
Carl Trueman afirma la fe evangélica histórica con gran fuerza y 
claridad y con excelente criterio. La inspiración y la autoridad de las 
Escrituras, la expiación, la justificación, la importancia de la teología 
sistemática y de los credos y confesiones históricas de fe, reciben 
aquí una afirmación rotunda. El Dr. Trueman teme que en el 
momento en que nuestro loco mundo necesita más que nunca el 
Evangelio completo, éste se está debilitando seriamente por la 
influencia del posmodernismo, el consumismo y la pérdida del 
sentido de la historia, tanto en la iglesia como en la academia 
cristiana. El autor se alegrará si estos ensayos le hacen pensar, pero 
se alegrará aún más si le convencen de que piense -y actúe- como 
un evangélico sin vergüenza o complejos. 

Paul Helm 
Becario de enseñanza, Regent College, Vancouver 

 
Carl Trueman abre las ventanas oscuras de la superficialidad que se 
han cerrado en la Iglesia Evangélica Occidental del siglo XXI para 
permitir que la brisa fresca y vigorizante del pensamiento evangélico 
robusto haga su trabajo revitalizador. El Dr. Trueman no teme dejar 
pasar ninguna idea o práctica contemporánea sin cuestionar, por 
muy santificada que esté por el consenso “evangélico”. Pero este 
libro no se trata de la teología barata de las revistas para vender o 
periódicos amarillos. Por el contrario, se trata de un análisis y un 
comentario cuidadoso y bien pensado, profundamente 
fundamentado en la teología bíblica y reformada, que se aplica con 
una claridad y precisión refrescantes. El Dr. Trueman tiene el 
ingenio de un Chesterton evangélico moderno, la visión profética 
de un Francis Schaeffer y la accesibilidad de un John Stott. Este es 
un libro para leer y releer. Es un “tratado para nuestros tiempos” 
muy necesario. 

Melvin Tinker 
Vicario, Iglesia Parroquial de San Juan, Newland, Hull, Inglaterra 
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Los libros que son recopilaciones de ensayos no dependen tanto del 
tema como del autor para atraer nuestro interés. No puedo pensar 
en un escritor y teólogo evangélico cuyas obras lea con más ganas 
que las de Carl Trueman. 

Mark Dever 
Pastor principal de la Iglesia Bautista de Capitol Hill, Washington, D.C. 

 
Los escritos de Carl Trueman se han convertido en un tema de 
conversación, y con razón, ya que abarcan la amplitud de los 
intereses evangélicos y reformados, los locos y los cuerdos, en un 
estilo totalmente propio. Sin perder nunca la oportunidad de 
tomarse las cosas con un sentido del humor, su ingenio y 
perspicacia se combinan para analizar y (si se me permite citar un 
Trekky-ismo) “ir donde ningún hombre ha ido antes”. Este libro es 
una lectura esencial, incluso si algunos de los golpes llegan a casa 
con demasiada facilidad. La iglesia necesita este análisis profético de 
nuestras iglesias y organizaciones egocéntricas. 

Derek W. H. Thomas 
Ministro de Predicación y Enseñanza,  

Primera Iglesia Presbiteriana, Columbia, Carolina del Sur 
 
Carl Trueman se ha dado a conocer en los últimos años como 
historiador académico, tomando la antorcha de estudiosos como 
Richard Muller y llevándola más allá. Su esmerada y muy rigurosa 
erudición ha sido de gran utilidad para los evangélicos que trabajan 
en los períodos de la Reforma y la post-reforma. La primera parte 
del libro es de este orden. En la segunda parte del libro, sin 
embargo, Trueman se libera, abandona las cortesías del debate 
académico moderno y se desata. Aquí tenemos reflexiones breves, 
agudas y emocionantes sobre todo, desde el canto de los salmos 
hasta el debate sobre los homosexuales dentro de la Iglesia. Sus 
brillantes caricaturas e hilarantes asideros no desvirtúan su 
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cuidadosa reflexión, sino que contribuyen a demostrar una 
sabiduría y una claridad muy necesarias hoy en día. Este libro le será 
entretenido de leer, y le educará. 

A.T.B. McGowan 
Ministro, Iglesia de Escocia del Este, Inverness, Escocia 

 
Una de las afirmaciones centrales de Carl Trueman en este libro es 
la importancia de las palabras. Dios es un Dios personal, que habla, 
y se nos revela tanto en la Palabra encarnada como en la Palabra 
escrita de las Escrituras. Las palabras están en el corazón de la 
teología de la Reforma y en el corazón de toda piedad verdadera. 
Esta colección de ensayos y observaciones muestra que el autor no 
sólo reconoce estos hechos, sino que los emula: como maestro de 
la Palabra él mismo, su enfoque de una variedad de temas demuestra 
su deseo y capacidad creativa para aplicar la totalidad de la Biblia a 
la totalidad de la vida. Este libro le desafiará, estimulará, informará 
y enseñará. Contiene una gran riqueza de sabiduría en un pequeño 
compás, y confirma el lugar del Dr. Trueman como uno de los 
teólogos más dinámicos del evangelicalismo contemporáneo. 

Iain D. Campbell 
Ministro, Point Free Church of Scotland, Isla de Lewis, Escocia 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Todos los ensayos y artículos más breves de este volumen 
proceden del trabajo que he realizado durante los últimos cinco o 
seis años para diversos grupos evangélicos de Gran Bretaña y 
Europa, y por tanto representan una mezcla algo ecléctica, que 
trata de temas que van desde la televisión hasta el culto de 
adoración. Si tienen una unidad, quizá sea la que proporciona mi 
preocupación por evitar vender nuestro derecho de nacimiento 
evangélico a cada viento de crítica cultural o nueva idea de moda 
que se nos presente hoy. Estoy convencido de que el cristianismo, 
como religión histórica, necesita escuchar muy atentamente a su 
historia para construir sobre los puntos fuertes del pasado y evitar 
la repetición de los errores del pasado.  
 También poseen una unidad por mi deseo de provocar 
siempre a los lectores no sólo para que piensen por sí mismos 
sino, sobre todo, para que tengan una opinión clara sobre las 
cosas que verdaderamente importan. Hoy en día, demasiadas 
personas se sientan en la valla moral y teológica; muy pocas 
tienen opiniones firmes sobre algo. Por eso, a menudo el debate 
teológico y eclesiástico en los círculos evangélicos se desarrolla 
por defecto, sin que nadie tenga convicciones suficientemente 
claras sobre nada como para entablar un verdadero debate.  
 A esto no contribuye, por supuesto, la creciente tendencia en 
los círculos evangélicos a imitar la cultura de “fideos con 
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espinaca” estadounidense que considera que el desacuerdo con 
cualquier persona sobre cualquier cosa en nuestro mundo 
supuestamente posmoderno es siempre inherentemente opresivo.  
 Algunos evangélicos, de hecho, parecen pensar que todo el 
sentido de tener un debate es, bueno, sólo tener un debate, una 
conversación, y luego estar de acuerdo en diferir mientras todos 
nos sentamos a tener una fiesta de amor mutuamente afirmativa 
y autocomplaciente. ¡Yo digo que ese punto de vista sobre el 
propósito de un debate es una completa tontería! Como habría 
dicho el difunto Frankie Howerd: “¡No, no, tres veces no!”.1  
 El objetivo de un debate, como Pablo demuestra tan 
claramente una y otra vez en el Libro de los Hechos, es establecer 
qué posición es la mejor; y sí, yo sigo siendo tan 
irremediablemente esclavo del modernismo, como sin duda 
alegarán mis críticos relativistas, como para creer que algunas 
posiciones (por ejemplo, sacrificar a mis hijos a Moloc) no son 
tan buenas como otras (por ejemplo, educarlos para que amen y 
teman al Señor), sin importar en qué parte del mundo te 
encuentres ni a qué cultura pertenezcas. Por eso escribo como lo 
hago. Ama lo que digo, odia lo que digo, cualquiera de las dos 
respuestas es aceptable; pero por favor, intenta no ser indiferente 
a lo que digo. La indiferencia, esta plaga de la cultura occidental 
moderna en general, y del evangelicanismo occidental en 
particular, es, en el mejor de los casos, el resultado de la pereza 
intelectual, y en el peor, un signo de abdicación moral. 
 Por supuesto, mi propio pensamiento ha cambiado mucho a 
lo largo de los años. Sólo un tonto no cambia de opinión en nada. 
Creo que ahora comprendo mucho mejor las cuestiones 

 
	 1	Frankie	Howerd	(1917-1992)	 fue	un	actor	y	humorista	británico,	
cuya	 carrera	 se	 prolongó	 a	 lo	 largo	 de	 seis	 décadas.	 Famoso	 por	 sus	
comedias	y	parodias.	
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transculturales y sociales implicadas en la empresa teológica. La 
emigración a los Estados Unidos y las conversaciones con mis 
colegas del Westminster Theological Seminary-PA, como 
Manny Ortiz, Jeff Jue, Bill Edgar, Richard Gaffin, Stafford 
Carson, Susan Post y Scott Oliphint, me han permitido apreciar 
la tradición reformada y su lugar en el mundo moderno mejor que 
cuando escribí la mayoría de estos artículos.  
 Sin embargo, a pesar de todas las lagunas que veo ahora al 
releerlos, sigo manteniendo lo que estos artículos dicen en 
esencia; y sigo pensando que una combinación de lenguaje 
sencillo, exageración ocasional y humor negro es la mejor 
manera de provocar que la gente piense por sí misma. Siempre 
me ha servido en el aula con los estudiantes y espero que lo haga 
aquí. 
 Muchos de estos ensayos empezaron como charlas para 
grupos de estudiantes universitarios o artículos para Themelios, 
la revista teológica para estudiantes de teología que edito para la 
UCCF (Universities and Colleges Christian Fellowship) desde 
1998. Espero que sean intelectualmente estimulantes. Sin 
embargo, no presento ninguno de ellos como piezas de erudición 
pulidas; son más bien salvas introductorias y golpes periodísticos 
a algunas de las cuestiones más apremiantes para la escena 
evangélica británica en este momento.  
 La profundidad de la bibliografía y de las notas a pie de 
página varía; y aquellos que busquen un debate más profundo 
sobre muchas de las cuestiones planteadas, especialmente en la 
primera parte, deberían buscar las referencias que doy para 
profundizar en los temas en cuestión, pero sin asumir que mis 
notas les proporcionan un aparato crítico académico exhaustivo. 
Estos ensayos son direcciones para estudiantes que desean un 
estímulo y una orientación en el inicio de su vida como cristianos 
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y teólogos principiantes, y eso ha determinado la forma en que 
están escritas. 
 Muchos cristianos y amigos me han ayudado a pensar en 
estos temas a lo largo de los años, demasiados para mencionarlos 
aquí; pero debo mencionar a mi esposa Catriona y a mis dos hijos, 
John y Peter, ninguno de los cuales puede leer aún una palabra 
de lo que escribo, pero cuya paciencia con mis no infrecuentes 
ausencias de casa por asuntos teológicos ha hecho que todo esto 
sea posible.  
 Martin Kenunu, amigo íntimo y gran erudito, que 
amablemente comentó un borrador anterior. Simon Gathercole, 
Daniel Strange y los demás Young Turks de Themelios con los 
que he disfrutado tanto trabajando a lo largo de los años, y que 
conocen la importancia de divertirse y de no tomarse a uno 
mismo -ni a nadie, por cierto- demasiado en serio cuando se trata 
de teología.2  
 Bob Horn y Ranald MacAulay, que han sido fuentes de 
estímulo y sabiduría; y también -quizás especialmente- Elizabeth 
Fraser, cuya paciencia con todos los que participamos en RTSF 
(Religious and Theological Students Fellowship) es notable, 
cuyo trabajo diligente para Themelios es tan valioso, y cuyas 
constantes oraciones por todo el equipo han sido una tremenda 
bendición. 
 Por último, el libro está dedicado al Rev. Iver Martin, mi 
antiguo pastor en Aberdeen, ahora ministro de la Iglesia Libre de 
Escocia en Stornoway, y también al Dr. Ian R. Macdonald, el 
secretario de la sesión de Aberdeen, conocido por todos 

 
	 2	 “Young	 Turks”,	 o	 “jóvenes	 turcos”	 es	 una	 expresión	 usada	 en	
Inglaterra	 para	 referirse	 a	 alguien	 con	 posturas	 radicales	 o	
revolucionarias.	Trueman	usa	la	frase	aquí	en	referencia	a	sus	colegas	en	
un	sentido	figurativo,	no	literal.		
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cariñosamente como 'Dr. Ian', y al Sr. Donald Matheson, 'el 
Coronel', anciano en la Iglesia Libre de Escocia y mentor de 
generaciones de estudiantes de la Iglesia Libre de Aberdeen. Se 
trata de hombres cuya humildad, erudición, amistad y sólido 
testimonio piadoso cristiano han significado para mí y para mi 
esposa, Catriona, a lo largo de los años más de lo que puedo 
expresar. Este libro se ofrece como una pequeña muestra de mi 
estima, afecto y gratitud.3 
 

Carl R. Trueman 
Enero de 2004 

 
	 3	 Sobre	 el	 titulo	 del	 libro	El	 Salario	 de	 las	 Piruetas,	 Carl	 Trueman	
comenta:		
	

El	titulo	es	un	intento	de	obtener	una	risa	fácil	jugando	con	la	idea	de	
la	 frase	 la	 “paga	 o	 salario	 del	 pecado”	 (Ro.	 6:23)	 y	 recogiendo	 el	
lenguaje	 contemporáneo	 de	 "giro",	 pero	 también	 quería	 hacer	 un	
punto	 serio	 que	 gran	 parte	 de	 lo	 que	 pasa	 por	 el	 evangelicalismo	
moderno	es	un	giro	o	volantín	en	cierta	medida.	Las	palabras	en	la	
actualidad	 se	 utilizan	 de	 una	 manera	 que	 no	 se	 ha	 utilizado	
tradicionalmente,	y	las	ideas	se	tergiversan,	y	se	hilan,	para	adaptarse	
a	las	agendas	particulares.	Quería	indagar	un	poco	en	eso.	Y	al	decir	
esto,	ciertamente	no	me	eximo	de	dar	vueltas,	creo	que	es	algo	que	
como	 pecadores,	 si	 se	 quiere,	 todos	 somos	 propensos	 a	 hacer	 en	
cierta	medida	cuando	hablamos.		

	
El	titulo	original	del	libro	en	ingles	es	The	wages	of	spin,	lo	cual	es	un	juego	
de	palabras,	que	suena	en	ingles	de	manera	similar	a	la	frase	de	Romanos	
6:23,	 “The	wages	 of	 sin”	 (La	 paga	 del	 pecado).	 El	 punto	 del	 libro	 es	 la	
manera	 como	 el	 evangelicalismo	 contemporáneo	 ha	 tomado	 cosas	 que	
“suenan”	evangélicas,	pero	les	han	dado	un	volantín,	un	giro	o	una	pirueta,	
de	tal	manera	que	aún	suenan	evangélicas,	pero	en	realidad	no	lo	son.	Es	
un	juego	de	palabras,	refiriéndose	a	que	de	la	misma	manera	que	“la	paga	
del	pecado”	(the	wages	of	sin)	es	la	muerte,	“la	paga	de	las	piruetas”	(the	
wages	 of	 spin”,	 también	 ha	 sido	 el	 decaimiento	 espiritual	 de	 la	 iglesia.	
Como	el	lector	puede	apreciar,	la	traducción	del	titulo	es	difícil	en	español,	
por	lo	cual	la	decisión	ha	sido	de	conservar	lo	más	posible	una	traducción	
literal	del	ingles,	y	explicar	el	sentido	original	del	mismo.		
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CAPÍTULO 1: EL 
RECONOCIMIENTO 

DEL PASADO EN UNA 
ÉPOCA ANTIHISTÓRICA 
 
 
Mientras preparaba este ensayo, me acordé del primer número de 
la revista inglesa The Evangelical Quarterly, que se publicó en 
enero de 1929 como parte de un intento concertado de articular 
la fe cristiana histórica en tiempos que no eran especialmente 
adecuados para ello.1 En la contraportada de ese primer número 
hay una serie de nombres de quienes habían aceptado escribir los 
ensayos para la revista. Entre los nombres figuran los de los 
profesores Ridderbos y Schilder de Kampen.  
 La presencia de sus nombres en esa lista dice mucho sobre 
el constante deseo ecuménico evangélico de los teólogos 
reformados de todas las épocas de propagar su fe de manera 
inteligente y articulada; sobre su deseo de combatir la herejía y, 

 
	 1	Este	capítulo	fue	impartido	originalmente	como	conferencia	en	la	
Universidad	 Teológica	 de	 Kampen	 a	 la	 Gereformeerde	 Kerken	
(Vrijgemaakt)	en	junio	de	2001.	
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al mismo tiempo, entablar un diálogo de buenas maneras con 
aquellos con los que no están de acuerdo.1  

 Hubiera sido muy oportuno para este ensayo que la 
declaración programática sobre la fe reformada que contenía el 
primer número de esa revista hubiera sido escrita por un teólogo 
holandés; y desde mi perspectiva personal, si yo hubiera sido el 
editor, ciertamente lo habría dispuesto así, pero, de hecho, ese 
honor se le concedió a un estadounidense, Caspar Wistar Hodge 
Jr. (1870-1937).  
 En un ensayo de unas veinte páginas, Caspar Hodge expuso 
los principios básicos de la fe reformada en un contexto que 
mostraba tanto su conocimiento de sus orígenes y énfasis 
históricos como las crisis inminentes a las que se enfrentaba. De 
hecho, sus observaciones sobre la estrella suiza en ascenso, Karl 
Barth, nos ofrecen una visión de las primeras respuestas 
ortodoxas a la nueva teología Barthiana. Más que eso, sus 
observaciones nos recuerdan que 1929 fue un punto de transición 
en la historia de la teología reformada, un momento en el que un 
gran cambio estaba a punto de barrer con el mundo reformado. 
En el párrafo final, Hodge hace el siguiente comentario: 
 

Sin duda, esta Fe Reformada está sufriendo un gran declive en 
el mundo teológico actual. Lo que ahora se ha denominado la 
“primavera reformada en Alemania” no podemos considerarlo 
como la hija legítima de la Fe Reformada clásica. En Escocia 
los nombres de grandes teólogos como William Cunningham y 
Thomas Crawford ya no ejercen la influencia que desearíamos. 
En los Estados Unidos de América, la influencia de Charles 

 
	 1	El	 término	 “reformado”	 se	 utiliza	 a	 lo	 largo	 de	 este	 ensayo	 para	
referirse	a	la	tradición	de	la	teología	que	intenta	situarse	conscientemente	
en	la	tradición	de	pensamiento	personificada	por	los	antiguos	credos	de	la	
Iglesia	y	las	confesiones	y	catecismos	de	la	Reforma	y	post-reforma.	
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Hodge, Robert Breckinridge, James Thornwell, Robert 
Dabney, William G.T. Shedd y Benjamin Warfield parece 
haber desaparecido en gran medida. 

 
Esta lista se lee casi como un obituario metafórico de la teología 
reformada, siendo como es una letanía de teólogos reformados 
muertos, con Warfield, el más recientemente fallecido, habiendo 
estado muerto en ese momento durante ocho años. Si Hodge 
hubiera tenido un enfoque menos angloamericano, podría haber 
añadido también los nombres de Abraham Kuyper y Herman 
Bavinck, que murieron en 1920 y 1921 respectivamente. Los 
tiempos estaban cambiando y, en retrospectiva, podemos ver que 
1929, que fue testigo de una reorganización completa del 
Seminario Teológico de Princeton y del fin del confesionalismo 
clásico en esa institución, fue un punto de inflexión histórico para 
la teología reformada. 
 Volveré al artículo de Hodge más adelante. Lo que quiero 
hacer en este artículo es argumentar que, una vez más, la teología 
reformada confesional, junto con sus parientes cercanos del 
luteranismo confesional y el evangelicanismo conservador, se 
encuentra en una encrucijada crucial en su historia; y que los 
primeros años del siglo XXI presentan al mundo cristiano 
ortodoxo en general una serie de serios desafíos a su teología y 
su identidad eclesiástica.  
 Quiero argumentar que la única esperanza para esa teología 
ortodoxa, y para las iglesias que dan expresión visible a esa 
teología, radica en la capacidad -o más bien en la voluntad- de 
quienes reclamamos el nombre de cristianos de ser lo que siempre 
deberíamos ser. Es decir, exponentes de un movimiento 
contracultural que encuentra sus normas y su propósito no en una 
asimilación a la cultura más amplia, sino en la recuperación de su 
propio carácter distintivo. 
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Tendencias antihistóricas 
 
El aspecto de la vida moderna que quiero destacar como una de 
las amenazas más importantes para la fe reformada es la 
tendencia del mundo moderno a ser antihistórico. Con esto me 
refiero a la aversión de los hombres y mujeres modernos a la 
tradición y a la historia como fuente de sabiduría e incluso de 
autoridad. En un mundo en el que incluso el lenguaje que se 
utiliza refleja la sospecha profundamente arraigada de cualquier 
cosa que sea antiguo y la adulación de la mayoría de las cosas 
nuevas, esto es difícilmente una afirmación controversial. Sin 
embargo, tiene una enorme importancia para la Iglesia y la 
teología. 
 Antes de entrar en un análisis más profundo de este 
problema, debemos reconocer primero que es demasiado fácil 
para quienes se pasan la vida estudiando ideas y conceptos 
sobrestimar el papel de los intelectuales autoconscientes en la 
creación de esta atmósfera antihistórica. Cuando los estudiantes, 
en la atmósfera enrarecida de las bibliotecas universitarias, leen 
sobre las tendencias antihistóricas, muchos echan mano 
instintivamente de sus libros de texto de filosofías antihistóricas 
y de sus libros introductorios al método deconstructivo.  
 Sin embargo, hacer esto es exponerse al error de ver el 
problema de la importancia de la historia simplemente como una 
crisis del método intelectual y de la filosofía. Ciertamente, en 
ciertos contextos debe considerarse como tal. Pero, como ocurre 
a menudo en la historia de las ideas, un problema que parece 
manifestarse como primordialmente filosófico e intelectual 
puede tener raíces profundas en el entorno cultural más amplio. 
 Debemos ser conscientes de que vivimos en un mundo en el 
que, para la mayoría de la gente, las marcas del diseño de la ropa, 
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las tarjetas de crédito y la píldora anticonceptiva tienen una 
importancia mucho más relevante y decisiva para sus vidas 
diarias que los cuadernos filosóficos de notas en la cárcel de 
Antonio Gramsci (1891-1937) o las reflexiones de Michel 
Foucault (1926-1984). En otras palabras, para entender el mundo 
en el que vivimos, no sólo debemos hacer una genealogía 
intelectual para establecer las raíces filosóficas del mundo 
moderno, sino que también debemos ampliar nuestro análisis 
para involucrarnos en la sociología del conocimiento más amplio 
de la sociedad. Por ello, lo que sigue no se limitará únicamente a 
la historia de las ideas tal y como se concibe tradicionalmente, 
sino que también examinará el panorama más amplio de la 
sociedad. 
 Las raíces intelectuales de la tendencia antihistórica 
moderna se encuentran en la Ilustración de los siglos XVII y 
XVIII. Tanto en la tradición continental como en la 
angloamericana, es evidente que la retórica de lo nuevo y de lo 
novedoso se asocia rápidamente con lo mejorado y lo mejor. 
Mientras que la última cosa que deseaba un teólogo del siglo XVI 
o anterior era ser acusado de novedad o innovación, en la época 
de la Ilustración una visión iconoclasta de la historia y la 
tradición se consideraba parte integral de la liberación de la 
humanidad de la esclavitud y la oscuridad a la que había estado 
sometida. Así, Voltaire, Kant y compañía se complacían en verse 
a sí mismos como partícipes de una “ilustración” y rodeaban su 
obra con el lenguaje de la libertad, mientras desechaban a sus 
predecesores como escolásticos, oscurantistas y habitantes de la 
edad oscura.  
 Esta tendencia intelectual hacia la exaltación de lo nuevo en 
detrimento de lo antiguo se reforzó masivamente con la llegada 
de la Revolución Industrial. En esa época, los nuevos modos de 
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producción, la urbanización y el ascenso de las clases medias al 
poder condujeron a una remodelación fundamental de la sociedad 
y sus valores. En un pasaje apocalíptico de El Manifiesto 
Comunista, Karl Marx, escrito en plena Revolución Industrial, 
describe los cambios que ve a su alrededor: 
 

La burguesía no puede existir sin revolucionar constantemente 
los instrumentos de producción, y con ello las relaciones de 
producción, y con ellas todas las relaciones de la sociedad... 
Todas las relaciones fijas y congeladas, con su tren de antiguos 
y venerables prejuicios y opiniones, son barridas. Todas las 
nuevas se vuelven anticuadas antes de que puedan osificarse. 
Todo lo que es sólido se funde en el aire, todo lo que es sagrado 
es profanado, y el hombre se ve por fin obligado a enfrentarse 
con sentidos sobrios a sus verdaderas condiciones de vida, y a 
las relaciones con sus semejantes.2 

 
Así, la preferencia de la Ilustración por lo nuevo y lo novedoso 
en el plano de las ideas encontró su contrapartida social en los 
cambios impulsados por la Revolución Industrial, y su expresión 
concreta en el cambio de las relaciones económicas y sociales en 
la sociedad. Todo ello militó en contra de la noción clásica más 
antigua de que la historia y la tradición eran fuentes importantes 
de sabiduría positiva. 
 Si miramos a nuestro alrededor, está claro que estas 
tendencias antihistóricas han alcanzado una especie de clímax en 
las sociedades occidentales de la actualidad. El consumismo 
avanzado de Occidente promueve la novedad como una virtud 
absoluta. Sin duda, Marx habría visto esto como el resultado de 

 
	 2	Karl	Marx,	The	Revolutions	of	1848:	Political	Writings	 I	 (London:	
Penguin,1973),	70.	
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la necesidad del capitalismo de crear constantemente nuevos 
productos y nuevos mercados para sí mismo. Ciertamente 
podemos dudar de ir hasta el final con el análisis marxista de la 
situación en términos puramente materiales, pero no se puede 
negar cierta verdad a tal argumento.  
 Al fin y al cabo, es crucial para el sistema económico que no 
llevemos la misma moda de ayer, que no llevemos las etiquetas 
de ayer, que no escuchemos la música de ayer, para que no se nos 
tilde, no tanto de “reaccionarios” sino de “cuadriculados” o de 
estar “fuera de onda”. ¿Y quién nos dice que esto debe ser así? 
Pues, la gente cuya seguridad financiera depende de la venta de 
más y más productos. Además, el culto idolátrico a la juventud 
es evidente en todo esto, desde el dominio en la televisión de los 
anuncios dirigidos a los jóvenes hasta la plétora de productos 
antienvejecimiento disponibles. La ideología subyacente parece 
estar clara: lo joven, lo fresco, y lo nuevo es bueno; mientras que 
lo viejo, lo madurado, lo tradicional es malo. 
 Este compromiso antihistórico de la sociedad consumista 
moderna encuentra su contrapartida ideológica en algunas de las 
vertientes de ese grupo amorfo de filosofías que se engloban bajo 
el manido nombre de posmodernismo. Desde Marx, Freud y 
Nietzsche, el pensamiento secular ha sido consciente del carácter 
engañoso de las pretensiones de objetividad en todos los ámbitos, 
incluido el histórico. Incluso dentro de un marco modernista, la 
necesidad de una hermenéutica de la sospecha en el estudio de la 
historia aparece claramente en la obra de un historiador marxista 
tradicional como Eric Hobsbawm.  
 En la introducción a La invención de la tradición [The 
Invention of Tradition] (una colección de ensayos sobre la 
creación y las aplicaciones de diversas tradiciones), junto con los 
pedigríes históricos espurios que la acompañan, Hobsbawm 
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señala tres usos entrecruzados entre sí de tipos de tradición desde 
la Revolución Industrial. Algunas tradiciones establecen o 
simbolizan la cohesión social de determinados grupos; otras 
establecen o legitiman instituciones o determinadas relaciones de 
poder; y otras inculcan sistemas de valores, pautas de 
comportamiento y convenciones sociales en aras de la 
socialización y la estabilidad social.3 Lo que subyace a cada uno 
de estos tres tipos de tradiciones es la manipulación -o incluso la 
“creación”- de la historia y la narrativa histórica con algún 
propósito político particular ulterior, ya sea con el fin de ejercer 
control social o de legitimación. 
 Lo que es una herramienta crítica útil en manos de un 
marxista tradicional se convierte en un arma totalmente 
destructiva y autodestructiva en manos de aquellos pensadores 
que han llevado la hermenéutica de la sospecha hasta sus 
conclusiones lógicas. En el mundo de la historia posmoderna, no 
se trata de reconstruir el pasado, como en el trabajo de los 
historiadores positivistas tradicionales, ni de construirlo, como en 
el trabajo de los marxistas tradicionales, sino de deconstruirlo.  
 Se trata de poner al descubierto las agendas ocultas que 
subyacen a todos los relatos históricos y de plantear una y otra 
vez la pregunta clave: ¿a quién pertenece la historia?4 Porque para 
dichos historiadores la propiedad de cualquier relato histórico 
está íntimamente ligada a la cuestión de quién ejerce el poder en 
el presente. De ahí que en las dos últimas décadas se haya 

 
	 3	Eric	Hobsbawm	y	Terence	Ranger	(eds),	The	Invention	of	Tradition	
(Cambridge:	CUP,	1992),	9.	
	 4	Para	 un	 estudio	 y	 discusión	 de	 los	 enfoques	 posmodernos	 de	 la	
historia	 por	 parte	 de	 un	 historiador	 profundamente	 influenciado	 por	
Michel	 Foucault	 y	 Hayden	 White,	 véase	 Alun	 Munslow,	 Deconstructing	
History	(Londres:	Routledge,	1997).	Para	una	vigorosa	reafirmación	de	la	
posición	 tradicional	 modernista,	 véase	 Richard	 J.	 Evans,	 In	 Defence	 of	
History	(Londres:	Granta,	1997).	
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producido una feroz reacción contra la narrativa tradicional de la 
historia centrada en Europa y en los hombres blancos 
heterosexuales. Esto se ha visto reforzado por el consiguiente 
crecimiento de las historias desde otras perspectivas, por ejemplo 
desde las perspectivas de las de las mujeres, los negros y los 
homosexuales.  
 Quizás el exponente más famoso y articulado de este 
rechazo a la historia tradicional fue el difunto intelectual francés 
Michel Foucault. Richard Evans resumen la posición de Foucault 
sobre la historia: 
 

La historia [para Foucault] era una ficción de orden narrativo 
impuesta sobre el caos irreductible de los acontecimientos en 
interés del ejercicio del poder. Y si una versión del pasado era 
más aceptada que otras, no era porque estuviera más cerca de 
la verdad histórica, o se ajustara más a “la evidencia”, sino 
porque sus exponentes tenían más poder dentro de la profesión 
histórica, o dentro de la sociedad en general, que sus críticos.5 

 
Por lo tanto, para personas como Foucault, las historias no 
ofrecen explicaciones de cómo llegamos a estar donde estamos 
en el sentido tradicional de la palabra; más bien revelan apuestas 
por el poder, intentos de legitimar instituciones o actitudes 
particulares en el presente.  
 Por lo tanto, para Foucault las narraciones históricas, junto 
con otros intentos de proporcionar explicaciones globales de la 
realidad o de hacer afirmaciones sobre la verdad, deben ser 
desenmascaradas y expuestas como las apuestas por el poder que 
realmente son. Al igual que la Ilustración degradó la historia y la 
tradición estigmatizándolas con el lenguaje del oscurantismo y la 

 
	 5	Evans,	In	Defence	of	History,	195-96.	
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reacción, y al igual que el consumismo occidental ha dado cabida 
a la historia sólo como una oportunidad de marketing en forma 
de parques de diversiones temáticos y tiendas de chucherías de 
nostalgia, gran parte de la filosofía reciente ha etiquetado la 
historia como otro intento subrepticio de ejercer el poder bajo el 
disfraz de la verdad objetiva.  
 Cuando tomamos todos estos elementos en conjunto, el 
voraz apetito por la novedad y la innovación que caracteriza a las 
sociedades consumistas avanzadas, y el inveterado cinismo del 
mundo moderno, ya sea expresado en la apatía política popular o 
en las sofisticadas teorías posmodernas, han demostrado ser una 
potente combinación antihistórica y antitradicional. 
 

El impacto en la Iglesia 
 
Este breve ensayo no pretende ser un mapa esquemático de la 
sociedad contemporánea. El propósito es abordar la muy seria 
cuestión de dónde y cómo la teología cristiana ortodoxa, tal como 
se concibe clásicamente, puede hablar a este día y a esta 
generación y por qué, por lo tanto, hay que dedicar tiempo a 
estudiarla al comienzo del tercer milenio.  
 Sin embargo, antes de poder ofrecer una agenda de curso 
positiva, es necesario dedicar algún tiempo a evaluar el impacto 
de las diversas tendencias antihistóricas, señaladas 
anteriormente, en la Iglesia cristiana. Si la sociedad en general 
está perdiendo su sentido de la historia, y si la academia está 
lanzando un ataque frontal contra la posibilidad misma de la 
historia, ¿cómo está afectando esto a la iglesia? 
 Quiero sugerir que las tendencias antihistóricas de la 
sociedad pragmática y la sociedad de consumo de Occidente han 
suscitado dos respuestas diferentes, pero igualmente inadecuadas 
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y, en última instancia, antihistóricas, por parte de la Iglesia de 
Occidente. En primer lugar, una parte de la Iglesia ha abrazado 
con entusiasmo estas tendencias y ha abandonado su posición 
autoconsciente dentro de una tradición histórica, quedándose en 
cierto modo sin raíces históricas. En segundo lugar, una parte de 
la Iglesia ha intentado captar de nuevo el significado de la historia 
buscando tradiciones para enriquecer su espiritualidad, pero lo ha 
hecho de una manera históricamente errada y, en última 
instancia, es un síntoma precisamente del mismo consumismo 
que ha dado forma a la primera respuesta. 
 Por lo que respecta al primer punto, la evidencia de un 
colapso en el arraigo histórico es evidente para todos. Podemos 
empezar por observar las prácticas litúrgicas de la Iglesia. Por 
“práctica litúrgica” no me refiero a liturgias formales específicas 
como por ejemplo el Libro de Oración Común de la Iglesia 
Anglicana. No, sino que más bien utilizo el término para 
referirme a la forma lingüística y ritualista más amplia del culto 
cristiano, es decir, el tipo de canciones que se cantan, las 
oraciones que se oran, y los sermones que se predican.  
 En los últimos veinte o treinta años se ha producido una 
verdadera transformación de la práctica cristiana, y muchas 
iglesias han abandonado la himnodia tradicional y las estructuras 
de los servicios de culto en favor de canciones más 
contemporáneas y estilos de culto más adaptados a las 
sensibilidades modernas. La mayoría de las veces, estos cambios 
se llevan a cabo con algo más que una referencia pasajera a la 
necesidad de atraer a los jóvenes a la iglesia. Este es un objetivo 
muy legítimo, pero también una modificación significativa de los 
énfasis contenidos en la Gran Comisión, donde la categoría de 
edad no recibe ninguna mención específica. También es 
interesante que se establezca una clara conexión entre la 
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atracción de los jóvenes y la ruptura decisiva con el pasado en 
áreas clave. La ideología del consumismo, con su énfasis en todo 
lo que es novedoso, los mercados juveniles, etc., se encuentra 
claramente bajo la superficie de todo este cambio. 
 Utilizando un lenguaje que resulta familiar a la sociedad de 
consumo, nadie debería cometer el error de considerar que el 
paso a los cánticos de alabanza y los estilos de culto 
contemporáneos es un simple reenvasado o simplemente un 
cambio de la etiqueta de la marca de un producto tradicional. Al 
fin y al cabo, en un nivel fundamental, el lenguaje usado, y las 
formas de culto congregacional ofrecen importantes líneas de 
continuidad con el pasado, un pasado que inevitablemente 
configura nuestra identidad en el presente.  
 Esto se ve claramente en la propia enseñanza bíblica, en la 
cual la Pascua se instituye como un medio para conmemorar el 
poderoso acto de salvación de Dios en el antiguo Israel. La 
ceremonia debía repetirse anualmente para recordar a los 
israelitas lo que Dios había hecho en el pasado y, en 
consecuencia, quiénes eran ellos en el presente. La conexión 
histórica está subrayada por la referencia en Éxodo 12:26-27, 
donde Dios instruye a los israelitas sobre lo que deben decir 
cuando sus hijos les preguntan por qué se celebra la Pascua. Lo 
mismo ocurre en la iglesia cristiana: la conexión con el pasado es 
vital.  
 Por supuesto, la Biblia y los sacramentos nos proporcionan 
la conexión histórica fundamental y vital con la acción salvadora 
de Dios en Cristo; pero también hay una gran cantidad de 
tradición teológica y eclesiástica que, aunque no tiene la misma 
autoridad que las Escrituras, son extremadamente útil para 
mantener el conocimiento de quiénes son los cristianos, 
relacionándolos con el pasado; y una vía muy importante para 



EL SALARIO DE LA PIRUETAS 21 

ello son las prácticas litúrgicas actuales de la Iglesia. El 
vocabulario y las prácticas de la comunidad cristiana, probadas a 
lo largo de los siglos, aunque no sean en sí mismas absolutamente 
sacrosantas, no deben abandonarse casualmente ni dejarse de 
lado a la ligera. Son un elemento importante de la identidad de la 
Iglesia, y si se rompe con ellos por motivos puramente 
pragmáticos para mejorar la comercialización de la Iglesia, se 
corre el riesgo de desplazar la identidad histórica de la Iglesia. 
 Por supuesto, el protestantismo siempre ha tenido el 
potencial de proporcionar un terreno fértil para una teología y una 
cultura eclesiástica que desprecia la tradición. La noción de 
autoridad bíblica, tal como la articularon los reformadores y los 
pensadores reformados y luteranos posteriores, subordinó 
necesariamente la tradición eclesiástica a la Biblia. Lo cual creó 
una situación en la que la tradición podía ser abandonada cuando 
fuera necesario. Consideraban la Biblia como la única fuente de 
revelación y eso significaba inevitablemente que los protestantes 
eran mucho más críticos y selectivos en su acercamiento a la 
tradición dogmática de la Iglesia que lo que era habitual en el 
catolicismo medieval.  
 Sin embargo, los reformadores y la tradición protestante 
posterior nunca pretendieron que esta noción de autoridad bíblica 
sirviera para rechazar por completo las tradiciones teológicas de 
la Iglesia en sí mismas, sino que por el contrario esta noción de 
autoridad bíblica la consideraron simplemente como una 
herramienta crítica con la que se podían criticar y reformar 
continuamente esas tradiciones. 
 Aunque hubo grupos en los siglos XVI y XVII que 
defendieron precisamente ese rechazo de toda la tradición sobre 
la base de un biblicismo radical, lo más significativo es que estos 
grupos no formaron parte de la Reforma magisterial y fueron 
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fuertemente repudiados por la corriente principal de 
reformadores. Los más famosos e influyentes fueron los 
socinianos. Los socinianos se originaron en Italia pero 
florecieron en Polonia. Rechazaban incluso las doctrinas de la 
Trinidad y la Encarnación de Cristo siguiendo una hermenéutica 
literalista de las Escrituras combinada con un enfático rechazo de 
la metafísica dentro de la teología. 
 Aquí hay paralelos obvios con el sofisticado trabajo 
teológico-histórico de liberales posteriores como Adolf von 
Harnack, pero a un nivel menos sofisticado la comprensión 
sociniana de la autoridad bíblica está muy viva y bien dentro de 
la iglesia evangélica actual, alimentada por las fuerzas muy 
antihistóricas e innovadoras del consumismo occidental 
moderno. A nivel de ideología teológica, se puede ver en el 
trabajo del llamado movimiento de “la apertura de Dios” o 
“teísmo abierto”, asociado con Clark Pinnock y Greg Boyd - un 
movimiento que, por cierto, comparte un terreno significativo 
con el trabajo del historiador liberal Adolf von Harnack, así como 
con el socinianismo inicial en su oposición a la supuesta 
metafísica distorsionante de la tradición cristiana ortodoxa, 
patrística, medieval y de la Reforma sobre la base de un principio 
de interpretación radical de las escrituras.  
 Así, el dios del “teísmo abierto” tiene un conocimiento 
limitado del futuro y cambia continuamente en relación con su 
creación. Dada la cantidad de lenguaje metafísico desplegado en 
las discusiones trinitarias patrísticas, es muy posible que en 
última instancia este enfoque sociniano de la teología actual 
ponga en peligro la misma naturaleza trinitaria de Dios. Tal vez 
esto no ocurra. Sin embargo, como este siempre ha sido el 
resultado de tales cruzadas antimetafísicas en el pasado, los 
presagios no son buenos. 
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 En un nivel más ordinario, la aplicación de este principio 
escritural simplista puede verse en la vida y las prácticas 
cotidianas de las iglesias evangélicas de todo el mundo, donde 
con toda seriedad se muestran como ejemplos de fidelidad a la 
autoridad de las Escrituras los gritos de “No tengo más credo que 
la Biblia”, las predicaciones que no incorporan la síntesis 
teológica a la exégesis bíblica, y el desprecio por los modelos 
históricos de culto y confesión. La suposición subyacente detrás 
de todo esto parece ser que la noción protestante de autoridad de 
las Escrituras sólo puede existir con una actitud iconoclasta hacia 
toda la tradición, una posición que los propios reformadores 
habrían repudiado por completo. Este tipo de neosocinianismo, 
ya sea a nivel de ideología teológica o de práctica, es una 
respuesta de la iglesia al desafío de la modernidad y el 
consumismo. 
 Hasta aquí el primer tipo de respuesta de la Iglesia a las 
tendencias antihistóricas modernas. La segunda respuesta es, al 
menos en apariencia, casi lo contrario. Esta respuesta es la de 
recuperar la tradición cristiana temprana como medio de 
redescubrir una espiritualidad más auténtica que la que la iglesia 
de Occidente ha ofrecido generalmente. El ejemplo más 
influyente de esto en Gran Bretaña es el llamado 
redescubrimiento en las últimas dos décadas del cristianismo 
celta, la espiritualidad de las iglesias celtas del inicio de la Edad 
Media.2  
 En una verdadera cornucopia de libros, la vía celta ha sido 
promovida en los círculos eclesiásticos como la recuperación de 
una dimensión previamente perdida de la tradición eclesiástica. 

 
	 2	En	Latinoamérica,	a	menudo	se	ve	esta	tendencia	de	recuperar	de	
manera	errada	una	espiritualidad	más	antigua	con	movimientos	que	ponen	
énfasis	en	liturgias	hebreas,	y	palabras	y	nombres	en	hebreo.	
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La vía celta se promueve como más en sintonía con la naturaleza, 
como menos obsesionada con el tema del pecado, como 
ofreciendo una espiritualidad que apela a la persona en su 
totalidad, y como más arraigada en las imágenes que en las 
palabras. Se considera que todo esto le confiere un valor superior 
a la espiritualidad del agustinianismo occidental obsesionado por 
el pecado, sobre todo porque éste encontró su máxima expresión 
en la religión cerebral y centrada en la Palabra de la Reforma.  
 Para dichos promotores de la espiritualidad celta, la 
Reforma, como cuna de la modernidad y de la Ilustración, del 
imperialismo, del individualismo (signifique lo que signifique) y, 
en última instancia, de la industrialización, se considera el 
desastre teológico definitivo y el origen de muchos de los males 
del mundo moderno. 
 Sin embargo, este “renacimiento celta”, aunque 
superficialmente parece representar un retorno a la historia y a la 
tradición, es en general una simple manifestación teológica del 
mismo fenómeno que vemos en la sociedad que nos rodea. Se 
trata de una apropiación ecléctica y nostálgica de una 
pseudohistoria que proporciona a la Iglesia una engañosa 
autenticidad histórica. Para aplicar las categorías de Eric 
Hobsbawm, la iglesia, habiendo perdido de vista sus verdaderas 
raíces históricas, ha inventado tradiciones aparentemente 
históricas con el propósito de socializar y legitimar en el presente. 
Dentro de la mitología del movimiento de la cristiandad celta, el 
ideal del cristiano celta funciona para el adepto actual de la 
cristiandad celta de manera similar a como lo hizo el ideal del 
“noble salvaje” para la generación de Rousseau. 
 En cuanto a la integridad histórica del movimiento del 
cristianismo celta, ésta ha sido expuesta como una completa farsa 
en un libro de Donald Meek, profesor de celtismo, en la 
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Universidad de Aberdeen.6 Meek señala que ninguno de los 
defensores más conocidos de la espiritualidad celta conoce 
ninguna de las lenguas celtas, por lo que no tienen acceso directo 
a las fuentes originales. Analiza la historia cultural del 
movimiento, con su enfoque altamente selectivo de los asuntos 
celtas y lo expone como un total disparate histórico.  
 De hecho, el trabajo histórico de los defensores del 
cristianismo celta es vergonzoso de la misma manera que es 
vergonzoso un combate de boxeo mal disputado. Al final, uno 
casi siente pena por los oponentes de Meek porque han recibido 
una paliza tan despiadada y eficaz de un hombre que realmente 
lee las fuentes originales y conoce muy bien la historia. 
 Lo que Meek demuestra muy bien es que el movimiento del 
cristianismo celta actual es mucho más afín al movimiento New 
Age actual por su rechazo de lo literario en favor de lo visual, su 
obsesión por las cuestiones ecológicas y su deseo de rechazar 
ciertos aspectos (aunque no todos) de la cultura occidental. En 
efecto, uno de los ámbitos en los que los nuevos cristianos celtas 
revelan sus colores occidentales y consumistas de forma tan 
eficaz es el de las prácticas ascéticas.  
 El riguroso sistema penitencial, que era una de las marcas 
más características de identidad que unía a las iglesias galesa, 
escocesa e irlandesa, brilla por su ausencia casi total en el 
movimiento moderno del cristianismo celta.7 Al igual que las 
mimadas estrellas de Hollywood que proclaman su adhesión al 
budismo y meditación diaria, pero siguen llevando una vida de 
consumo masivo y autoindulgencia, la mayoría de los cristianos 
celtas modernos parecen tomar los trozos de la tradición que les 
atraen y dejar el resto sin comprar, en la estantería. 

 
	 6	The	Quest	for	Celtic	Christianity	(Edimburgo:	Handsel	Press,	2000).	
	 7	Véase	Meek,	95	y	ss.	
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 Como tal, el movimiento del cristianismo celta no es la 
auténtica recuperación de la tradición histórica que pretende ser, 
sino más bien la invención de una nueva tradición por parte de 
una cultura que se encuentra desarraigada y desilusionada. Esa 
cultura necesita inventar una historia para sí misma que responda 
a sus preocupaciones contemporáneas.  
 Por lo tanto, sólo se diferencia superficialmente del rechazo 
frontal de la tradición que puede verse en muchos sectores 
evangélicos. Utiliza un lenguaje, unos nombres y unos símbolos 
que parecen darle una integridad histórica; sin embargo, lo hace 
de una manera que no está impulsada por las fuentes históricas, 
sino por una visión romántica de ciertas personas del mundo 
moderno. 
 En forma de esbozo, éste es el mundo europeo occidental de 
hoy. El cristianismo ya no es la fuerza cultural dominante que era 
antes. En otras palabras, vivimos en una sociedad pluralista 
postcristiana. La propia iglesia ha abandonado en gran parte su 
pedigrí histórico, como demuestran los cantos de adoración que 
se entonan, el tipo de cosas que se dicen en la iglesia y la 
ignorancia generalizada de la historia y la tradición de la iglesia. 
Además, en los casos en los que se tiene en alta estima la 
tradición, como en el movimiento del cristianismo celta, a 
menudo se hace de una manera que es conscientemente 
iconoclasta hacia la tradición occidental en general y la tradición 
de la Reforma en particular.  
 Teniendo esto en cuenta, algunos se preguntarán: ¿por qué 
estudiar la teología cristiana histórica y ortodoxa, especialmente 
en su forma clásica reformada, al comienzo del tercer milenio? 
Me gustaría responder a esto proponiendo dos tesis. 
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Primera tesis: La tradición reformada se toma en serio la 

enseñanza bíblica de que Dios es principalmente un Dios 

que habla. 
 
Casi no hace falta decir que la iglesia reformada se originó a 
través de un movimiento que consistía en palabras. Las 
traducciones de la Biblia, los panfletos, los sermones e incluso 
los cambios en la arquitectura de la iglesia que incorporó la 
Iglesia Reformada hablan de la creciente importancia de las 
palabras en los siglos XVI y XVII. Mientras que los historiadores 
sociales y culturales sin duda lo arraigarían en un complejo de 
fuerzas históricas, desde la invención de la imprenta hasta el 
aumento de las tasas de alfabetización, el florecimiento del 
comercio, el cambio de las políticas fiscales y el aumento de la 
burocracia y el mantenimiento de registros, para aquellos que 
toman en serio el auto entendimiento e incluso la teología como 
categorías de importancia para los historiadores, la convicción 
entre los reformados de que Dios es un Dios que habla, también 
debe desempeñar su papel en el análisis.  
 La importancia de las nociones de los mandatos de Dios, y 
sobre todo de sus promesas, para el mensaje protestante significó 
de manera directa que el protestantismo iba a ser inevitablemente 
un fenómeno irreductiblemente verbal. Simplemente no se puede 
ordenar o prometer cosas mediante meros símbolos, como quedó 
tan claro en la insistencia de los reformadores en que los 
sacramentos no podían administrarse sino en la congregación y 
en el contexto de la predicación clara y comprensible de la 
Palabra de Dios. 
 Además de este punto tan obvio, también podríamos hacer 
referencia a la cuidadosa articulación de la relación entre la 
Palabra de Dios concebida como segunda persona de la Trinidad 
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y la Palabra de Dios como la Escritura. Esta doble identificación 
de la Palabra es bastante habitual en la teología reformada. El 
énfasis en Dios Padre actuando por la Palabra a través del 
Espíritu Santo como fuente óntica de nuestro conocimiento de 
Dios no se consideraba opuesto al énfasis en la Palabra inscrita 
como base cognitiva de la teología. Dios y las palabras eran, pues, 
teológicamente inseparables en el relato reformado de la 
revelación.  
 Este sencillo punto encuentra su justificación bíblica en el 
consistente testimonio bíblico de Dios como el Dios que habla, 
que utiliza las palabras para dirigirse a la humanidad y revelarse 
a sí mismo a la humanidad, ya sea en el contexto del Monte Sinaí 
o del Monte de los Olivos. El Dios cristiano es el Dios que habla, 
que se comunica y se relaciona con su pueblo de un modo 
inextricablemente ligado al habla y a las palabras. 
 Llegados a este punto, es necesario destacar dos tendencias 
actuales, una de carácter cultural y otra de carácter intelectual, 
que afectan al corazón mismo de la noción de un Dios que habla. 
La primera es el cambio general en nuestra cultura de lo literario 
o verbal a lo visual e icónico. Así como la Reforma, y la teología 
reformada que más adelante nutrió, fueron en parte producto de 
un cambio cultural de lo visual a lo verbal, ahora nos 
encontramos en un punto de la historia en el que el péndulo 
cultural está volviendo a oscilar un poco en la dirección opuesta, 
de lo verbal a lo visual.  
 Mientras que en el siglo XVI existía la imprenta y la 
industria del libro, hoy existe la televisión y, más recientemente, 
Internet. Si bien es cierto que estos últimos medios implican 
palabras y lenguaje, el énfasis o el modo de comunicación 
dominante en ambos es el de la imagen visual. Poner ejemplos es 
sencillo: se puede citar el debate presidencial estadounidense 
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entre Kennedy y Nixon en 1960, en el que los oyentes de radio 
pensaron que Nixon había ganado indubitablemente, mientras 
que los espectadores de televisión dieron el resultado de ganador 
indisputable a Kennedy. ¿La razón? Kennedy tenía un aspecto 
fresco, bronceado y físicamente atractivo, mientras que Nixon, 
aunque sonaba más impresionante e imponente, estaba pálido y 
demacrado, recién salido del hospital. Si la televisión podía 
ejercer un poder tan ominoso en 1960, cuánto más significativo 
es hoy en día, en un mundo en el que los hombres y mujeres más 
poderosos del mundo son, sin duda alguna, los que controlan la 
gigantesca industria televisiva mundial. 
 Este cambio cultural plantea enormes cuestiones para la 
Iglesia y para la teología. Para empezar, la Iglesia tiene que 
enfrentarse a la eterna cuestión de cómo comunicar su mensaje 
en la cultura circundante. Esta cuestión siempre ha implicado 
alguna forma de diálogo con el contexto más amplio y de 
adaptación a dicho contexto, aunque, para algunos, esto sólo haya 
significado que la palabra debe predicarse en un lenguaje que la 
sociedad pueda entender. La cuestión principal que plantea 
nuestra cultura, cada vez más visual, es la siguiente: ¿se puede 
comunicar el Evangelio de una manera más visual? 
 Hay muchos que responden afirmativamente a esta 
pregunta, y lo hacen con una pasión desconcertante. Volviendo 
al interés por la espiritualidad celta, se trata de un movimiento 
que hace mucho más hincapié en las emociones y en los símbolos 
y la estética que en el intelecto y el dogma. La espiritualidad celta 
representa la espiritualidad clásica para la era visual, con su 
misticismo, sus obras de arte y su desprecio por las formulaciones 
doctrinales clásicas.  
 Pero no es la espiritualidad celta en la que hay que centrarse 
aquí. Lo que debe preocuparnos es la sustitución de la 
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predicación y la doctrina en muchas iglesias evangélicas 
genéricas por el teatro, por la llamada danza litúrgica, por los 
sentimientos, las emociones y las experiencias místicas y, a 
veces, por elaboradas ceremonias sacramentales que hacen que 
la Iglesia Católica Romana parezca positivamente puritana en 
comparación. Todo ello habla de la transformación del 
protestantismo, que ha pasado de ser un movimiento basado en 
la Palabra a ser algo más preocupado por la estética de una u otra 
forma. 
 Por eso es tan importante una base sólida en la Fe clásica 
reformada o evangélica a nivel de liderazgo eclesiástico. Si la 
noción central del Dios que habla es algo más que una simple 
construcción social, un acto de proyección cultural, entonces el 
movimiento actual en contra las palabras en la iglesia -ya sean 
palabras en la predicación, la oración o la doctrina- es un 
movimiento con profundas implicaciones teológicas. No es 
simplemente una rebelión contra las palabras en sí mismas: es 
también una rebelión contra el Dios que las pronuncia.  
 Sin embargo, parece que el argumento está siendo ganado 
dentro de las iglesias por los defensores del nuevo protestantismo 
estético casi por defecto. De todas las formas de protestantismo 
que surgieron de la Reforma, la de la tradición reformada es la 
que reflexionó más extensamente sobre la noción del Dios que 
habla y elaboró las implicaciones de esto para la teología y la 
práctica de la iglesia.  
 Por lo tanto, es crucial en este momento que la iglesia 
reformada tome la delantera en la crítica de las tendencias 
estéticas actuales dentro del evangelicanismo y reafirme una vez 
más la centralidad de Dios y de la Palabra de Dios para la iglesia 
en general. Yo sugeriría que la teología reformada, con su rica 
tradición de cuidadosa reflexión sobre la noción del Dios que 
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habla, está en una posición inmejorable para abordar estas 
cuestiones con la seriedad y la fidelidad bíblica que exigen. 
 Sin embargo, la guerra contra las palabras y en favor de lo 
visual no se desarrolla únicamente en el ámbito de las corrientes 
culturales populares. También ha tenido una importante 
expresión intelectual en las diversas escuelas de crítica literaria y 
de ciencias sociales que surgieron en Francia en la década de 
1960 y que ahora tienen influencia en muchas universidades y 
seminarios de Europa y Norteamérica. Aunque cualquier 
descripción generalizada de estas escuelas está destinada a ser 
simplista, es preciso decir que una característica que muchas 
comparten es la noción de que el significado de un texto lo 
determina en última instancia el lector o la comunidad de lectores 
y no el autor o los propios textos. La llamada “muerte del autor” 
es algo que se ve pregonar con frecuencia desde los atriles de las 
salas de conferencias, los libros de teoría literaria y las páginas 
de influyentes revistas literarias. 
 En un importante estudio de tales teorías desde un punto de 
vista cristiano, Kevin Vanhoozer ha argumentado que el 
movimiento de “la muerte de Dios” en los años sesenta se 
convirtió en la muerte del autor en los noventa. En otras palabras, 
considera que el ataque a la autoridad de los autores y los textos 
es, en el fondo un problema teológico: una rebelión contra Dios. 
Ciertamente, el caso parece convincente. Si Dostoievski tenía 
razón al ver que la inexistencia de Dios empujaba al hombre al 
abismo del nihilismo ético, entonces Vanhoozer parece tener 
razón al ver que la muerte de Dios empuja al hombre al abismo 
del nihilismo epistemológico. En otras palabras, el Dios que 
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habla es el que da sentido a toda la vida, ya sean códigos morales 
o textos.8 
 Una vez más, es aquí donde la fe reformada está 
singularmente bien situada para afrontar el reto. Si bien hay 
pruebas considerables de que muchos dentro de la 
circunscripción evangélica más amplia están coqueteando con 
aspectos de la teoría literaria posmoderna, aunque a menudo de 
una forma muy derivada y simplificada, debería prestarse 
atención a la advertencia de Vanhoozer.  
 Si bien ya han pasado los días en que el significado de los 
textos podía considerarse generalmente claro y evidente, y los 
reformados, con su comprensión del impacto epistemológico del 
pecado, no deberían tener ningún problema con esta idea, la 
noción de que son las comunidades o los lectores los que crean el 
significado es muy peligrosa y, en última instancia, devuelve a 
Dios al reino de lo noumenal, incapaz de comunicarse con su 
pueblo.  
 Una vez más, es aquí donde el énfasis reformado en el Dios 
que habla a la humanidad, el Dios que se acomoda a la capacidad 
humana, es contracultural en términos de tendencias más 
amplias, pero también crucial en términos de la supervivencia 
futura de la iglesia. Los cristianos tienen un Dios que habla; y eso 
tiene muy profundas implicaciones en la forma en que son 
capaces de interactuar con las tendencias contemporáneas de la 
epistemología y de apropiarse de ellas. 
 
 

 
	 8	Véase	Kevin	Vanhoozer,	Is	There	a	Meaning	in	This	Text?	(Leicester:	
Apollos,	1998).	
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Segunda tesis: La fe reformada aprecia los aspectos 

beneficiosos de la historia y la tradición. 
 
Ya se ha señalado la sospecha y el desprecio que caracterizan 
gran parte de la actitud moderna hacia la historia y la tradición. 
En el ámbito de la cultura de masas, se señaló el impacto tiene el 
consumismo como generador de una necesidad continua de lo 
nuevo y de la novedad. En el ámbito de la filosofía, se hizo un 
breve repaso del enfoque de la historia de quienes, como Michel 
Foucault, consideran que la escritura de la historia tiene que ver 
con el poder y la manipulación, tanto en el presente como en el 
pasado, más que con la búsqueda de la “verdad”, sea cual sea. 
 Hay un aspecto en el que los reformados pueden estar de 
acuerdo con alguien como Foucault. El énfasis en los 
documentos confesionales sobre la depravación total debería 
alertar a la iglesia sobre el hecho de que la historia y la tradición, 
como todo lo demás, pueden ser escritas, manipuladas y 
utilizadas de forma profundamente abusiva.9 De hecho, hay un 
sentido en el que se podría leer el escrito de Foucault como quizás 
la mayor reflexión sobre el significado de la depravación total 
para la escritura histórica que existe.  
 Sin embargo, donde Foucault se equivoca, junto con muchos 
marxistas, es en su incapacidad para ver que la historia y la 
tradición también pueden ser profundamente útiles, incluso 
liberadoras, para la humanidad. Foucault parte de la base de que 
toda la historia tiene que ver con el poder, con la clasificación y 
la marginación, con la promoción de una mentalidad de “ellos” y 

 
	 9	Por	“depravación	total”	no	quiero	decir	que	todo	el	mundo	sea	tan	
malo	como	podría	serlo,	sino	que	cada	aspecto	o	facultad	del	ser	humano	
está	 corrompido	 en	 algún	 grado	 por	 la	 Caída.	 Así,	 la	 epistemología	 se	
convierte	 en	 parte	 en	 una	 cuestión	 moral	 y	 toda	 pretensión	 de	 mera	
objetividad	absoluta	se	convierte	en	falsa.	
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“nosotros” basada en las relaciones de poder. Para los marxistas, 
la tradición y la historia son con demasiada frecuencia formas de 
cultivar una falsa conciencia de grupo, de mantener las 
distinciones de clase y, por tanto, de mantener a los pobres en su 
posición subordinada en la cadena alimentaria económica.  
 Por lo tanto, tanto para Foucault como para los marxistas, es 
imperativo desenmascarar las agendas ocultas y manipuladoras 
que subyacen a la escritura de la historia como medio del 
mantenimiento de las tradiciones de poder. Los cristianos 
también deberían estar en el juego de desenmascarar las agendas 
impías y las ofertas de poder que acechan a la vuelta de cada 
esquina -incluso, o quizás, especialmente, en la iglesia-; pero 
también deben ser conscientes de que, como cristianos, su actitud 
ante la historia debería ser más matizada que la de Foucault y 
compañía. 
 En primer lugar, los cristianos deben cuestionar la 
suposición generalizada que se encuentra en este tipo de filosofía 
secular de que toda la historia y toda la tradición son, por 
definición, manipuladoras y abusivas. Esto puede hacerse 
indirectamente aplicando a los marxistas y a los discípulos de 
Foucault la misma vara de medir que ellos aplican a los demás. 
Se les podría acusar de escribir una historia que no es más que 
una ideología disfrazada de verdad, que es sutilmente 
manipuladora, que no hace más que marginar y privar de 
derechos a aquellos a los que quieren subyugar para sus propios 
fines. Pero probablemente no tendrían mucha dificultad en estar 
de acuerdo con esta afirmación y poco se habría conseguido más 
allá de mostrar el inútil nihilismo de estos planteamientos cuando 
se aplican de forma generalizada.  
 Relativizar a los relativistas acaba por suscitar gritos de poco 
más que “¿Y qué?” por parte de los que observan al margen. Es 
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mejor señalar los efectos culturales y sociales profundamente 
desorientadores que el colapso de la historia y la tradición han 
traído consigo en los últimos años. A medida que la ignorancia 
histórica y el antitradicionalismo han aumentado con el auge del 
consumismo occidental, la sociedad no ha sido testigo de ninguna 
gran liberación, sino que se ha creado un ansia desesperada y 
profunda por precisamente el tipo de identidad que la historia y 
la tradición son capaces de proporcionar.  
 Así, por ejemplo, tenemos el surgimiento de nuevos 
nacionalismos militantes y la invención de las espiritualidades 
pseudohistóricas de la Nueva Era. La eliminación y la 
destrucción de tradiciones e historias que realmente tienen 
algunas raíces en el pasado real a menudo no ha liberado a la 
humanidad, sino que ha dejado vacíos dolorosos que se han 
llenado con tradiciones e historias sintéticas que son realmente la 
invención de quienes las promueven; y podría decirse que éstas 
han demostrado ser mucho más manipuladoras que muchas de las 
anteriores.10  

 El consumismo multinacional reduce toda la vida a un 
presente sin sabor y sin raíces, y como la humanidad se encuentra 
flotando libremente y sin raíces, se esfuerza desesperadamente 
por crear (en lugar de redescubrir) para sí misma una historia y 
una red de tradiciones que le den valor e identidad. La muerte de 
la historia y de la tradición no ha resultado ser una experiencia 
liberadora, sino que simplemente ha creado un agujero en el que 
ahora puede caber cualquier viejo cuento de hadas. 

 
	 10	 En	 una	 línea	 similar,	 aunque	 desde	 una	 perspectiva	
declaradamente	marxista,	Terry	Eagleton	ha	criticado	el	posmodernismo	
precisamente	 por	 su	 profunda	 falta	 de	 poder	 político:	 véase	 Terry	
Eagleton,	The	Illusions	of	Postmodernism	(Oxford:	Blackwell,	1996).	
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 La primera razón de la importancia del estudio de la fe 
reformada en este contexto es, por tanto, que proporciona a la 
iglesia una historia y una tradición sobre la que construir su 
identidad y entender su lugar en el mundo en general. La Iglesia 
Reformada, con sus credos, confesiones, catecismos y tradición 
teológica, proporciona a su pueblo la continuidad histórica que 
tantos anhelan hoy en día, y que es tan crucial para no dejarse 
llevar por cada viento de doctrina o cada moda pasajera.  
 Sin embargo, a diferencia de las tradiciones alternativas, 
como la de la espiritualidad celta, nuestra tradición reformada se 
define por documentos públicos, credos, confesiones y 
movimientos históricos, no por especulaciones románticas sobre 
lo que podría haber ocurrido, y especulaciones que hablan más 
de aspiraciones contemporáneas que de acciones en la historia 
real del tiempo-espacio.  
 Por supuesto, el pasado puede ser romantizado y la gente 
puede volverse idólatra con respecto a las tradiciones. Este es un 
peligro muy serio y siempre presente, y sólo hay que pensar en la 
forma en que se ha utilizado la fe reformada en el pasado para 
darse cuenta de que puede ser tan fácilmente un medio de 
opresión como de liberación.  
 Sin embargo, el peligro en este momento parece ser el de 
una iconoclasia irreflexiva más que el de una idolatría 
desenfrenada por la tradición. Esto no quiere decir que la Iglesia 
se dedique simplemente a mantener su tradición por la tradición 
y a aceptar acríticamente todo lo que la tradición contiene. Eso 
sería elevar la tradición al nivel de la revelación, lo mismo contra 
lo que nuestros antepasados de la Reforma reaccionaron con tanta 
fuerza.  
 Se trata más bien de argumentar que nuestra tradición nos 
proporciona un lugar donde situarnos y un punto de partida desde 
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el que podemos evaluar el mundo que nos rodea, a nosotros 
mismos, e incluso aspectos de nuestra propia tradición. Al 
hacerlo, podemos reconocer con toda humildad que, aunque la 
Iglesia en el pasado puede haber cometido errores, la reflexión 
informada sobre ese pasado es, sin embargo, crucial para 
cualquier compromiso inteligente con el presente. Me gustaría 
sugerir que la apropiación crítica de la tradición eclesiástica que 
vemos en los mejores teólogos de los siglos XVI y XVII 
proporciona, de hecho, un buen modelo de cómo relacionarse con 
la historia y la tradición en la actualidad. 
 Aquí es también donde la catolicidad de la fe reformada 
ofrece grandes oportunidades. Una lectura cuidadosa de los 
grandes teólogos reformados del pasado indica que el 
pensamiento reformado está muy lejos de ser sectario en su 
espíritu. Los grandes credos trinitarios de la Iglesia primitiva 
proporcionan el telón de fondo de la tradición reformada.  
Aquellos teólogos que se encuentran detrás de las normas 
confesionales de los siglos XVI y XVII, al tiempo que se 
mantienen firmes en sus creencias y se niegan rotundamente a 
reducir toda la doctrina al nivel de la adiáfora, aún así 
interactuaron con todos los matices de la opinión teológica y 
siguen proporcionando tanto una teología como un patrón de 
compromiso que busca hacer justicia a la escena teológica más 
amplia de una manera articulada y no oscurantista.  
 Una apreciación de la historia, y de las luchas doctrinales de 
la iglesia a lo largo de la historia, son sin duda cruciales para 
evitar un sectarismo estrecho y un fariseísmo en el presente. Si la 
Iglesia capitula ante las fuerzas antihistóricas que actúan a 
nuestro alrededor, se expone a todo tipo de consecuencias 
desafortunadas, entre ellas la posibilidad de repetir muchos de los 
errores teológicos del pasado. 
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 Si bien se trata de argumentar a favor de la utilidad general 
de la historia y la tradición, también hay que tener en cuenta que, 
para los reformados, el problema del incesante ataque a la historia 
y la tradición, tanto a nivel intelectual como popular, tiene 
también una profunda dimensión teológica. Nuestra comprensión 
de Dios es que es un Dios que actúa a través de la historia, y cuya 
identidad y propósitos están ligados a la forma en que ha actuado 
en tiempos pasados. Se trata de una importante verdad bíblica, 
como nos indican numerosas referencias en el Pentateuco, los 
Salmos, los Profetas o el Nuevo Testamento. No podemos 
aceptar sin más el enfoque radical de la historia y la tradición, 
que reduce todo al nivel de una lucha de poder, ni podemos optar 
por el enfoque innovador y creativo que se encuentra en la 
espiritualidad celta, que simplemente crea el pasado que desea 
descubrir.  
 La historia tiene un significado porque Dios es su autor. En 
el fondo, los ataques a la historia tanto de la academia como de 
la cultura popular moderna son profundamente teológicos porque 
son intentos, una vez más, de apartar a Dios del panorama 
general. Puede que no nieguen su existencia, pero le niegan de 
hecho cualquier relación positiva con su creación. Eso es, en el 
mejor de los casos, deísmo. 
 Por eso es tan importante la teología reformada. Con la 
centralidad de la noción de pacto en su esquema teológico, la fe 
reformada sitúa al Dios que actúa en la historia en el centro de su 
confesión. En el plano de la teología, esto es sin duda tan crucial 
para mantener la Biblia unida como una unidad teológica como 
lo es la noción del Dios único que habla en la Biblia. Uno de los 
puntos fuertes de la teología reformada es que ve la historia 
bíblica como testimonio de las acciones de un único Dios que 
está comprometido con la salvación de su pueblo a través del 
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Mesías quien marca la culminación de la historia de su pueblo 
del pacto.  
 Aunque existen problemas manifiestos para extender este 
enfoque a nuestra lectura de la historia postbíblica, la noción del 
pacto, el lugar de las familias y los niños dentro de nuestra 
comprensión de la iglesia, y la centralidad de los sacramentos en 
nuestro culto, refuerzan la importancia de la continuidad con las 
acciones salvíficas de Dios a lo largo de la historia. En cuanto se 
pierda de vista esta dimensión histórica de la acción de Dios, se 
tenderá al misticismo y al individualismo y se perderá de vista la 
verdadera importancia de la Iglesia como comunidad del pacto 
del Dios que gobierna la historia y actúa en ella.  
 También perderemos de vista la importancia de la humildad 
teológica y práctica en la vida cristiana. Gran parte de la actitud 
actual hacia el pasado es iconoclasta, y refleja muy poco la 
actitud de personas como el apóstol Pablo en las cartas pastorales. 
Reconocer que Dios actúa en la historia significa que 
reconocemos que Dios ha actuado en el pasado; y reconocer que 
Dios ha actuado en el pasado significa que reconocemos que no 
podemos ignorar ese pasado como si hoy tuviéramos todas las 
respuestas. 
 En resumen, sin Dios como autor del pasado, la historia 
carece de sentido, al igual que las vidas de todos los que la 
componen. Lo único que queda es el individuo desencadenado y 
autónomo en el presente. La forma de adorar se convierte en lo 
que mejor nos conviene aquí y ahora; y nuestra teología se 
convierte en lo que creemos que significa la Biblia o lo que el 
último consenso académico nos dice que significa. En resumen, 
perdemos cualquier perspectiva desde la que ser autocríticos. 
 Podríamos añadir, por último, que cuando perdemos de vista 
la obra de Dios en el pasado, fácilmente podemos perder de vista 
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también su obra en el futuro: la dimensión escatológica de la fe 
cristiana. En la medida en que descuidamos el pasado, con la 
misma medida no entenderemos el significado del presente en 
relación con el futuro. Este descuido del pasado es una de las 
razones por las que muchas iglesias evangélicas tienen una 
escatología sobre-realizada.3  
 El fracaso en la comprensión del significado de la historia 
en los propósitos de Dios ha llevado a un fracaso en la 
comprensión del equilibrio que existe en la Biblia con respecto a 
la tensión ya pero todavía no en relación con la venida del reino. 
Este fracaso en la comprensión del significado de la historia 
proporciona un terreno fértil para, en el nivel trivial, cantar nada 
más que canciones de adoración triunfalistas y de victoria sin 
espacio para canticos sobre el sufrimiento cristiano, y, en el nivel 
más abiertamente dudoso, la enseñanza de la teología 
prosperidad, los movimientos de sanación total y todo tipo de 
grupos que no logran afrontar verdaderamente a la realidad y al 
problema del mal en la actualidad.  
 Esta escatología sobre-realizada es en sí misma otra 
consecuencia de una cultura consumista y de tarjeta de crédito 
que quiere todo ahora, y no esperará hasta mañana para tenerlo. 
Las desastrosas consecuencias pastorales de tal enseñanza, por 
no mencionar sus insuficiencias teológicas, están a la vista de 
todos. Por el contrario, la teología reformada, al dar el lugar que 
le corresponde a la historia en los propósitos de Dios, apunta más 
allá del presente hacia un futuro más brillante en la gloria 

 
	 3	Una	"escatología	sobre-realizada"	es	cuando	alguien	espera	que	la	
esperanza	escatológica	del	 cristianismo	esté	ya	aquí	 y	 ahora	de	manera	
completa.	 Esto	 conduce	 a	 lo	 que	 a	 veces	 se	 llama	 un	 "evangelio	 de	 la	
prosperidad",	que	se	entiende	mejor	como	una	escatología	sobre-realizada	
que	espera	que	algo	que	finalmente	sucederá	para	aquellos	que	están	en	
Cristo	suceda	ahora	mismo.	


