construir Babilonia, la cual 
llegó a ser el santuario de Marduk, edificada 
por los dioses Anunnaki, construyeron los 
palacios y los templos, la embellecieron y 
finalmente expresaron: “¡Ésta es Babilonia, 
el sitio que es vuestro hogar! Holgaos en sus 
recintos, ocupad sus amplios lugares”.23  Una 
vez dicho lo anterior, 

los grandes dioses ocuparon sus asientos, 
dispusieron libaciones festivas, se sentaron 
para el banquete. Después que se hubieron 
holgado en el interior, y en Esagila, el 
espléndido, hubieron ejecutado sus ritos, 

21  Imanol Eizaguirre, Mitología nórdica Documentation, (2012), 4-5. 
22  James B Pritchard, La sabiduría del Antiguo Oriente, trad. de J.A.G. Larraya (Barcelona: Gárriga, 

1966), 35. 
23  Pritchard, La sabiduría del Antiguo Oriente, 44.
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y las normas hubieron fijado y todos sus 
portentos, los dioses todos distribuyeron 
las estaciones del cielo y de la tierra.24 

El Enuma Elish da cuenta de la violencia 
intradivinidades provocada por la ambición 
de Tiamat para arrebatarle el trono a Marduk.

Mitopoiesis griegas. Hesíodo en una de sus 
obras, Los trabajos y los días, específicamente 
en el primer libro, escribe que en la tierra 
hubo una época en que no había ningún tipo 
de mal, por lo que los hombres vivían en un 
verdadero paraíso: no había enfermedades, ni 
dolor, ni penas, ni pobreza, ni desigualdades; 
la muerte era tranquila, plácida e indolora. 
Esa era una Era Dorada creada por los dioses 
para bien de los hombres mortales.

Cuando al mismo tiempo nacieron los 
Dioses y los hombres mortales, primero los 
inmortales que tienen moradas olímpicas 
crearon la Edad de Oro de los hombres 
que hablan. Bajo el imperio de Cronos 
que mandaba en el Urano, vivían como 
Dioses, dotados de un espíritu tranquilo. 
No conocían el trabajo, ni el dolor, ni la 
cruel vejez; guardaban siempre el vigor de 
sus pies y de sus manos, y se encantaban 
con festines, lejos de todos los males, y 
morían como se duerme. Poseían todos 
los bienes; la tierra fértil producía por sí 
sola en abundancia; y en una tranquilidad 
profunda, compartían estas riquezas con 
la muchedumbre de los demás hombres 
irreprochables.25 

En esta época de perfecta armonía entre 
los inmortales y los hombres, no era posible 
una situación discordante que atentara 
contra dicha armonía. Así se ve, entonces, 
que cuando el hombre está en consonancia 
con sus deidades todo resulta favorable 
para el ser humano. Esta armonía divino-
humano garantiza por un lado, el bienestar 

de la raza humana, bienestar evidenciado 
en las relaciones armónicas con el prójimo, 
la ausencia de enfermedades, una vida 
placentera, prodigalidad agrícola, ausencia 
de fenómenos naturales destructores, 
prosperidad económica. A los dioses les 
representa veneración de los mortales, 
sacrificios abundantes, respeto y actitud 
servicial por parte de los hombres. 
Paradójicamente, esta armonía beneficia 
a los dioses en tanto ellos no tendrán que 
preocuparse por la impiedad de los mortales.

En esta visualización mitopoiética, Hesíodo 
desentraña varios anhelos del hombre: salud, 
bienestar, longevidad, protección divina, 
fortaleza física, tranquilidad; la elevación 
de la condición humana a lo divino, que de 
alguna manera, ha llegado a formar parte de 
las grandes aspiraciones humanas. Hesíodo 
la transparenta en los siguientes versos: 

Pero después de que la tierra hubo 
escondido esta generación, se convirtieron 
en Dioses, por voluntad de Zeus, aquellos 
hombres excelentes y guardianes de los 
mortales. Vestidos de aire, van por la tierra, 
observando las acciones buenas y malas, y 
otorgando las riquezas, porque tal es su 
recompensa.26 

Esta es una estupenda utopía, toda vez 
que Hesíodo, ha logrado leer el alma humana, 
referente a los deseos de inmortalidad, de 
grandeza, de inmenso poder, y facultad de 
juzgar las acciones de otros. Es el anhelo 
humano de convertirse en dios. Los dioses 
inmortales, en la antropogonía de Hesíodo, 
han convertido ese sueño en realidad. Los 
hombres anhelan la inmortalidad, después 
de la muerte. Este asunto ha sido leído por 
Hannah Arendt de la siguiente manera: “Para 
los mortales, lo eterno y definitivo comienza 
sólo después de la muerte”.27 

24  Pritchard, La sabiduría del Antiguo Oriente, 45. Esagila, templo de Babilonia, dedicado a Marduk, ubicado 
al sur de la Torre de Babel. Se cree que era el hogar de los dioses, de acuerdo con el Enuma Elish.

25  Hesíodo, “Los trabajos y los días”, en La teogonía, el escudo de Heracles y los trabajos y los días, trad. de 
Leconte de Lisle (Valencia, España: Prometeo), 77-78.  

26  Hesíodo, “Los trabajos y los días”, 78.
27  Hannah Arendt, De la historia a la acción, trad. de Fina Birulés (Barcelona, España: Paidós, 1995), 31.
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Esa edad de oro no solo cesó con el 
ascenso de los hombres a la categoría de 
dioses, pues hubo cuatro generaciones más 
de mortales, sino que con el advenimiento 
de Pandora, los hombres exacerbaron sus 
sentidos y su lujuria.28 Zeus furioso, por un 
engaño del cual había sido objeto por parte 
de Prometeo, preparó grandes males para los 
mortales. El dios olímpico pidió a Hefesto que 
formara una diva, cuya belleza hiciera perder 
a los hombres.29  En efecto, Herrero hizo esa 
escultural virgen, la cual fue engalanada de 
la siguiente manera: Cárites y Pito le hicieron 
collares de oro, las Horas la coronaron de 
flores primaverales; Palas Atenea le adornó 
el cuerpo, la vistió y le enseñó a tejer; Argos 
le dio la facultad de mentir, los halagos y la 
perfidia, y Hermes fue el encargado de darle 
el nombre. Pandora fue creada y dotada 
con el fin de ser “azote de los hombres 
lujuriosos”.30  Hesíodo denomina a Pandora 
como “obra perniciosa e inevitable”.

Zeus le envía a Epimeteo en calidad de 
obsequio a Pandora. Prometeo le había 
advertido no recibir ningún presente de 
parte de Zeus, ya que los regalos del dios del 
Olimpo traían desgracias a los mortales. Los 
males de los mortales comenzaron cuando 
Pandora, quien llevaba en sus manos un gran 
vaso, lo destapó y esparció sobre los hombres 
las miserias más horribles. Únicamente la 
esperanza se quedó en el vaso, detenida en 
los bordes, y no echó a volar porque Pandora 
había vuelto a cerrar la tapa por orden de 
Zeus tempestuoso que amontona las nubes. 
Y he aquí que se esparcen innumerables 
males entre los hombres, porque la tierra está 
llena de males y el mar está lleno de ellos; 
noche y día abruman las enfermedades a los 
hombres, trayéndoles en silencio todos los 
dolores, porque el sabio Zeus les ha negado 

la voz. Y así es que nadie puede evitar la 
voluntad de Zeus.31  A partir de ese evento 
los hombres perdieron la tranquilidad.

En la obra de Hesíodo, Las teogonías, 
encontramos la fiera lucha entre los mismos 
dioses. Esa lucha tiene los siguientes móviles: 
poder, fama y riqueza. Una mirada a esa 
serie de canciones permite ver cómo el mal 
se esparce en la casta de los inmortales 
bienaventurados. De estas dos mitologías 
griegas podemos deducir que el mal fue 
introducido por los dioses. 

El Popol Vuh. En El Popol Vuh, el 
mal aparece como realidad originaria de 
los dioses frente a la incapacidad de los 
hombres de satisfacer las expectativas de los 
dioses constructores. Si bien entre los dioses 
había armonía, esta armonía no se realizó 
en la relación que los dioses tenían con las 
primeras generaciones de hombres creados 
por ellos. El Mito comienza afirmando que 
en el extenso cielo había un vacío absoluto 
acompañado de un profundo silencio: no 
había nada: “Solamente había inmovilidad y 
silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el 
Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los 
Progenitores, estaban en el agua rodeados 
de claridad”.32 

Los dioses Tepeu y Gucumatz tomaron 
consejo para hacer al hombre una vez 
amaneciera; 

Entonces dispusieron la creación y 
crecimiento de los árboles y los bejucos y 
el nacimiento de la vida y la creación del 
hombre. Se dispuso así en las tinieblas y 
en la noche por el Corazón del Cielo, que 
se llama Huracán.33 

Hay una triada creadora que constituye, 

28  Este nombre viene de dos vocablos griegos pán y dorea. Hesíodo le da el nombre de Pandora debido a que 
ella recibió dones de muchos dioses.  

29  Hefesto era el dios regente del fuego en la tierra y protector de los herreros. Era hijo de Zeus y de Hera, fue 
expulsado del Olimpo, por lo que estableció su fragua en la isla de Lemnos. Los romanos lo denominaron 
Vulcano.

30 Hesíodo, “Los trabajos y los días”, 78.
31  Hesíodo, “Los trabajos y los días”, 77. 
32  Popol Vuh, Las antiguas historias del Quiche de Guatemala, 8.a ed. (Bogotá: Panamericana, 1999), 14. 
33  Popol Vuh, Las antiguas historias, 14. 
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según el mito, el Corazón del Cielo. Esa triada 
está compuesta por: “El primero se llama 
Caculhá Huracán. El segundo es Chipi-Caculhá. 
El tercero es Raxa-Cacúthá. Y estos tres son el 
Corazón del Cielo”.34 

Luego hicieron los animales: aves, venados, 
pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, 
víboras, etc. Los dioses creadores urgieron 
a estas criaturas a adorarlos, a pronunciar 
sus nombres, pero ellas no pudieron hacerlo 
porque no tenían lenguaje inteligible, y 
como no pudieron entender sus lenguajes, 
los dioses degradaron a estos animales y 
consecuentemente, “fueron inmoladas sus 
carnes y fueron condenados a ser comidos y 
matados los animales que existen sobre la faz 
de la tierra”.35 Esta “crueldad” obedece no 
tanto a la incapacidad litúrgica de dichos seres, 
sino a la ineptitud de los dioses creadores, ya 
que debieron dotarlos de lenguaje inteligible 
para los dioses.

Luego los dioses hacen un nuevo intento, por 
lo que se proponen hacer “seres obedientes, 
respetuosos, que nos sustenten y alimenten. Así 
dijeron.36 Expresado el deseo y una vez dada 
la orden, los dioses procedieron a formar de la 
tierra. Así la carne fue formada de lodo.

Pero vieron que no estaba bien, porque se 
deshacía, estaba blando, no tenía movimiento, 
no tenía fuerza, se caía, estaba aguado, no 
movía la cabeza, la cara se le iba para un 
lado, tenía velada la vista, no podía ver hacia 
atrás. Al principio hablaba, pero no tenía 
entendimiento. Rápidamente se humedeció 
dentro del agua y no se pudo sostener. Y 
dijeron el Creador y el Formador. Bien se ve 
que no puede andar ni multiplicarse. Que se 
haga una consulta acerca de esto, dijeron. 
Entonces desbarataron y deshicieron su obra 
y su creación. Y en seguida dijeron: -¿Cómo 
haremos para perfeccionar, para que 
salgan bien nuestros adoradores, nuestros 
invocadores? Así dijeron cuando de nuevo 
consultaron entre sí: -Digámosles a Ixpiyacoc, 
Ixmucané, Hunahpú-Vuch, Hunahpú-Utiú: 

¡Probad suerte otra vez! ¡Probad a hacer la 
creación! Así dijeron entre sí el Creador y 
el Formador cuando hablaron a Ixpiyacoc e 
Ixmucané. 

En seguida les hablaron a aquellos adivinos, 
la abuela del día, la abuela del alba, que así 
eran llamados por el Creador y el Formador, 
y cuyos nombres eran Ixpiyacoc e Ixmucané. 
Y dijeron Huracán, Tepeu y Gucumatz 
cuando le hablaron al agorero, al formador, 
que son los adivinos: -Hay que reunirse y 
encontrar los medios para que el hombre 
que formemos, el hombre que vamos a 
crear nos sostenga y alimente, nos invoque 
y se acuerde de nosotros. -Entrad, pues, en 
consulta, abuela, abuelo, nuestra abuela, 
nuestro abuelo, Ixpiyacoc, Ixmucané, haced 
que aclare, que amanezca, que seamos 
invocados, que seamos adorados, que 
seamos recordados por el hombre creado, 
por el hombre formado, por el hombre 
mortal, haced que así se haga. 

Y al instante fueron hechos los muñecos 
labrados en madera. Se parecían al hombre, 
hablaban como el hombre y poblaron 
la superficie de la tierra. Existieron y se 
multiplicaron; tuvieron hijas, tuvieron hijos 
los muñecos de palo; pero no tenían alma, 
ni entendimiento, no se acordaban de 
su Creador, de su Formador; caminaban 
sin rumbo y andaban a gatas. Ya no se 
acordaban del Corazón del Cielo y por 
eso cayeron en desgracia. Fue solamente 
un ensayo, un intento de hacer hombres. 
Hablaban al principio, pero su cara estaba 
enjuta; sus pies y sus manos no tenían 
consistencia; no tenían sangre, ni sustancia, 
ni humedad, ni gordura; sus mejillas estaban 
secas, secos sus pies y sus manos, y amarillas 
sus carnes. Por esta razón ya no pensaban 
en el Creador ni en el Formador, en los que 
les daban el ser y cuidaban de ellos. Estos 
fueron los primeros hombres que en gran 
número existieron sobre la faz de la tierra. 
En seguida fueron aniquilados, destruidos y 
deshechos los muñecos de palo, y recibieron 
la muerte.37 

34  Popol Vuh, Las antiguas historias, 14. 
35  Popol Vuh, Las antiguas historias, 19. 
36  Popol Vuh, Las antiguas historias, 19. 
37  Popol Vuh, Las antiguas historias, 20-23. 



Ventana Teológica Año 8 Edición 11 - Diciembre 2017 - 41 -

Fernando Abilio Mosquera Brand, ThM., PhD. |  Una mirada mitopoiética al problema del mal 

De esta manera El Popol Vuh registra 
la introducción del mal en la creación. Un 
mal provocado por los dioses, dada la 
imposibilidad de los seres vivos para invocar 
sus nombres y tributarles adoración.

 Claro está que este mito no tiene la 
intención de mostrar el origen del mal en el 
universo. Su interés es mostrar el origen de 
la existencia humana y de la tribu Quiché y 
su relación con los dioses. No obstante, se 
puede inferir desde esa mitopoiesis la presencia 
del mal en el cosmos.

El mal y el relato del Génesis

La Biblia presenta el mal de forma distinta. 
Mientras que en las mitopoiesis vistas, el mal 
deviene de lo divino, en la Biblia el mal 
deviene de lo demoníaco. En Génesis 3, el 
mal se presenta súbitamente en forma ofídica 
y envuelto en sutileza tal que inicialmente no 
pudo ser descubierto por Eva. 

El mal es una realidad inexistente en el 
acto creador, toda vez que no formaba parte 
del universo de Dios, lo cual lleva a Gesché a 
afirmar que,

Para el Génesis, si nos atenemos a una 
lectura hermenéutica del texto, el mal es lo 
que no estaba previsto. En el relato de la 
creación no solo no se crea el mal, sino que 
ni siquiera se le menciona: no pertenece al 
plan, a la idea de la creación.38 

Ahora bien, si el mal no es creado por Dios 
y no forma parte constitutiva del cosmos, 
entonces, ¿qué es? ¿Acaso es un accidente 
y “una desgracia que le ocurre a Dios y al 
hombre”, tal como lo afirma Gesché?39 Es 
indudable que el mal constituye una tragedia 
tanto antropológica como cosmológica, ya 
que afectó a profundidad no solamente al 
hombre, sino al orbe terráqueo. 

Después de la caída, Dios maldijo la tierra 
(Gn 3:17). Parece ser que este acto soberano y 
profundamente amoroso de maldecir la tierra 
por amor al hombre, es tomado por Pablo 
quien afirma que la creación fue “sujetada a 
vanidad [mataiótes]” (Rom 8:20), pero también 
es sujetada en esperanza. La mataiótes del 
cual habla Pablo está referida a una especie 
de fragilidad, a una especie de pérdida de 
sentido y de valor, a la experimentación de 
dolor y agonía. La creación sufrió pérdida, 
en otras palabras, fue afectada por el mal 
que se introdujo en el universo. Pero dicha 
mataiótes incorpora esperanza de redención 
y de desalienación. Esta redención tendrá 
lugar cuando se realice la transformación 
total y final del pueblo de Dios, allí, entonces 
la naturaleza será completamente restaurada. 
Pablo conecta la caída con la escatología: el 
mal provoca inmediatamente la redención 
escatológica.   

Volviendo al relato del Génesis, el 
capítulo 2 termina diciendo “y estaban 
ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban” (Gn 2:25). Pero Génesis 3:1 
rompe abruptamente con el hilo narrativo e 
introduce una conjunción disyuntiva (pero) 
para dar un giro escandaloso a la armonía de 
Edén… “Pero la serpiente era astuta [heb. 
‘arum y gr. fronimótatos40], más que todos los 
animales del campo que Jehová Dios había 
hecho;…” Se debe tener en cuenta que la 
palabra hebrea que se traduce “serpiente” 
(heb. najas, gr. ófis) pertenece a una familia 
lingüística relacionada con el ocultismo, y 
por tanto, con lo demoníaco. Veamos, el 
verbo najas significa: agorar, adivinar; de 
él se desprende el sustantivo que significa: 
presagio, agüero, adivinación y serpiente. 
Los hebreos debieron tener alguna razón 
para ubicar el nominativo designado para 
serpiente en una familia lingüística que se 
emparentaba con el ocultismo, y por tanto, 
con lo demoníaco. 

38  Adolphe Gesché, El Mal: Dios para pensar, trad. de Alfonso Ortiz (Salamanca, España: Sígueme, 2002), 53.
39  Gesché, El Mal: Dios para pensar, 55. 
40  El vocablo hebreo arum significa astuto, prudente y listo. En cambio, la LXX le concede la cualidad de 

frónimos. Este vocablo significa prudente, sabio y precavido. Su astucia y prudencia malsana se evidenció 
en la forma como se acercó a la mujer para seducirla. 

41  Leandro Sequeiros y Manuel Medina Casado, “Teilhard de Chardin ante la prueba del sufrimiento 
humano”, Revista Electrónica de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura, 24 de mayo de 2017, http://www.



Fernando Abilio Mosquera Brand, ThM., PhD. |  Una mirada mitopoiética al problema del mal 

Ventana Teológica Año 8 Edición 11 - Diciembre 2017 - 42 -

Así, en Génesis 3, la serpiente es el vehículo 
a través del cual cabalgaba el mal que se 
introdujo en el plano humano y terrenal. 
No es gratuito el hecho que la serpiente se 
relacione con la muerte “... el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.” (Gn 2:17; cf 
Gn 3). La tentación se presentó con tal sutileza 
(gr. panourgía: astucia, artimaña, engaño) que 
la mujer no captó la falsificación de la versión 
serpéntea: “¿Con que Dios os ha dicho: no 
comáis de todo árbol del huerto?” (Gn 3:1b). 
Con esa falsificación de la orden se inicia la 
conversación. Eva por su parte, le añade otro 
elemento a la falsificación “ni le tocaréis”. Una 
vez dado el primer paso: la falsificación de la 
orden original, la serpiente da el paso más 
mortífero de la tentación: Acusa a Dios para 
desacreditar la orden perentoria que había 
dado. Esta acusación convierte la tentación 
del Edén en adversus deum y en adversus 
hominis.

La gran conexión que existe entre 
serpiente y demonio se puede ver en 
Apocalipsis, donde al Dragón se le denomina 
serpiente antigua. En Apocalipsis 20:2 se 
identifican como un mismo ser: dragón, 
serpiente antigua, Diablo y Satanás, la misma 
identificación se encuentra en Apocalipsis 
12:9.

Este es el escenario en el que aparece por 
primera vez la serpiente relacionada con el 
mal y con la muerte.

Hay otro escenario en el que la serpiente 
se relaciona con la muerte, pero a la vez se 
presenta el remedium ofídico: después de 
Israel haber derrotado al rey de Arad en 
Horma, al llegar a territorio edomita y al ver 
que tenía que rodear dicho territorio en lugar 
de cruzarlo, se desanimó y murmuró contra 
Dios, por lo cual Yahweh envió serpientes 
ardientes, y como consecuencia, hubo una 
gran mortandad en el pueblo hebreo. Movido 
por su misericordia, Dios ordenó a Moisés 
levantar un asta y en ella colgar una serpiente 
de bronce para que todo aquel que levantare 
su mirada a dicho símbolo fuese sanado (Nm 
21:4-9). Jesús tomó ese símbolo como un 
tipo de su propia muerte (Jn 3:14). Así, se 
puede comprender que el remedio contra el 

mal está en la cruz. 

El triunfo definitivo del mal se encuentra 
en la cruz. El mal en la creación de Dios 
es erradicado desde la cruz, en la cual 
las fuerzas del averno fueron derrotadas 
estrepitosamente: 

Y a vosotros, estando muertos en pecados 
y en la circuncisión de vuestra carne, os 
dio vida juntamente con él, perdonándoos 
todos los pecados, anulando el acta de los 
decretos que había contra vosotros, que 
nos era contraria, quitándola de en medio 
y elevándola en la cruz, y despojando a los 
principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz (Col 2:13-15).

Debe comprenderse que el mal tiene 
un poder tan sugestivo y tan envolvente 
que afectó toda la creación. Otro hecho 
significativo alusivo al mal se relaciona con 
la solución que Dios planea: la encarnación 
y, con ella, la cruz. El único remedio posible 
para el mal consistía en que el Logos divino 
se hiciera carne para redimir la naturaleza 
alienada por el pecado y restaurar la imagen 
de Dios en el hombre mancillada por el 
mal introducido en el huerto del Edén. Si el 
precio de la redención era la muerte del Hijo 
de Dios, esto indica lo peligroso e incluyente 
que es el mal.

El mal encuentra su remedium en la staurós, 
es decir en la cruz. Significativo es el hecho 
de que Jesús siendo el león de la tribu de 
Judá, el Pantokrátor, y el Cordero que fue 
inmolado, vencerá al dragón, no desde la 
fuerza del león o desde los poderes plenos 
del Pantokrátor, sino desde el sacrificio del 
cordero: es el Cordero, desde su humildad, 
quien vencerá al dragón.

Algunas reflexiones finales

Iniciemos estas reflexiones finales con la 
siguiente declaración: “El problema del mal 
supone un reto sin respuesta racional para las 
creencias religiosas. ¿Cómo compaginar un 
Dios misericordioso y sabio con la existencia 
del dolor, la violencia, la muerte, el sufrimiento 
de los inocentes?”41 

tendencias21.net/Teilhard-de-Chardin-ante-la-prueba-del-sufrimiento-humano_a13454.html. 
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Esta reflexión nos lleva a convertir en 
pregunta una declaración muy antigua que se 
hizo respecto a la relación entre la existencia 
de Dios y la existencia del mal: ¿Malum, ergo 
non est Deus? Pregunta altamente inquietante, 
y para un cristiano desprevenido constituye 
una absoluta irreverencia: “si el mal existe, 
entonces Dios no existe”. La frase original 
no está enmarcada en signo de interrogación 
sino de forma declarativa, casi axiomática. 
La declaración parte del supuesto que Dios 
y mal son incompatibles y que el uno es la 
necesaria negación del otro. Pero, ¿es así 
como lo ve el cristiano? 

La lógica cristiana exige la formulación 
de la siguiente pregunta: Si el mal fue 
vencido en la cruz, ¿por qué vemos el mal 
cundir por doquier? ¿Por qué Dios no ha 
eliminado completamente el mal? Esta 
pregunta ha recibido diversas respuestas 
como la siguiente: “Dios, considerado como 
responsable directo o indirecto del mal, por 
no haber podido o querido impedirlo, no 
existe ni puede existir, a no ser que se le 
considere como perverso o inútil, y entonces 
se destroza su imagen”.42  En este contexto, 
incómodamente inquietante, es relevante 
traer al presente la famosa paradoja de 
Epicuro y de Lactancio, quienes respondieron 
a esta cuestión de la siguiente manera: 

a. Dios quiso eliminar el mal y no pudo…
Dios sería impotente, lo que contradice 
su omnipotencia. Conclusión: si dios no 
es omnipotente no es dios, luego dios 
no existe.

b. Dios pudo eliminar el mal y no quiso… 
Dios sería malvado, lo que contradice 
su bondad suma. Conclusión: si dios no 
es bondadoso no es dios, luego dios no 
existe. 

c. Dios ni quiso ni pudo… Dios sería 

impotente y malvado a la vez, lo que 
contradice su omnipotencia y bondad. 
Conclusión: si dios no es omnipotente 
ni bondadoso no es dios, luego dios no 
existe.  

d. Dios quiso y pudo…Si dios quiere y 
puede acabar con el mal, ¿por qué no 
elimina al mal? Dios sería incoherente, 
lo que contradice su perfección. 
Conclusión: si dios no es perfecto no es 
dios, luego dios no existe.

La escandalosa presencia del mal ha 
inquietado a los hombres de todos los 
tiempos. Por ejemplo, Leibniz tuvo que 
afrontar las objeciones que en su tiempo se 
hicieron a la bondad, justicia y sabiduría de 
Dios, dada la avasalladora presencia del mal, 
frente al cual, aparentemente Dios no hacía 
nada, pero además, sabiendo lo que iría a 
suceder Dios creó al hombre y lo sometió al 
influjo del mal.

El hombre se verá expuesto a una tentación, 
a la que se sabe que habrá de sucumbir, 
y que será por lo mismo causa de males 
terribles; que por efecto de esta caída, 
todo el género humano quedará infectado 
y puesto en una especie de necesidad de 
pecar, que es lo que se llama el pecado 
original; el mundo por este medio se verá 
sumido en la más extraña confusión; la 
muerte y las enfermedades serán su lote, 
con otras mil desgracias y miserias que 
afligen ordinariamente a los buenos y a los 
malos; la maldad reinará por todas partes, 
y la virtud se verá oprimida en este mundo. 
Por tanto, no parece que una Providencia 
gobierna todas las cosas.43 

A pesar del desesperado calificativo 
que Gesché le hace al mal, quien lo califica 
de “irracional por excelencia” y como 
“injustificable en todos los sentidos de 
la palabra”,44  todavía podemos generar 

42  Gesché, El mal: Dios para pensar, 20. 
43  Godofredo G. Leibniz, Teodicea; ensayos sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. 

Primera parte: sobre la bondad de dios, la libertad del hombre, y el origen del mal, § 4. 
44  Gesché, El mal: Dios para pensar, 51. 
45  Leibnitz, Teodicea, § 23. 
46  Leibnitz, Teodicea, § 10. 
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algunas reflexiones.

1. El mal afectó la naturaleza humana. En 
efecto, el hombre fue creado perfecto, 
dentro de los límites que tienen los 
seres creados. El pecado corrompió 
dicha perfección, e introdujo en su 
lugar, la maldad. Así el ser humano 
transfiguró la naturaleza perfecta en 
naturaleza caída.

2. A partir de ese hecho, el alma del ser 
humano suspira por el mal, por lo que 
los designios del corazón del hombre 
están dirigidos continuamente hacia el 
mal (cf. Gn 6:5).

3. Dios trae redención al ser humano, y 
más específicamente a aquellos que 
aceptamos el amor de Dios y confiamos 
nuestra vida a su misericordia y perdón. 
No obstante, el mal sigue ejerciendo 
influencia nefasta en nosotros. Aunque 
somos redimidos, no estamos exentos 
de cometer pecado y de participar en 
algún grado de maldad.

4. Si antes de la consumación de la 
historia, Dios decidiera erradicar el 
mal por completo, la raza humana en 
su totalidad desaparecería de la faz 
de la tierra, y como quiera que Dios 
desea que la mayor cantidad posible 
del género humano se salve (cf. 2 P 
3:9), ha continuado adelante su plan 
soteriológico conforme a su economía 
general o cosmológica-salvífica. Así 
que el mal será eliminado por completo 
en los tiempos que Dios ha señalado 
para que ello ocurra. 

5. El mal tiene una especie de “misión” 
en cada individuo. Cada ser humano 
es formado y para ello se imbrican 
elementos concomitantes que llegan 
a ser factores intervinientes en su 
formación integral. Esos elementos 
concomitantes son: rasgos culturales, 
espacio geográfico, acontecimientos 
históricos, época, cultura, etnia, 
tradición familiar, condiciones socio-
económicas, formación académica, 
tradición religiosa, situación política, 
genética, entre otros. Este asunto 

quiero ilustrarlo con mi experiencia 
personal. 

Yo nací el 5 de octubre de 1953. Casi 
cinco meses antes de mi nacimiento, el 13 
de Junio de 1953, el General Gustavo Rojas 
Pinilla, dio un golpe de estado al entonces 
presidente conservador Laureano Gómez 
con la finalidad de poner fin al estado de 
barbarie que vivía Colombia en la época de 
la violencia. El 10 de mayo de 1957 renunció 
el Presidente Pinilla, para dar lugar a una 
Junta Militar que gobernara el país. El 24 de 
julio de 1956 se firmó el frente nacional entre 
Laureano Gómez (conservador) y Alberto 
Lleras Camargo (liberal). 

Probablemente yo fui engendrado entre 
finales de enero y principio de febrero de 
1953, eso quiere decir que parte de mi 
gestación se desarrolló en el contexto de la 
pugna intra-conservadora entre Laureano 
Gómez y Mariano Ospina Pérez. Mis padres 
vivieron el fragor de la violencia y en ese 
contexto criaron a mis hermanos mayores. La 
violencia influyó en mi crianza. A principio de 
los años sesenta, un grupo religioso esotérico 
visitó Condoto, mi pueblo, y proclamó la 
inminencia del fin del mundo, lo cual llenó 
de pánico a mi impresionable madre, quien 
no ocultó ante sus hijos su angustia y miedo 
durante semanas.

Los liberales de los Llanos Orientales, para 
defenderse de la violencia conservadora, 
crearon las guerrillas liberales, las cuales 
degeneraron en lo que por ese entonces se 
denominó la “Chusma”. La década de los 
años sesenta se caracterizó, por lo menos 
en Condoto, por un miedo patológico a la 
“Chusma”: los alias de Tiro Fijo, Chispas, 
Sangre Negra, Guadalupe Salcedo, Desquite, 
Tarzán, Capitán Veneno, Capitán Venganza, 
Alma Negra, etc. producían verdadero 
pánico, incluso se tejió una especie de mito en 
torno a Fidel Castro. Se decía que el día que 
mataran a Fidel Castro se acabaría el mundo. 
Así que se generó una profunda contradicción 
en torno a Fidel: algunos rezaban para que 
Fidel muriera, y otros rezaban para que Fidel 
no fuera asesinado jamás. La razón de la 
inclusión de Fidel Castro en ese contexto se 
debía a que fue asociado con la “Chusma”, y 
se creía que él era una especie de jefe, a la 
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distancia, de los chusmeros.

Pertenezco al departamento más pobre 
de Colombia y soy miembro de una raza 
discriminada históricamente. 

Mi padre se separó de mi madre, y 
quedamos en una especie de indefensión y 
sumidos en la pobreza.

Cuando estudiaba el bachillerato, un 
grupo de estudiantes creamos una tertulia 
estudiantil. Allí nos pusimos la tarea de leer 
y llevar una especie de reporte de lo que 
habíamos leído, otra actividad que realizamos 
era ir al diccionario de la lengua española y 
aprender por lo menos una palabra nueva 
cada semana y llevarla a la tertulia. Esas 
reuniones me exigieron enriquecer mi 
vocabulario. Creo que Dios estaba utilizando 
ese medio para lo que me llevaría a hacer 
varias décadas después.

Mis amigos y condiscípulos éramos 
unos soñadores. Dada la condición de 
marginalidad en que se encontraba nuestro 
pueblo, estábamos convencidos de que 
nuestra misión era transformar al Chocó, por 
esa razón creamos una organización que se 
llamó OJEPROCH, Organización Juvenil para 
el Desarrollo del Chocó. Por supuesto que 
fracasamos, pero la idea de trabajar por el 
desarrollo social quedó impresa en mi alma. 
Esa idea más tarde se combinaría con mi 
formación teológica y filosófica.

La situación de pobreza en la que me 
levanté fue utilizada por el Señor para 
hacerme sensible frente a la pobreza, el dolor 
y el sufrimiento de los demás. Esto arrojaría 
sus frutos a su debido tiempo.

si se observa el contexto en que me 
levanté, se comprenderá que había diversos 
tipos de males: desestabilidad política, 
temor patológico provocado por elementos 
religiosos, temor provocado por alteración 
del orden público, pobreza extrema y 
abandono paterno, pero también había 
cosas muy positivas. En este contexto me 

levanté. Pero precisamente Dios preparó ese 
contexto, junto con mi anhelo de superación 
y con los sueños que me han caracterizado, 
para formar el hombre que soy yo. Dios 
utilizó esas circunstancias, unidas a su Palabra 
y bajo la dirección de su Espíritu Santo para 
dar como producto el hombre que soy. 

 Ese es mi contexto global. Sin ese 
contexto no sería lo que soy hoy. En ese 
contexto se pueden evidenciar terribles 
males. Si esos males no hubieran estado 
presentes yo no hubiera sido preparado 
adecuadamente para afrontar la realidad que 
me tocó vivir y para superarla en lo que a mí 
respecta. Creo que en mi caso personal y en 
el de muchos otros se aplican las palabras de 
Leibniz “el mal sirve muchas veces para gozar 
más del bien, y en ocasiones contribuye 
a que alcance mayor perfección el que lo 
padece, al modo que el grano que se siembra 
experimenta una especie de corrupción para 
germinar”.45  

Y como mi ejemplo personal, cada 
individuo ha sido forjado en un determinado 
contexto, caracterizado por terribles males 
sin los cuales, ningún individuo sería lo que 
es hoy, como lo expresó Leibniz “sabemos 
que un mal causa un bien que no habría 
tenido lugar sin este mal. Hasta sucede con 
frecuencia que dos males constituyen un gran 
bien”.46   

Luego, ¿es terrible el mal? Claro que sí. ¿Es 
injusto el mal? Claro que sí. ¿Es teleológico el 
mal? Claro que sí. De manera soberana, Dios 
permite que el mal sea un factor contribuyente 
de la superación de un individuo, familia, 
comunidad y nación. A pesar de esta verdad, 
el mal tendrá que desaparecer en los tiempos 
escatológicos. Mientras tanto, nos tocará 
hacer los afrontamientos necesarios para 
dominarlo y superarlo. 

Conclusión

El autor de la Monadología presentó una 
interesante división del mal, la cual ayuda a 
entender mejor el fenómeno del cual se ha 

47  Leibnitz, Teodicea, § 21. 
48  Sequeiros y Medina, “Teilhard de Chardin”.
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hablado en este artículo:

El mal puede ser metafísico, físico y 
moral. El mal metafísico consiste en la 
simple imperfección, el mal físico en 
el padecimiento, y el mal moral en el 
pecado. Ahora bien; aunque el mal físico 
y el mal moral no sean necesarios, basta 
con que, por virtud de las verdades 
eternas, sean posibles. Y como esta región 
inmensa de las verdades contiene todas 
las posibilidades, es preciso que haya una 
infinidad de mundos posibles, que el mal 
entre en muchos de ellos, y que hasta en 
el mejor se encuentre también; y esto es 
lo que ha determinado a Dios a permitir 
el mal.47  

Con esta declaración, Leibniz justifica la 
presencia del mal en el mundo y muestra 
su indispensabilidad en nuestro mundo. No 
obstante, reconocemos que el mal es adversus 
hominis, que sojuzga al hombre y obtura 
las posibilidades de la plena realización del 
hombre en el cosmos, si bien contribuye, 
paradójicamente, en la cualificación del ser 
de cada individuo.  

El hombre en su afán por comprender 
el mal, de ubicar su origen y de darle una 
explicación que coadyuve en la superación 
del mismo, ha ubicado su origen en los 
dioses (mitopoiesis), en la libertad del hombre 

(humanismo), en lo demoníaco (Génesis), etc. 
Sin embargo, Dios utiliza el mal para vehicular 
sus propósitos eternos (cf. Rom 8:28). La 
Biblia ubica la derrota del mal en la cruz, pero 
su exterminio total se dará en los tiempos 
escatológicos, y será erradicado finalmente 
del cosmos en la consumación de la historia. 
Este mundo fue sujetado a vanidad, pero 
también fue sujetado en esperanza, liberación 
esta que se realizará en el escatón.

 El mal ejerce un poder coercitivo en 
el hombre de tal manera que mientras más 
quiere librarse de él, más se esclaviza, tal 
como lo expresó Theilard de Chardin “Sí, 
cuanto más hombre se hace el hombre, 
más se incrusta y se agrava –en su carne, en 
sus nervios, en su espíritu-, el problema del 
Mal: del Mal por comprender y del Mal por 
sufrir”.48  Solo la cruz puede liberar al hombre 
del poder opresor y denigrante del mal.

 Debemos reconocer que el mal es 
teleológico y misional; teleología y misión 
están otorgadas por Dios para cumplir 
su propósito eterno. Paradójicamente, el 
mal pretende obstruir la realización de 
los decretos y propósitos de Dios, pero 
finalmente contribuye a la realización plena 
de los mismos.

Dios sea glorificado.

Bibliografía
Arendt, Hannah. De la Historia a la Acción. Trad. de Fina Birulés. Barcelona: Paidós, 1995.

Campbell, Joseph. El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito. Trad. de Luisa Josefina 
Hernández. México: Fondo de Cultura Económica, 1972.

Campbell, Joseph. Las máscaras de Dios: mitología primitiva. Madrid: Alianza Editorial, 1991.

Campbell, Joseph. El poder del mito. Barcelona: Emecé Editores, 1991. 

Detienne, Marcel y Jean-Pierre Vernant. Las artimañas de la inteligencia. Trad. de Antonio 
Piñero. Madrid: Taurus, 1988.

Eizaguirre, Imanol. Mitología Documentation, 2012. https://media.readthedocs.org/pdf/
mitologias/latest/mitologias.pdf. 

Fernández Rañada, Antonio. Los científicos y Dios. Madrid: Editorial Trotta, S.A. 2008.



Ventana Teológica Año 8 Edición 11 - Diciembre 2017 - 47 -

Fernando Abilio Mosquera Brand, ThM., PhD. |  Una mirada mitopoiética al problema del mal 

Ferrater Mora, José. Diccionario de filosofía. Vol 3. Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 1998.

Gáfaro Reyes, Alejandra. Mitos clásicos: dioses, hechos y héroes de la mitología griega. Bogotá: 
Intermedio Editores, 2002.

Gesché, Adolphe. El Mal: Dios para pensar. Trad. de Alfonso Ortiz. Salamanca: Ediciones 
Sígueme, 2002.

Gispert, Carlos, ed. Atlas Universal de Filosofía: Manual didáctico de autores, textos, escuelas y 
conceptos filosóficos. Barcelona, España: Grupo Océano, 2004.

Harrison, E.F. Diccionario de teología. Trad. de Humberto Casanova. Grand Rapids, MI: Libros 
Desafíos, 2002.

Heidegger, Martin. El ser y el tiempo. Trad. de José Gaos. México: F.C.E., 1993.

Hesíodo, “Los trabajos y los días”. En La Teogonía, el Escudo de Heracles y los Trabajos y los Días. 
Trad. de Leconte de Lisle. Valencia, España: Prometeo.

Leibniz, Godofredo G. Teodicea; ensayos sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen 
del mal. Primera parte: sobre la bondad de dios, la libertad del hombre, y el origen del 
mal. § 4.

Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiche de Guatemala. 8ª. ed. Bogotá: Editorial 
Panamericana, 1999.

Pritchard, James B. La sabiduría del Antiguo Oriente. Trad. de J.A.G. Larraya. Barcelona, 
España: Gárriga, 1966.

Real Academia Española, Diccionario de la Real Academia Española. 22.a ed. Vol, II. Madrid, 
España: Real Academia Española, 2001.

Sequeiros, Leandro y Manuel Medina Casado. “Teilhard de Chardin ante la prueba del 
sufrimiento humano”. Revista Electrónica de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura, 24 de 
mayo de 2017. http://www.tendencias21.net/Teilhard-de-Chardin-ante-la-prueba-del-
sufrimiento-humano_a13454.html.



Ventana Teológica Año 8 Edición 11 - Diciembre 2017 - 48 -

Identidad y libertad religiosas en 
Colombia:

Implicaciones para la iglesia pentecostal
Jhohan Centeno, Mg.

Teólogo de la FUSBC (2007) y magíster en e-learning de la UNAB (2011). Adelanta estudios de doctorado en 
Teología en la UPB. Ministro Autorizado de la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Vinculado a la FUSBC en la 
administración de educación teológica desde el año 2007. Actualmente es profesor y jefe de Educación Virtual. 

Investiga el pentecostalismo en Colombia desde el año 2012.

Resumen

El presente artículo se presentó como ponencia en el coloquio “Aportes para una política 
pública integral del sector religioso en Colombia” organizado por el Ministerio del Interior 
de Colombia en abril de 2017. En este se aborda la relación entre identidad y libertad 
religiosas en Colombia, particularmente sus implicaciones para la iglesia pentecostal. Se 
aborda la identidad religiosa partiendo de la historia de la iglesia evangélica en Colombia y 
de la formación de identidad que la relación entre contexto y práctica de fe ha generado. Se 
presentan, además las bases para una comprensión sencilla de la libertad religiosa desde su 
marco legal, social y eclesial. 

Palabras clave: Libertad religiosa, identidad religiosa, pentecostalismo, iglesia. 

Introducción

La presente ponencia examina la relación 
entre identidad y libertad religiosas, 
en el marco del establecimiento 

de políticas públicas en un Estado laico y 
pluralista que no se presenta necesariamente 
como hostil al sector religioso. Este examen 
pasa por la comprensión de diversos factores 
que atañen a la iglesia evangélica en 
Colombia, pensando en sus implicaciones 
para dicha iglesia, específicamente las 
iglesias de orientación pentecostal.

Identidad religiosa

La iglesia evangélica en Colombia es 

diversa. Con más de 150 años de presencia 
en el país, cuenta con diversas corrientes 
que van desde los movimientos históricos 
hasta las corrientes neo-pentecostales 
y pos-denominacionales. Al interior del 
evangelicalismo (entendido con el mínimo 
común denominador de la salvación por 
gracia a través de la obra redentora de 
Jesús como su doctrina esencial) es muy 
difícil establecer una identidad común en 
sus múltiples y diversas vertientes, aunque 
sí se pueden señalar algunos factores con 
ciertos rasgos de identidad común. Se 
reconoce que la identidad eclesial presupone 
construcciones desde la historia, la tradición 
y el sentido de comunidad, tanto propios 
como de los otros, que sirven de contraste y 
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dan sentido.1  La iglesia genera su identidad 
en relación con la tradición histórica y a su 
vez con los particulares que la hacen sentir 
diferente a lo que está en su entorno. 

Las siguientes son dos pautas 
identificadoras del evangelicalismo 
contenidas en el Pacto de Lausana.2  Primera, 
la imbricación de la acción evangelizadora y 
la acción social y política cuando menciona, 
“afirmamos que la evangelización y la acción 
social y política son parte de nuestro deber 
cristiano. Ambas son expresiones necesarias 
de nuestra doctrina de Dios y del hombre, 
de nuestro amor al prójimo y de nuestra 
obediencia a Jesucristo”.3  Segunda, el 
llamado de los gobiernos a garantizar la 
libertad religiosa:

Es un deber señalado por Dios que todo 
gobierno debe asegurar condiciones de 
paz, justicia y libertad, en las cuales la 
Iglesia pueda obedecer a Dios, servir al 
Señor Jesucristo, y predicar el Evangelio 
sin impedimento. Por lo tanto, oramos por 
los gobiernos nacionales y les hacemos un 
llamado para que garanticen la libertad de 
pensamiento y de conciencia, y la libertad 
de practicar y propagar la religión, de 
acuerdo con la voluntad de Dios en los 
términos establecidos en la Declaración 
Universal de los Derechos humanos”.4 

Aunque estas pautas identifican el 
evangelicalismo en general, se requiere 

articularlas con otros factores para su 
aplicación a la identidad pentecostal en 
Colombia. Las iglesias de corte pentecostal 
hacen su aparición en el país a partir de los 
años 30 del siglo XX y empiezan su ciclo 
de expansión importante en las últimas 
dos décadas de dicho siglo. Parte de 
los elementos que generan la identidad 
pentecostal están construidos en torno a 
su capacidad de adaptarse a las realidades 
culturales del contexto colombiano y a 
su propuesta como alternativa frente al 
catolicismo y sus representaciones.5  Además, 
estas iglesias han demostrado no solo 
capacidad de adaptación sino que permiten 
la reestructuración de sectores marginales 
mediante los vínculos comunitarios que 
fomentan. También facilitan el desarrollo 
de liderazgo de las personas más allá de 
sus capacidades académicas o económicas. 
También activan estrategias de defensa 
comunitaria que aseguran la sobrevivencia en 
un contexto de desorganización y favorecen 
el aumento de actores políticos en el marco 
de una cultura de mediación política.6  

Bajo esta idea de transformación y 
reestructuración del entorno, los “templos” 
o “auditorios” se convierten en centros 
de integración social, que si bien no son el 
único espacio de generación de identidad 
al interior de la comunidad pentecostal, 
sí constituyen un espacio poderoso de 
integración social; integración que pasa por 

1  Juan Torres, “¿Tiene un lugar la educación religiosa en la escuela? Una aproximación desde el contexto 
colombiano, en Pistis & Praxis: Teologia e Pastoral 4 (2012): 209. 

2  El pacto de Lausana fue redactado en el marco del primer congreso internacional de evangelización que 
en 1974 contó con la participación de 2.400 personas de 150 naciones reunidas en Lausana, Suiza. De 
esta reunión surge el llamado Movimiento de Lausana que estableció tres compromisos esenciales para 
la iglesia: el fundamento teológico para la misión global, la definición de los grupos de personas no 
alcanzadas y la definición de misión holística. 

3  Pacto de Lausana, Lausanne Movement: Connecting Influences and Ideas for Global Mission, https://www.
lausanne.org/es/contenido/pacto-de-lausana/pacto, 1 de agosto de 1974. Sección 5.

4  Pacto de Lausana, Lausanne Movement. Sección 13. 
5  Ver Cristina Moreno, “Discursos y estrategias de la Iglesia Católica frente a la pluralización religiosa en 

Colombia”, Guillermo de Ockham 9, n.º 2 (2011): 45.
6  Se entiende aquí como cultura de mediación, siguiendo a Vygotski, la construcción de conocimiento 

y significado que parte de la relación del nuevo contenido a partir de la interpretación socio-cultural. 
Véase, además, Jaume Vallverdú, “Mi cuerpo es un templo de Dios”, Carisma y emoción en los sistemas 
religiosos, Iztapalapa n.º 62-63 (2007): 139.
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7  Antonio Montañés, “Interacciones entre cultura(s) y religión en minorías socio-religiosas: El caso de los 
musulmanes y evangélicos-pentecostales en España”, Papeles del CEIC 3 (2015): 15.

8  Demetrio Feria, “El debate de las organizaciones religiosas en las perspectivas de la secularización”, 
Andamios 12 (2015): 211.

9  Absalón Jiménez, “El protestantismo e iglesias evangélicas en Colombia: sistema de creencia y práctica 
religiosa popular”, Methaodos 2, n.º 1 (2014): 116. 

10  Javier Duque, “Las comunidades religiosas protestantes y su tránsito hacia lo político-electoral en 
Colombia, 1990-2007”, Revista Mexicana de Sociología 72, n.º 1 (2010): 78.

11  Alexander Riley, “Crisis, habitus y trayectoria intelectual”, Sociológica 28, n.º 79 (2013): 245. 

mecanismos colectivos que favorecen la 
identidad religiosa.7 

Ahora bien, esta identidad religiosa se 
entiende diferente en un mundo marcado por 
el pluralismo en el que “con la diferenciación 
socio-estructural, la religión queda recluida 
al espacio privado y se convierte en un 
asunto de elección individual”, mientras 
que la identidad religiosa se construye en 
comunidad y en relación con el otro que da 
significado, y que, en el caso de la identidad 
pentecostal, se ha dado en contraposición 
al catolicismo.8 Una de las consecuencias 
de la libertad religiosa consagrada en la 
Constitución política del ’91 es la necesidad 
de diálogo en un contexto pluralista que 
cuestiona la pretensión de verdad absoluta 
en lo religioso. 

A partir de dicha libertad de cultos, 
cambiaron algunos factores de identidad 
en el contexto evangélico colombiano, al 
igual que sucedió en otras latitudes frente a 
eventos similares. Esto no quiere decir que 
la iglesia pentecostal en Colombia cambió 
su esencia. Sin embargo, ese desarrollo de 
la identidad que se da en relación con “el 
otro significante” obligó la transformación 
de hábitos y prácticas religiosas. Es en este 
contexto que se da nuevo significado a 
prácticas como la piedad personal, la oración, 
la lectura de la Biblia y la vida correcta frente 
a los “asuntos de este mundo,” mientras que 
se incorporan elementos contemporáneos de 
preocupación como las diversas necesidades 
materiales, frustraciones, vivencias cotidianas, 
proyectos de vida y, en general, relaciones 
particulares que los creyentes protestantes 
establecen a través de la Biblia con su 
realidad.9 

Pero también se requiere del “otro 
significante”, el que no practica culto alguno, 
de manera que se pueda contrastar con 
los actores religiosos y establecer mejor la 
identidad de los que sí practican una religión, 
particularmente en un país con libertad 
de cultos, toda vez que la identidad es un 
elemento en construcción. En otras palabras, 
el reconocimiento de la identidad religiosa 
propia se da en dos vías; primero, describiendo 
lo propio, y segundo, contrastando con el 
diferente. Observamos, por ejemplo, que 
en un mundo marcado por la exclusión y el 
contraste, las iglesias pentecostales brindan 
acceso a redes de apoyo basadas en la 
hermandad y la fe.10  Y estas redes, frente a los 
espacios de crisis identitaria ya mencionados, 
debido a las transformaciones en el contexto 
y en el otro significante, hacen que las iglesias 
experimenten cambios en los espacios de 
la sociedad en los que se habían mostrado 
más radicales; por ejemplo, en el campo de 
las alianzas políticas.11 En este escenario se 
debe reconocer que la iglesia pentecostal 
en Colombia, durante la última década, ha 
hecho alianzas políticas que no habrían sido 
contempladas años atrás. Ello para tratar de 
lograr una visión de bien nacional basada en 
los principios de su identidad religiosa. 

Libertad religiosa

Si queremos establecer un marco para 
la comprensión de la identidad religiosa 
evangélica y, particularmente, de la identidad 
religiosa pentecostal, se hace necesario 
referirnos al entendimiento de la libertad 
religiosa consagrada en la Constitución 
de 1991, así como al entendimiento de 
las prácticas de dicha libertad religiosa. Si 
bien la libertad de cultos consagrada en la 
Constitución no es regida, necesariamente, 
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por principios cristianos, cabe destacar que 
la relativa pluralidad religiosa que existía en 
Colombia desde antes de la Constitución 
del 91, se daba al margen del catolicismo 
mayoritario, y, que aun así, se dio un 
reconocimiento social de comunidades 
religiosas consideradas rivales por la mayoría 
nacional.12  Adicionalmente, la pluralización 
religiosa generó una reconstrucción de 
las representaciones religiosas tanto en el 
contenido como en la forma al reconfigurar las 
relaciones del catolicismo y otras confesiones 
con la sociedad y el Estado colombiano.13   
Evidencia de esa reconfiguración es la 
participación de la iglesia como actor 
social en espacios como el “Presupuesto 
Participativo” de la Alcaldía de Medellín o 
el espacio y reconocimiento de programas 
de formación para rebaja de penas que se 
da en centros penitenciarios como Pedregal 
o Bellavista en el Valle del Aburrá por parte 
de organizaciones como la Confraternidad 
Carcelaria de Colombia, de confesión 
evangélica, con el apoyo de una institución 
educativa de la misma confesionalidad. 

Ahora bien, si se entiende la libertad de 
culto en referencia a manifestaciones externas 
de las creencias religiosas comunitarias o 
individuales, debemos aceptar que cada 
persona en nuestro país tiene el derecho a 
vivir su culto libremente. Esta libertad se rige, 
al igual que las otras libertades reconocidas 
en el país, en el marco de la no afectación 
de otras personas.14 Sin embargo, caben aquí 
las preguntas ¿Se entiende esta libertad sólo 
hacia los grupos mayoritarios o se entiende 
hacia toda práctica confesional? ¿Se entiende 
en este espacio a aquellos que no manifiestan 
o profesan una fe o creencia religiosa en 
particular?  Estas preguntas, en el marco del 
auto-reconocimiento, el respeto, la igualdad 
y la no alienación, obligan a la reflexión tanto 

personal como comunitaria de aquel que 
entiende que la libertad religiosa no es solo 
de carácter propio, sino que implica al otro, 
a pesar de las diferencias. Es posible que 
en el marco de nuestra identidad religiosa 
esté el imaginario del no reconocimiento 
del otro significante, y tristemente debemos 
reconocer en la historia eclesial que con 
facilidad el perseguido y marginado pasó a 
ser perseguidor. Esto ha estado presente en 
algunos sectores de la iglesia en los que se 
considera a cierto tipo de pecadores como 
ciudadanos de menor categoría; por ejemplo, 
en lo relacionado con la llamada ideología de 
género.

En el marco de la libertad religiosa y el 
respeto del otro, el Estado cumple un papel 
fundamental, pues, asumiendo el valor 
positivo de lo religioso, debe ver y entender la 
contribución real de la identidad religiosa en 
la promoción de valores humanos de valencia 
universal en un marco de interrelación con 
otros.15 Si bien se puede acusar a algunas 
comunidades evangélicas de leer todos los 
acontecimientos de la vida exclusivamente 
a la luz de su propia significación religiosa, 
no se puede con esto desconocer que fueron 
los evangélicos quienes militaron también a 
favor de la libertad religiosa, y no solamente 
de su propia libertad. Aun así, el accionar de 
esta libertad ha tenido lugar en el terreno 
político, mediante la aparición de pequeños 
concordatos que buscan salvaguardar la 
comprensión de los valores fundamentales y 
la defensa de la familia.16  En esta realidad, se 
ha avanzado poco pues si bien el modelo laico 
implica el no privilegiar a un determinado 
credo religioso, dado que con ello se estaría 
desconociendo la igualdad, el pluralismo y la 
libertad religiosa, en la práctica se han visto 
diferentes favorecimientos dependiendo 
del mandatario de turno.17 Es desde este 

12  Moreno, “Discursos y estrategias de la Iglesia Católica”, 42.
13  Moreno, “Discursos y estrategias de la Iglesia Católica”, 42.
14  Juan Priora, “Libertad de conciencia, libertad religiosa, libertad de culto y tolerancia en el contexto de los 

derechos humanos (perspectiva histórico-bíblica)”, Enfoques XIV, n.º 1 (2002): 54.
15  Vicente Prieto, “La laicidad positiva del Estado colombiano”, Pensamiento y Cultura 12, n.º 1 (2009): 45. 
16  Moreno, “Discursos y estrategias de la Iglesia Católica”, 49.
17  Carlos Ricaurte, “El Estado laico y la garantía del derecho a la igualdad en materia religiosa”, Derecho del 

Estado, n.º 19 (2006): 137.
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favorecimiento que el Estado es visto como 
un actor no neutral en la toma de decisiones 
frente a algunas de las discusiones que 
involucran elementos de diferentes sectores 
confesionales.18 La reacción, por ejemplo, 
de la iglesia católica frente a la Constitución 
del 91 al considerar que en ella se ignora el 
“hecho católico” colombiano y la identidad 
del país para favorecer a ciudadanos de 
otras latitudes y privilegiar el acercamiento 
sociológico sobre el del hombre religioso, 
desconociendo así lo religioso en las otras 
identidades de fe.19  De esta manera podemos 
ver que lo que se considera un triunfo para 
un sector de identidad religiosa, termina 
significando una derrota para otros sectores, 
y lo mismo sucede con otras decisiones que 
se han dado en torno al hecho religioso. 
Las diversas confesiones entonces, en su 
construcción de identidad en el marco de la 
libertad religiosa, son movidas en beneficio 
propio por estas circunstancias políticas a 
una revisión y reformulación de sus aportes 
a la sociedad que les permiten afirmar sus 
fortalezas y corregir sus falencias. 

Implicaciones

El recorrido hecho hasta aquí nos ayuda 
a encausar las implicaciones de la relación 
entre la identidad y la libertad religiosas. En 
el marco del momento histórico que vive 
el país y en el proceso de elaboración de 
políticas públicas, el evangélico pentecostal 
debe preguntarse qué implica vivir la fe en un 
país con libertad religiosa. De cara a ello, se 
proponen algunas vías de comprensión y de 
responsabilidad para la iglesia.

1. Formación en identidad

Se hace necesario, no solamente el 
encuentro personal y el reconocimiento con 
el “otro significante” a través de procesos 
de inclusión y exclusión,20 sino también el 
conocimiento de la propia tradición, de su 
historia y de su doctrina, que si bien ya se 
hace, no se ha hecho al ritmo que amerita 
el momento histórico.21 Esta construcción 
de identidad propia deberá reconocer que 
las formulaciones identitarias suelen darse 
en doble vía y que ni la identidad, ni los 
elementos contextuales son homogéneos y 
determinados a priori, sino que se convierten 
en construcciones discursivas, simbólicas y 
sociales en constante cambio.22 

Ahora bien, esta formación de la identidad 
compete a la familia y a la iglesia o confesión 
en particular, dado que el Estado debe velar 
por una educación que brinde una iniciación 
formal, evaluable, en el conocimiento del 
hecho religioso y las principales religiones 
en el mundo, así como en las incidencias 
políticas, sociales y culturales de su praxis 
pública.23 Pues si la educación religiosa que 
brinda el Estado pretende que el hombre 
adquiera plena conciencia de su humanidad, 
deberá educar en sensibilidad y respeto.24  
La formación de la identidad religiosa se da 
entonces en los dos sentidos mencionados; 
esto es: la confesionalidad formando en las 
características de la identidad propia y el Estado 
formando en el respeto y reconocimiento 
del otro. Esta doble formación, en constante 
diálogo, es fundamental para la construcción 
de las siguientes implicaciones de la libertad 

18  No se intenta aquí decir que el Estado legisle en contra de la fe, sino que cualquier decisión tomada frente 
a un asunto que toque libertades religiosas será estimada mal por parte de aquellos que se consideren no 
favorecidos con la decisión. 

19  Duque, “Las comunidades religiosas protestantes”, 84-85.
20  Feria, “El debate de las organizaciones religiosas”, 225.
21  Patricio Merino, “Contenidos teológicos para un diálogo católico-pentecostal; hacia un testimonio común 

del Evangelio”, Teología y Vida 53, n.º 4 (2012): 578.
22  Nicolás Panotto, “Pentecostalismos y construcción de identidades sociopolíticas”, Desafíos 26, n.º 2 

(2014): 76. 
23  Alberto Echeverri, “Libertad religiosa y educación en Colombia: Ni intocables ni míticas”, Guillermo de 

Ockham 10, n.º 1 (2012): 133.
24  Alberto Echeverri, ¿Auspiciar o controvertir la libertad religiosa desde la educación?. Aportes al debate 

sobre una educación religiosa pluralista. Theologica Xaveriana, n.º 170 (2010): 403.
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religiosa. 

2. Establecer bases de respeto y com-
prensión

La educación en identidad religiosa 
no nos lleva lejos de lo que ya hacen las 
diferentes confesiones religiosas presentes 
en el país, y se convierte más bien en un 
punto de partida. Sin embargo, a la par con 
la formación en la identidad propia, se deben 
establecer bases de respeto y comprensión 
para el obligado diálogo interreligioso. En 
el caso de la formación de identidad, es la 
familia, apoyada por la comunidad de fe, la 
responsable de formar en la fe propia, sin 
esperar, ni exigir del Estado esa formación;25  
y a la vez vigila que la formación recibida en 
materia religiosa por parte del Estado esté 
direccionada a valorar el hecho religioso en 
todas sus versiones, incluyendo su incidencia 
en la cultura y en la interacción social, y no en 
un tipo de adoctrinamiento de corte religioso 
o no-religioso.26 

Es de suma importancia hacer claridad 
que el diálogo respetuoso no puede implicar 
la pérdida de las categorías del lenguaje 
que refleje la identidad propia.27 Si bien el 
diálogo necesita un lenguaje que permita 
comprensión y comunicación, esto no significa 
que para el religioso el diálogo deba darse 
en términos secularizados, considerando 
que los ciudadanos secularizados no pueden 
negar por principio a los conceptos religiosos 
su potencial de verdad, ni pueden negar a los 
creyentes su derecho a realizar aportaciones en 
lenguaje  religioso a las discusiones públicas. 
Sin embargo, los ciudadanos religiosos 
tampoco pueden negar a los seculares la 

perspectiva cognitiva que se corresponde 
con sus creencias,28 pues en este formato 
se escondería la idea de reducir el hecho 
religioso estrictamente al ámbito privado, 
en conformidad con el truco del laicismo, 
en el que la supuesta neutralidad del Estado 
no es sino la imposición de una especial de 
confesionalismo religioso.29 Existe entonces 
la necesidad de que el diálogo permita la 
construcción de nuevas realidades sociales 
a partir de la comprensión de las diferencias 
y sin la alienación de ninguna de sus partes, 
ni la imposición del hecho religioso sobre el 
no-religioso. Ambos sectores, religiosos y 
no-religiosos o secularizados, con igualdad 
de derechos y conformando una misma 
categoría de ciudadanos, pueden ayudar a 
construir un mejor tejido social en el marco 
de una genuina neutralidad estatal. 

3. El amor al prójimo independiente 
de su confesionalidad 

En esta tarea de la libertad religiosa y 
basados en el respeto y la comprensión, la 
iglesia tiene la obligación confesional de amar 
al prójimo. Si bien en la sociedad colombiana, 
que avanza hacia la pluralización religiosa, 
se siguen dando actos de discriminación y 
violencia simbólica frente a los no católicos,30  
la iglesia no debe participar, bajo ninguna 
razón, en actos de discriminación hacia las 
minorías ateas o agnósticas, como se ha 
presentado.31 Es más, el creciente contexto de 
pluralismo religioso se convierte en una gran 
oportunidad de reflejar la identidad fraternal 
como testimonio y servicio a la sociedad.32 
Es aquí donde ese amar al prójimo hace 
necesario su reconocimiento, el escucharlo y 
tratar de entenderlo, no de justificarlo, en su 

25  Echeverri, “¿Auspiciar o controvertir…?”, 410.
26  Echeverri, “¿Auspiciar o controvertir…?”, 409.
27  Vicente Prieto, “Estado laico y autonomía de las confesiones religiosas: A propósito de una sentencia 

reciente de la Corte Constitucional de Colombia”, Opinión Jurídica 14, n.º 28 (2015): 71.
28  Rodolfo Vásquez, “Laicidad, religión y razón pública”, Diálogos de derecho y política, n.º 4 (2010): 9.
29  Prieto, “La laicidad positiva”, 48.
30  William Beltrán, “Tendencias cuantitativas del proceso de pluralización religiosa en Bogotá”, Revista 

colombiana de sociología 32, n.º 2 (2009): 176.
31  Beltrán, “Tendencias cuantitativas”, 176.
32  Merino, “Contenidos teológicos”, 589.
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propia identidad;33 sin perder por ese amor 
la identidad propia o caminar hacia una auto-
alienación.  

Amar al prójimo, independientemente de 
quien sea, no puede diluirse en una semi-
convivencia, en la que solo tengamos la 
sensación de no ofender al otro, mientras 
acariciamos la idea que no somos responsables 
por él.34  Amar al otro implica mirarlo desde la 
responsabilidad de la misión evangelizadora 
y, a la vez, del mínimo escritural de amar al 
otro en respuesta al amor que profesamos 
por Dios y en concordancia al amor que 
tenemos por nosotros mismos. Amar al 
otro implica, en nuestro entendimiento, un 
esfuerzo de evangelización. De manera que 
la no conversión no puede implicar que el 
otro se convierta en sujeto de discriminación 
alguna por parte nuestra. 

4. Libertad en la práctica de la fe

Ya se ha manifestado que parte de la 
comprensión de la libertad religiosa que se 
tiene implica necesariamente un espacio 
de evangelización más no de conversión. Si 
bien la tolerancia es funcional en el ámbito 
político, en el campo religioso resulta no ser 
tal. En materia de religión y de conciencia 
debe aceptarse únicamente la libertad.35  Esta 
libertad implica la posibilidad de que cada 

persona tenga una creencia determinada, 
la enseñe, practique en forma individual y 
colectiva.36 No se puede implicar aquí que 
reconocer al “otro significante” y respetarlo 
signifique aceptar como válidas todas sus 
prácticas, en detrimento de la fe personal, y no 
hacer el esfuerzo evangelizador, contrariando 
así uno de los principios rectores de la fe 
cristiana de hacer discípulos (Mateo 28:19-
20).  

Conclusión

A manera de conclusión se puede decir 
que es vital para la iglesia pentecostal 
entender los alcances de la libertad religiosa 
que se vive en el país, entender lo que eso 
significa en la práctica de la fe y su relación 
con el otro significante, sin que ello signifique 
perder y ni siquiera tener que negociar 
su identidad. La iglesia debe seguir en su 
compromiso de construir un mejor país 
para todos, entendiendo que en ocasiones 
eso significará la negociación de formas, el 
reconocimiento de la ciudadanía completa 
en otros pero sin renunciar a sus valores, a 
la defensa de los mismos y a la formación de 
la familia en estos. La iglesia deberá seguir 
avanzando en el respeto, la comprensión y la 
proclamación de la fe, en los escenarios y las 
formas adecuadas. 
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