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Imago Dei. El lugar de las 
imágenes en la teología  

de Juan Damasceno
Imago Dei. The Place of Images in the Theology of John of 

Damascus

breNda mariaNa méNdez Gallardo*
Universidad Iberoamericana Ciudad de México

RESUMEN

De la visión unitaria del hombre, propia de la antropología del materialismo po-

sitivo, Juan Damasceno desarrollará su concepto de divinización de la materia, 

la cual le permitirá fundamentar por qué los iconos pueden ser, aun en su condi-

ción de materia creada, imágenes y lugares divinos. Entonces, la iconodulía de 

Juan Damasceno sentará sus bases en una visión positiva de la corporalidad y el 

conocimiento generado a través de su sensibilidad, argumento central para la 

defensa de la veneración de las imágenes. 

Lo anterior tendrá lugar en el marco de la defensa de los iconos, los cuales 

serán concebidos por este padre oriental, como modos de accesibilidad para 

el conocimiento y el discurso de la divinidad: medio, conjunto, unión y compe-

netración de naturalezas distintas. Así, un icono (imagen), no sólo será un medio 

para conocer, sino para llamar a la divinidad y, por tanto, también un nombre de 

Dios al modo humano, un Imago Dei (θείαν εἰκόνα).

Palabras clave: imagen, fantasía, icono, conocimiento, pericóresis.

* Licenciada en Filosofía y maestra en Teología y mundo contemporáneo por la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctora en filosofía por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores. Correo electrónico: entederazon@hotmail.com 
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ABSTRACT

From the unitary vision of man, proper to the anthropology of positive materia

lism, John of Damascus will develop his concept of divinization of matter, which 

will allow him to explain why icons can be, even in their condition of created 

matter, divine images and places. Hence, the iconodulism of John of Damascus 

will lay its foundations on a positive vision of the corporality and the knowledge 

generated through its sensibility, central argument for the defence of the ve

neration of images. 

The foregoing will take place within the framework of the defence of the 

icons, which will be conceived by this Eastern Father, as modes of accessibility 

to the knowledge and discourse of the divinity; a means, a set, an union and 

a compenetration of different natures. Thus, an icon (image), will not only be a 

means to know, but even, to call the divinity and, therefore, also a name of God 

in accordance with our human ways, an Imago Dei (θείαν εἰκόνα).

Keywords: image, fantasy, icon, knowledge, perichoresis.

“La persona humana es, naturalmente, un lugar de las imágenes”.1 Se-
gún Hans Belting, tanto el ser humano se diferencia de otros seres vivos 
a causa de sus imágenes, como que los seres humanos se distinguen 
profundamente entre sí a causa de las mismas, generando con ello di-
ferencias culturales. Es más, en la diversidad de imágenes a las que le 
atribuye un significado, la persona humana confirma que es un ser 
cultural, imposible de ser descrito apenas en términos biológicos.2 Por 
tanto, la cuestión de qué sea una imagen se transforma necesariamente 
en la cuestión del lugar de las imágenes en el devenir cultural del hom-
bre. El ser humano es naturalmente un lugar de las imágenes, sí, pero 
éstas, a su vez, ocupan un lugar determinado en una cultura tal. Por 
tanto, definir qué sea una imagen lleva implícita la pregunta por el lu-
gar que ésta ocupa en coordenadas espaciotemporales bien definidas. 
Es así que investigar qué papel juegan política, ideológica, religiosa y 
ritualmente serán algunas de las cuestiones que nutrirán las posibles 
respuestas ante el hecho de la imagen.

 1 H. Belting, Antropología de la imagen. Kats Editores, Buenos Aires, 2010, 71.
 2 Ibidem., 71-72.
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El poder de las imágenes

Pero, ¿por qué imágenes? Esta pregunta no sólo busca dar un perfil 
histórico de los productos en imágenes y, con ello, anunciar la necesi-
dad de una historia y una teoría de la imagen en Occidente,3 sino, so-
bre todo, dar un peso importante a la tradición de su praxis. Indagar 
detrás de los iconos de las imágenes de culto en culturas tempranas, y 
relacionarlas con interrogantes acerca de la identidad colectiva que se 
hubiesen resuelto al mismo tiempo en y ante estas imágenes en la vida 
pública, donde tanto la percepción como la representación constituían 
actos sociales en correspondencia simétrica.4 

Así, por ejemplo, hubo una época en la que la fragmentación polí-
tica, geográfica y social del Imperio Romano5 estuvo supeditada por la 
determinación del lugar de las imágenes en la vida cultural del mismo. 
El uso de éstas tuvo un papel importantísimo para fomentar y contro-
lar las emociones y valores en el Imperio. La controversia en torno a la 
imagen fue fundamental en el esfuerzo tanto de conservación de la uni-
ficación del Imperio, como, posteriormente, de reunificación del mis-
mo; esclarecer dicha cuestión dará origen a la controversia iconoclasta. 
Ésta, fundamentada en aquel pasaje bíblico que declara: “No te harás 
escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni 
de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de 
la tierra.” (Ex. 20, 4), prohibirá todo uso de ellas por ser considerado 
“idolatría”, lo que no sólo afectará al ámbito de lo religioso. La identi-

 3 Creemos que esta historia es necesaria por el hecho de que en Occidente, tras el 
cisma con Oriente (1054), se restringió con gravedad la cuestión de la imagen, 
tanto en su dimensión teórica y formal (fundamentos y origen), como en su di-
mensión práctica, como lugar de culto. 

 4 Ibidem., 8.
 5 Por una parte, por la emergencia de los dos grandes centros de poder por los que 

los sucesores de Augusto y Constantino dividirían la posesión de lo que había sido 
el mundo antiguo; y, por otra, por el dominio árabe del califato Omeya estable-
cido en el sur y, con ello, la emergencia del Islam en el Imperio, esta época sería 
comprendida como “la primera crisis” o “el primer peldaño” para la desintegra-
ción de la tradición clásica. Cfr. E. Kitzinger, Byzantine Art in the Making. Main 
Lines of Stylistic Development in Mediterranean Art 3rd-7th Century, Faber and Faber, 
Londres, 1977, 1-6.
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ficación en monedas, palacios imperiales o lugares de reunión pública, 
de la imagen del emperador con la de Cristo, por ser considerado el 
primero una especie de encarnación del poder divino en la tierra, sím-
bolo de unidad imperial, será suprimida. 

En suma, la imagen fue parte del sistema por el cual el Imperio y 
después la Iglesia ordenaron y regularon el funcionamiento de la socie-
dad de aquellos siglos; Estado y poder religioso tendrán una participación 
activa en su definición. Sin embargo, a pesar de que desde mediados 
del siglo vi los emperadores introdujeron los iconos en la vida pública del 
Imperio, la Iglesia no se pronunciará durante todo ese periodo que vio 
nacer y desarrollar el uso de las imágenes cristianas y su culto. No será 
sino hasta fines del siglo vii y, sobre todo, durante el siglo viii cuando 
ésta considerará a la imagen como un problema importante a resolver,6 
al determinar su carácter divino (θείαν εἰκόνα).

Que fuera discutida no sólo en el ámbito teórico de la Filosofía y la 
Teología patrísticas, en especial orientales, sino también en el quehacer 
práctico del mundo político y artístico, llevaría a conformar lo que algu-
nos han llamado la “política del icono”7 que, junto con el arte icónico, 
afectaría durante más de un siglo la vida de los países vecinos del Impe-
rio. Con la aparición del poder imperial en medio de esta discusión, la 
pregunta sobre por qué una imagen se tornará políticamente violenta: 
“Puesto que la Iconoclastia bizantina nació el día en que un emperador 
inauguró una política de hostilidad hacia las imá genes religiosas, el es-
tudio de los orígenes de esta política hostil a los iconos debería empezar 
por una investigación sobre la [política del icono] de los emperadores 
bizantinos que precedieron al primer soberano iconoclasta.”8 Definir el 
lugar que ocupan en una cultura conlleva a de terminar el poder que 
éstas tienen; mostrar “las relaciones entre las imágenes y las personas en 
la historia”,9 las cuales estarán indudablemente caracterizadas por lo que 
ellas ven y representan y, por lo tanto, valoran, creen y veneran. 

 6 Cfr. A. Grabar, La iconoclastia Bizantina. Dossier Arqueológico, (colección arte y esté-
tica), Ana López Álvarez (trad.), Akal Ediciones, Madrid, 1998, 90.

 7 Cfr. Idem.
 8 Ibidem., 25.
 9 D. Freedberg, The power of images. Studies in the History and Theory of Response, 

Universidad de Chicago, Chicago y Londres, 1989, xix. Traducción propia.
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Verosimilitud, parecido e identidad  
de la imagen

En la Antigüedad, delimitar el lugar o poder de las imágenes se con-
vertirá en la necesidad de responder a la formalización de cuestiones 
sobre ¿cómo la imagen, que en esencia parte de algo material y sensi-
ble, puede transmitir o dar a conocer lo inmaterial? ¿Cómo es que hace 
accesible lo que por su sustancia es inaccesible o incompatible? Lo que, 
en particular, los padres orientales formularán: ¿cómo puede existir la 
visión de lo invisible? Lo que traerá implícita la preocupación teológica 
por determinar ¿cómo Cristo, siendo hombre, visible y material, pue-
de ser de sustancia divina?

No importa si eran pensadores paganos o cristianos, siempre exis-
tieron quienes estuvieron a favor o en contra del uso de imágenes para 
representar lo invisible y la divinidad, al traer a la luz la pregunta por 
la verdad o falsedad de éstas, así como por la pertinencia de la repre-
sentación material de la divinidad. Por ejemplo, Clemente de Alejan-
dría (150?-213), al preguntarse qué es una imagen, hizo referencia a 
Zenón de Citio (333-264? a. C.) quien estuviera en contra de su uso, 
pues ésta no es más que obra de hombres indignos y, por tanto, incapaz 
de representar a los dioses. Así también Arístides (540-479 a. C.), no 
vio ningún motivo para adorar objetos creados por hombres. De la 
misma manera en la que hubo pensadores detractores de las imágenes, 
hubo quienes pensaron a favor de éstas. Tal es el caso de Dión Crisósto-
mo (40?-120?) que en su Discours olympique, declaró que las imágenes 
de los dioses tienen el valor de las efigies de éstos, al estar compenetra-
das con la esencia de la divinidad: “intentamos hacer ver lo incorporal 
y lo invisible mediante lo visible y lo comparable. Ponemos en práctica 
la presencia del símbolo. El arte se acerca más a la verdadera naturaleza 
de Dios”. Pero también Focio, en el siglo ix, en su libro Sobre la ortodo-
xia, diría que la belleza plástica es la que asegura expresar lo divino.10

10 Cfr. C. Clerc, Les théories relatives au culte des images chez les auteurs grecs du IIme siècle 
après J.C., Fontemoing, París, 1915, 98 ss.
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Podemos notar así que, el movimiento de la historia del pensamien-
to en torno a qué sea una imagen ha sido pendular, algunas veces ha 
propuesto sistemas que oscilan entre un realismo extremo y, otras, un 
idealismo exagerado, y ha pasado, por supuesto, por un sensismo y un ma-
terialismo más o menos exacerbado. El platonismo y el cartesianismo, 
por ejemplo, definieron la interacción activa en el hombre de dos na-
turalezas y encontraron dificultades serias, e incluso insuperables, al no 
poder explicar de forma clara el modo en como se originan nuestros 
conocimientos superiores a partir de imágenes: la solución del innatismo 
no pasó de ser una solución pobre que puso de manifiesto la inestabi-
lidad de las premisas de estos sistemas filosóficos.

El valor de la Exposición de la fe

Como mencionábamos con anterioridad, no sería sino entrado el si-
glo viii, cuando la Iglesia reconocerá el valor de resolver el lugar de las 
imágenes en su fe. Fue en el Concilio Ecuménico de Nicea ii (año 
787), cuando se defendió la veneración de los iconos (“iconodulía”)11 
mediante la definición específica de lo que fuera una imagen. Dicha 
definición se concentró en dos tipos de argumentos: (a) aquellos que, 
al defender la tradición, justificaban la práctica de los iconos en el seno 
de la Iglesia desde la antigüedad, desmarcándose de las denuncias de 
los judíos (y de los paganos); y (b) aquellos que, al explicar de forma 
intelectual qué es una imagen, definían la “verdad” de ésta, en tanto 
que era “transmisora” de la Gracia al hombre.12 

11 “Amigo” o “defensor “ de los iconos, como lo describiría André Grabar en refe-
rencia a los defensores de la veneración o culto (δουλεúω: siervo, esclavo, servil, Cfr. 
LSJ ) a los iconos cristianos durante el tiempo de la Iconoclastia. Cfr. A. Grabar, La 
iconoclastia Bizantina..., op.cit. y Las vías de la creación en la iconografía cristiana, Fran-
cisco Díez del Corral (trad.), Alianza Forma, Madrid, 1983. También Cfr. N. B. 
Tomadakis, en su artículo “Ancora «iconodulia» e «iconofilia»”, en Epeteris Hetaireias 
Byzantinon Spoudon. Annuaire de l’Association d’études byzantines, vol. 44, (1979- 80) 
Atenas, 282.

12 Juan Damasceno, De imaginibus, I, 15; Migne, Patrologia Graeca (P. G), Vol. 94, 
1244-1245, con remisiones a Hebr 8,5 y 10,1.
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Formulado principalmente por Juan Damasceno (675- 750),13 este 
segundo argumento será la piedra angular sobre la que se erigirá la apo-
logía de las imágenes de aquellos días. Por medio de una minuciosa 
argumentación que hilvanará principalmente en el tratado más sistemá-
tico que se le conoce, Expositio Fidei,14 este padre de Oriente propondrá 
un “argumento sensorial”, como nosotros lo llamamos, al sintetizar 
la respuesta de Calcedonia (451) con la dada por la tradición aristoté-
lica. Primero, retomará la fórmula calcedoniana según la cual, Cristo 
es perfecto en cuanto a la divinidad, y perfecto en cuanto a la huma-
nidad; realmente Dios y realmente hombre; de la misma sustancia que 
el Padre y de la misma sustancia que el hombre; conocido en dos natu-
ralezas sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación.15 Lo ante-
rior subrayará con toda insistencia el carácter dual de Cristo, al poner 
el acento sobre el hecho de que las naturalezas que lo componen están 
unidas en una sola persona y en una sola hipóstasis.16 Sin embargo, en 
la metafísica de fondo, planteada por aquel Concilio, se le concederá 
un lugar más grande a la divinidad que a la humanidad de Cristo,17 lo 
cual es fácil de identificar en sus conclusiones que afirman que, sin em-
bargo, Cristo ha de ser reconocido como “Hijo”, “Señor”, “Monógeno” 
y “Verbo”, a partir de los nombres que, desde los primeros tiempos de 
la Iglesia, revelan la divinidad de Dios.18 Por tanto, es evidente que en la 
 

13 Kotter y Studer en sus estudios críticos sobre Juan Damasceno suponen que nació 
alrededor del año 650. Dicha suposición se fundamenta en la tradición que afirma 
que Damasceno habría vivido más de cien años; lo cual significaría colocar el ini-
cio de su producción teológica después de haber cumplido los ochenta años, siendo 
esto poco probable. Cfr. B. Kotter, Johannes von Damaskus, en Theologische Rea lenzy-
klopädie (TRE), vol. 17: 127, De Gruyter, Berlín, 1988; B. Studer, Juan Damasceno, 
en Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, Ediciones Sígueme/Instituto 
Patrístico Agustiniano, Salamanca, 1991, 1183.

14 Tratado identificado por nosotros a partir de ahora como EF.
15 Cfr. K. Rozemond (ed.), “La Christologie de Saint Jean Damascène”, en Studia 

Patristica et Bysantina, Buch-Kunsterlag Ettal, 1959.
16 Cfr. H. Denzinger (ed.), Enchiridion Symbolorum. Definitionum et declarationum de 

rebus fidei et morum. Editorial Herder, Barcelona, 27 ed., 1951, n. 148.
17 K. Rozemond (ed.), “La Christologie de…”, op. cit.
18 Cfr. W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testa-

ments, Berlín, 1952, bajo las palabras κύριος, λόγος, μονογενής, y νΐός.
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cristología planteada por el Concilio de Calcedonia, a pesar de afirmar 
una dualidad natural en Cristo, existe una clara asimetría en la supues-
ta unidad divino-humana.19

Juan Damasceno sabrá tomar partido de esta falsa resolución del con-
flicto y se concentrará en examinar el segundo fondo de esta fórmula, 
al reflexionar fuertemente sobre la naturaleza humana de Cristo para 
darle un valor más positivo a la materia. Lo anterior, le permitirá, por 
un lado, comprender de forma amplia y total la naturaleza del icono de 
Cristo,20 y, por otro, demostrar con énfasis, la salvación que implica su 
Encarnación. Lo anterior, sin duda, no le hubiera sido posible al Santo 
Tomás de Oriente sin haber echado mano de la tradición antigua, en 
gran sentido aristotélica, sobre lo imaginable (φανταστός), y que sin 
duda incorporaría una lectura innovadora respecto a lo propuesto por 
el Concilio de Calcedonia. 

En Aristóteles21 el término φανταστός guardará una estrecha rela-
ción con el de συμφυiής que significa: crecido juntos, unidos natu- 

ralmente.22 Pero también nacido con uno, congenital, natural.23 De 
aquí que hallemos definida la imagen en Juan Damasceno, como una 
συμφυiής, una congenitalidad (al aludir a una especie de “naturaleza 
conjunta” o “naturaleza unida” con la divinidad) y, en consecuencia, 
como una sustancia doble y compuesta, lo que será explicado a través 
del desarrollo de su teoría de la unión o congenitalidad (ἑνώσεώς  
τε καὶ συμφυΐας), que se define como compenetración sin mezcla 
(περιχώρησις) de naturalezas distintas.24 Gracias a que este autor echó 
mano de la teoría antigua de la unión o congenitalidad (ἑνώσεώς τε 
καὶ συμφυΐας), el de Damasco podrá definir a la imagen como sustan-
cia doble y compuesta.

19 F. Визант. Отцы v-vii в., 25-26.
20 Él es Imagen de Dios invisible, Col. 1:15.
21 De generatione Animalium, 737 b 17.
22 Grown together, naturally united. Cfr. Liddell and Scott´s Greek-English Lexicon (LSJ ), 

Clarendon Press, Oxford, 1889.
23 Born with one, congenital, natural, Cfr. LSJ. El anterior sentido se puede leer de ma-

nera más clara en Meteorologica 382 b 11.
24 EF 91, 57-59.
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Según algunos estudiosos como Harry Wolfson o Peter Stemmer,25 
el concepto de περιχώρησις utilizado en la patrística para definir la 
unidad del Dios Trino se derivó de la imagen estoica de mezcla,26 en-
tendida como “cuerpos que se atraviesan recíprocamente”.27 Sin  
embargo, el caso de Juan Damasceno será distinto,28 al comprenderla 
mejor como compenetración, y no como mezcla: “La περιχώρησις 
consiste en que las personas divinas estén compenetradas unas en otras, 
sin mezcla ni confusión”.29 

Esta concepción de περιχώρησις sin mezcla será esgrimida por el 
de Damasco a través de otra noción aristotélica llamada unión de pre-
dominio,30 la cual es definida como un caso particular de unión física  
 

25 P. Stemmer, Perichorese. Zur Geschichte eines Begriffs, en Archiv für Begriffsgeschichte 
(ABG), vol. 27, (1983): 11-13, Felix Meiner Verlag, Hamburgo.

26 Concepción que aludirá a una confusión entre los elementos mezclados. “El con-
cepto περιχώρησις tiene su origen en concepciones estoicas. Esto resulta de lo 
siguiente: la imagen del fuego incandescente fue llevada por los estoicos como 
comparación para la unificación de cuerpo y alma. Se ha dicho también, que el 
alma atraviesa totalmente al cuerpo, sin perjuicio de su propio ser”. Cfr. B. Stu der, 
Die theologische Arbeitsweise des Johannes von Damaskus, Buch-Kunstverlag, Ettal 
(Studia patristica et Byzantina , H. 2), 1956, 112-113, n. 52. Traducción propia. El 
concepto de compenetración sin mezcla se distanciaría no sólo radicalmente de su uso 
estoico, sino incluso del uso general que otros padres le otorgaran.

27 Cfr. Alejandro de Afrodisia, De mixtione 217, 9-10.
28 Para una explicación amplia del concepto περιχώρησις en Juan Damasceno, Cfr. 

J. P. Torrebiarte, La Unidad de Dios en la Expositio Fidei de San Juan Damasceno. 
Tesis de Doctorado pro manuscripto, Facultad de Teología, (1999). Universidad 
de Navarra, Pamplona.

29 EF 8, 1-263ss. Esta concepción de la περιχώρησις sin mezcla será usada por el 
Damasceno para explicar tanto el misterio de la Trinidad, como el de la Encarna-
ción. Con ello, algunos como Wolfson declarará que Juan Damasceno se distanció 
de su tradición, al no seguir el procedimiento argumentativo de sus antecesores, 
ya que éstos, sobre todo a finales del siglo v (Tertuliano, Orígenes, Gregorio Na-
cianceno, Gregorio de Nisa, Apolonio, Nemesio, Agustín, Cirilo de Alejandría), 
fundamentaron la explicación filosófica de la unidad de la persona de Jesucristo 
usando la “analogía aristotélica de la unidad de la materia y la forma”. Cfr. H. 
Wolfson, The Philosophy of the Church Fathers, vol. 1, (1964: “Faith, Trinity, Incar-
nation”), Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 331.

30 Union of predominance, Cfr. Ibidem. Estudiada por Aristóteles en el curso del análisis 
de la cuestión a propósito de la mezcla (μίξιν). De generatione et corruptione A 10. 
Cfr. también Plotino, 2.7.



brenda mariana méndez gallardo

revista de teología iberoamericana

20

entre dos sustancias y explicada como un σύνδεσμον, conjunto. Lo 
anterior representa un rasgo característico para afirmar la originalidad 
del pensamiento de Juan Damasceno,31 quien, sólo al argumentar de 
esta manera, pudo articular su definición de imagen, la cual, a pesar 
de su condición material y a causa de la divinidad misma,32 es también 
asequible a ser llamada “divina”,33 ya que en ella se han unido las na-
turalezas por una compenetración recíproca, de modo inconfuso e in-
mutable. Para él, esta unión de la materialidad con la divinidad que es 
la imagen encontrará su mayor expresión en la encarnación del Cris-
to,34 en quien se han unido dos naturalezas en una hipóstasis que po-
seen una compenetración (περιχώρησις) recíproca de modo inconfuso 
e inmutable.35 Así, la imagen es una compenetración de dos naturale-
zas distintas, sin que por ello debamos de asumir una mezcla, en el 
sentido estoico, una identificación o una confusión de la divinidad con 
la imagen. 

La raíz de la imagen

Esta definición de imagen sólo será posible para Juan Damasceno gracias 
a la conjunción, incluso identificación, de lo imaginable (φανταστός), 
propio de la tradición aristotélica, con icono (εἰκών), propio de una 
 

31 Cfr. H. A. Wolfson, The Philosophy of the Church Fathers, vol. 2, (1956): 418-421. 
Cambridge: Harvard University Press; P. Stemmer, op. cit., 11-13.

32 “Esta compenetración ocurre a partir de la divinidad y no a partir de la carne, 
porque es imposible que la carne se filtre a través de la divinidad. En cambio, la 
naturaleza divina, una vez que hubo impregnado a la carne, dio a la carne la inefa-
ble compenetración con la naturaleza divina, a la cual llamamos unión.” Cfr. EF 
91, 59-63.

33 EF 86, 84-87.
34 «¿[...] quién puede hacer una imitación del Dios invisible, incorpóreo, no cir cuns-

crito y sin figura? En efecto, es el extremo de la locura y de la impiedad el repre-
sentar a Dios. [...] Pero Dios, a causa de sus entrañas de misericordia, en verdad se 
hizo hombre para nuestra salvación. Y no [...] figura de hombre [...], sino verdade-
ramente hombre en esencia.» Cfr. EF 89, 24-31.

35 EF 91, 57-59. 
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tradición más platonizante. Ambos términos son comprendidos y, so-
bre todo, traducidos en la EF como imagen.36

Para comprender el peso de esta idea, echemos mano de la filología 
como herramienta para la interpretación del concepto que nos ocupa. 
En castellano se dice que imagen proviene del latín imago, -inis, que 
significa representación o retrato.37 Asimismo se asevera que imago de-
bió ser derivado de un verbo preliterario (imari), cuyo frecuentativo 
imitari (reproducir, representar, imitar) persistió en el idioma literario. De 
ahí que en castellano imagen esté relacionada con el imitar, lo imitable 
y la imitación. Sin embargo, además de imitación, existen otros voca-
blos castellanos por medio de los cuales se identifica imagen: icono,38 
figura39 y fantasma.40 Este último sentido, tomado principalmente de su 
parentesco con el de apariencia, se definiría como lo que no-es pero 
se descubre cercano (parecido) a algo.41

Este tipo de imagen-phantasma estaría, por un lado, más cercana a 
un ámbito intelectual que a uno ontológico, en tanto que al significar 
 

36 Esta equivalencia terminológica se vio aún más enfatizada en la traducción de los 
textos medievales a cada una de las lenguas vernáculas, simplificando su riqueza 
y originándose un sinnúmero de confusiones en la comprensión de las filosofías 
antiguas. Cfr. Hans-Georg Gadamer, “Die Seinsvalenz des Bildes” y “Der onto-
logische Grund des Okkasionellen und des Dekorativen” en Warheit und Methode, 
vol. 2, (1960), Mohr, Tübingen.

37 Diccionario de Lengua Española, Real Academia Española/Espasa Calpe, Madrid, 
1992.

38 Cfr. J. Corominas,  Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Gredos, Ma-
drid, 1980-1991.

39 Del latín figura (configuración, estructura, imagen, forma, manera de ser) que 
proviene de fingere (amasar, modelar, dar forma, representar), de donde derivaría 
figurar, figurable, figuración figurado, figurativo, desfigurar, desfiguración, prefi-
gurar, prefiguración, transfigurar, transfigurable, transfiguración. Ibidem.

40 Tomado del latín phantasma y éste del griego φáντασμα (aparición, imagen, es-
pectro), se derivó de φαντασία (en latín phantasia, esto es, aparición, espectáculo, 
imagen, imaginación, fantasía) que procede a su vez de ϕαντάζειν (aparecerse) y 
éste de ϕαινεîν (aparecer). Este último, procedente de parecer (del latín parescere, 
derivado incoativo de parere (aparecer, parecer), y que significaría descubrirse, 
manifestarse, aparecer), estaría relacionado con el castellano antiguo parecencia 
que significaría ejemplo, vista, aparición. Ibidem.

41 De donde derivarían aparentar, imitar, aparición, desaparecer, desaparición. Ibi-
dem.
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apparentia apelaría al vocablo griego ἰδέα, el cual hace referencia a la 
apariencia o imagen ideal de un objeto. Por otro lado, y puesto que 
ἰδέα se derivaría de ἰdeίn, sinónimo de videre,42 formaría más tarde el 
vocablo ídolo (εἴδωλον), el cual, al igual que la palabra icono se po-
pularizaría como un término de uso religioso. A pesar de que entre 
los primeros padres del cristianismo se enfatizará la distinción entre el 
ídolo y el icono, al definir al primero como la representación falsa 
de lo que no existe y, al segundo, como la representación de una cosa 
existente, el término ídolo muchas veces terminará nombrando al 
εἰκών.

Ahora bien, por la cercanía significativa entre el parecerse y ase-
mejarse tanto del phantasma como del icono, ambos vocablos serían 
generalizados por medio del tercero llamado imago.43 Es por este mo-
tivo por el que, con probabilidad, la visión negativa respecto al ídolo 
se su peraría tanto a nivel religioso como filosófico. Entender al εἰκών 
como φανταστός trajo consigo el confrontar las dos grandes vertien-
tes filosóficas griegas encabezadas por Platón y Aristóteles. Por una 
parte, Platón concibió a la imagen principalmente como imagen vi-
sual o icono (εἰκών) al relacionarla de manera directa con la imitación 
(μίμησις) y calificarla como mentira, engaño, seducción, irracionali-
dad y co rrup ción de las almas. El icono perteneció al mundo de las 
apariencias, relegado a ser una imagen física de las Formas o Ideas 
( ἰδέα) no sensibles (inteligibles).44 Por otra parte, Aristóteles se refirió 
menos a las imágenes visuales y más a las imágenes “internas” 
(φαντασία). Ellas son mediadoras entre la sensación (αἴσθησις) y el 
pensamiento (νόησις), entre lo exterior y lo interior.45 Pero, al igual 
que Platón, consideró que la formación de imágenes debía mantenerse 
 

42 Ver, de donde se derivaría visión, esto es, fantasma, aparición, sueño, ensueño, etcé-
tera. Ibidem.

43 Cfr. R. Debray, Vida y muerte de la imagen. Ramón Hervás (trad.), Paidós, Barce-
lona, (Paidós Comunicación, 58), 1994, en particular el capítulo I “El nacimiento 
por la muerte”.

44 Cfr. Platón, La República, libros vi, vii y x.
45 Aristóteles, Sobre el alma..., op.cit.
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al servicio de la razón, puesto que ella es reproductiva y no pro- 
ductiva.46

Por su parte, el Antiguo Testamento tendría dos visiones distintas 
de la imagen. El primer capítulo del Génesis afirma con agrado la exis-
tencia de una imagen divina en el hombre. En contraste, el Éxodo y el 
Deuteronomio47 prohibirán toda noción cercana a concebir una ima-
gen de la divinidad, so pena de idolatría, ya que la imagen era com-
prendida como falsedad y engaño, al ligarla a una multitud de vocablos 
que acentuaban su sentido negativo e incluso peyorativo, v.g.: vanidad, 
nada, mentira, iniquidad (en hebreo ven); inmundicias, excrementos 
(gillulim); soplo, cosa vana (hevel); mentiras; abominación (to-evah). El 
denominador común a todos éstos será la implicación de falsedad y 
engaño.48 Incluso el concepto hebreo de imaginación (yetser) contiene 
las mismas cargas negativas que el término imagen. La yetser surge con 
el pecado original, así como con la pérdida de la inconciencia y del 
Edén intemporal. Ella se identifica con la naturaleza corporal del ser 
humano y con sus impulsos sexuales, al conducirle de manera inevita-
ble a la idolatría. Asimismo, la yetser implica la tendencia a imaginar 
alternativas a lo existente dado por Dios, convirtiendo a la imaginación 
en semilla del mal.49 De tal suerte que esta segunda connotación de 
imagen será la que funcionará como argumento central de las acusa-
ciones que, en tiempos de la Primer Iconoclasia, justificará la supuesta 
idolatría cristiana.50 Así, como podemos ver, en la tradición pre-da-
mascénica, tanto filosófica, como teológicamente, la imagen tendrá un 
tratamiento claramente negativo.

46 R. Kearney, The Wake of Imagination, Hutchinson, Londres, 1988, 113.
47 Ex 20, 4-6; 25; 32, 1-4; 23, 24; 34, 12-14. Deut 4, 15-18 y 19-20; 5, 8; 9, 12; 27, 

15. Pero también en Lv 26, 1.
48 Cfr. A. Besaçon, Ĺ image interdite. Une historie intellectuelle de l´iconoclasme, Fayard, 

Ĺ Espirit de la Cité, Francia, 1994, 94ss, donde se señalan casi una treintena de 
vocablos hebreos que describen y nombran en el A. T. el sentido negativo de la 
imagen.

49 Cfr. R. Kearney, The Wake of Imagination..., op.cit., 39-61.
50 Cfr. Ex. 20, 4.
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El lugar de la imagen, un intento antropológico

El hombre, al ser definido como compuesto, doble y medio,51 estará 
relacionado tanto con el ámbito espiritual como con el material. Por 
lo tanto, su conocimiento también estará condicionado por estos, al 
encontrarse mediado a su vez por la sensibilidad y la memoria, pasiones 
que tendrán por objeto un imaginable52 (φανταστός). Lo imaginable, 
al ocupar un lugar privilegiado en la producción del conocimiento, 
será definido como el motivo de percepción por parte de la sensación, de 
asociación y juicio por parte del pensamiento y del razonamiento, así 
como de recuerdo por parte de la memoria.53 Será una especie de ar-
mazón o soporte tanto para la sensibilidad como para la memoria. Es 
por esto que el de Damasco llamará lo imaginable a una pasión cog-
noscitiva, en tanto que retiene lo percibido —a pesar de la con dición

51 EF 26, 2-17. En la cosmogonía de Juan Damasceno existe la definición de tres tipos 
de sustancia; la intelectual, la sensible, y una tercera que, en principio, es expre-
sada de manera muy poco clara. Descrita apenas como “lo situado en medio de 
éstas”, dicha sustancia es referida únicamente en cuanto a su “posición” —de aquí 
que la llamemos sustancia “media”. Su situación de ser medio llevó a nuestro autor 
a incluir en su enunciación “tanto la naturaleza propia de Dios” (la naturaleza 
racional), como “aquello que yace a enorme distancia de la razón” (pues cae bajo 
cualquier sentido). Así entonces, en tanto conformadoras de esta sustancia, dedu-
cimos que la “naturaleza racional” propia de Dios está haciendo referencia a la 
sustancia intelectual, mientras que “lo que cae bajo cualquier sentido” a la sustancia 
sensible. Así, podríamos decir que la “sustancia media” es tanto de doble sustancia 
(intelectual y sensible) como de doble naturaleza (racional —propia de Dios— y 
sensible). Sin embargo, esto, a nuestro parecer, sigue siendo poco claro. Al echar 
mano de otros apartados, creemos que esta tercer sustancia investigada podría 
comprenderse mejor a la luz de la lectura del siguiente texto: “Por esto, como una 
gracia, creó primeramente a las potencias intelectuales del cielo, después al mun-
do visible y sensible, y por último, a partir de lo intelectual y lo sensible,  
al hombre”. Cfr. EF 86, 5-7. Por tanto, deducimos que el hombre es definido 
como “sustancia media”.

52 Por una parte se dice que la imaginación es “llamada también una sensación” (Cfr. 
EF 31, 2:), y por la otra, se dice que “[...] la memoria es lo imaginable que queda 
atrás de alguna sensación y pensamiento que se mostró con energía [...]” (Cfr. EF 
34, 3).

53 EF 34, 14-17: “[...] lo imaginable, percibido a través de las sensaciones de los mate-
riales, es transmitido al pensamiento o al razonamiento. Ambos asocian y juzgan 
a lo imaginable, enviándolo a la memoria.” 
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cambiante de éste— en un campo sensible y susceptible de perpetuar-
se en el alma humana por medio de la memoria como co nocimiento. 

Así, lo imaginable será la potencia o facultad de recortar la vida en 
intervalos, de hacer perceptible esa especie de absoluto de la sensa-
ción que es el puro derroche del presente. Es decir, lo imaginable es 
siempre una irrupción del presente, como cristalización de un proceso 
que, pasado, fecunda el presente. Lo imaginable es entonces como un 
pequeño fragmento de tiempo que, a partir de entonces, designará algo 
externo.

Por lo anterior, constatamos que el conocimiento será la conserva-
ción en el alma (en específico en la pasión de la memoria) de lo perci-
bido-imaginable que, por su vehemencia, ha quedado marcado como 
recuerdo de una sensación (o de un pensamiento) y que, en el caso de 
los seres intelectuales, produce el entendimiento de lo percibido. Por lo 
tanto, afirmamos que conocer es recordar. Dicho lo anterior, es perti-
nente manifestar que el conocimiento no es conocimiento de las cosas 
mismas, sino conocimiento de lo imaginable de las cosas, es decir, que 
no existe una identidad o igualdad entre el conocimiento humano y 
las cosas reales, sino sólo una imagen o un imaginable de ellas en la 
mente humana.  Lo que el hombre conoce del mundo no es el mundo 
en sí mismo, sino lo imaginable que de éste ha quedado guardado, a 
través de la percepción sensible, como recuerdo en la memoria de la 
mente humana. 

Este conocimiento del mundo a través de imaginables, por la irre-
mediable condición material del hombre, hace pensar al de Damas- 
co en la existencia de φανταστός que, por así decirlo, serán también 
imaginables divinos que hagan cognoscible a la divinidad a través de 
lo que nuestros sentidos perciben.54 De tal suerte es que Juan Da-
masceno afirmará que “las cosas visibles son símbolos (σύμβολα) de las 
cosas que no se entienden”,55 por lo que “todas las cosas que se dicen 
de modo simbólico, tienen una inteligencia superior porque la divinidad 

54 De aquí su insistencia en el argumento de conocer a Dios por las cosas creadas, 
visibles y asequibles “al modo humano”.

55 EF 82, 49: τὰ γὰρ ὁρατὰ σύμβολα τῶν νοουμένων εἰσίν.
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es simple y sin figura.56 Por lo anterior, concluiría que por la imagen 
“crece el conocimiento de Dios (θεογνωσία πεφύτευται)”.57

Como lo dijimos al principio, es la sensación la condición de posi-
bilidad del conocimiento humano. Sin ella sería imposible generar las 
imágenes y, por tanto, la memoria generadora de su conocimiento. Por 
ende, el argumento sensorial apuntará en último término a ser un ar-
gumento no sólo de tipo intelectual, sino teológico: gracias a lo perci-
bido por la imagen es posible conocer a la divinidad. 

Invisibilia per visibilia: Meditación  
y usos teológicos de la teoría “sensorial”

Esta suerte de materialismo positivo, adoptado por Juan Damasceno 
en su antropología, tuvo como una de sus tesis centrales afirmar que el 
cuerpo, aún limitado por su contingencia, caducidad y mortalidad, es 
necesario, e incluso esencial para el buen ejercicio de las actividades del 
alma. Por tanto, el alma, a partir de este momento, aparecerá mucho 
más unida a la materia, más inmersa en el cuerpo, incluso haciéndose 
responsable de la vida orgánica. De igual manera, la carne ya no será 
considerada como la única fuente del pecado y como sede del mal. 
Incluso para la valoración del pecado humano, que fue tomado muy 
en serio por el de Damasco, esto tendrá como consecuencia el no po-
der explicarlo como un fenómeno natural basado en la tensión entre 
carne y espíritu, sino como la decisión del humano entero a la volun-
tad entera de Dios.58 

La antropología del materialismo positivo de Juan Damasceno se 
parecerá más a la propuesta antropológica veterotestamentaria, en la 
 

56 EF 11, 6-8.
57 Aquí, refiriéndose a la “imagen” como “Cristo encarnado”. Cfr. EF 77, 30.
58 Cfr. J. J. Pelikan, Imago Dei. The Byzantine Apologia for Icons, Princeton University 

Press, Nueva Jersey, 1990, 103-108. Así, teniendo por desafío la visión platonizan-
te en la que el cuerpo es un peso impuesto al alma - Cfr. EF 26, 91; Cfr. J. Meyen-
dorff, Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes, Fordham 
University Press, Nueva York, 1974, 140-141.
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que el hombre no sólo tiene, sino es, basar, nefes y ruah. Estos tres voca-
blos hebreos traducidos por la Septuaginta como σάρξ/σῶμα (cuerpo), 
ψυχὴ (alma) y πνεύμα (espíritu), respectivamente, se caracterizarían 
por ser una visión unitaria del ser humano en la que el hombre sería un 
compuesto, en tanto que conjunción o unidad de elementos afines, y 
no contrarios, como lo hiciera la tradición helénica posterior. Será la 
filosofía griega la que introducirá al pensamiento primitivo cristiano 
la hipótesis de que el ser humano se compone de dos elementos esen-
cialmente contrarios: σῶμα y ψυχὴ (Sap 8, 19 s; 9, 15).59 

Así, y al recurrir al pasaje bíblico de la creación del hombre,60 el 
Damasceno afirmará que éste es un θείαν εἰκόνα61 (icono o imagen de 
Dios), al argumentar que por ser una sustancia media (entre lo sensible 
y lo inteligible) y una naturaleza compuesta (visible e invisible, ma terial 
 

59 Cfr. P. Rossano, G. Ravasi y A. Girlanda, Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, 
Ediciones Paulinas, Madrid, 1990. (1a ed., 1988: Nuovo dizionario di Teologia Bi-
blica. Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline).

60 Leyendo la traducción griega de los Setenta, los padres desarrollaron su “doctrina 
de la creación” del hombre al fundamentarla, principalmente, en Gen. 1, 26-27: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza […] y Dios creó al hombre 
de su imagen, de la imagen de Dios lo creó”. Al ser éstas las primeras palabras 
mencionadas en el texto bíblico respecto del hombre, no nos extrañe que haya sido 
tan prolífica la tradición partidaria de esta afirmación para justificar la existencia 
de la imagen de Dios entre las criaturas. Cfr. Caesarius Nazianzenus, Diálogos iii: 
155-159, PG 38, 1107 ss.; R. Leys, Ĺ image de Dieu chez Saint Grégoire de Nysse. Es-
quisse d’une doctrine, Ed. Universelle Bruxelles, (Seria Museum Lessianum: Section 
Théologique, No 49),  1951, 59-93. 

61 Al encontrarse la imagen en la naturaleza humana resulta imposible perderla. En 
todo caso, ella es oscurecida y opacada, pero no destruida por el pecado. Cfr. Ci-
rilo de Alejandría, De Trin. dial. vii, P. G. 75, 1088-89B; Gregorio de Nisa, De 
haer., v, 16, P.G. 7, 1167-68; Basilio, De Sp. Sancto, ix, 23, P. G. 32, 109ª; De Ho-
minis Structura, I, 20, P.G. 30, 29 CD; Crisóstomo, In cap. I Gen., hom. ix, P.G. 53, 
79. En este último sentido, y por el lugar tan importante que jugó el concepto del 
mal en el pensamiento patrístico, muchos autores decidieron enseñar su teoría de la 
imagen en torno al estado primitivo del hombre, esto es, de su caída, de su reden-
ción y de su santificación, los cuales, a su vez, fueron encontrando una explicación 
en términos de la divina imagen y semejanza con Dios. Esta estrecha relación de 
la teoría de la imagen con éstas y otras tantas materias de la Teología pudo ser otro 
de los factores que motivó a los padres a estudiar de manera repetida el problema de 
la “imagen de Dios y la semejanza a Dios” en el hombre.
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y espiritual), el hombre ha de ser declarado como imagen de su crea-
dor; y Cristo, por ser igualmente unión de naturalezas (en este caso, 
humana y divina), en consecuencia, ha de ser declarado también icono 
de Dios. Cristo, al ser llamado θείαν εἰκόνα, será una especie de doble 
imagen, tanto por ser hombre (unión de naturalezas visible e invisible), 
como por ser encarnado (unión de las naturalezas humana y divina) ha 
de ser llamado Icono.

El debate por el lugar de las imágenes presupone que existe por lo 
menos un lugar al que se puede nombrar de esta manera. El lugar pro-
puesto por Juan Damasceno será el cuerpo (la materia) y, con él, su 
sensibilidad.62 Con ello, valoramos que Damasceno hará una intere-
sante acotación al tradicional concepto de materia, al otorgarle un si-
tio, incluso privilegiado, en el conocimiento sobre lo divino. En este 
materialismo positivo se introducirá la comprensión de la irremediable 
condición material del hombre y, con ello de un conocimiento que, al 
partir de lo sensorial, resulta en un reflejo de dos ámbitos (visible e 
invisible, material y espiritual) y, por tanto, con una doble pertenencia 
(a la naturaleza material y a la divina).63 Por lo anterior se dirá de éste, 
y de su φανταστός, ser un lugar-divino.64 De esta visión unitaria del 
hombre, propia de la antropología del materialismo positivo, Juan Da-
masceno desarrollará su concepto de divinización de la materia, la cual 
le permitirá fundamentar por qué los iconos pueden ser, aun en su 
condición de materia creada, imágenes y lugares divinos.

62 Ambos términos que introducimos aquí son conceptos y categorías generales, 
aunque somos conscientes de cuán problemática se ha vuelto su conceptualiza-
ción a lo largo de la historia de la ideas e, incluso, ante el panorama de la ciencia 
actual y la teoría de la representación.

63 De aquí que se insistiera en leer el concepto de “imagen”, a la luz de la Encarna-
ción: Cristo-imagen, realmente de dos naturalezas.

64 Donde por medio del concepto “lugar”, se hará clara referencia al ámbito de lo cor-
poral. Que el hombre sea aquél que de forma necesaria abraza tanto al cuerpo 
como al alma, es una visión muy estudiada por los patrólogos orientales tales como 
V. Lossky. Cfr. The Mystical Theology of the Eastern Church, St. Vladimir’s Seminary 
Press, Crestwood, Nueva York, 1976, 116 y Orthodox Theology: An Introduction, St. 
Vladimir ś Seminary Press,  Crestwood, Nueva York, 1978, 120.
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El Dios en imagen

Si aceptamos, junto con Juan Damasceno, que el conocimiento no es 
conocimiento de las cosas, sino de las imágenes de las cosas que produ-
cimos en el libre juego de la sensación, la memoria y la imaginación, 
entonces podemos deducir que el conocimiento es uno de tipo sim-
bólico. Lo anterior es retomado por el autor, en especial para esgrimir 
sus argumentos iconódulos, en medio de la discusión iconoclasta de su 
época:

a)  “Veneramos también el modelo (τύπον) de la venerable y vivifi-
cante cruz, aunque esté hecha de otra materia, pues no veneramos 
la materia (¡no ocurra tal!) sino el modelo, en cuanto es símbolo de 
Cristo”.65 De manera muy semejante se dice que “no adoramos a 
la materia, sino a quien representa (εἰκονίζω)”.66 Por lo tanto, se afir-
ma con esto que la materia en la imagen es “representante” de una 
realidad que ella no es (v.g. Cristo); que la realidad representada en 
la materia de la imagen es llamada “modelo”; y que ese “modelo” 
en la materia es de carácter simbólico. Entonces, concluimos que 
el valor de la imagen radicaría en su carácter sim bólico.

b)  “[E]l honor de las imágenes pasa al modelo”;67 o bien “[e]l honor 
dado a la imagen pasa al prototipo (πρωτότυπον).68 Así, sabemos 
que el “modelo” es también llamado “prototipo” y que el valor de 
la imagen (su veneración u honor), no queda en la imagen misma 
(o su condición material), sino que pasa al modelo.

c)  “Pero el prototipo es lo que se ha representado, aquello de donde 
sale el derivado”.69 Finalmente, se diría que la imagen es lo “deri-
vado” de un modelo o prototipo, en tanto que éste es lo represen-
tado en ella. 

65 EF 84, 61-63.
66 EF 89, 40.
67 EF 89,11-12.
68 EF 89, 48. Cfr. Basileo de Cesaréa, El espíritu Santo, xviii, 45: BPa 32, 183.
69 EF 89, 8-9.
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De los anteriores argumentos podemos deducir que en Juan Damas-
ceno, el conocimiento de una cosa no tendrá validez por su carácter de 
imagen, sino porque siéndolo, representa al prototipo de donde se de ri-
va. Entonces, parecería que su valor radica en representar (εἰκονίζω) 
lo que no-es ella, al aludir con ello al carácter apofático del prototipo. 
Pero, si el conocimiento de algo es siempre de carácter apofático, pues 
una cosa es la imagen conocida, y otra el prototipo que ésta representa; 
luego entonces, ¿es el conocimiento un conocimiento de ausencias?, ¿es 
el conocimiento humano el lugar de la ignorancia?

Según el Damasceno, aun cuando el prototipo de la imagen no sea 
la imagen misma, el prototipo sí está en ella. Así, por ejemplo, en el 
caso de la cruz de Cristo, dirá que “[...] veneramos el signo de Cristo, 
porque allí donde esté el signo, allí también estará Él. En cambio, des-
pués de la destrucción del modelo, si ocurriese, no debemos venerar la 
materia a partir de la cual está formado el modelo de la cruz, aun 
cuando sea oro o piedras preciosas. Veneramos todo lo que está consa-
grado a Dios, pues dirigimos a él la veneración”.70 Lo anterior resul- 
tará insostenible sin hacer una lectura de lo que el autor entiende por 
lugar. De una manera casi imperceptible, al inicio del capítulo trece de 
su EF, Juan Damasceno establece una distinción entre tres tipos de lu-
gares:

a) Lugar corporal
b) Lugar intelectual
c) Lugar divino

Mientras que con lugar corporal se refiere al “límite de lo que contie-
ne, lo mismo que lo que se abraza es lo contenido”;71 el lugar intelec-
tual es “donde la naturaleza intelectual e incorpórea se percibe y 
existe: allí donde está presente y obra. No abrazándose de modo cor-
poral sino intelectual, porque no tiene figura como para que sea com-
prendida corporalmente”.72 Por lo tanto, al decir que aun cuando la 

70 EF 84, 69-73.
71 EF 13, 2-3.
72 EF 13, 7-9.
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imagen no sea la realidad conocida, la realidad sí está en aquella, afir-
mamos que la imagen es una especie de lugar intelectual, en donde la 
naturaleza de algo (incluso la naturaleza intelectual o divina), se percibe 
y existe. Para finalizar, y señalando el último de los lugares, decimos 
que el lugar intelectual que es la imagen, en su carácter de divina, 
también ha de ser llamado lugar divino. Éste, definido como «aquél 
que participa más de la actividad y caridad [de Dios]”,73 pone de mani-
fiesto no sólo que en la imagen divina está Dios mismo (lugar intelec-
tual), sino que ella participa más de su naturaleza.74

Prosternación e imagen votiva:  
invocar favores y dar gracias

La manera como Juan de Damasco concibió a la imagen fue de fun-
damental importancia, no sólo en el ámbito de lo teórico y formal, sino, 
con ello, en la defensa de su veneración. Ante los ataques directos de 
las refutaciones iconoclastas, ingenió una serie de argumentos capaces 
de demostrar a sus oponentes el lugar y valor de las imágenes. En su 
Expositio Fidei desciframos seis diferentes argumentos apologéticos que, 
a su vez, nos revelan qué entendió el autor por imagen divina. Estos 
argumentos los identificamos como: el de tradición, el didáctico, el sa-
cramental, el anagógico, el sensorial y el metafísico. El sacramental y 
el anagógico, los de carácter más teológico, serán los dos argumentos 
en los que nos concentraremos aquí.

La ruta del primer argumento, en torno a la naturaleza sacramen-
tal de la imagen, se fundamentará en creer que los objetos materiales 
pueden ser lugar del poder de la divinidad, transmisora de su gracia, 
por lo que ellos representan. Entonces, la materia adquirirá un valor 
distinto al que la tradición le atribuyera, en especial la de tinte pla-
tónica a través de las enseñanzas de los teólogos alejandrinos.75 Por su 

73 EF 13, 17-18.
74 La cual se conoce por su “actividad”.
75 Principalmente Clemente (¿-211?) y Orígenes (185?- 253). Para un estudio breve 

de su filosofía y de sus obras. Cfr. E. Gilson, La filosofía en la Edad Media. Desde 
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participación en la transmisión de la gracia, confirmamos el uso del 
materialismo positivo arriba descrito, a partir de ello es que Juan  
Damasceno esgrimirá la configuración de su concepto de imagen y, 
con ello, la formulación de un argumento contra los iconoclastas.76 Al 
referirse en el argumento sacramental al pan y al vino en la eucaristía, o 
bien al agua en el bautismo, el autor anunció que “porque Dios conoce 
la debilidad humana [...]. Así, por su condescendencia habitual, a través 
de las cosas comunes de la naturaleza, Él obra lo que está por encima de 
la naturaleza [...], puesto que los hombres tienen costumbre [de estas 
cosas], unió éstos [los símbolos] a su divinidad [...] para que a través 
de las cosas acostumbradas y que son conformes con la naturaleza [la 
nuestra] nos encontráramos entre aquellas que están por encima de 
la naturaleza”.77 Por lo anterior, decimos que por las cosas comunes y 
acostumbradas, tales como el pan o el agua que, por su condición ma-
terial, son conformes a la naturaleza humana, el hombre encuentra lo 
que está por encima de su propia naturaleza (la sustancia de la divini-
dad). Sólo entonces, concebida tradicionalmente como “supra-sustancial 
incognoscible”, la divinidad será accesible al hombre por medio de la 
materialidad común a su naturaleza: la imagen. El icono, entonces, será 
concebido como medio, conjunto, unión y compenetración de natu-
ralezas distintas, será no sólo la forma para conocer, sino incluso para 
llamar a la divinidad, por lo que, el icono, será asumido también como 
nombre de Dios al modo humano.78

Por ende, Juan Damasceno llamará a la naturaleza sacramental de 
la imagen, simbólica, ya que, por un tipo de realidad (la material, con-

los orígenes patrísticos hasta el fin del siglo xiv. Arsenio Pacios y Salvador Caballero 
(trads.), Gredos (Biblioteca Hispánica de Filosofía), Madrid, 2007. Al alejarse del 
llamado “idealismo cristiano” de algunos teólogos alejandrinos, esta visión respecto 
al ámbito de lo material y lo corporal revolucionaría la concepción antropológica 
de la época. Por esto, algunos estudiosos estiman que las antropologías propues-
tas en esos tiempos, por ejemplo la de Capadocia y, de entre ellas, en especial 
la pensada por Nemesio de Émesa, se caracterizarían por el desarrollo de un, así 
llamado, “materialismo positivo”.

76 Cfr. T. D. Speegle, The Life and Theology of Images of Saint John of  Damascus, Uni-
versity of Texas, Arlington, 1987, 75-76.

77 Cfr.  EF 86, 84-87.
78 EF 12b.
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forme a la naturaleza humana) es posible nombrar, encontrar y tener 
acceso a otro tipo de realidad (la divina, por encima de la naturaleza 
humana). Así, la imagen, por la materia presente en ella (v.g. pan, vino 
o agua), será llamada símbolo de la divinidad. La imagen-símbolo, 
al ser distinta a figura79 (τύπος), ilusión (φάντασμα) y representa ción80 
(ἀντίτυπος), será abrazada como verdadera imagen divina (θείαν εἰκόνα) 
por ser lugar real de la divinidad.

Argumentos como éste nos hacen patente aquella noción de lo ima-
ginable (φανταστός) a la cual previamente hacíamos referencia. A tra-
vés de la comprensión de la imagen (εἰκών) como símbolo divino se 
gestará una síntesis entre los términos de εἰκών y φανταστός, al poner 
en escena su carácter doble y hacer alusión, a su vez, a la constitución 
también doble y compuesta del ser humano ya descrita. 

Ahora bien, por su unión con la divinidad, la imagen adquirirá los 
calificativos tanto de ser materia elevada (ὑψηλός) y divinidad humilde 
(ταπεινός), por la encarnación, como de ser naturaleza común (κοινός), 
por las dos naturalezas que conforman el compuesto que es ella.81 Sólo 
así es como el de Damasco podrá llegar a justificar que la imagen es un 
mediador entre la divinidad y la humanidad, pues, al tomar como ejem-
plo a Cristo-Imagen,82 declarará que por la encarnación, la materia se ha 
dignificado pues, ¿qué hay más grande [para la materia] que el volverse 
Dios un hombre? Por esto, siendo también perfecto hombre, Cristo- 
encarnado toma el título de mediador entre Dios y los hombres (μεσίτης 

79 EF 86, 114-116: “El pan y el vino no son figura del cuerpo y sangre de Cristo (¡no 
ocurra tal!), sino el mismo cuerpo divinizado del Señor. El mismo Señor dijo: 
Esto es —no una figura de mi cuerpo, sino— mi cuerpo, y —no una figura de la 
sangre— sangre”.

80 Dice Juan Damasceno: “Pero si algunos han llamado al pan y al vino las “repre-
sentaciones” del cuerpo y de la sangre del Señor, como dijo Basilio, el Teóforo, 
no se refieren a la ofrenda después de la consagración, sino que la llaman de ese 
modo antes de ser consagrada.”, Cfr. EF 86, 163-166. De manera semejante diría 
que “[s]e dicen “representaciones de los bienes futuros” no porque no sean ver-
daderamente [... símbolos de la divinidad], sino porque a través de ellos tenemos 
parte hoy día de la divinidad [...]”, Cfr. EF 86, 180-182.

81 EF 91, 146-147.
82 Porque Cristo es la imagen de Dios: El Verbo sustancial, la imagen esencial, per-

fecta y viviente del Dios invisible. EF 8, 41-42.
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θεοῦ καὶ ἀνθρώπων).83 Al haberse encarnado en los últimos tiempos, 
dice Juan Damasceno, “Cristo se sienta corporalmente, y su carne es 
co-glorificada. El Hijo de Dios es adorado junto con su carne con única 
adoración por toda la creación”.84 De aquí que, por apelar al carácter 
de elevación de la materia, la tradición haya identificado este argumen-
to como la anagogía de la imagen. Esta palabra, procedente del latín 
anagōge transcripción del griego αναγωγή (elevación), donde ανα sig-
nifica hacia arriba y αγη llevar, se define como un llevar hacia arriba.85

De acuerdo a lo dicho, el de Damasco le atribuiría a la veneración de 
una imagen un carácter en especial anagógico. La materia, a través del 
designio de la divinidad, conduce al hombre desde la concentración en 
lo físico y en el mundo material, a la concentración en lo espiritual y 
divino. Como muchos lo han anotado, este concepto remite a los es-
critores neoplatónicos quienes redujeron la importancia de los ídolos 
entre los paganos griegos, al exponerlos sólo como medio de acceso al 
divino prototipo y no como morada de lo divino mismo.86 En conse-
cuencia, se deduce que la acción fundamental de la imagen, al estar 
unida como materia a la divinidad, es la de unir los ámbitos de lo ma-
terial y lo divino: “Del mismo modo como en el bautismo unió al 
aceite y al agua la gracia del Espíritu (ya que los hombres tienen cos-
tumbre de lavarse con agua y de ungirse con aceite) e hizo del bautis-
mo un lavado de regeneración [...]”.87 Pero esta unión que es la imagen 
será comprendida por Juan Damasceno como comunión y participa-

83 Cfr. EF 45, 45-48.
84 Cfr. EF 75, 7-9.
85 Cfr. G. W. H. Lampe, Patristic Greek Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1995.
86 Cfr. John Meyendorff, Byzantine Theology, op. cit., 43. Al respecto es interesante 

las palabras de Olympiodorus, el último de los grandes filósofos paganos de Ale-
jandría (principios del s. vi). Él cuestionaba “Por favor, que no se piense que los 
filósofos ofrecen divinos honores a las piedras e ídolos... desde que vivimos en el 
mundo de la percepción sensible y que por lo tanto, somos incapaces de alcanzar 
el nivel de los poderes incorporales e inmateriales, los ídolos fueron inventados 
para recordárnoslo y, por medio de ellos, por la contemplación y la devoción, tener 
en cuenta los poderes incorporales e inmateriales”. Cfr. A. H. Armstrong, “Some 
Comments on the Development of the Theology of Images” en Studia Patristica, 
vol. 9, (1966). Berlín, 125.

87 EF 86, 87-90.
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ción de la divinidad, ya que por ella nos comunicamos con Cristo y 
participamos de su carne y divinidad”.88

Para concluir el presente trabajo y retomar el planteamiento pre-
sentado en su inicio, decimos que el lugar y, con ello, el valor y poder 
de las imágenes en la cultura de los últimos padres de Oriente estuvie-
ron determinados por la convicción de su carácter anagógico, el cual 
fue posible concebir gracias a la precisión de la definición de la imagen 
como compenetración (unión) sin mezcla de dos naturalezas distintas 
(la humana y la divina), mediadora entre los ámbitos de lo divino y lo 
humano, haciendo de la naturaleza de cada uno de éstos una naturale-
za común, donde la materia que en ella se encuentra es llamada mate-
ria elevada, y la divinidad, divinidad humilde. Sin lo anterior habría 
sido imposible llegar a defender su veneración y promover la proster-
nación ante ella.

88 EF 86, 168-169. De igual manera diría en otra parte que, por la imagen, “partici-
pamos de la divinidad”. Cfr. EF 86, 167-168.
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RESUMO

Este trabalho faz uma reflexão sobre um dos principais legados da quingentená-

ria Reforma Protestante, o pentecostalismo. Em sua primeira parte apresenta o 

que é a religião pentecostal. Traz um olhar histórico às religiosidades do espírito 

nos tempos religiosos de Montanus, dos monásticos do Egito, de Joaquim de 

Fiore, dos irmãos Bérgardes, da Reforma Protestante, do pietismo e do metodis-

mo, e às três ondas pentecostais brasileiras. Destaca características filosóficas, 

teológicas, exegéticas, missiológicas e doutrinárias, e dá ênfase aos principais 

aspectos de linguagem, relacionais e litúrgicos simbólicos, representativos, 

pós-modernos, psicológicos, econômicos, musicais e sociais como a glossola-

lia, o pragmatismo e o experimentalismo. Seguidamente, este artigo faz com-

parações entre os cristãos históricos e tradicionais e os pentecostais, quanto a 

continuação, contextualização, popularidade, modificações e identidade destas 

religiosidades, em especial, a pentecostal.
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ABSTRACT

This work is a reflection about one of the main legacies of the Quincentenary 

Protestant Reformation, which is the pentecostalism. In its first part it introduces 

what the pentecostal religion is. It brings a historical view of the religiosities of 

the Spirit in the religious times of Montanus, the monastics of Egypt, Joaquim de 

Fiore, the Bernardes brothers, the Protestant Reformation, the pietism and the 

methodism, and to the three Brazilian pentecostal waves. It emphasizes philo

sophical, theological, exegetical, missiological and doctrinal characteristics, and 

highlights the main lingual, relational and symbolicliturgic aspects, as well as 

the representative, postmodern, psychological, economical, musical and social 

ones as the glossolalia, the pragmatism and the experimentalism. After that, this 

work makes comparisons between historical and traditional christians, and 

the pentecostals, on regards to the continuation, contextualization, popularity, 

modifications and identity of these religiosities, in special, the pentecostal one.

Keywords: Pentecostalism, Protestantism, History.

Introdução

Em 2017, de certa forma, a Reforma Protestante completa 500 anos. 
Enquanto luteranos podem comemorar e críticos podem questionar a 
sobrevivência do protestantismo, podemos também observar as mu-
danças que possam ter ocorrido em tal movimento. A mais significati-
va delas talvez seja a forma religiosa que, emparelhada com o catolicismo 
tradicional e com o protestantismo histórico,1 pode ser descrita como a 
terceira força no cristianismo.2 O pentecostalismo é o movimento não-
católico “de maior importância” dentre todos os outros “que nascem 
no século xx”,3 em especial no Brasil, que é o maior país pentecostal 
do mundo.

 1 R. G. Gromacki, Movimento moderno de línguas, juerp, Rio de Janeiro, 1986, 50.
 2 M. Finley, Estudando juntos, União Central Brasileira, Artur Nogueira, 183. 
 3 FG. JMA, O fenômeno das seitas fundamentalistas, Vozes, Petrópolis, 1995, 45-46.
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Logo, esta monografia objetiva fazer uma exposição que aproxime-se 
das respostas às perguntas: “como surge e o vem a ser o pentecos-
talismo?”; “quais são as cosmovisões e as praxes dos movimentos pen-
tecostais?”; “que diferenciais e supostas relevâncias a religiosidade 
pentecostal apresenta?”. Para entender o que atualmente denomina-se 
como pentecostalismo, é preciso um olhar às formas religiosas que, ao 
longo da história da Igreja cristã, assemelharam-se a esta religiosida-
de.4 Por isso, Antônio Gouvêa Mendonça5 apoia Jardilino quando este 
busca traçar um histórico daquilo que então chama de “religiões do 
espírito”.6 Para este autor, desde os primeiros séculos da era cristã, 
houve pontilhamentos na história em que pessoas, ao procurar sair da 
linha tradicionalmente mais dominante do cristianismo, vão em busca 
do que Paul Tillich chamaria de reserva religiosa, num experimenta-
lismo mais intenso através de êxtases, possessões, profetismos, glosso-
lalias, ascetismo, curas ou outras manifestações liturgicamente mais 
radicais,7 que compõem o universo desta pesquisa.

Mas, delimitando, neste trabalho, o que se determina como pente-
costalismo inclui tudo o que foi estudado desde o período clássico até 
o neopentecostalismo, não por ignorar as peculiaridades das diferentes 
fases e denominações, na compreensão de que aqui não se pretende 
considerar tudo como sendo uma coisa só, mas sim estudar os pontos 
comuns que podem formar um todo. Por exemplo, um método adotado 
por Antônio Carlos Barro, que, usando uma sigla criada por ele mes-
mo (P/NP, designando Pentecostais e Neo Pentecostais), faz um estudo 
geral sobre todas as ondas do pentecostalismo considerando-as como 

 4 BFG. LSC. Na força do espírito. Os pentecostais na América-Latina, um desafio às igrejas 
históricas, Associação Literária Pendão Real, São Paulo, 1996, 77-120.

 5 A. G. Mendonça, apud J. R. L. Jardilino. As religiões do espírito. Visão histórico-teoló-
gica do pentecostalismo na década de 30, Centro Ecumênico de Publicações e Estudos, 
São Paulo, 1994, 7-9.

 6 J. R. L. Jardilino, As religiões do espírito. Visão histórico-teológica do pentecostalismo na 
década de 30, Centro Ecumênico de Publicações e Estudos, São Paulo, 1994, 17-
37.

 7 P. Tillich, História do pensamento cristão, aste, São Paulo, 2007.



valdeci gomes da silva junior

revista de teología iberoamericana

40

apenas um grupo no conjunto das determinadas características comuns 
que possuem e o qual destaca para estudá-las8.

1. Pentecostalismo: um olhar histórico

O montanismo “foi o primeiro movimento neopentecostal” a buscar 
uma renovação espiritual além do que a igreja oferecia, através dos dons 
do Espírito.9 Montanus, “ao tornar-se cristão e receber o batismo no 
ano 156, entrou em êxtase e começou a falar em línguas desconhe-
cidas”.10 À parte da Igreja, ele liderou um grande movimento de su-
postas revelações divinas, cultos extáticos e profecias escatológicas que 
não se cumpriram.11

No século seguinte, surge do Egito uma tendência popular de buscar 
a vida ascética através de certo tipo de religião cristã separatista e mís-
tica:12 os monásticos. Comentando sobre a história do pentecostalismo, 
Mendonça classifica este movimento como algo que também fez parte 
da “evolução das ‘religiões do espírito’ ”13 experimentadoras dos tran-
ses e dos êxtases.

Joaquim de Fiore, tendo dito que o seu tempo era a “Era do Espí-
rito”, foi considerado “o primeiro sistemático do dispensacionalis-
mo”;14 hoje, doutrina que abrange a visão escatológica pentecostal. 
Fiore viveu de 1135 a 120215 e sua doutrina foi um “espiritualismo 

 8 A. C. Barro, “Pentecostalismo e neopentecostalismo no Brasil. Novas forças mo-
toras para a missão na igreja?”, M. W. Kohl, (org.), Missão integral transformadora, 
Descoberta, Londrina, 2006, 253-280.

 9 G. E. Rice, “Dons espirituais”, R. Dederen, (edit.), Tratado de teologia adventista 
do sétimo dia, Casa Publicadora Brasileira, Tatuí, 2011, 707.

10 W. L. Proença, Sindicato de mágicos. Uma história cultural da Igreja Universal do Reino 
de Deus (1977-2007), Editora Unesp, São Paulo, 2011, 110.

11 F. Vinel, J-Y Lacoste (dir.) Dicionário crítico de teologia, Paulinas, Edições Loyola, 
São Paulo, 2004, 1193-1194; Gromacki, 28.

12 Jardilino, op. cit., 19-20.
13 A. G. Mendonça, Protestantes, pentecostais & ecumênicos, Universidade Metodista 

de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2008, 128-130.
14 Jardilino, op. cit., 22.
15 G-L. Potestà, J-Y Lacoste (dir.) Dicionário crítico de teologia, Paulinas, Edições 

Loyola, São Paulo, 2004, 1141-1142.
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entusiástico e idealístico”.16. Consequente do fiorismo, “[...] o movi-
mento do Espírito mais significativo da história da igreja talvez tenha 
sido o dos ‘bergardes’ ”.17

Nos séculos xiii e xiv encontramos os “irmãos do livre-Espírito”.18 
Era um movimento que “brotava de uma ansiedade de comunhão com 
Deus, e que colocava em relevo as experiências intuitivas e particular-
mente o êxtase religioso”.19 Por considerarem a Igreja como repressora 
do espírito de liberdade que Deus concede ao ser humano, os irmãos do 
livre-Espírito foram considerados hereges.20

“As raízes pentecostais também podem ser encontradas nos proces-
sos da Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero no século 
xvi”.21 Os seguidores mais radicais de Lutero e de Calvino22 “conside-
ravam-se ‘eleitos’, chamados por Deus para a implantação de uma nova 
era, a ‘era do Espírito’ ”.23 Alguns desses foram os ingleses, e posterior-
mente americanos, que vieram a ser chamados de puritanos.24 Eles usa-
vam o trabalho, o combate à escravidão, o ensino, a orientação e as 
ajudas humanitárias para combater a pobreza. E compunham assim, 
um movimento não somente religioso, mas de grande influência “com 
relação à beneficência social e desenvolvimento”.25

Notabilizaram-se os puritanos pela simplicidade de sua liturgia e pela 
ênfase que emprestavam à experiência religiosa. Várias denominações 
evangélicas tiveram origem no Puritanismo: presbiterianos, batistas, 
congregacionais, quacres26. 

16 L. S. Gonzalez, Assim diz o Senhor, Ados, Niterói, 2004, 181-183.
17 Mendonça, op. cit., 130.
18 R. Vaneigem, The movement of the free Spirit, Zone Books, New York, 1994.
19 Jardilino, op. cit., 22-23.
20 R. E. Lerner, The heresy of the free spirit in the later middle ages, University of Cali-

fornia Press, Berkeley, 1972.
21 W. L. Proença, Magia, prosperidade e messianismo. Práticas, representações e leituras no 

neopentecostalismo brasileiro, Instituto Memória, Curitiba, 2009, 27.
22 Gromacki, op. cit., 37.
23 Jardilino, op. cit., 24-25.
24 Proença, op. cit., 27.
25 W. Kuhn, Integrando beneficência social & desenvolvimento na missão de Deus, ceplib, 

Cachoeira, 2008, 60-77.
26 C. C. Andrade, Dicionário teológico, cpad, Rio de Janeiro, 2001, 246,
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Philip Jakob Spener viveu na Alemanha de 1635 a 1705, e influenciou 
o mundo com o movimento do pietismo,27 que “é a reação do lado 
subjetivo da religião contra o lado objetivo”, pois, “[...] segundo o pie-
tismo, a teologia é disciplina prática”.28 O pietismo aparecia como uma 
polarização no extremo oposto do restauracionismo.29 Quando ainda 
não existiam o pentecostalismo nem o pós-modernismo, no início do 
século xix o pietismo lançou as bases para o quadro da religiosidade 
baseada na experiência e no pragmatismo que existe hoje.30 “Coube aos 
sentimentos dar sentido à fé. [E] foi assim que surgiu, na segunda me-
tade do século dezessete dentro de várias denominações protestantes, 
um movimento chamado Pietismo”.31 Sementes pentecostais também 
podem ser encontradas em movimentos pietistas ou de “santidade” 
decorrentes da Reforma Protestante, entre os séculos xvi e xviii, na 
Europa Ocidental.32 Um desses movimentos puritanismo dos quacres. 
George Fox (1642-1691), líder desse segmento cristão, passou a pregar 
que “o Espírito de Deus não fala somente pelas Escrituras”, mas que 
também o faz diretamente por intermédio daqueles que “interiormente 
são iluminados”. O pietismo contribuiu para o reavivamento da cari-
dade através de instituições filantrópicas que promoviam o ensino e 
ajudavam os pobres, e da postura de seus adeptos em que se viam na 
obrigação de ajudar seus vizinhos em termos de caridade prática de 
ajuda e de assistência social beneficente.33 Mendonça resume o pietismo 
como o “individualismo no cultivo da vida religiosa” e, especialmen-

27 SB. GM. P. Alexander, (edit.), Dictionary of pentecostal and charismatic movements, 
Zondervan, Grand Rapids, 1988, 279.

28 Tillich, 279-282.
29 P. Romeiro, Decepcionados com a graça: esperanças e frustrações no Brasil neopentecostal, 

Mundo Cristão, São Paulo, 2005, 27.
30 M. A. Camurça, “A realidade das religiões no Brasil no Censo do ibge-2000”, F. 

Teixeira, R Menezes, (orgs.), As religiões no Brasil. Continuidades e rupturas, Vozes, 
Petrópolis, 2006, 36-46.

31 O. J. Oliveira, As igrejas protestantes e pentecostais nas profecias, Ados, Niterói, 2009, 
16.

32 Proença, 2011, 111. R. Darton, “A história da leitura” P. Burke, (org.), A escrita da 
história. Novas perspectivas, Editora Unesp, São Paulo, 1992, 219.

33 Kuhn, 2008, 60 e 77.
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te, “a experiência pessoal com Jesus”.34 Conhecer isto é importante 
para a compreensão do fundamento histórico do pentecostalismo.35

“As raízes do pentecostalismo clássico estão na Igreja Metodista”.36 
Os irmãos Wesley, “além de cultuar e estudar, colocaram em prática 
sua piedade ministrando aos pobres, famintos e encarcerados”.37 As 
doutrinas de salvação, dons do Espírito e santificação do fundador do 
metodismo, John Wesley (1703-1791), “são apontadas como chaves de 
leitura para se entender o pentecostalismo”.38 O pensamento pentecos-
tal só pode ser entendido à luz da doutrina metodista.39 Charles Finney 
(1792-1876), que século dezenove foi a ponte entre metodismo e pen-
tecostalismo, criou um método de evangelismo que foi copiado ‘in to-
tum’ pelo pentecostalismo.40

Todavia, ao longo da história, “a liturgia africana vai distanciar 
gradativamente o pentecostalismo de sua inicial orientação bíblica  
—wesleyana para um aproximação sistemática do culto” das religiões 
primitivas.41 O surgimento do pentecostalismo nos Estados Unidos da 
América (eua) se deu com a “[...] presença dos Quacres (‘Tremedores’) 
em Massachusetts”.42 Foi na Escola Bíblica Betel em Topeka, Kansas,43 
fundada pelo pregador estadunidense Charles Fox Parham (1873-
1929), que se iniciou a “vinculação do batismo do Espírito Santo com 
o falar em línguas”.44 Ali, numa vigília na noite de Ano Novo para 
começar 1901, após receber a imposição de mãos do professor Parham, 
a moça Agnes Ozman “passou a emitir sons estranhos”, tendo sido a 

34 A. G. Mendonça, O celeste porvir. A inserção do protestantismo no Brasil, ASTE, São 
Paulo, 1995, 225.

35 O. J. Oliveira, 9-23.
36 R. Mcalister, A experiência pentecostal. A base bíblica e teológica do pentecostalismo, 

Igreja Nova Vida, Rio de Janeiro, 1977, 18.
37 Kuhn, 2008, 62.
38 Jardilino, 26.
39 G. M. Marsden, Fundamentalism and american culture. The shaping of twentieth-century 

evangelicalism: 1870-1925, Oxford University Press, New York: 1980.
40 Mcalister, 19.
41 V. Dorneles, Cristãos em busca do êxtase, Unaspress, Engenheiro Coelho, 2006, 89.
42 I. Araujo, Dicionário do movimento pentecostal, CPAD, Rio de Janeiro, 2007, 586.
43 W. J. Hollenweger, El pentecostalismo. Historia y doctrinas, La Aurora, Buenos Aires, 

1976, 8.
44 Dorneles, 74.
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precursora dos glossolálicos da primeira onda do pentecostalismo mo-
derno45. Assim, “esse movimento, desde que tomou forma e projeção 
no início do século xx, apregoou estar trazendo de volta uma experi-
ência idêntica àquela ocorrida no dia de Pentecostes conforme relatado 
em Atos 2”.46

Mas o marco inicial do movimento pentecostal moderno passa por 
data e domicílio históricos:47 Igreja Metodista Episcopal Africana, Rua 
Azuza, 312, Los Angeles, Califórnia, eua, 14 de abril de 1906.48 A partir 
deste ano, o pastor William J. Seymour difundiu o que Finney ensina-
va, vindo a ser conhecido como um dos fundadores do atual pentecos-
talismo.49 A principal ideia do movimento de santidade era a de que 
o crente teria que passar pela segunda (ou terceira) bênção que seria o 
batismo do Espírito Santo manifestado no falar em línguas.50

E “de Azuza, a influência pentecostal se espalhou para todo o mun-
do. A Influência se estende para Chicago. Em Chicago, Gunnar Vin-
gren, de origem sueca e pastor batista, recebeu o batismo no Espírito 
Santo em 1909”.51 Ele levou esta influência para as igrejas batistas de 
Menominee (Michigan) e South Bend (Indiana). Foi a igreja do pastor 
batista W. H. Durham, em Chicago, “que serviu como principal pro-
tagonista para o estabelecimento das duas primeiras igrejas pentecos-
tais no Brasil”,52 a saber, “a Congregação Cristã do Brasil, fundada em 
 

45 M. Rehfeldt, Origem e características do movimento carismático do século xx. In: Dons 
carismáticos, Secretaria de Publicações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Porto 
Alegre, RS, 1975, 27.

46 E. T. Xavier, Dom de línguas. Um manual de estudos sobre o Espírito Santo e a Sua obra, 
Amplexo Editora, Londrina, 2011, 8.

47 W. Kuhn, O dom de línguas e a missão. Implicações para a Igreja Adventista, Apresenta-
ção no IX Simpósio Bíblico-Teológico Sul-Americano, Foz do Iguaçu, 2011, 2.

48 F. C. Rolim, O que é pentecostalismo, Brasiliense, São Paulo, 1987, 22.
49 E. Valiante, Movimento pentecostal no Brasil. Breve análise histórica e as principais razões 

para o seu crescimento. Parousia. Revista do Seminário Adventista Latino-Americano de 
Teologia - sede Brasil-sul, Unaspress, Engenheiro Coelho, 2000, 5.

50 Mendonça, 2008, 134.
51 W. H. Endruveit, Movimento carismático, Um estudo exegético e teológico de suas princi-

pais características, Faculdade Adventista de Teologia-Instituto Adventista de Ensino, 
São Paulo, 1976, 3.

52 Valiante, 6.
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1910 no bairro do Brás, em S. Paulo, e a Assembleia de Deus, em 1911, 
em Belém do Pará”.53

No Brasil, “a Primeira Onda, também chamada de pentecosta-
lismo clássico, perdurou até a década de 1960 e refere-se ao típico 
movimento pentecostal caracterizado pelo fenômeno de falar em lín-
guas”.54 O italiano Luís Francescon, depois de passar pelo pentecos-
talismo de Los Angeles, fundou a Congregação Cristã55 que “tem 
sua organização inicial oficialmente datada de 5 de junho de 1910, 
na cidade de Santo Antônio da Platina (pr)”.56 Este mesmo autor diz 
que “A Igreja Evangélica Assembleia de Deus também tem suas raízes 
fincadas no movimento pentecostal de Los Angeles”.57 Depois de re-
ceberem uma dita revelação de que deveriam evangelizar o Pará, os 
suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren viajam ao Brasil e fundam esta 
igreja.58

A segunda onda pentecostal inicia-se por volta dos anos 1960. Tem, 
como características, o carismatismo do surgimento de igrejas históricas 
agora renovadas como pentecostais,59 a ênfase nos dons espirituais, nos 
dons de milagres e curas e na glossolalia.60

A “cura divina” foi introduzida enfaticamente, no Brasil, pelo movi-
mento das tendas da Cruzada Nacional de Evangelização, em 1953, 
expandida e institucionalizada como Igreja do Evangelho Quadran-
gular. Este movimento de tendas foi quase tão espetacular quanto o 
impacto atual da Igreja Universal do Reino de Deus e constitui-se  
 

53 W. Cesar, R. Shaull, Pentecostalismo e futuro das igrejas cristãs, Vozes, Petrópolis, 
1999, 19.

54 E. T. Xavier, Teologia de missão integral nas práxis evangélicas na America Latina, Des-
coberta, Londrina, 2011, 26.

55 F. C. Rolim, Pentecostais no Brasil. Uma interpretação sócio-religiosa, Vozes, Rio de 
Janeiro, 1985, 34-39.

56 Proença, 2011, 112.
57 Ibidem, 114.
58 G. Alencar, Dicionário brasileiro de teologia, aste, São Paulo, 2008, 775; Rolim, 

1985, 40-49.
59 Gromacki, 1986, 59-62.
60 Xavier, Dom de línguas, 2011, 27.
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na matriz e modelo das demais igrejas que surgiram dele e que hoje 

chamamos de autônomas, neo-pentecostais e de “cura divina”.61 

Esta fase pode ser representada pelas igrejas Quadrangular, O Brasil 
Para Cristo, Nova Vida e Deus é Amor.62 Paradoxalmente, 

surgem então, novas lideranças e movimentos que não hesitam em 

lançar mão, conscientemente ou não, de elementos da cultura profana 

e religiosa com força suficiente para apoiar novas mensagens religiosas 

que vão ao encontro dos desejos e necessidades individuais e sociais 

do momento. Daí o sucesso delas.63 

Esta visão é compartilhada por Dorneles.64 No final dos anos 1970, 
aparece a atual onda do pentecostalismo. A origem desta terceira onda 
tem suas raízes, também, em dois professores de Crescimento de Igre-
ja do Seminário Teológico Fuller (Califórnia), Peter Wagner e John 
Wimber,65 e tem como ênfase o poder da oração.66 Para Proença,67 as 
práticas, representações e leituras no neopentecostalismo brasileiro são 
vistas na sindicância da magia, na teologia da prosperidade e no mes-
sianismo. E, configurando “o que veio a ser chamado de ‘neopente-
costalismo’ ”,68 a Igreja Universal do Reino de Deus é a principal 
representação desta versão brasileira de religiosidade,69 ainda destacada 
 

61 A. G. Mendonça, Protestantismo e as concepções históricas de sua classificação, In: B. M. 
Souza, Beatriz Muniz et al (org.), Psicologia da religião no Brasil, puc/umesp, São 
Paulo, 1998, 82.

62 Proença, 2011, 132-152.
63 Mendonça, 1998, 83.
64 Dorneles, 5-27.
65 M. Dominick, Outcome based religion. Apostasy, purpose and the paradigm shift, Cut-

ting Edge Ministries, Lexington, 2005, 135.
66 Xavier, Dom de línguas, 2011, 27-30.
67 Proença, 2009.
68 M. L. Montes, As figuras do sagrado. Entre o público e o privado. In: L. M. Schwarcz 

(Org.), História da vida privada no Brasil. Contrastes da intimidade contemporânea, Cia 
das Letras, São Paulo, 2002, 85.

69 Proença, 2011, 153-155, 171-172, 382 e 394.
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nas igrejas Nova Vida, Renascer em Cristo, Internacional da Graça de 
Deus70 e Mundial do Poder de Deus.71

2. Pentecostalismo: características em destaque

Dentre as principais características do pentecostalismo estão o “inte-
resse pela vida contemplativa” e o “cultivo de alguns carismas, com 
predomínio do elemento afetivo sobre o intelectual”.72 O século xx 
viu uma explosão fenomenal dos movimentos pentecostais/carismáti-
cos. [...] Uma das características desse segmento cristão é a ênfase na 
cura divina.73

Com as ênfases no chamado batismo do (ou, com o) Espírito San-
to,74 no falar em línguas,75 nas curas divinas e nos dons carismáticos 
como teria sido na igreja primitiva,76 hoje estão aí os pentecostais que

oferecem uma forma de religiosidade muito eficiente em termos prá-
ticos, pouco exigente em termos éticos e doutrinariamente descom-
plicada. Os neopentecostais conservam do pentecostalismo clássico o 
estilo de culto fortemente emocional, voltado para o êxtase, com pa-
pel de destaque para a glossolalia, o exorcismo e o milagre, visados sem-
pre como resultados papáveis a ser experimentados de imediato.77

Peter Wagner vai mais direto ao ponto: “Um dos aspectos curiosos  
do segmento evangélico da igreja latino-americana tem sido uma ati-
tude fortemente negativa à teologia em geral, especialmente quando 

70 Valiante, 10-12.
71 P. Romeiro; André Zanini, Suor, carisma e controvérsia. Igreja mundial do poder de Deus, 

Candeia, São Paulo, 2009.
72 FG. JMA, O fenômeno das seitas fundamentalistas, Vozes, Petrópolis, 1995, 45-46.
73 M. Benedicto, O fascínio dos milagres, Unaspress, Engenheiro Coelho, 2005, 107.
74 Gromacki, 213.
75 D. S. Lima, O pentecoste e o dom de línguas, JUERP, Rio de Janeiro, 1988, 115.
76 Finley, 183.
77 J. Gaarder, Jostein et al., O livro das religiões, Cia. das Letras, São Paulo, 2000, 288.
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aplicado na cena contemporânea”.78 O pentecostalismo também vê a 
possibilidade da verificação de autenticidade de uma possível verdade 
eterna, ou de um caminho eternamente verdadeiro, em diferentes 
fontes que sejam distintas da Bíblia, a saber, o que o pastor disse, o que 
a bênção ou a cura determinaram, o que a revelação ou a glossolalia 
demonstraram, o que o coração mandou, etc.79 Arenas relembra uma 
herança teológica que, talvez, também tenha contagiado os evangéli-
cos. “Para Bultmann”, diz ele, “só se pode falar de Deus a partir de seu 
relacionamento com o homem e do relacionamento do homem com 
Deus. Ou seja, o princípio hermenêutico não reside na fé, mas na 
compreensão humana prévia”.80

Para os carismáticos e pentecostais, é muito importante o que se 
sente,81 o que o ser humano pensa, o que se experimenta como mila-
gre, o que é revelado nos cultos e nas leituras bíblicas informalmente 
espontâneas, o que o pastor diz, a libertação, o que o recebimento ou 
a falta de supostas bênçãos evidenciam, o dom de línguas,82 o batismo 
do Espírito Santo, etc.83

Entre os pentecostais, “o padrão atual de interpretar a Bíblia está 
baseado numa hermenêutica própria: uma maneira clara de se apro-
priar das Escrituras”.84 Porque, apesar de que, teoricamente, em suas 
crenças fundamentais, as principais igrejas pentecostais declarem a cren-
ça na Bíblia como regra de fé e exercício, na prática, o que acontece 
no meio pentecostal, é que “usar a Bíblia nos cultos e nas pregações, não 
é sinônimo de estudo, exame e pesquisa”, mas sim como um encosto 
para a defesa dos argumentos e para a busca da experiência.85

78 C. P. Wagner, Latin american theology. Radical or evangelical? The struggle for the faith 
in young church, William B. Eerdmans, Michigan, 1970, 84.

79 P. Romeiro, Evangélicos em crise. Decadência doutrinária na igreja brasileira, Mundo 
Cristão: São Paulo, 1999, 29.

80 O. R. Arenas, Jesus, epifania do amor do Pai, Edições Loyola, São Paulo, 2001, 267.
81 Dorneles.
82 Oliveira, 2009, 19-20 e 250-258; Gromacki, 68-69.
83 B. Macedo, O Discípulo do Espírito Santo, Editora Gráfica Universal, Rio de Janei-

ro, 2002.
84 D. W. Dayton, Raíces teológicas del pentecostalismo, William B. Eerdmans Publishing 

Company, Buenos Aires, 1991, 116.
85 Oliveira, 2009, 20-21.



o pensamento pentecostal na história do protestantismo e na atualidade

revista iberoamericana de teología

49

E mesmo diante do que são ensinados a crer, na postura doutrinária 
e comportamental dos pentecostais, nota-se entre os fiéis uma sinceri-
dade, no caso de muitos, até ingênua. Hilton Bastos, que no passado 
chegou a ser “um pastor de destaque na Igreja Universal do Reino de 
Deus”, com “um futuro promissor na organização”,86 chega a dizer: 
[Eu] “tinha certeza de que tudo que fazia era Deus quem operava atra-
vés de mim. A minha ingenuidade quase pueril induzia a manter-me 
fiel e crédulo com o que me fora ensinado a realizar”.87 Uma vez que 
o pentecostalismo não é exatamente um ministério específico, mas sim 
um movimento88 que engloba várias denominações cristãs, não existe um 
corpo único do que seriam as crenças fundamentais dos pentecostais. 
“O crescimento pentecostal está ligado às estruturas orais de seus pri-
mórdios. Sua expansão extraordinária não vem de uma determinada 
doutrina. Nesse aspecto, o pentecostalismo não é homogêneo”.89 Isto 
abre um vasto leque. Na Bíblia de estudo pentecostal,90 por exemplo, exis-
tem estudos doutrinários sobre 77 assuntos diferentes, talvez para ten-
tar representar a maior parte dos diferentes grupos pentecostais. E o 
destaque que sobressalta aos olhos é de que destas, sete são dedicadas 
especificamente ao Espírito Santo e sua obra.

Sendo mais específicos, num olhar para a primeira onda do pente-
costalismo é possível ver uma teologia sistemática organizada por 
Santley M. Horton, que é divulgada pela principal igreja desta fase 
pentecostal, a Assembleia de Deus. Nela, vinte teólogos apresentam a 
perspectiva pentecostal mais primórdia sobre as crenças na palavra ins-
pirada de Deus, no Deus único e verdadeiro, na santíssima Trindade, 
nos seres espirituais criados, na criação do Universo e da humanidade, 
na origem, natureza e consequências do pecado, no senhor Jesus Cristo 
e em sua obra salvífica, no Espírito Santo, seu batismo e santificação, 

86 M. Borges, (edit). Sinceramente errado, 19 abr. 2011, Disponível em <http://www.
criacionismo.com.br/2011/04/sinceramente-errado.html>, Acesso em: 16 jul. 2014.

87 H. Bastos, Sinceramente errado. A história de um ex-pastor neopentecostal em busca da 
verdade, Editora Ados, Niterói, 2011, 33.

88 Proença, 2009, 25.
89 M. N. Dreher, As Muitas Faces do Pentecostalismo, In Fragmentos de cultura, Univer-

sidade Católica de Goiás, Goiânia, 2006, 187.
90 Bíblia de estudo pentecostal, CPAD, Deerfield, 1995.
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nos dons espirituais e na cura divina, na Igreja e sua missão e, por fim, nas 
últimas coisas a acontecer neste mundo.91 Não há destaques em separa-
do para o Pai, além de que para a segunda pessoa da Trindade o des-
taque é menor.

Na segunda onda do pentecostalismo, a Igreja do Evangelho Qua-
drangular apresenta o que chama de Fundamentos do evangelho quadran-
gular. Nesta obra em dois volumes, Guy P. Duffield Jr. e Nathaniel  
M. Van Cleave propõem sistematizar o que seriam as crenças cristãs em 
dez doutrinas: das Escrituras, de Deus, do homem, do pecado, da sal-
vação, do Espírito Santo, da cura divina, da Igreja, dos anjos e também 
das últimas coisas a desenrolarem-se na História.92 A obra demonstra 
crer na Trindade, mas dá ênfase em ter uma doutrina específica apenas 
para um dos três seres divinos, o Espírito Santo.

No neo-pentecostalismo, a iurd, maior representação do mesmo, 
oferece, em três pequenos volumes, uma miscelânea de crenças prepa-
rada pelo bispo Edir Macedo, na seguinte ordem: os atributos de Deus, a 
santíssima Trindade, o Deus-Pai, o Deus-Filho Senhor Jesus Cristo, o 
Deus-Espírito Santo, o pecado, arrependimento, o batismo nas águas, 
a fé, dízimos e ofertas, o sábado, os anjos, o servo verdadeiro, a lei e a 
graça, o sacrifício, Satanás, os demônios, predestinação, perdão, o caráter 
de Deus, oração, idolatria, reencarnação, pontos de contato, questões 
históricas e geográficas sobre a Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Bíblia e as 
doutrinas falsas, arrependimento e conversão, aliança com Deus, céu e 
inferno e o átrio93 (Macedo, 1998, 1999, 2002a). Tudo isso em três li-
vrinhos de bolso, de cerca de 100 páginas cada um. De todos estes 31 
tópicos, ao qual é dedicado o maior número de páginas, 35, é ao Deus
-Espírito Santo.

91 S. M. Horton, (edit.), Teologia sistemática. Uma perspectiva pentecostal, cpad, Rio de 
Janeiro, 2008.

92 G. P. Duffield Junior, Fundamentos da teologia pentecostal, volumes 1 e 2, Quadran-
gular, São Paulo, 1991.

93 B. Macedo, Doutrinas da Igreja Universal do Reino de Deus, volume 1, Universal, Rio 
de Janeiro, 1998; B. Macedo, Doutrinas da Igreja Universal do Reino de Deus, volume 
2, Universal, Rio de Janeiro, 1999; B. Macedo, Doutrinas da Igreja Universal do 
Reino de Deus, volume 3, Universal, Rio de Janeiro, 2002.
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Por fim, “quando o assunto é dom de línguas, quase que natu ral-
mente ocorre uma associação do tema com o pentecostalismo,94 porque 
“o falar em línguas”,95 ou seja, “a glossolalia passou a ser o elemento 
doutrinário distintivo daqueles que chamamos de cristãos pentecostais”.96

3.  Pentecostalismo: principais aspectos 
comunicativos de linguagem, litúrgicos  
e relacionais

“Os principais temas pentecostais são: a doutrina do Espírito Santo; o 
batismo no Espírito Santo, o falar noutras línguas” e os dons do Espí-
rito Santo.97 Estas são as palavras mais comunicadas no vocabulário 
dos pentecostais.98 “Para milhões de cristãos, não existe missão sem o 
recebimento do Espírito Santo, o qual é evidenciado pelo dom de falar 
em línguas”.99 Um atual líder religioso brasileiro declara: “Ora, sabe-
mos que nem todos os que falam em línguas são batizados no Espírito 
Santo, mas todos os que são batizados no Espírito Santo falam em lín-
guas estranhas”.100 Logo, “segundo tal afirmação, o dom de línguas 
seria, portanto, a prova única e contumaz de quem recebeu a plenitude 
do Espírito Santo”,101 e a promessa de prosperidade.102

O pentecostalismo, mais pragmático que cognitivo,103 tem um po-
tencial de constante contestação ao poder letrado das igrejas.104 “Uma 

94 Xavier, Dom de línguas, 8.
95 G. F. Hasel, O Dom de Línguas em 1Coríntios 12-14, in Parousia. Revista do Seminá-

rio Adventista Latino-Americano de Teologia - sede Brasil-sul, Unaspress, Engenheiro 
Coelho, 2000, 19-49.

96 Jardilino, 30.
97 Araújo, 272.
98 Rolim, 1987, 7.
99 Kuhn, 2011, 1.
100 Macedo, O Discípulo do Espírito Santo, 23.
101 Kuhn, 2011, 4; Xavier, Dom de línguas, 8.
102 Kuhn, 2011, 4.
103 Dorneles, 8.
104 C. L. Mariz, A Dinâmica das classificações no pentecostalismo brasileiro, in: B. M. Souza 

(org.), Psicologia da religião no Brasil, puc/umesp, São Paulo, 1998, 86.



valdeci gomes da silva junior

revista de teología iberoamericana

52

supervalorização da experiência e do subjetivismo, em detrimento do 
estudo da revelação objetiva (Bíblia). Como lembra o teólogo J. I. 
Packer, o ‘movimento carismático tem sido chamado de uma expe- 
riência procurando uma teologia’, embora isso esteja mudando”.105 
“Para os pentecostais, Deus fala, pelo Espírito, a cada crente individual e 
intimamente, revelando sua vontade e as coisas espirituais, pela cons-
ciência, por sonhos e profecias, entre outros. Essa comunicação é pes-
soal e permanente”.106

Apesar de que em cada uma das ondas do pentecostalismo, as igrejas 
referem-se à Bíblia como base de suas doutrinas, (Santos, [s.d.]; Igreja 
do Evangelho Quadrangular; Igreja Universal do Reino de Deus) “o 
que os pastores falam é considerado verdade incontestável.” Na men-
sagem enviada por Bastos via e-mail, no dia 21 de setembro de 2012, 
ele afirma que o pentecostalismo tem “uma liderança que fala a lin-
guagem do povo”, pois “sofre com ele as lutas e sofrimentos do dia a 
dia”.107 E isto dá força para que os atuais pentecostais tenham simbolis-
mos e fachadas através dos quais queiram comunicar o que querem 
configurar como imaginário na mente do grande público.108 Sua versão 
desta representação pode ser vista, por exemplo, nos “símbolos temáti-
cos” propostos pela Bíblia de estudo pentecostal, nesta ordem de impor-
tância: o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do 
Espírito, a cura divina, a fé que remove montanhas, o evangelismo 
pessoal, a salvação, a segunda vinda de Cristo, a vitória sobre Satanás 
e os demônios, o poder que vence o mundo, o louvor ao Senhor e o 
andar em obediência e santidade.109

Proença destaca que, veiculando essa teoria proposta, existem as 
fachadas da ênfase na exibição de grandes multidões,110 do carisma,111 
da habilidade em “vender o peixe” fazendo as pessoas crerem na sacra-
lização daquilo que os carismáticos têm em mãos e querem supervalo-

105 Benedicto, 56.
106 Dorneles, 86.
107 Barro, 272.
108 Proença, 2011.
109 Bíblia de Estudo Pentecostal, 10-13.
110 Proença, 2011, 204-205.
111 Ibidem, 199, 288.
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rizar, aproveitando-se da tendência que o humano tem de crer em 
qualquer coisa112 “em busca da modernidade e das linguagens contem-
porâneas da fé”,113 do uso da magia, do aproveitar-se da ignorância 
brasileira,114 da ilusão criada na mente do público-alvo por um céu aqui
-agora,115 alimentando o imediatismo consumista do pós-moderno116 e 
da habilidade de conseguir combinar o liminar com o institucional, o 
folclórico com o clerical e o herético com o canônico,117 devendo seu 
sucesso aos “elementos oriundos da matriz religiosa brasileira” da dinâ-
mica de conseguir sintetizar tudo o que há no imaginário popular da 
cultura mãe.118

Pela sensibilidade de que estavam no Brasil, e não na Europa, foi 
estabelecido um tipo de culto com o qual “os pentecostais literalmente 
‘fizeram a festa’ e arrastaram grandes multidões para os seus templos”.119 
Na prática, é como Finley descreve, que

numa época de formalismo visível nas principais instituições reli-
giosas, a espontaneidade, a alegria e o fervor dos cultos pentecostais, 
atraem milhares de pessoas. Evitando liturgias elaboradas, esforçam-
se por aderir à simplicidade da Igreja Primitiva. Por vezes, os seus 
espontâneos serviços religiosos, incluindo os testemunhos, as línguas 
e as curas, tornam-se desordenados.120

De acordo com Benedicto, “certos estudiosos têm destacado as seme-
lhanças e afinidades em termos fenomenológicos e psicológicos entre 
certos rituais de curas espíritas e pentecostais”.121 

112 Ibidem, 206-207.
113 Ibidem, 242-243.
114 Ibidem, 363.
115 Ibidem, 373.
116 Ibidem, 324-362.
117 Ibidem, 255.
118 J. Bittencourt Filho, Do messianismo possível. Pentecostalismo e modernização, in B. M. 

Souza, (org.), Psicologia da religião no Brasil, puc/umesp, São Paulo, 1998, 99.
119 Barro, 271.
120 Finley, 188.
121 Benedicto, 122.
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“No culto pentecostal, a hinologia é livre e desimpedida, e o lou-
vor tem o mesmo ou mais espaço que a pregação [...]”122 e todos po-
dem ter participações diretamente ativas. 

O discurso pentecostal é narrativo e vibrante [...] É “sempre dirigi-
do diretamente ao fiel numa fórmula que revela intimidade e que o 
convoca a se manifestar por gestos (aplausos, braços erguidos), ou por 
expressões verbais (amém, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, sim, 
não)”.123 

Na opinião do mesmo autor, “o pentecostalismo, em geral, se caracteriza 
por ser uma religião emocional e o neopentecostalismo, em particular, 
constitui-se numa religião que estimula abertamente a expressividade 
emocional”.124 Já Dorneles vai mais além, comparando a cosmovisão 
do adorador pentecostal à visão de mundo que tinham os pagãos das re-
ligiões primitivas, no antropocentrismo litúrgico, no uso de línguas 
estáticas e na busca pela experiência do êxtase.125 “As experiências de 
transe, seja por falar em línguas, ter visões ou ser arrebatado em espí-
rito, são predominantes [...] a liturgia festiva e com o louvor culturali-
zado, que reintegra a igreja à cultura nativa”.126

E o poder de atração que o povo brasileiro sente pelo pentecostalis-
mo também pode vir de outros três aspectos:

a) O aspecto sociológico.127 – O catolicismo tradicional e o pro-
testantismo histórico vieram para o Brasil nas costas dos imi-
grantes, para manter a religiosidade que eles já tinham e, por 
consequência, manter também muitos dos seus traços culturais. 
Ao contrário, 

122 Dorneles, 90.
123 A. P. Oro, Avanço pentecostal e reação católica, Vozes, Petrópolis, 1996, 51.
124 Idem.
125 Dorneles, 5-27.
126 Ibidem, 73.
127 Rolim, 1985, 236-251.



o pensamento pentecostal na história do protestantismo e na atualidade

revista iberoamericana de teología

55

os pentecostais latino-americanos são atraídos imensamente a uma 
religião que foi se criando e moldando como resposta à crise e às 
transformações em todas as ordens da vida, que desarraigaram e des-
concertaram o povo em um contexto de instabilidade econômica e 
social.128

“As ideias religiosas não têm força por si só, mas estão ligadas às neces-
sidades dos grupos sociais que passam por períodos de crises e rupturas 
no seu modelo de sociedade”.129 E “sob o ponto de vista das ciências 
sociais, o neopentecostalismo é um ajuste entre religião e magia”:130

a) O aspecto psicológico131 – Concordando com Gutiérrez e Cam-
pos132 neste aspecto, Valiante133 lista: a) A reação diante da inca-
pacidade das igrejas tradicionais de se tornarem menos estáticas, 
na recuperação do místico e do emotivo na vida religiosa; b) a 
facilidade da mobilização das massas; c) a esperança de uma vida 
melhor, sob a ação do sagrado; d) a procura de soluções fáceis 
a situações complexas; e) a democratização do religioso com li-
deranças autóctones e de gente do próprio povo; e f) a efetivação 
do universo feminino;

b) O aspecto econômico – Para Gutiérrez e Campos,134 as igrejas 
pentecostais têm crescido por causa das crises econômicas do 
país, que geram falta de saúde, reconhecimento e estabilidade. 
Nisto, o povo procura um pentecostalismo que promete cura e 
tratamento pessoal, em fases de vulnerabilidade dos brasileiros 
que migram pra lá e pra cá. E assim, para os líderes do pentecos-
talismo, isto se torna um negócio próspero.135

128 Gutiérrez e Campos, 14-15.
129 Jardilino, 90.
130 Mendonça, 2008, 139.
131 Gromacki, 79.
132 Gutiérrez e Campos, 14-15.
133 Valiante, 5-18.
134 Gutiérrez e Campos,14-15.
135 Valiante, 15-16.
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Mendonça cita que Tillich “ainda esperava que o protestantismo viesse 
a ser religião de massas, o que significava sua própria sobrevivência. 
Daí sua tese de que havia três saídas para o protestantismo”: o uso de 
símbolos, a santificação da cultura em geral e a capacidade de protestar 
sem radicalizar, mas relativizando.136

4.  Cristãos históricos, tradicionais  
e pentecostais: comparações

Para Mendonça,137 o pentecostalismo não é protestantismo; já para Pro-
ença, o pentecostalismo seria o protestantismo reinventado.138 Cesar e 
Shaull afirmam que o protestantismo brasileiro pode ser dividido em 
duas classes, sendo uma a dos pentecostais e a outra a dos históricos. 
De acordo com estes dois especialistas, os históricos estão fadados ao 
fracasso, enquanto que os pentecostais são na realidade a nova versão 
do protestantismo.139 Isto porque, o pentecostalismo fez-se uma reli-
giosidade que acompanhou o tempo e a cultura, fato este que pode ser 
mostrado pelas igrejas históricas que, para não morrerem, expressam 
sua urgente necessidade de mudança radical, apresentada por tantos 
autores.140 Pois, “em contraste à proposta do cristianismo tradicional, o 

136 Mendonça, 2008, 37.
137 Mendonça, 2008.
138 Proença, 2011, 25.
139 Cesar e Shaull, 1999.
140 R. Burrill, Recovering an adventist approach to the life and mission of the local church, 

Hart Research Center, Fallbrook, 1998; O. L. Ferreira, Reingniting the life cycle of 
pleateauing churches, in: W. Kuhn, (edit.), The book and the student - theological educa-
tion as mission: a festschrift honoring José Carlos Ramos, Andrews University Mission 
Department, Berrien Springs, 2012; T. S. Rainer, Breakout churches. Discover how to 
make the leap, Zondervan, Grand Rapids, 2005; V. G. Silva Júnior, Quebrando pa-
radigmas com Russel Burrill. Não rasgue as vestes!, Disponível em: <http://www.nas 
aladopastor.com/2012/06/quebrando-paradigmas-com-russell.html>, 2012; V. G. 
 Silva Junior, Comeback churches. Igrejas em retorno, Disponível em: <http://www.
nasaladopastor.com/2014/05/comeback-churches-igrejas-em-retorno.html>, 
2014; V. G. Silva Júnior, Cristãos em busca do êxtase, para compreender a nova liturgia 
e o papel da música na adoração contemporânea, Disponível em: <http://www.nasala-
dopastor.com/2014/05/cristaos-em-busca-do-extase-para.html>, 2014; E.Stetzer 
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pentecostalismo se transforma numa comunidade de sentidos, em que 
o cotidiano é transcendentalizado na busca simbólica da superação do 
caótico mundo urbano”.141

Oliveira explica que “o mundo protestante foi deixando de lado a 
pesquisa bíblica e se conformou com o que até ali se havia descoberto 
na Palavra de Deus”.142 Logo depois, o Iluminismo (1648 a 1789) surge 
como uma era científica de revolução intelectual que deu à luz o secu-
larismo que rejeita a importância da Bíblia, representado pelos deístas, 
que “eram pensadores religiosos da Europa e América do Norte que 
elevavam a razão humana e a religião acima da fé e da revelação divi-
na”.143 Mas “como a mente não podia penetrar nos mistérios do destino 
humano, coube aos sentimentos dar razão à fé [...] Enquanto a reforma 
iniciada por Lutero tinha como ênfase Sola Scriptura [...] o Pietismo 
dizia respeito com o comportamento”. E naquele final do século de-
zessete, “a Bíblia deixou de ser lida como fonte de pesquisa e estudo” 
e passou a ser examinada “apenas para relacionamento e comunhão”. 
E assim como Philipp Jakob Spener (1635-1705) “deixava a teologia e 
as doutrinas em segundo plano [...] o Pietismo influenciou [...] os valo-
res e a filosofia dos [...] Pentecostais [...] e os Neopentecostais”.144

Para o pietista Friedrich Schleiermacher (1768-1834), “[...] o centro 
da religião moveu-se da Bíblia para a experiência do crente. Ele mu-
dou a base da fé cristã da Bíblia para a experiência religiosa”145 como 
intuição, pois veio a tornar-se “o pai da Teologia Liberal”, onde “a 
razão não é o mais importante, e sim o coração, o sentimento”.146 E ao 
dizer que “a verdade revelada não está na Bíblia, mas no que a Bíblia 
provoca na pessoa”, Schleiermacher lança o “fundamento para o pós-
modernismo” religioso. É como acontece com a herança deixada pelo 
teólogo George Hegel (1770-1831), que ao afirmar que não vem a ser 

e M. Dodson, Comeback churches. How 300 churches turned around and yours can too,  
B & H Publishing Company, Nashville, 2007.

141 Jardilino, 75-76.
142 Oliveira, 2009, 15.
143 Ibidem, 16.
144 Ibidem, 16-17.
145 B. L. Shelley, História do cristianismo, Shedd Publicações, São Paulo, 2004, 449.
146 Oliveira, 2009, 17.
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necessário se estudar a Bíblia para conhecer a vontade divina, mas que 
basta buscá-la no interior pessoal, lança as bases para o atual conceito 
evangélico do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas, 
com um pensamento “tão forte que invadiu a maioria das denomina-
ções religiosas [cristãs] dos séculos dezenove e vinte”.147 E então, ao 
terminar esta delineação histórica dos pensamentos protestante e pen-
tecostal da Reforma até o tempo presente, apresentando o problema 
da Teologia Liberal, Oliveira concorda que, para esses evangélicos, a 
Bíblia não é autoritativa.148

Essa mudança no pensamento filosófico-religioso acontecendo de 
forma tão global, deve ter dado, no mínimo, asas ao fortalecimento da 
expansão dessa outra frente de denominações cristãs, a dos pentecos-
tais e dos carismáticos.149 Porque o rompimento do dogmatismo reli-
gioso não foi um fator isolado. “Os dogmas da ciência, baseados na 
exigência da verificação, começaram a ruir, à medida que o ser huma-
no voltou a se atrair pela religiosidade primitiva e pela superstição, por 
tanto tempo ignoradas”.150 Talvez isso possa ser exemplificado pelo pare-
cer de alguém que já foi um grande líder neo-pentecostal:

A tendência do ser humano em não aceitar a graça leva os fiéis a que-
rerem comprar as indulgências das denominações [...] Por que as pes-
soas tendem a procurar igrejas que exigem delas altas quantias em 
dinheiro? A resposta é simples: as pessoas tendem a desmerecer o que 
lhes é dado gratuitamente. Elas querem Cristo, mas querem pagar por 
Ele. “É de graça? Então não tem valor”. É o que percebemos com a 
atitude de muitos.151

É interessante que, para representar a Bíblia cristã de uma forma geral, 
existem as Sociedades Bíblicas, que formam uma instituição não-de-

147 Ibidem, 19.
148 Ibidem, 19-21.
149 Wikipédia, Pentecostalismo, Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Pente-

costalismo>, 2011.
150 Dorneles, 35.
151 Bastos, 134-135.
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nominacional representada pelo maior número possível de denomi-
nações cristãs. Muitas vezes, quando determinadas denominações 
pretendem defender suas doutrinas particulares que não vêm a repre-
sentar o corpo maior de denominações cristãs, as mesmas passam a 
editar suas próprias Bíblias, como é o caso da Tradução do novo mundo 
das Escrituras Sagradas152 produzida pelas Testemunhas de Jeová e da Bíblia 
de Jerusalém153 produzida pela Igreja Católica. Diferentemente, quando 
a Sociedade Bíblica do Brasil produz Bíblias com suplementos, procura 
trazê-las de forma que sirvam para o todo o cristianismo e não espe-
cificamente para um interesse doutrinário de apenas uma parte do 
mesmo. Isto pode ser visto, por exemplo, na Bíblia de estudo Almeida154 
e na Bíblia da mulher.155 Diante disso, o curioso é a Bíblia dos pentecos-
tais que, em sua produção, não tem nenhuma participação da Sociedade 
Bíblica, mas pelo contrário, “[...] a Casa Publicadora das Assembleias 
de Deus (responsável pela impressão da Bíblia em português) assumiu, 
através de seu diretor executivo, irmão Ronaldo Rodriguez de Souza, 
inteira responsabilidade pela editação da Bíblia [...]” de estudo pente-
costal.156 Isto já começa a estabelecer uma diferença bem clara entre os 
pentecostais e os cristãos históricos e tradicionais.

Mas voltando a seguir o olhar historiográfico, é importante notar 
que “balizado por dogmas com forte apelo à razão e pouco propenso 
para lidar com elementos da cultura popular, o protestantismo brasileiro 
não poupou veementes acusações às práticas neopentecostais”, o que 
ape nas causou distanciamento e decréscimo aos próprios protestantes 
tradicionais,157 pois “à medida que as religiões vão se institucionalizando 
tendem a ‘domesticar’ o sagrado, substituindo os ritos e as expressões 
de misticismo pelo discurso mais racionalizante”.158 

152 Tradução do novo mundo das Escrituras Sagradas, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias 
e Tratados, Cesário Lange, 1986.

153 Bíblia de Jerusalém, Paulus, São Paulo, 2002.
154 Bíblia de estudo Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, 1996.
155 A Bíblia da mulher. Leitura, devocional, estudo, Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, 

2003.
156 A. Gilberto (edit.), Bíblia de estudo pentecostal, cpad, Deerfield, 1995, 17.
157 Proença, 2009, 34.
158 Ibidem, 45.
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Dorneles pode muito bem representar esta linha de críticas, argu-
mentando que a religião cristã tem como base do culto o ensino, e as 
não cristãs não. Logo, para ele, o culto pentecostal seria menos cristão: 

O Mestre ordenou aos discípulos “ir” e “ensinar” a todas as nações 
(Mt 28:19). A prática do ensino também caracterizou a atuação dos 
apóstolos entre judeus e gentios (ver At 5:28; 28:31; 16:17; ICo 4:17; 
11:23; Gl 6:6; Cl 2:7; ITm 3:2; 4:11; Hb 5:12). As reuniões da igreja 
apostólica tinham o mesmo caráter das reuniões de Jesus com os discí-
pulos, em que o conteúdo principal era o ensino (ver Mt 7:29; 21:23; 
22:33; 26:55; Mc 4:1-2; Jo 18:20). Nessas reuniões os apóstolos faziam 
a exposição sistemática da verdade, como tinham recebido de Jesus.159

“Os líderes pentecostais falam aos seus ouvintes de coisas referentes ao 
cotidiano de sua clientela”.160 Historicamente, as “periódicas manifes-
tações místicas ou pietistas, sejam elas ação de indivíduos isolados ou 
de movimentos mais ou menos amplos, não constituíram mais do que 
protestos contra a marginalização que lhes foi imposta pela racionali-
dade dogmática”.161

As religiões tradicionais têm dificuldades em lidar com o universo 
ao seu redor quando algo se desorganiza, dados os seus pressupostos cós-
micos de um universo fixo e previsível,162 enquanto que no pente-
costalismo “comparecer ao templo é estar preparado para o mistério 
do imprevisível”.163 O mesmo problema, que apresentado numa igreja 
tradicional esperará pelas respostas às orações, nas pentecostais, conta-
rá com o milagre imediato. A intercessão é passiva, enquanto a cura é 
ativa. E “aqui parece estar a diferença entre o movimento pentecostal 
e as Igrejas tradicionais”.164

159 Dorneles, 198.
160 Proença, 2009, 154.
161 Mendonça, 1998, 77.
162 Rolim, 55.
163 Proença, 2011, 256.
164 Mendonça, 2008, 142.
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E assim, no pentecostalismo, “o vazio de uma tradição é preenchido 
pela experiência”.165 Por exemplo, enquanto cristãos mais instituciona-
lizados negligenciam as ações solidárias166 ou as institucionalizam,167 os 
pentecostais, de formas até não-intencionais, agem naturalmente na 
integralização da beneficência social ao desenvolvimento de sua pró-
pria missão.168

Para fazer uma comparação entre a impopularidade do protestantismo 
tradicional “antiproletário” (que não se encaixa com a classe tra bal ha-
dora)169 e o sucesso do pentecostalismo “proletariado” (que se encaixa 
com a classe trabalhadora),170 Proença faz duas citações. A primeira, do 
historiador Antônio Gouvêa Mendonça:

A visão de “Cristo do céu” implantou na América Latina um Protes-
tantismo já de início em crise, porque colocou a igreja numa encru-
zilhada até aqui não superada. O “Cristo do céu” não apresenta saída 
além da seguinte alternativa: ou arrebata a igreja para que vá ao seu 
encontro ou desce novamente para encerrar a história e inaugurar um 
reinado terreno. Qualquer destas opções tem levado as igrejas a ex-
pectativas de plenitude além da história. São comunidades de espera 
[...].171

A segunda é um folheto distribuído pela iurd:

Desemprego, caminhos fechados, dificuldades financeiras, depres-
são, vontade de se suicidar, solidão, casamento destruído, desunião na 
família, vícios (cocaína, crack, álcool, etc.), doenças incuráveis (cân-
cer, aids, etc.), dores constantes (de coluna, cabeça, perna), insônia, 

165 D. P. B. Rivera, Pentecostalismo. Uma religião sem memória, in: B. M. Souza (org.), 
Psicologia da religião no Brasil, puc/umesp, São Paulo, 1998, 105.

166 E. G. White, Beneficência social. Instruções para o serviço de vizinhança cristã, Casa 
Publicadora Brasileira, Tatuí, 1997, 40.

167 Kuhn, 2008.
168 Proença, 2009, 165.
169 Mendonça, 2008, 41.
170 Rolim, 1987, 24-25.
171 A. G. Mendonça, apud Proença, 2009, 132.
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desejos homossexuais, perturbações espirituais (você vê vultos, ouve 
vozes, tem pesadelos, foi vítima de bruxaria, macumba, inveja ou olho 
grande) má sorte no amor, desânimo total, obesidade, etc. Nós! Sim, 
nós temos a solução para você!172

O ser humano religioso é movido por símbolos e ritos, desde que estes 
façam sentido na vida cotidiana.173 Sendo assim, na religião do “Deus 
do aqui e agora”,174 “à medida em que as superestruturas das diversas 
religiões se esfumam, uma espécie de religião natural emerge, focali-
zada sobre a experiência religiosa imediata”.175 Porque “o protestantis-
mo tradicional estagnou”176 e assim, 

os carismáticos criticam vigorosamente o formalismo, o institucio-
nalismo e a letargia espiritual de suas igrejas de origem. Por isso, o 
neopentecostalismo tem se apresentado como a solução para esses 
problemas, prometendo às igrejas católicas e protestantes a fonte do 
reavivamento.177

E nesse serviço litúrgico, enquanto as denominações cristãs históricas e 
tradicionais são institucionalizadas, com pastores mais formais, as pente-
costais trazem a força representativa do líder mais exposto, carismático 
e pessoal.178 Denominado pelos historiadores de messianismo,179 este 
fenômeno pentecostal oriundo de Joaquim de Fiore180 é o mesmo que 
acontece na comunicação de massa, onde a figura personalizada das 
celebridades as faz agregarem seus fãs aos milhares.181

172 Proença, 2009, 161.
173 A. Beauchamp, No espelho do mundo. Símbolos e ritos da vida cotidiana, Paulinas, São 

Paulo, 1999.
174 D. Reis, Explosão Y. Adventismo, pós-modernidade e gerações emergentes, Instituto Ad-

ventista Paranaense, 2013, 174.
175 S. Acquaviva e E. Pace, La sociologie des religions. Cerf, Paris, 1994, 16.
176 Mendonça, 2008, 66.
177 Xavier, Dom de línguas, 16.
178 Proença, 2009, 153, 177-178.
179 Bittencourt Filho, 93-99.
180 Mendonça, 1998, 74.
181 Proença, 2009, 153, 177-178.
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O interessante é que, como o líder máximo tem o carisma que atrai 
o povo brasileiro,182 mesmo que seus ajudantes não o tenham passarão 
a tê-lo, por serem apenas fantoches reprodutores dramatizadores de sua 
própria imagem.183 “Ao contrário dos pastores pertencentes ao protes-
tantismo histórico, caracterizados pelo preparo formal em teologia e 
pela retórica mais racionalizante, os profetas neopentecostais são vistos 
como ‘homens de Deus’ dotados de poderes de cura, milagres e pro-
dígios”.184

Para Rivera, sob a ótica weberiana, a diferença entre o protestantismo 
histórico e o pentecostalismo está na forma de se apropriar da memória 
religiosa. “No protestantismo, a Bíblia constitui-se em um recipiente 
de memória escrita ao qual é preciso voltar continuamente. Já no caso do 
pentecostalismo, a recuperação ou reapropriação da memória não se 
opera por meio de um processo racional e sim emocional”.185

Em outras palavras, ao contrário do que muitos pensam, o movimen-
to pentecostal não estabeleceu relações de dependência —em termos 
materiais ou humanos— com matrizes europeias ou americanas, tal 
como ocorreu com as denominações e missões históricas. Por um 
lado, é verdade que os números atuais estão a exigir que se deixe de 
pensar a alternativa religiosa, que convencionamos chamar de pente-
costal, como exógena, por sua origem norte americana, e passemos a 
considerá-la com parte viva e constitutiva da cultura brasileira,186 

“e do lado afro que a compõe que muito se diferencia do que ficou 
para trás na Europa”.187 

182 A. S. Moreira, As muitas faces do pentecostalismo, in: Fragmentos de cultura, Universi-
dade Católica de Goiás, Goiânia, 2006, 200.

183 Proença, 2011, 201-203.
184 Proença, 2009, 153.
185 Rivera, 104-105.
186 R. R. Novaes, Pentecostalismo à brasileira. Um debate sobre técnicas de pesquisa, in: B. 

M. Souza, (org.), Psicologia da religião no Brasil, puc/umesp, São Paulo, 1998, 149.
187 M. D. Oliveira, A religião mais negra do Brasil, Mundo Cristão, São Paulo, 2004, 50.
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Sumarizando, Dorneles cita que 

Hollenweger distingue a inovação pentecostal do culto protestante 
como os seguintes fatores: (1) a natureza oral da liturgia; (2) o caráter 
narrativo do sermão e dos testemunhos; (3) o máximo de participação 
no nível de reflexão; (4) a tomada de decisão diante da comunidade; 
(5) a inclusão de sonhos e visões na adoração pública e doméstica; (6) e 
a “compreensão do relacionamento corpo-mente, caracteristicamente 
expresso em danças, falar em línguas e erguer as mãos”, o que dá ao 
pentecostalismo uma feição mais africana.188

E “[...] essa é uma das razões porque o pentecostalismo se desenvolveu 
tanto no Brasil e na África”.189

Resumindo, o protestantismo tradicional histórico traz uma reli-
giosidade camponesa, europeia, distante, alienada e que ficou num século 
passado, enquanto o pentecostalismo identifica-se com o jeito de ser 
brasileiro, urbano,190 atual, envolvente e acolhedor.191

A diferença fundamental entre o protestantismo e o pentecostalismo 
torna-se assim bastante clara. Aquele é fixo, dogmático, institucionali-
zado em suas confissões de fé, com seus cânones revelatórios fechados; 
este é dinâmico com sua revelação aberta. O protestante fundamenta 
sua verdade na revelação escrita; o pentecostal, na sempre renovada 
revelação do Espírito, também chamada de iluminação na tradição 
cristã, onde “a iluminação do Espírito pode ser externa ao texto”.192

Como explicar este fenômeno?

Ao que respondo de forma simples e clara: “quando estamos apaixona-
dos por algo ou alguém, não olhamos os defeitos, só o que queremos 

188 Dorneles, 88,
189 Idem, 89.
190 Rolim, 1987, 26.
191 Proença, 2011, 170-171; 289.
192 Mendonça, 1998, 79-80.
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olhar”. Ademais, várias passagens bíblicas são utilizadas para justifi-
car tal mensagem, que, para uma pessoa que desconhece a verdadeira 
mensagem bíblica, não tem como duvidar.193 

Da última década do século xx para cá, os cristãos atravessam uma épo-
ca em que a hermenêutica anteriormente praticada por denominações 
cristãs evangélicas mais antigas é afetada pela pós-modernidade como 
um fenômeno social.194 Ao apresentar Martin Heidergger como um 
pioneiro de uma revolução filosófica, Canale argumenta que “a visão 
da realidade de Heidergger rompeu não somente com a modernidade, 
mas principalmente com o pensamento filosófico grego”.195 E daí sur-
giu também o que Canale chama de ruptura teológica pós-moderna, 
uma vez que “a influência metodológica da filosofia sobre a teologia se 
torna notável”.196 Unindo as coisas, “na filosofia, o pós-modernismo 
ocupa o lugar que pentecostalismo ocupa na religião”.197

Conclusão

Para os pentecostais, a crença no Espírito Santo e sua obra sob a pers-
pectiva deles ocupa o topo da lista de sua proclamação.198

Reaparecida com grande intensidade há cinquenta anos essa forma 
da fé cristã, tão velha quanto o cristianismo se bem que posta à som-
bra pelas igrejas oficiais, ganhou extensão considerável entre os meios 
protestantes. [Suas ênfases estão nas] graças extraordinárias, efusão 
ou batismo do Espírito Santo, curas pela fé, profetismo e —testemu-
nho decisivo da inspriação— essa glossolalia, esse “falar em línguas 
extrangeiras” (ou melhor, estranhas), onde o fiel em êxtase tem ex-

193 Bastos, 32.
194 Reis, 133-142.
195 F. Canale, O princípio cognitivo da teologia cristã. Um estudo hermenêutico sobre revelação 

e inspiração, Unaspress, Engenheiro Coelho, 2011, 215.
196 Ibidem, 210.
197 Dorneles, 228.
198 Proença, 2009, 25.
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pansões intraduzíveis mas reconfortantes para sí e seus companheiros 
de fé.199

E trazendo para o presente contexto, “um dos aspectos curiosos do 
segmento evangélico da igreja latino-americana tem sido uma atitude 
fortemente negativa à teologia em geral, especialmente quando aplica-
do na cena contemporânea”.200 

A igreja pentecostal provê uma experiência efervescente através de 
experiências glossolálicas coletivas [...]. Falar em línguas permite que 
um indivíduo tenha o seu lugar na comunidade. [...] no contexto da 
comunidade pentecostal, a língua se torna o ato que une o indivíduo 
ao grupo.201

“Num momento, o sujeito se sente desamparado e, no outro, está num 
ambiente de fraternidade”.202 A brasilidade do pentecostalismo se dá 
na coincidência de sua chegada com a nova cara que o Brasil tomaria no 
século xx nas necessidades da recolocação social dos negros203 e da 
urbanização,204 e pode servir de espelho para uma reflexão sobre as 
demais manifestações pentecostais do mundo, principalmente na atual 
contemporaneidade.

Por isso, o que agora é um neopentecostalismo, ao conseguir reunir 
o sacramental, o contemporâneo e o crítico em um só ponto, parece ter 
seguido à risca a cartilha de Paul Tillich. Pois a religiosidade pen-
tecostal é uma forma massiva com seu lugar conquistado e garantido 
no presente grande público, que torna simbólico e sacramenta o ima-
gi nário do ambiente em que está, e é capaz de adequar-se a valores 

199 E. G. Léonard e L. C. Schutzer, O protestantismo brasileiro, aste, São Paulo, 2002, 
376.

200 Wagner, 84.
201 Kuhn, 2011, 4.
202 Proença, 2011, 276.
203 Dreher, 187-198; W. Kuhn, “Growing in Christ”. The new sda fundamental belief: 

implications for Adventist mission in the context of religious syncretism and dual allegiance 
in Brazil, Andrews University, Berrien Springs, 1-13.

204 Lima, 118-128.
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pós-modernos de relativizações reivindicatórias de uma identidade 
definida, parecendo satisfazer aos anseios existencialistas, pragmáticos 
e imediatistas de uma parte bem representativa da atual geração de 
pessoas religiosas. Ou seja, o pentecostalismo de hoje é uma versão 
pós-modernizada de um protestantismo que tenta manter sua aparên-
cia ortodoxa e adequar-se ao homem contemporâneo.
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Que España y el mundo hispánico tengan fama de haberse convertido 
en baluartes contra la reforma protestante se debe a factores más bien 
políticos y culturales (no hay que olvidar que el emperador Carlos era 
también rey de los territorios hispánicos) que estrictamente religiosos, 
pues en la España de los Reyes Católicos se pusieron los fundamentos de 
una reforma de la Iglesia antes de que Lutero proclamara sus famosas 
tesis en 1517. La reforma apoyada por los Reyes Católicos contenía, 
entre otras cosas, estas medidas: la obligación de residencia de los obis-
pos y beneficiados, la introducción de los registros parroquiales, la edición 
de un pequeño catecismo popular, la reforma de las órdenes mendi-
cantes y la vida monástica. Así, ya antes de Lutero se aplicaban en Espa-
ña algunas reformas que el Concilio de Trento (1545–1563) extendería 
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después a toda la Iglesia. La reforma de los mendicantes, acabada prac-
ticamente en 1507, fue la base para la evangelización del Nuevo Mundo, 
y los misioneros (dominicos, franciscanos o agustinos) que protestaron 
contra la opresión de los indígenas y suscitaron el debate ético de los 
justos títulos de conquista y dominio fueron el mejor fruto de dicha 
reforma.

España también tiene fama de haber prohibido la traducción de la 
Biblia a las lenguas vernáculas; aunque realmente lo hizo sólo con el 
Índice de 1559, ya que se veía en ello –por razones políticas y cultura-
les más que religiosas– la puerta de entrada de la “herejía alemana”. Pero 
era la misma España, también antes de Lutero, el país mejor posiciona-
do para los estudios bíblicos, precisamente por los muchos conversos 
del judaismo y del islam que dominaban las lenguas orientales. Baste 
mencionar aquí la Biblia polyglotta Complutensis, cuyos seis tomos tuvie-
ron un tiraje de 600 ejemplares bajo el mecenazgo del cardenal Cis-
neros entre 1514 y 1517. En la primera mitad del siglo xvi todavía era 
posible desear la traducción de la Biblia a todas las lenguas del mundo, 
como hizo el obispo franciscano Juan de Zumárraga en 1546 desde 
México al escribir al final de su Doctrina cristiana lo siguiente:

[…] y no estoy con la opinión de los que dicen que los idiotas y sim-
ples no lean los Evangelios y Epístolas traducidas en la lengua de cada 
nación. Porque no es de creer que contra la voluntad de Cristo sea que 
su doctrina y secretos no se divulguen por todo el mundo. Y, así, pien-
so que convendría que cualquier persona, por simple que sea, leyese el 
Evangelio y las Epístolas de San Pablo. Y ojalá estuviesen traducidas 
en todas las lenguas, porque todas las naciones las leyesen, aunque fue-
sen bárbaras. Y a Nuestro Señor plega que en mis días yo lo vea.1

Después del rumbo que tomaron los acontecimientos en los años  
cincuenta del siglo xvi, ya no era posible escribir esto. El dominico 

 1 “Suplemento del Catecismo o Enseñamiento del cristiano (Segunda parte de la 
‘Doctrina cristiana más cierta y verdadera para gente sin erudición y letras’…)”, en 
J. Guillermo Durán, Monumenta catechetica hispanoamericana (Siglos xvi-xvii), vol. 
2 (Siglo xvi), Buenos Aires 1990, 115-159.
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Bartolomé Carranza, que lo hizo en sus Comentarios sobre el Catechismo 
Christiano de 1558 en Amberes,2 lo pagó muy caro. Por eso, las traduc-
ciones de la Biblia al español en el siglo xvi son obra de los judíos ex-
pulsados o de exiliados que simpatizaban con los protestantes, por 
ejemplo: el Nuevo Testamento de Francisco de Enzinas publicado en 
Amberes en 1543; la Biblia sefardí de Ferrara de 1553; el Nuevo Testa-
mento de Juan Pérez de Pineda, de Venecia, pero en realidad publicado 
en Ginebra de 1556; la Biblia de Basilea o “Biblia del Oso” de Casio-
doro de Reina publicada en 1569 y revisada en 1602 por Cipriano de 
Valera.3

En el campo de la espiritualidad se puede constatar que España tam-
bién estaba abierta a las nuevas tendencias: a la devotio moderna, a la 
oración mental, al humanismo erasmiano. El gran hispanista francés 
Marcel Bataillon ha escrito que “toda España estaba seducida por la 
oración”.4 En un ambiente de relativa libertad espiritual, la obra de 
Erasmo de Rotterdam, De Milite christiano tuvo en España entre 1525 y 
1533 nueve ediciones, cuatro más siguieron entre 1541 y 1556, aunque 
a partir de 1536 las sospechas contra el príncipe de los humanistas iban 
creciendo.

Y en medio de todos estos acontecimientos tenemos la aparición de 
Lutero y los protestantes a partir de 1517. Este nuevo factor fue perci-
bido desde España como un peligro capaz de desestabilizar no sólo la 
religión, sino la sociedad y el Estado. Por eso, el protestantismo se con-
virtió en el “mal de todos los males” que había que perseguir o evitar 
a toda costa.

En este artículo quiero presentar algunas tipologías de la percepción 
de Lutero en el mundo hispánico a lo largo de los siglos. Se trata de la 
Inquisición; la teología escolástica del dominico Melchor Cano, que con 
su libro De locis theologicis (Salamanca, 1563) fundamentó el método de 

 2 Bartolomé Carranza de Miranda, Comentarios sobre el Catechismo Christiano, ed.  
J. I. Tellechea Idigoras. 3 Vols., Madrid 1972-1999, vol. 1, 114.

 3 Cfr. M. Delgado, “Die spanischen Bibelübersetzungen in der Frühen Neuzeit“ en 
Schweizerische Zeitschrift für Religions-und Kulturgeschichte, 101 (2007), 209-224.

 4 M. Bataillon, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo xvi, Méxi-
co, 1986, 573.
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la teología católica postridentina de gran influencia; los franciscanos que 
evangelizaron México en el siglo xvi e interpretaron su labor de forma 
providencialista; la apologética católica de Jaime Balmes en el siglo xix, 
típica para el tradicionalismo católico; la perspectiva de filósofos que 
representan lo que podíamos llamar “modernismo en el mundo his-
pánico” como Miguel de Unamuno y José Luis Aranguren y de histo-
riadores de la Iglesia como Ricardo García-Villoslada después del 
Concilio Vaticano II que con el paso de la controversia confesional al 
ecumenismo marcó un cambio de paradigma en el mundo católico.

1.  ‘La herejía alemana’ – o el Lutero  
de la Inquisición

Hasta 1520 no se comienza en España a hablar de Lutero.5 El cardenal 
Adriano de Utrecht, el futuro papa Adriano VI, era Inquisidor general 
y regente de los reinos españoles desde que Carlos V había partido en 
1519 para aceptar en Alemania su elección como emperador. En febre-
ro de 1520 aparece en Lovaina la censura de las obras de Lutero de las 
universidades de Lovaina y Colonia, con una carta introductoria de 
Adriano. Lutero todavía no había sido condenado por Roma, el Inqui-
sidor se extrañaba de que el monje de Wittenberg pudiera propagar 
libremente sus notorias herejías. Entre los españoles que acompañaban 
al emperador, Lutero no tenía sólo adversarios, pues muchos eran eras-
mistas y se alegraron del peculiar ‘Autodafé’ con que Lutero el 10 de 
diciembre de 1520 quemó publicamente la bula papal del 15 de junio 
del mismo año que condenaba 41 de sus tesis. La simpatía de algunos 
españoles con Lutero continuó después de su excomunión el 3 de enero 
de 1521, y también después de su famosa frase en la Dieta de Worms: 

 5 Cfr. Agustín Redondo, “Luther et l’Espagne de 1520 à 1536”, en Melanges de la Casa 
de Velázquez, vol. 1 (1965) 109-165; Werner Thomas, La represión del protestantismo 
en España, 1517-1648, Leuven 2001; Ernst H. J. Schäfer, Beiträge zur Geschichte des 
spanischen Protestantismus und der Inquisition im 16. Jahrhundert. 3 Bde., Aalen 1969 
(primera edición 1902); J. Grat, Die Inquisition und ausländische Protestanten in Spanish- 
Amerika (1560-1770). Rechtspraktiken und Reschtsräume, Colonia, Alemania,  2017. 
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“aquí estoy, no puedo obrar de otra manera, ampáreme Dios, Amén”, 
algunos españoles como Alfonso de Valdés admiraban al monje y exi-
gían como él un Concilio ecuménico.

Una cierta presencia de obras de Lutero en España se puede dedu-
cir del decreto del Inquisidor Adriano del 7 de abril de 1521: obligaba 
a entregar, a más tardar tres días después de su publicación, todas las 
obras de Lutero al Santo Oficio, el cual prohibía rigurosamente com-
prarlas, imprimirlas o poseerlas. El decreto se dirigía sobre todo a los 
conversos que simpatizaban con la revuelta de las Comunidades (los Co-
muneros) de Castilla contra Carlos V. Igualmente algunos clérigos que 
apoyaban la revuelta, como el obispo de Zamora, fueron tildados de 
“luteranos”. La cuestión es saber si estas medidas de la Inqusición tuvie-
ron éxito. De las fuentes se deduce la alegría de la Inquisición sobre varias 
quemas públicas de las obras de Lutero, pero también la preo cupación 
por no haber descubierto todas. Y la Inquisición no sólo prohibía las 
obras de Lutero, sino también muchos escritos para refutarlas porque 
contenían amplias citas de las mismas.

Entre 1523 y 1525, en España se descubren y se queman muchos 
libros de Lutero: Martín de Salinas escribe el 8 de febrero de 1525 al 
príncipe Fernando, hermano del emperador, que tres galeras cargadas 
de libros de Lutero habían partido del puerto de Venecia rumbo a la 
costa de Granada. Este transporte se pudo controlar, pero el camino de 
las obras de Lutero a España por el puerto de Amberes nunca pudo ser 
cerrado del todo. Las obras de Lutero y otros autores protestantes no 
eran sólo para los conversos, sino también para monjes (sobre todo de 
los Jerónimos y los Agustinos) que simpatizaban con el protestantismo. 
Se puede hablar por tanto de una ofensiva protestante entre 1523 y 
1525, lo que podría explicar también “las medidas tomadas contra los 
primeros alumbrados”.6

El primer proceso contra éstos tuvo lugar entre 1524 y 1525, des-
pués de la detención de los protoalumbrados Pedro Ruiz de Alcáraz e 
Isabel de la Cruz. Los alumbrados, una planta autóctona del humus 
espiritual de España, que estaba no sólo bajo la influencia de la devotio 

 6 Redondo, “Luther et l’Espagne”, 137.



algunas tipologías de la percepción de lutero en el mundo hispánico 

revista iberoamericana de teología

81

moderna y del humanismo, sino también de las corrientes místicas del 
judaismo y del islam, acentuaban la oración mental y la inmediatez 
ante Dios como libro vivo, alababan el matrimonio y menospreciaban 
la vida religiosa en órdenes y monasterios, los sacramentos, las proce-
siones, las devociones a los santos y los ritos, que eran teñidos por ido-
latría “rabínica”. Muchos alumbrados procedían de la casta de los 
conversos y partían de la llamada de todos a la perfección espiritual, 
para alcanzarla propagaban el dejamiento: dejarse por completo en las 
manos de Dios menospreciando no sólo los ritos, sino cualquier activi-
dad humana en el proceso de perfección fuera de la oración mental. 
Además, esperaban el fin del mundo en los próximos doce años; su 
pensamiento tenía tintes erasmianos y también protestantes, por lo me-
nos según el edicto de la Inquisición redactado en Toledo en 1525, el 
cual es un intento de sistematizar los cargos contra los dos alumbrados 
ya mencionados,7 aunque no se ha podido demostrar, hasta ahora, que 
hubieran leído realmente obras de Lutero.

Dichas obras, así como las de otros autores protestantes, continua-
ron llegando a España camufladas bajo los títulos de obras de autores 
sin sospecha y los propietarios de las mismas tenían que ser muy in-
geniosos a la hora de esconderlas. A partir de 1530, la Inquisición las 
buscaba febrilmente con las de los alumbrados, nombrados siempre junto 
a los luteranos.8 Pero hasta 1536, más que de luteranismo, se puede 
observar en España un tinte de espíritu luterano, el cual venía en olea-
das, dependiendo de la coyuntura política, se pueden reconocer estos 
periodos: 1521, 1523-1525, 1528-1531 y 1535.9

Desde 1536 hasta principios de la década de 1550 no sólo encontra-
mos en las actas de la Inquisición referencias a Lutero o los alumbrados, 

 7 Cfr. A. Márquez, Los Alumbrados. Orígenes y filosofía 1525-1559, Madrid, 1972, cfr.: 
el edicto de 1525, 273-283; cfr. idem, “Alumbrados o iluminados” en Diccionario de 
Historia Eclesiástica de España, ed. Qu. Aldea Vaquero, Madrid 1972, vol. 1, 47-50; 
Á. Huerga, Historia de los alumbrados (1570-1630), 5 Vols., Madrid 1978-1994; A. 
Hamilton, Heresy and mysticism in sixteenth-century Spain. The Alumbrados, Cambri-
dge, 1992.

 8 Cfr. el edicto del 17.08.1530. En 1532 se sospechaba incluso que se imprimían 
obras de Lutero en Aragón y Valencia.

 9 Cfr. Redondo, “Luther et l’Espagne“, 164.
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sino también una creciente sospecha sobre la influencia de Erasmo. 
Por ejemplo en los edictos de la Inquisición del 9 de enero de 1536 
donde preguntan si se poseen “libros de Lutero o de sus adeptos o li-
bros de Erasmo”.10

En la década de 1550 tiene lugar una vuelta de tuerca importante 
en el campo de la censura de libros. Los libros y comentarios bíblicos 
de autores protestantes continuaban llegando a España y se temía que 
existiera un protestantismo clandestino. Esta mentalidad condujo a un 
giro radical contra todas las tendencias “filoprotestantes”: los alumbra-
dos y erasmianos, las traducciones de la Biblia a las lenguas vernáculas 
y los autores espirituales que escribían en la lengua del pueblo y propa-
gaban la oración mental entre los laicos. Al mismo tiempo se cimentó 
el aristocratismo teológico de los escolásticos, para quienes la lectura de 
la Biblia y la literatura espiritual estaba reservada al clero y no era man-
jar para los laicos, y mucho menos para las mujeres.

Después del descubrimiento, casi casual, en 1557 y 1558 de con-
ventículos de simpatizantes con el protestantismo en Sevilla y Vallado-
lid, que habían podido recibir libros de autores protestantes, el espacio 
para la tolerancia fue cada vez más reducido. El descubrimiento de 
dichos conventículos sucedió gracias a la detención del arriero Julia-
nillo ( Julián Hernández, †1560) con una pesada carga de ejemplares de 
autores protestantes y de la traducción del Nuevo Testamento de 1556 
del exiliado Juan Pérez de Pineda (†1567). Después de su detención 
fue fácil tirar del hilo y arrestar a los receptores de la “peligrosa” mer-
cancía. Esto condujo a una decepción general pues se tenía en el propio 
patio el problema que se combatía en Europa, y se temían situaciones 
“como en Alemania” si no se ponía pronto un remedio radical. Desde 
el monasterio de Yuste en Extremadura, Carlos V (†1558) escribiría a 
su hija Juana (†1573), regente en Valladolid, y también a su hijo y su-
cesor Felipe II (†1598), que se encontraba todavía en Bruselas, para 
que se procediera contra el atrevimiento de esos “piojosos” “con mu-
cho rigor y recio castigo”, y que se encontrara un “breve remedio” y 

10 Ibidem, 160.
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se les diera “un ejemplar castigo”.11 El Inquisidor General Fernando de 
Valdés (†1566) puso la maquinaria en marcha, la crónica cuenta que el 
21 de mayo de 1559, en Valladolid, después de un sermón del dominico 
Melchor Cano (†1560) y en presencia del infante Don Carlos (†1568), 
fueron condenadas 14 personas a la hoguera, mientras que 16 fueron 
reconciliadas. El 24 de septiembre de 1559 fueron quemados en Sevilla 
19 herejes (uno de ellos in effigie) y hubo siete reconciliados. Después 
de que Felipe II regresara a España, tuvo lugar el 8 de octubre de 1559, 
en Valladolid y en su presencia otro Autodafé, la condena de 12 perso-
nas a la hoguera y la reconciliación de 18. Hay que nombrar además el 
Autodafé del 22 de diciembre de 1560 en Sevilla con la quema de 17 
personas (tres de ellas in effigie) y la reconciliación de 37.12 Marcel Ba-
taillon ha escrito con buen juicio que en esos tiempos recios fueron 
quemadas personas “que, algunos años antes, hubieran expiado su cul-
pa con penitencias de corta duración”.13

Esta justa apreciación se puede ilustrar con el destino de Juan Gil, 
más conocido bajo la forma latina de su nombre Dr. Egidio, falleció 
en su casa de forma natural en noviembre de 1555 (o a principios de 
1556), pero en 1560 fue uno de los quemados in effigie en Sevilla. Ha-
bía sido canónigo de la catedral hispalense donde tenía el oficio de pre-
dicador, gracias a su buena fama Carlos V lo había propuesto 1549 para 
obispo Tortosa, pero poco después fue apresado por la Inquisición pues 
había sido denunciado como “luterano”. Por eso se le tiene por el proto-
protestante español, aunque su pensamiento fuera más bien una mezcla 
de erasmianismo, valdesianismo y alumbradismo con algún tinte “lu-
terano”. Una comisión teológica, a la que pertenecían los dominicos 
Domingo de Soto (†1560) y Bartolomé Carranza (†1576), propuso que 
el Dr. Egidio revocara públicamente (de vehementi) algunas sentencias, 
antes de quedar en libertad después de una pequeña pena. La revoca-

11 Cfr. J. I. Tellechea, El arzobispo Carranza y su tiempo. 2 Vols., Madrid, 1968, aquí: 
vol. 2, 233 (232-234).

12 Cfr. A. Milhou, Die iberische Halbinsel: I. Spanien, en: M. Venard (ed.), Die Zeit der 
Konfessionen (1530-1620/30) (= Geschichte des Christentums, Vol. 8), Friburgo,  
1992, 662-726, aquí: 685s.

13 Cfr. M. Bataillon, Erasmo y España, 709.
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ción tuvo lugar el 21 de agosta de 1552 en la catedral de Sevilla. Fue 
condenado a un año de prisión, que no cumplió del todo y pudo pasar 
en un convento. A mediados de 1553 fue repuesto en su canongía, 
aunque sin poder predicar. Pero bajo el choque emocional del descu-
brimiento de los “protestantes” clandestinos en 1557 y 1558, a los que 
pertenecían algunos amigos del Dr. Egidio, el Inquisidor Valdés lo con-
sideró “padre del protestantismo sevillano”. Los “protestantes” clandes-
tinos de Sevilla pasaron a ser “apasionados adeptos y correligionarios 
del Dr. Egidio, del que han tomado el lenguaje, los errores y la falsa 
doctrina”.14

Una de las primeras consecuencias de estos acontecimientos fue la 
intensificación de la censura de libros. El 7 de septiembre de 1558  
Felipe II firma una Sanción Pragmática sobre la impresión de libros y 
el control de los mismos, que es la medida censorial más importante en 
la historia de la Inquisición española. A pesar de los deseos del Inquisi-
dor Valdés no se habla en ella de premiar a los denunciantes ante la 
Inquisición y tampoco se encarga a la Inquisición de otorgar las licencias 
de impresión, al contrario se recalca que dichas licencias son absoluto 
privilegio del Consejo de la Corona, bajo pena de muerte para los que 
osen “imprimir o dejen imprimir” libros sin tal licencia “o hayan par-
ticipado en la impresión”.15 Se comprende así por qué el viejo zorro 
Bartolomé de Las Casas, que en 1552 había dejado de imprimir en 
Sevilla sus tratados críticos al proceder de los españoles en el Nuevo 
Mundo (probablemente con permiso del Arzobispo hispalense, el In-
quisidor Valdés, que entonces estaba capacitado para ello, lo cual ex-
plicaría que Las Casas no tuviera que rendir cuentas ante la Inquisición 
por la impresión)16 dispone en 1560 que su Historia de las Indias no sea 

14 Las dos citas en: “Juan Gil”, en: Gran Enciclopedia Aragonesa: http://www.enciclo 
pedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6299 (consulta del 8.10.2017).

15 F. Reyes Gómez, El libro en España y América. Legislación y censura (siglos xv–xvii), 2 
Vols., Madrid, 2000, aquí: vol. 2, 801.

16 Cfr. F. Domínguez Reboiras, “‘Y hasta agora no es poderoso el rey’. Sobre mo-
narquía y élites de poder en los orígenes de la Brevíssima”, en: R. Folger/W. Oes-
terreicher (eds.), Talleres de la memoria – Reivindicaciones y autoridad en la historiografía 
indiana de los siglos xvi y xvii, Münster (= Pluralisierung und Autorität, 5) 2005, 
45-75.
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leída por ningún seglar ni publicada “por tiempo de cuarenta años […] 
porque no hay para qué ni ha de aprovechar”.17 A las Universidades de 
Salamanca, Valladolid y Alcalá así como a los arzobispos, obispos y 
prelados y los superiores religiosos “de todas las órdenes de estos rei-
nos” se les ordena visitar las bibliotecas bajo su responsabilidad “con 
mucha prudencia y diligencia”: sobre los libros sospechosos o conde-
nados o sobre aquellos, que contengan errores y falsas doctrinas o tra-
ten de cosas obscenas y den un mal ejemplo, sin tener en cuenta la 
calidad del autor o de la impresión, sin distinguir si han sido escritos 
en latín o en romance, incluso si se trata de libros impresos con pri-
vilegio real, deben mandar al Consejo Real un informe firmado por 
ellos “para que allí se examinen y se disponga lo necesario”.18 Otro 
decreto prohibe a las Universidades practicar, como hasta entonces, la 
censura de libros después de la impresión, pues esto es a partir de aho-
ra competencia exclusiva de la Inquisición.

El 17 de agosto de 1559 Valdés, probablemente por consejo del teó-
logo salmantino Melchor Cano, publica un Index, el segundo de su 
mandato después de 1550, que conduce a la confiscación y quema de 
muchos libros. Entre ellos se encuentran todas las traducciones de la 
Biblia o de algunos de sus libros en romance, muchas obras de autores 
protestantes y de Erasmo, las obras de sus adeptos Alfonso y Juan de 
Valdés, las Institutiones, de las que se creía que eran del místico renano 
Juan Taulero, e incluso algunas obras espirituales en romance de mís-
ticos españoles como Francisco de Osuna OFM, Juan de Avila, Fran-
cisco de Borja SJ y Luis de Granada OP. Especialmente grave fue la 
prohibición de la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, pues 
los libros de los autores espirituales españoles pudieron reimprimirse po-
cos años más tarde con algunas correcciones sobre la oración mental.

La importante presencia de literatura protestante en España, a pesar 
de los controles, se desprende de los inventarios de la misma Inquisi-
ción. En el inventario de los libros confiscados en Sevilla y guardados 

17 I. Pérez Fernández, “Estudio crítico preliminar. Presentación de la ‘Historia de 
las Indias’ de Fray Bartolomé de Las Casas”, en: Bartolomé de Las Casas, Obras 
completas. Ed. P. Castañeda, vol. 3, Madrid 1994, 11-324, 272.

18 Reyes Gómez, El libro en España y América, vol. 2, 803.
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bajo siete llaves “por si fueran necesarios para probar otros errores”,19 se 
encuentran muchas obras de Lutero (Omnium operum tomus primus, 
secundus, tertius, quartus et sextus), de Bullinger, Zwingli, Calvino, Öko-
lam pad, Bucero, Melanchthon y Bibliander, por nombrar tan sólo a los 
autores más importantes.

Lo que la Inquisición entendía por “luterano” se desprende de las 
actas de los procesos y de las sentencias, así como de los pareceres de 
los calificadores y censores. Un buen ejemplo es la lista de los errores 
de las personas condenadas en Valladolid en 1558 y 1559, hecha por fa-
mosos teólogos como Andrés Pérez, Domingo de Soto, Melchor Cano, 
Alonso de Horozco y Rodrigo Vadillo.20 La gama va desde la justificación 
sólo por la fe hasta el rechazo de los votos religiosos y de la devoción a 
los santos, del purgatorio, de ritos como el ayuno cuaresmal o la misa 
frecuente y la liturgia de las horas; también cuenta el tener al papa por 
el Anticristo, el rechazo de la vida religiosa, o afirmar que los laicos ca-
sados o todo el pueblo cristiano puede consagrar, porque todos son 
sacerdotes, etcétera. Pero estos “errores luteranos” no se encontraban así 
in globo en ninguna obra y en ningún sermón de los condenados, sino 
que se desprenden de los interrogatorios de la Inquisición durante los 
procesos, en los que en caso de duda las respuestas de los acusados se 
interpretaban contra ellos mismos bajo la sospecha de “luteranismo”.21

2.  Melchor Cano: Lutero como “pestilente 
laguna” en la que confluyen todas las herejías

En la encíclica Pascendi del 8 de septiembre de 1907, Pío X califica el 
“modernismo” como “laguna de todas las herejías” (omnium haereseon 
collectum).22 La misma forma de pensar la encontramos en el teólogo 

19 Schäfer, Beiträge, vol. 2, 392-400.
20 Ibidem, vol. 3, 88-101.
21 Para ejemplos parecidos de la Inquisión y Lutero en el mundo novohispano cfr. 

A. Mayer, Lutero en el Paraíso. La Nueva España en el espejo del reformador alemán, 
México, 2008, 145-183.

22 http://w2.vatican.va/content/pius-x/la/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_ 
19070908_pascendi-dominici-gregis.html (consulta del 8 de octubre de 2017).
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dominico Melchor Cano sobre Lutero, que para él “hizo confluir las 
herejías de todos los herejes en una laguna pestilente” (Lutherus etiam, 
qui omnes omnium haereticorum haeresesin unam fecit Camarinam conflue-
re).23 De su parecer de 1559 sobre los Comentarios sobre el Catechismo 
Christiano (Amberes, 1558) de su hermano de religión Bartolomé Ca-
rranza podemos sacar algunas pruebas de lo que Cano consideraba como 
“luterano”:

1. Como “una de las cosas peligrosas que hay en el libro y que es 
causa de muchos errores de los luteranos” califica Cano la frase de 
Carranza, de que “en todas las cosas de nuestra religión lo más 
antiguo tengo por lo más sano y más seguro”. Para Cano esto 
significa no tener sentido para la historia y el desarrollo de la Igle-
sia. Para él, en la Iglesia primitiva había muchas cosas, que hoy en 
día no sería prudente practicar: “porque los tiempos son otros y 
las gentes otras, y la salud otra y los Espíritus otros, y en fin las 
circunstancias otras”.24

En juicios de esa clase, Cano no nos muestra un pensamiento 
rigorista, sino su capacidad de “contextualización”. No es el úni-
co caso en el que Cano, desde el punto de vista de hoy, parece ser 
más moderno que Carranza; éste dice: “pues el afeitarse es cosa 
tan mala […] y del vestir airosamente se siguen tantos daños, no 
es obligada la mujer a obedescer [sic] al marido en tales casos, an-
tes peca en ello”. Para Cano este consejo “es inconsiderado, y en 
que las mujeres tropezaran facilmente, y turbaran la paz y cons-
ciencia de los maridos”.25 Y Cano aprovecha esa bofetada para 

23 Melchor Cano, De locis theologicis. Ed. J. Belda Plans, Madrid, 2006, ix, 3 (499). 
Las cifras en paréntesis se refieren a las páginas en esta edición, mientra que las 
otras cifras remiten al libro y capítulo. El original latino puede consultarse en 
Melchioris Cani, Opera. Ed. Hyacinthus Serry, Bassani 1746.

24 Cfr. la versión española del parecer en: F. Caballero, Conquenses ilustres, vol. 2: 
Melchor Cano, Madrid 1871, 536-615, aquí 543. Nos permitimos modernizar la 
ortografía del texto. Sobre el parecer de Cano cfr. U. Horst, “Die Loci Theologici 
Melchior Canos und sein Gutachten zum Catechismo Christiano Bartolomé Ca-
rranzas“, en Freiburger Zeitschrift für Phliosophie und Theologie, 36 (1989), 47-92.

25 Caballero, Conquenses ilustres, 580.
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acentuar que también en la vida religiosa han cambiado los tiem-
pos, aunque los santos Francisco y Domingo tendrían a sus hijos 
e hijas por malos religiosos al ver sus actuales hábitos y los echa-
rían a la cárcel: “así que en estos tiempos no es notoriamente 
malo todo afeite y todo vestido airoso”.26

2. Como sonante a “luterano” critica Cano también esta frase de 
Carranza: “la fe y el conocimiento de este Redemptor es la clave 
de todo el edificio cristiano”. Para Cano esto suena como una 
proposición “luterana porque la fe según la doctrina católica, es 
fundamento del edificio, y la primera piedra sobre que las otras 
virtudes cristianas se fundan: y el que dice clave, dice la postrera 
piedra en que el edificio se cierra y toma su ultima perfección, y 
por ende la caridad es la clave, la cual no solamente es perfección 
del edificio y trava todas las piedras de él, unas con otras; pero de 
tal manera perfecciona a la misma fe, que según santo Tomás le da 
el ser virtud y la vida, sin la cual es piedra muerta y ociosa”.27

3. También critica Cano finalmente la afirmación de que los hom-
bres y mujeres espirituales y los cristianos perfectos no necesitan 
hacer caso del calendario eclesial, es decir, pueden renunciar a 
santificar los domingos y las fiestas de la Iglesia, para ellos, dice 
Carranza: “todos los días son fiesta, porque siempre huelgan en 
Dios”. Para Cano, este menosprecio del precepto eclesial de san-
tificar los domingos y las fiestas conduce no sólo a los alumbra-
dos, sino también a los luteranos, pues éstos propagan “una falsa 
libertad de espíritu, en exentar a los perfectos y espirituales de la 
ceremonia y religión exterior de la Iglesia, Lutherus docuit praecep-
tum hoc de externo cultu cessase quo ad perfectos christianos, quibus non 
opus praeciptur, sed quies”.28 Este desprecio de los preceptos de la 
Iglesia es para Cano “herético”, porque lo mismo que el despre-
cio de la oración vocal conduce al “Quietismo”, que es para él el 
punto común entre alumbrados y luteranos.29 De ello se desprende 

26 Ibidem, 581.
27 Ibidem, 559.
28 Ibidem, 572.
29 Ibidem, 593.
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también la estrechez de miras de Cano: la libertad del cristiano, 
que en la tradición católica también es importante, se identifica 
en estos tiempos recios con alumbrados y luteranos.

4. La afinidad de Carranza con alumbrados y luteranos se deriva, 
también para Cano, de que defiende la llamada de los laicos a la 
perfección en el mundo, sin practicar los consejos evangélicos, y 
su capacidad para la oración mental o contemplativa. Carranza 
sabe, dice Cano con ironía, más que Cristo, quien dijo “vete y 
vende cuanto tienes […]” (Mc 10, 21) y no “vete y reza mental-
mente (vade et ora mentaliter)”.30 Un tal teólogo es para Cano un 
“destructor de la vida religiosa y un embaucador del pueblo”.31

5. La opinión de Carranza de dar al menos parte de la Biblia al pueblo 
en su lengua (los libros de la sabiduría, los Evangelios, los hechos 
de los apóstoles y las epístolas) es para Cano algo “imprudente 
y peligroso”,32 pues llevaría en España a una situación como en 
Alemania. Más bien hay que partir del hecho de que la Biblia 
no ha sido escrita para “mujeres de carpintero”: “[…] por más 
que prometa la serpiente que se abrirán los ojos al pueblo con 
este manjar y por más que las mujeres reclamen con insaciable 
apetito de comer esta fruta, es necesario vedarlo y poner cuchillo 
de fuego para que el pueblo no llegue a él”.33 Cano reprocha a 
Carranza dar a las mujeres la Sacra doctrina, es decir todo lo que 
deben saber los pastores y sacerdotes de la Iglesia,34 lo que sería 
echar las perlas a los cerdos. Según Cano hay que mantener el latín 
en la Biblia, los libros de las horas, los libros sobre cosas espiritua-
les y la teología, pues si el pueblo los entendiera desapare cería el 
nimbus de lo secreto y misterioso, y el clero perdería su poder.35

El mismo Cano, que ha calificado el libro de Carranza y los procesos 
de los protestantes de Valladolid de forma tan severa (in rigore ut iacent) 

30 Ibidem, 577.
31 Ibidem, 577.
32 Ibidem, 542.
33 Ibidem, 542. 
34 Ibidem, 536.
35 Cfr. Ibidem, 537, 539.



mariano delgado

revista de teología iberoamericana

90

a favor de la sospecha de herejía, ha marcado con su obra póstuma De 
locis theologicis (Salamanca, 1563) el método de la teologia católica pos-
tridentina como ningún otro teólogo. El libro es una respuesta clara a 
los principios de la teología protestante, por ejemplo, cuando afirma 
que la Escritura, por lo menos el Nuevo Testamento, ha germinado 
en el seno de la Iglesia, por lo que ésta, con su magisterio, es la única 
instancia legítima para su interpretación: “la misma inteligencia de la 
Iglesia es la genuina inteligencia de la Escritura, a partir de la cual se 
obtendrá –aunque rechine el hereje– no sólo una señal cierta de ‘Ver-
dad cató lica’ sino también el discernimiento de ese argumento cierto, 
que buscamos, para probar las conclusiones de la Teología […] Por 
consiguiente la Iglesia de Cristo custodia ambas cosas, y siempre las cus-
todiará, tanto la palabra como el espíritu de la palabra”.36 Cano reco-
mienda el estudio de las lenguas bíblicas pero señala que en todas las 
cosas que conciernen la fe las ediciones latinas no pueden ser corregi-
das por el texto hebreo o griego.

Su método teológico consiste en la búsqueda de autoridades positi-
vas o “loci” para las afirmaciones de la fe. El orden de los “loci” es el 
siguiente: Escritura, tradición, magisterio de la Iglesia católica, magis-
terio de los concilios, magisterio de la Iglesia romana, magisterio de 
los padres de la Iglesia, magisterio de los teólogos escolásticos y de los 
canonistas, razón natural, autoridad de los filósofos, autoridad de la 
historia.37 La jerarquía del método de Cano es una respuesta católica a 
la acentuación protestante de las Sagradas Escrituras bajo menosprecio 
de la tradición, del magisterio eclesial y de la razón en sus diversas for-
mas. Cano señala que los dos primeros “loci”, es decir las Sacradas 
escrituras y la tradición, son de una calidad diferente al resto. Son el 
fundamento de todo el edificio teológico: “Aquellos son los cimientos 
de la doctrina teológica y eclesiástica, que Cristo puso por medio de 
los Apóstoles; los demás, ya sean Padres conciliares, ya Sumos Pontí-
fices, ya Santos Doctores de la Iglesia edifican encima solamente”.38 
Dicho de otra forma: “de los diez lugares teológicos los dos primeros 

36 Cano, De Locis, xii, 5 (717).
37 Ibidem, i, 3 (9f.).
38 Ibidem, xii, 2 (690).
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contienen los ‘principios propios y legítimos’ de la Teología, mientras que 
los tres últimos los ‘externos y ajenos’, pues los cinco intermedios con-
tienen bien la interpretación de los principios propios, o bien esas con clu-
siones que han nacido y salido de ellos”.39

En esto se ve que Cano —al contrario de Melanchthon o Calvino, 
que él llama “hombres muy elocuentes, aunque impíos”40— no pre-
tende con su obra examinar las diferentes cuestiones de la teología se-
gún la identidad confesional, sino aclarar el “método” de la teología 
católica ante la forma protestante de hacer teología. Cano dice que quiere 
hacer para la teología algo parecido a lo que Aristóteles ha logrado para 
la filosofia con su Tópica: fundamentar los “loci” principales, de los que se 
pueden sacar para demostrar o refutar una cuestión teológica los argu-
mentos de autoridad:41 “Una cosa, en efecto, es amontonar argumen-
tos, o más bien esparcirlos y disiparlos, y otra distinta es dominarlos 
con método y saber técnico”.42

Cano no había leído sólo a Melanchthon y Calvino, sino también 
y sobre todo a Lutero, a quien llama muchas veces “abanderado de la 
impiedad germánica” (signifer impietatis Germanica) y correligionario de 
Juan Wyclif.43 Lutero es el reformador más citado por Cano, natural-
mente para distanciarse de él y desenmascarar la falta de lógica y con-
sistencia de sus argumentos, como muestran estos pocos ejemplos:

1. En lo referente a la interpretación de la Escritura, Cano critica la 
opinión de Lutero de que los laicos disponen de suficiente enten-
dimiento para ello.44 Objeta además que Lutero se porta como un 
orgulloso vencedor, como si ya hubiera ganado la batalla antes de 
que ésta haya comenzado. Cano le reprocha también rechazar la 
canonicidad de la epístola de Santiago: en contra de los testimo-
nios de la Historia de la Iglesia y de todos los Concilios, Lutero 

39 Ibidem, xii, 2 (692).
40 Ibidem, i, 3 (9).
41 Cfr. Ibidem
42 Ibidem, xii, 2 (681).
43 Así, por ejemplo, ibidem, viii,1 (455).
44 Ibidem, ii, 6 (41): “Quo testimonio Lutherus quasi re confecta gloriatur, et non-

dum collata manu, tamquam ferox victor insultat”.
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parece confíar sólo en su propio juicio, íntegro e incorrupto.45 
Cano refuta también la opinión de Lutero de que la epístola a los 
Hebreos no sea de San Pablo ni de ningún otro de los apóstoles, 
porque contradice la justificación sólo por la fe. Para Cano, Lutero 
argumenta con frivolidad,46 pero la investigación bíblica no ha 
podido confirmar hasta ahora quién ha sido el autor de dicha 
epístola, y se cree que no es de San Pablo, sino más bien de un 
judeocristiano de su entorno. Cano dice que sería absurdo escu-
char sólo a Lutero o Ökolampad en una rincón de la Iglesia des-
preciando la Tradición, respetada desde los apóstoles por nuestros 
antepasados.47

2. Por lo que respecta a la verdadera Iglesia, Cano dice, entre otras 
cosas que, solamente el hecho de que nos llamemos “católicos”, 
es decir universales o para todo el orbe, mientras que ellos se lla-
man “luteranos”, muestra muy bien que la auténtica Iglesia sólo 
puede ser la Católica.48 

3. Sobre la autoridad de los Concilios, Cano reprocha a Lutero que 
pretenda resolver el profundo problema, como siempre, con una 
sola sentencia: que el Concilo de Constancia se equivocó, pero no 
ofrece para ello ningún argumento que lo demuestre: Saepius errave-
runt concilia, praesertim Constantiense, quod omnium impiissime erravit.49

4. Lo mismo vale para la crítica luterana de la Escolástica como  
“ignorancia de la verdad y una falacia inútil (asserit Theologiam 
scholasticam esse aliud nihil quam ignorantiam veritatis inanemque falla-
ciamn seinem eigenen)”.50 Con ironía dice Cano que él mismo está 
bien curtido en el arte de la disputación escolástica, pero que no 
va a utilizar todo su arsenal dialéctico contra el pobre Lutero.51 
Éste no sólo ha afirmado que la filosofía es dañina para el teólogo, 

45 Cfr. Ibidem, ii, 9 (69).
46 Ibidem, Ii, 10 (77f.).
47 Ibidem, iii, 6 (204f.).
48 Cfr. Ibidem IV, 6 (287).
49 Ibidem, v, 1 (294).
50 Ibidem, viii, 1 (455).
51 Ibidem, viii, 1 (455f.).
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sino también que todas las ciencias especulativas se equivocan.52 
Cano, que cuenta a la razón natural y filosófica entre los diez lu-
gares de la teología no puede aceptar tales opiniones, y tampoco 
puede refrenar su aristocratismo escolástico. El menosprecio de la 
Escolástica, dice Cano, es la causa de que en Alemania carpinteros 
que han aprendido de memoria el Nuevo Testamento sean consi-
derados grandes e ilustres teólogos: “Incluso mujerzuelas, porque 
podían recitar de memoria los Evangelios y las Epístolas paulinas, 
provocaban a los teólogos de todas las Universidades a discutir y 
se atrevían a atacar a los varones, no como mujeres honestas, sino 
como mujeres corrompidas”. “En efecto”, concluye Cano, “así es 
la teología luterana”.53

Después del “caso Carranza” que dividió profundamente a los domi-
nicos entre los “canistas” y los “carrancistas” y debilitó su peso en la 
Universidad de Salamanca, algunos hebraístas y grecistas, que defen-
dían los estudios filológicos y el sentido literal, intentaron convertir las 
ciencias bíblicas en la nueva disciplina de referencia de la teología. No 
se oponían totalmente a la teología escolástica, como hacían los luteranos, 
pero no reconocían su pretensión de primacía en los estudios teológi-
cos. Tres profesores de Salamanca lo pagaron caro y fueron apresados por 
la Inquisición en 1572: Gaspar de Grajal (†1575) profesor de exégesis 
bíblica, su proceso acabó en 1577 libre de cargos, pero murió en pri-
sión antes de la sentencia; Martín Martínez de Cantalapiedra (†1579) pro-
fesor de biblia hebraica y gramática árabe, el proceso terminó en 1577 
libre de cargos; y Luis de León OSA (†1591) profesor de filosofía mo-
ral, pero traductor del Cantar de los Cantares al español, el proceso 
finalizó en 1576 libre de cargos. También fueron detenidos hebraístas 
y grecistas de otras universidades españolas, porque se identificaban las 
ciencias bíblicas con el peligro de luteranismo. Muchos eran conversos 
en la segunda, tercera o cuarta generación. El proceso inquisitorial con-
tra los profesores salmantinos concluyó con su puesta en libertad, pero 
hirió de muerte a los estudios bíblico-filológicos en España, si bien es 

52 Ibidem, ix, 3 (499).
53 Ibidem, ix, 3 (500).
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verdad que hasta principios del siglo xvii encontramos autores de co-
mentarios bíblicos (la mayoría jesuitas) que, como Juan de Madonado, 
no tienen nada que envidiar a los protestantes.54

3.  Los franciscanos novohispanos:  
Hernán Cortés como figura providencial  
contra Lutero

Mientras que los teólogos escolásticos de las universidades del Nuevo 
Mundo se expresan sobre Lutero en la línea de Cano,55 los franciscanos 
de México desarrollan una teoría compensatoria de corte providencia-
lista para explicar su éxito en la evagelización. Encontramos esta men-
talidad en Bernardino de Sahagún, el mayor etnógrafo de la religión y 
cultura de los aztecas, cuando escribe lo siguiente en el prólogo de su 
obra Historia general de las cosas de Nueva España, acabada sobre 1570: 
“Cierto, parece que en estos tiempos y en estas tierras y con esta gente 
ha querido Nuestro Señor Dios restituir a la Iglesia lo que el demonio 
la ha robado en Inglaterra, Alemania y Francia, en Asia y Palestina, de lo 
cual quedamos muy obligados de dar gracias a Nuestro Señor y traba-
jar en esta su Nueva España”.56 En esta interpretación del mundo no-
vohispano como paraíso católico abundan otros misioneros y cronistas 
de todas las órdenes. Baste mencionar aquí a los franciscanos Diego de 
Valadés con su Rhetorica Christiana (Perusa, 1579) y Juan de Torquemada 
con su Monarquía indiana (Sevilla, 1615) o al jesuita Andrés Pérez de 
Ribas con su Historia de los Triumphos de Nuestra Santa Fe (Madrid, 
1645).57

54 Cfr. Fernando Domínguez Reboiras, Gaspar de Grajal: (1530-1575); frühneuzeitli-
che Bibelwissenschaft im Streit mit Universität und Inquisition (= Reformationsgeschi-
chte Studien und Texte 140), Münster 1998.

55 Cfr. para los teólogos novohispanos A. Mayer, Lutero en el Paraíso, 53-97. Para 
Hispano-América en general cfr. J. Ignasi Saranyana et al. (eds.), Teología en América 
Latina, 4 Vols., Madrid/Frankfurt, 1999-2008.

56 Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España. Ed de J. C. 
Temprano (Crónicas de América 55a), Madrid, 1990, 6.

57 Cfr. Mayer, Lutero en el Paraíso, 98-144.
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En su Historia eclesiástica indiana, finalizada en 1596, Jerónimo de 
Mendieta construye el paralelismo entre Hernán Cortés y Martín Lu-
tero en un marco providencialista. Mendieta convierte a Hernán Cor-
tés, el conquistador de México, en un nuevo Moisés para liberar a los 
indios de su esclavitud bajo los aztecas y los daños que el “maldito 
Lutero” ha causado en la vieja cristiandad. Y el paralelismo le lleva a 
decir que Cortés nació el mismo año que Lutero (1483, hoy sabemos 
que Cortés nació en 1485), y que también la conquista de México co-
menzó el mismo año en que Lutero tuvo su “experiencia de la torre” 
(Turmerlebnis, 1519) como base de su teología de la justificación: 

Débese aquí mucho ponderar, cómo sin alguna duda eligió Dios señala-
damente y tomó por instrumento a este valeroso capitán D. Fernando 
Cortés, para por medio suyo abrir la puerta y hacer camino a los pre-
dicadores de su Evangelio en este nuevo mundo donde se restaurase y 
se recompensase la Iglesia católica con conversión de muchas ánimas, 
la pérdida y daño grande que el maldito Lutzero había de causar en la 
misma sazón y tiempo en la antigua cristiandad. De suerte que lo que 
por una parte se perdía, se cobrase por otra. Y así, no carece de mis-
terio que el mismo año en que Lutero nació en Islebio, villa de Sajo-
nia, nació Hernando Cortés en Medellín, villa de España; aquel para 
turbar el mundo y meter debajo de la bandera del demonio a muchos 
fieles que de padres y abuelos y muchos tiempos atrás eran católicos, y 
éste para traer al gremio de la Iglesia infinita multitud de gentes que 
por años sin cuento habían estado debajo del poder de Satanás en-
vueltos en vicios y ciegos con la idolatría. Y así también en un mismo 
tiempo, que fue (como queda dicho) el año de diez y nueve, comenzó 
Lutero a corromper el Evangelio entre los que lo conocían y tenían 
tan de atrás recebido, y Cortés a publicarlo fiel y sinceramente a las 
gentes que nunca de él habían tenido noticia, ni aún oído predicar a 
Cristo.58

58 Jerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, 2 Vols., Ed. F. Solano y Pé-
rez-Lila (= Biblioteca de Autores Españoles 260, 261), Madrid, 1973, hier vol. 1, 
107f. (Libro III, Cap. 1).
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No fue Mendieta el único que unió el nacimiento de Cortés y Lutero, 
pues en 1599 encontramos el nexo también en el poema El peregrino 
indiano de Antonio de Saavedra Guzmán, para quien no sólo coincide 
el año, sino también el día: “Cuando nació Lutero en Alemania, / Na-
ció Cortés el mismo día en España”.59

Esta mentalidad “triunfante” de corte providencialista del “Dios con 
nosotros” la encontramos en la mayoría de los territorios de la monar-
quía hispánica tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, por ejem-
plo: en los frescos, cuadros y esculturas del barroco que tratan el tema 
del “triunfo de la Iglesia” y son una alegoría del triunfo católico sobre 
el paganismo, la idolatría y la herejía.60 Sólo después del auge de la fi-
losofía de la historia de corte protestante en el siglo xix, por ejemplo 
en Hegel y Leopold von Ranke, se abre paso, también paradójicamen-
te en el mundo católico, una interpretación de la Edad Moderna que la 
reduce al impulso (positivo) de la reforma protestante y la reacción 
(negativa) de la contrarreforma católica. Para Hegel, la reforma protes-
tante fue “el sol que todo lo ilumina […] después de la larga y terrible 
noche del medioevo de tan graves consecuencias”.61

Especialmente curioso es el caso novohispano (o el peruano o el 
quiteño), donde se trata de un antiluteranismo sin luteranos, un reflejo 
de lo que ocurría en la España de la época, pero con rasgos artísticos 
propios. La importante presencia novohispana de Lutero y el protes-
tantismo como el reverso negativo del “paraíso católico” en la cultura 
barroca postridentina suscita en Alicia Mayer estas preguntas:

¿Por qué hubo, entonces, tanto revuelo contra Lutero en el México 
colonial si parece estar este ámbito libre de protestantes? ¿Por qué su-
cede este desquite reinvindicativo? […] ¿Por qué desde este mundo 
llovieron también sobre el personaje, como un aluvión, insultantes 
 

59 Citado aquí según Mayer, Lutero en el Paraíso, 125.
60 Cfr. algunos ejemplos de la pluma y el pincel del barroco novohispano en: Mayer, 

Lutero en el Paraíso, con cuaderno de imágenes entre las páginas 288-289.
61 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (Theorie Werkausga-

be 12), Frankfurt, 1970, 491.
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epítetos: monstruo, basilisco, hidra, serpiente, demonio…? […] ¿Por 
qué hoy en dia es objeto de tanto interés en nuestro país?62 

Y la autora esboza también una respuesta:

Lutero se volvió un paradigma compositivo en la cultura barroca […] 
El Reformador fue “utilizado” por la propaganda contrarreformista 
que condenó su “pérfida doctrina”, a él como “mal hombre” y a Ale-
mania como “lugar de luteranos”. En los tres siglos que duró el régi-
men colonial, el teólogo alemán fue condenado por violentar la moral 
cristiana, rebelarse contra las autoridades, incumplir sus obligaciones 
de monje, introducir el desorden e instigar a la violencia con sus ideas. 
Nueva España –al contrario– sería el espejo de la moral cristiana, lo 
“otro diferente”.63

Muchas obras de arte de las escuelas mexicana, cuzqueña o quiteña, 
que se encuentran en conventos, iglesias, palacios y museos, dan fe de 
la presencia de Lutero y Calvino en el barroco hispanoamericano, ven-
cidos por la Iglesia triunfante.

4.  Jaime Balmes: un apologeta ultramontano  
del valor del catolicismo en  
la civilización europea

No es fácil clasificar al sacerdote y filósofo catalán Jaime Balmes (1810–
1848).64 Es un buen representante filosófico del ultramontanismo y de 
la apologética católica del siglo xix, pero su obra El protestantismo com-
parado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea (1842) no 
es un tratado de controversias teológico-filosóficas, sino más bien un 
ensayo de filosofía de la historia en el que se pueden ver afinidades y 

62 Mayer, Lutero en el Paraíso, 389s.
63 Ibidem, 392.
64 Cfr. J. Barraycoa Martínez, “El Balmes apologeta en El protestantismo comparado 

con el catolicismo”, en: Espíritu lx (2011) Nr. 142, 379-398, hier 381-385.



mariano delgado

revista de teología iberoamericana

98

diferencias con el pensamiento de Chateaubriand. Balmes escribió su 
obra sobre todo como respuesta a la Histoire générale de la civilisation en 
Europe (1828) del calvinista francés François Guizot (1787–1874); éste 
ve la historia de Europa, fundada en el protestantismo, el liberalismo, 
el racionalismo y el progresismo, marchar bajo la providencia “por los 
caminos de Dios”. El protestantismo parece haber abierto la puerta a la 
tolerancia y la racionalidad, creando así la base para el progreso.

Frente a esto, Balmes intenta resaltar la preponderancia del cato-
licismo como matriz de la Europa moderna. La intolerancia es para 
Balmes cosa de la naturaleza humana e, históricamente, más propia del 
protestantismo que del catolicismo. La reforma protestante no fue una 
verdadera reforma, pues “reformar no es destruir“.65 Balmes defiende 
como principal argumento frente a Guizot que el protestantismo no ha 
creado la libertad de conciencia, sino ésta el protestantismo, por lo que 
éste debe ser visto más bien como consecuencia de ella que como su 
causa. La ausencia del principio de autoridad ha conducido a la anarquía 
de la fe en el protestantismo.66 Éste ha hecho descarrilar a la ci vili za-
ción europea, causando “tres siglos de males”.67 Apoyándose en Bossuet, 
Bal mes fundamenta en la primera parte la falsedad de las doctrinas 
protestantes en sus diferentes transformaciones. Al mismo tiempo, 
Balmes alaba el principio de autoridad y de unidad, representado por 
la Iglesia católica. Ésta y no el protestantismo, el liberalismo o la lucha 
de clases, es el verdadero motor de la historia.

Balmes da la vuelta a la tesis central de Guizot y muestra en ello su 
gran capacidad para la polémica intelectual. En el protestantismo, Bal-
mes no ve el fundamento de las libertades políticas, sino más bien una 
condición para la posibilidad de establecerse los poderes tiránicos y 
totalitarios, contra los que defiende la teoría católica del derecho de 
resistencia y del tiranicidio.68 En resumidas cuentas, Balmes escribe 
una apología histórico-filosófica según el espíritu de su tiempo. Como 
 

65 J. Balmes, El protestantismo comparado con el catolicismo, Madrid, 1949, 685.
66 Cfr. Barraycoa Martínez, Balmes, 393. 
67 Balmes, El protestantismo, 685.
68 Cfr. Barraycoa Martínez, Balmes, 395.
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otros pensadores católicos (Chateaubriand, Donoso Cortés, Joseph de 
Maistre), Balmes se rebela contra una interpretación de la historia 
de corte hegeliano, propagada por muchos autores protestantes del si-
glo xix que veían, como ya dijimos, en la reforma la cima de la historia 
del cristianismo y de occidente. Otros españoles, como el político re-
publicano Emilio Castelar en un discurso de 1883 en el parlamento, asu-
men el punto de vista hegeliano y fomentan el complejo decimonónico 
de que los países católicos han perdido el tren de la modernidad por 
culpa de la Iglesia.

5.   Miguel de Unamuno y José Luis  
Aranguren: una visión existencialista  
del protestantismo

Unamuno y Aranguren pertenecen a los pocos filósofos españoles que 
en el siglo xx han reflexionado sobre el protestantismo en general con 
especial atención al luteranismo siendo muy leídos por los teólogos. En 
cierto sentido, su comprensión del cristianismo tiene algunas afinida-
des con el movimiento teológico llamado “modernismo”. Unamuno 
(1864–1936) habla del protestantismo de forma esporádica, por ejem-
plo, en su ensayo La agonía del cristianismo (1925). Aranguren (1909–
1996) ha dedicado a la cuestión, entre otros escritos, su conocida obra 
Catolicismo y protestantismo como formas de existencia (1952).

Unamuno tenía una religión sui generis que define en su ensayo de 
1907: Mi religión. Se revuelve contra los que quieren etiquetarle, de-
fiende su individualidad y su singularidad, y dice que nadie ha podi-
do convencerle de la existencia o no-existencia de Dios: “Y si creo 
en Dios, o, por lo menos, creo creer en Él, es, ante todo, porque 
quiero que Dios exista, y después porque se me revela, por vía cor-
dial, en el Evangelio y a través de Cristo y de la Historia. Es cosa de 
corazón.”69

69 M. de Unamuno, “Mi religión”, en Obras completas, vol. 9, Madrid 2008, 51-56.
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En el capítulo “Verbo y letra” de su ensayo La agonía del cristianismo 
llama al protestantismo la “tiranía de la letra”.70 Abre dicho capítulo con 
las palabras del prólogo del Evangelio según San Juan: “‘Y el Verbo se 
hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria 
como de unigénito del Padre’ […] Y este Verbo que se hizo carne mu-
rió después de su pasión, de su agonía, y el Verbo se hizo Letra”.71 La 
reforma de Wyclif, Hus y Lutero es para Unamuno “la más grande de 
las herejías” después del arrianismo:

La Reforma, que fue la explosión de la letra, trató de resucitar en ella la 
palabra; trató de sacar del libro el Verbo, de la Historia el Evangelio, y 
resucitó la vieja contradicción latente. ¡Y entonces sí que se hizo la 
agonía vida del cristianismo! Los protestantes, que establecieron el sa-
cramento de la palabra —sacramento que mató a la eucaristía—, en-
cadenaron ésta a la letra. Y se pusieron a enseñar a los pueblos, no 
tanto a oír cuanto a leer.72

Escuchar la Palabra con el corazón es para Unamuno el camino, y en 
ello se percibe un eco de la tradición mística, que se encuentra en Juan 
14, 23, la referencia del evangelio que marcó la experiencia de Santa 
Teresa de Jesús: “Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre 
le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él”. Teresa siente a 
Cristo como “libro vivo”: “Su Majestad ha sido el libro verdadero 
adonde he visto las verdades”.73 En el cristocentrismo de Teresa y en el 
prólogo del Evangelio según San Juan se ve, mejor que en el principio 
Sola scriptura de Lutero, un aspecto del cristianismo que cautivó a Una-
muno: “el cristianismo no es una mera religión de la Escritura; la Pa-
labra de Dios no se ha hecho ‘Escritura’ en la noche de Belén como el 
 

70 M. de Unamuno, “La agonía del cristianismo”, en Obras completas, vol. 10, Ma-
drid, 2009, 535-620, hier 557-562, 559.

71 Ibidem, 557.
72 Ibidem, 561. Cfr. M. Gutiérrez Marín, Unamuno und der Protestantismus, Utrecht 

1963.
73 Santa Teresa de Jesús, Obras completas. Eds. E. de la Madre de Dios / O. Steggink. 

Madrid 91997, Libro de mi vida 26, 5.
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Corán en la noche al-Qadr” (Asura, 97). Para los cristianos, la Palabra 
se ha hecho carne/hombre en Jesús de Nazaret. El es la Palabra viva de 
Dios –y se comunica a los suyos “de corazón a corazón” directamente, 
cuando la Iglesia obstaculiza el acceso a la Escritura–.

Ya en su tesis doctoral, que no apareció sino hasta 1954 bajo el títu-
lo El protestantismo y la moral, Aranguren se había ocupado de la refor-
ma. Mayor atención tuvo su obra Catolicismo y protestantismo como formas 
de existencia, publicada en 1952. Antes del Concilio era más o menos 
lectura obligatoria de los católicos progresistas hispanos. En el prólogo 
de la edición de 1980, Aranguren dice que el libro lleva el sello de la 
época en que apareció, y que estaba marcada por la filosofía existen-
cial.74 Partiendo de los conceptos alemanes Stimmung y Haltung, que se 
traduce por “talante”, Aranguren intenta construir una correspon-
dencia existencial entre la teología de Lutero y su talante vital, pero 
también entre la teología católica tridentina y el espíritu del barroco. 
También insiste en que en el mundo católico todavía se está muy lejos 
de comprender adecuadamente a Lutero (y a Calvino y al Jansenis-
mo).75 Aranguren, que entretando se había convertido en un católico 
posconciliar crítico, alaba la heterodoxia (“las heterodoxias son la sal 
que mantiene el frescor de una Iglesia siempre demasiado preocupada 
de des-composición“), llama a Lutero, como antes Unamuno, pero con 
admiración “el más grande de los ‘herejes’”, aboga por “una comuni-
dad plural, una hermandad de diferentes ‘iglesias’ descentralizadas”. 
Lo que sería “la única alternativa practicada frente al absolutismo ecle-
siástico-curial del Vaticano”.76

Lo más interesante de la obra es que Aranguren ve en Lutero la 
base para el desarrollo de la filosofía de Hegel, Kant y Kierkegaard. Su 
visión de la teología de Lutero, que no está a la altura de la discusión 
actual, la resume Aranguren de forma muy esquemática al final del  
ca pítulo “Martín Lutero y su teología“. Ve la existencia religiosa de 
Lutero polarizada entre dos extremos de la experiencia religiosa: por 

74 Cfr. J. L. Aranguren, Catolicismo y protestantismo como formas de existencia, Madrid, 
1980, 10.

75 Ibidem, 10.
76 Ibidem, 11.
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una parte existe un “sentimiento trágico de la iniquidad humana, de su 
enemistad con Dios, de la imposibilidad de ser grato a Él, del pecado en 
que consistimos y que nada ni nadie puede borrar –Kreuzestheologie–”; y 
por otra parte hay una “piedad de suma facilidad […], de pura entrega, 
confianza y consuelo en Dios–Trosttheologie”.77 Ante esta dicotomía, 
Aranguren caracteriza el cristianismo de Lutero como “su única posi-
bilidad psíquica de salvación, pero también la más pesada carga que se 
ha arrojado nunca sobre los hombros del ser humano”.78

6.   Ricardo García-Villoslada: la historiografía 
católica a la altura de la investigación 
histórico-teológica

En 1973, el jesuita e historiador de la Iglesia Ricardo García-Villoslada 
publica su opus magnum en dos tomos: Martín Lutero.79 Con el Concilio 
había cambiado profundamente la mentalidad en el mundo católico, y 
ello se refleja en esta obra. En las primeras líneas, el autor muestra una 
cierta simpatía por el reformador y un tono hasta ahora inaudito en auto-
res católicos del mundo hispánico: “Me propongo narrar en este libro 
la dramática historia de uno de los hombres de más vigorosa y rica 
personalidad que ha producido la fértil tierra de Alemania”.80 Apoyán-
dose en documentos, García-Villoslada quiere escribir una biografía 
crítica de Lutero desde su nacimiento, intentando hacerle justicia y 
citándole mucho. Dice también que muchas veces, “por temor al sub-
jetivismo posiblemente apasionado”, se va a abstener de juicios de va-
lor; prefiere informar sobre hechos y actitudes “con riesgo de que mi 
relato parezca impersonal y más analítico que sintético”.81 No preten-
de ofrecer una obra de fácil lectura, sino de utilidad científica. García- 

77 Ibidem, 76.
78 Ibidem, 77. Cfr. A. Cortina, “J. L. Aranguren, Religion pensada, religión vivida”, 

en: Isegoría. Revista de Filosofía, Moral y Política Nr. 52 (2015) 167-185.
79 R. García-Villoslada, Martín Lutero, vol. 1: El fraile hambriento de Dios, vol. 2: En 

lucha contra Roma, Madrid, 1973.
80 Ibidem, Vol. 1, 15.
81 Ibidem, Vol. 1, 22.
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Villoslada ha investigado la vida y obra de Lutero por vez primera en 
el mundo hispánico a la altura de la investigación histórico-teológica. 
No ha leído sólo las aportaciones de autores católicos como Joseph Lortz, 
Erwin Iserloh y Otto H. Pesch, sino también las de los protestantes. El 
resultado merece la pena, aunque el lector de hoy en día lamentará de 
vez en cuando que el autor se abstenga de su propia opinión. García- 
Villoslada, que como jesuita tiene personalmente otra visión de la 
Iglesia, hace honor al joven Lutero como místico con anhelo de Dios 
y respeta al reformador, incluído su giro radical de tan graves conse-
cuencias. Es hasta ahora el mejor estudio sobre Lutero en el mundo 
hispánico y ha influenciado a otros autores como Rafael Lazcano.82

7. A modo de conclusión

Lutero en España y el mundo hispánico con toda la disputa entre pro-
testantes y católicos en la Edad Moderna es, en parte, el resultado de 
un grave trastorno en la comunicación entre el mundo latino y el ger-
mano: por motivos religiosos, culturales, políticos y de mentalidad. 
No se ha podido o querido ver que todas las reformas del siglo xvi, 
incluída la católica del Concilio de Trento, buscaban salvar la esencia 
del cristianismo (substantia christianismi, como se decía entonces). Se ha 
sobreacentuado de forma absoluta la propia visión del cristianismo y 
de la Iglesia y no se han percibido las convergencias con la otra parte. 
Durante siglos hemos permanecido encerrados en moldes de contro-
versia confesional que fomentaban una visión deformada del otro: hasta 
que desde la mitad del siglo xx, en la nueva era ecuménica, hemos 
comenzado a investigar y aceptar la verdad del otro con estudios serios y 
sin polémica (sine ira et studio).

82 Cfr. R. Lazcano, Biografía de Martín Lutero (1483-1546), Madrid, 2009.
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mundo, y aborda con gran tino las situaciones actuales y a muchos de 
sus pensadores. En suma, este autor va en pos de una intelección de la 
revelación y la teología fundamental con las categorías de la moderni-
dad y la posmodernidad.

El primer libro, que fue su tesis doctoral, se llama: Deus liberans.  
La Revelación cristiana en diálogo con la modernidad: los elementos fundacio-
nales de la estética teológica. El autor, en el declinar de la modernidad y 
en sintonía con las preocupaciones de varios autores católicos y no ca-
tólicos, propone una estética1 teológica de la liberación. Esto es, se pre-
gunta qué relación hay entre la revelación cristiana y el conocimiento 
de Dios, cuando el cristianismo se confronta con pensadores de la 
modernidad en crisis.2 El resultado es mostrar cómo, en el mundo y 
sociedad actuales, la revelación divina no acontece fuera de la llamada 
de quien sufre, y del reconocimiento de todos los excluidos.

El segundo libro de la trilogía (tesis de habilitación), El Dios escon-
dido de la modernidad. Deseo, memoria e imaginación escatológica. Ensayo de 
teología fundamental posmoderna, puede concebirse como el preguntar por 
la pertinencia de la fe en el tiempo de la modernidad. En el medio 
ambiente posmoderno en donde se van descubriendo nuevos cuestio-
namientos intelectuales y horizontes, en este libro se reflexiona acerca 
de la sorprendente vuelta de muchos hacia lo religioso como salida  
al derrumbe de los mitos de la modernidad, y también el resquebraja-
miento de la antigua concepción de la cristiandad hasta llegar en oca-
siones a aceptar una religión sin religión.

1 La expresión actual considera como estética (aisthesis) a la teoría de la apercepción 
del mundo. Siendo la apercepción el estado del espíritu que conoce lo que pasa 
en él. La deconstrucción es, a su vez, un proceso crítico a los significados y repre-
sentaciones por las que se pretendió conocer y manipular a los otros y al mundo. 
Mediante ella se desmontan unos sistemas de representación para hallar el decir 
originario que las constituye y al que se llama revelación.

2 Es larga la lista de autores referidos, como Levinas, Jean-Marc Ferry, Habermas, 
Husserl, Ricoeur, etcétera, y en la tercera parte, Bartolomé de las Casas, profeta 
de una modernidad justa y humana para los conquistados, esclavizados y oprimidos 
a raíz de la expansión europea. En el tercer libro se dialoga además con la Escuela 
de Fráncfort, Jean-Luc Marion, el Tomismo crítico, la corriente de la Third Quest, 
René Girard, James Alison, Jon Sobrino, etcétera.
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Una interrogante fundamental que recorre el libro es: ¿cómo en la 
humanidad se conserva la esperanza? En su desarrollo se descubre que: 
1) se busca una respuesta ante el grito del nihilismo y se insinúa la pa-
radoja de la increencia como apertura a la fe; 2) se presenta la supera-
ción de la violencia lograda a partir de la memoria de las víctimas y del 
deseo mimético como superación de la violencia; y 3) se habla de una 
fe como nueva inteligencia del sujeto. El panorama se completa con el 
papel de la teología fundamental posmoderna: una deconstrucción y 
una práctica de la diversidad, la trascendencia como gratuidad y el des-
pertar de la subjetividad extrema.

El libro que aquí se reseña (fruto de un año sabático en Fordham 
University) aborda, como lo señala su título, una teología posmoderna 
de la revelación del fin de los tiempos. En el Prólogo expresa su cues-
tión principal: “Vivir con esperanza esta hora incierta del colapso de 
los tiempos modernos [marcados por el nihilismo] es un desafío cru-
cial para todos los habitantes de la aldea global”. Al preguntar si: Acaso 
habrá un futuro para todos, refiriéndose a la escatología, no la conside- 
ra como la categoría cronológica del más allá (el final del tiempo) sino 
como una categoría mesiánica del más acá (el ya y todavía no). Así, la 
historia se impregna de una nueva visión y nuevas posibilidades con el 
mensaje mesiánico de Jesús.

Al considerar El fin de los tiempos en la teología paulina, el sin-sentido 
captado por la mente posmoderna se ve respondido por el paso de Dios 
desde la experiencia de las víctimas. Al futuro de éstas lo ilumina el 
mensaje de Jesús, que el autor va descubriendo en su minucioso análisis 
de la escatología tanto en Pablo como en Marcos, ubicado en el con-
texto judío y completado con la recepción moderna del tiempo mesiá-
nico. Para René Girard, el paulino retraso de la parusía —pensado 
desde lo teológico— cohabita con el misterio de iniquidad; así, el deseo 
mimético violento se da como espiral de odio y violencia, mientras 
que la cruz de Cristo devela la superación del presente por la lógica 
sacrificial.

El siguiente paso es centrarse en la génesis de una investigación 
moderna sobre Jesús utilizando datos histórico-críticos contemporá-
neos desde la confesión de la comunidad escatológica, anunciadora de 
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los tiempos nuevos; viendo la complementariedad del Cristo de la fe 
con el Jesucristo histórico y el Jesús real del siglo primero.3 Además  
del contexto judío de las instituciones de Israel se atiende a los interlo-
cutores culturales, y en la imaginación poética de Jesús se distinguen 
los elementos de imitación (mimesis), creación (poiesis) y transforma-
ción (praxis). El Mesías Jesús aparece como justo y justificador; y el 
Abbá de Jesús, como quien escucha el clamor de Abel en el clamor de 
todos los inocentes de la historia. De este modo, tales clamores, por 
una praxis de amor, desatan los nudos del resentimiento y la subjeti-
vidad es habilitada por el Crucificado viviente y por la memoria dicho-
sa de las víctimas perdonadoras.

Un penúltimo paso es revisar los modelos de la teología de la reve-
lación, y esto se realiza en tres momentos: 1) evocando el pathos cultu-
ral de la teología del siglo pasado con sus luchas por mantener viva la 
esperanza, gracias al anuncio de Jesús de Nazaret, a su entrega hasta 
la muerte y recibidos como herencia por las comunidades mesiánicas que 
viven de Su Espíritu; 2) viendo las propuestas de tres teólogos: David 
Tracy, Andrés Torres-Queiruga y Jon Sobrino, que muestran lo uni-
versal, experimentable y comunicativo de la revelación de Dios, don 
y tarea de la Iglesia para servicio de la humanidad; y 3) delineando el 
perfil de una teología posmoderna que está en marcha en estos tiem-
pos de la aldea planetaria y del pluralismo cultural. Para posteriormen-
te, reflexionar acerca de la teología posmoderna del cuerpo redimido, 
con sus propias características: la vergüenza como lugar teológico y la 
narrativa del cuerpo vulnerado.

Finalmente, esta obra presenta elementos de la teología de la reve-
lación en clave posmoderna. En una primera parte se estudia “el eje 
antropológico: las potencias de la experiencia de la subjetividad vulne-
rable”, después de una deconstrucción del deseo, llegando al deseo 
mimético de donación. Éste, a la luz del crucificado, es una pulsión de 
admiración y deseo relacionada con los otros, no como objetos de po-
sesión, sino como destinatarios de un don. Ahora bien, el perdón fun-

3 Los autores de la Third Quest, junto con Edward Schillebeeckx, Douglas Ockman, 
Marianne Sawicki, Duquoc, y los autores de la Teología de la liberación son men-
cionados junto con otros.
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dado en la gratuidad del don divino realiza la comunión humana en el 
seno de la historia violenta. Junto a él, se debe trabajar la imaginación 
prospectiva para llevar a cabo el cambio de mundo y el enfoque esca-
tológico lo revela a la vez ya sea en el rostro del prójimo o ya sea en el 
advenimiento del Mesías.

En una segunda parte se aborda “el eje teológico: la vida teologal 
deconstruida” y da un nuevo brillo a las clásicas virtudes teologales: la 
fe se vive como desapego, como una confianza sin asideros y fruto de 
la revelación humano-divina del amor. La esperanza contrae el tiempo 
y lo convierte ya no en un evento sólo cronológico sino mesiánico: “el 
reino de Dios dentro de ustedes está”4. La caridad se convierte en un 
incesante proceso de donación y en un incierto don que cambia el 
mundo, pues quien ama sabe que nunca será colmado. En suma, vis-
lumbraremos el paso del Dios inefable por la historia como fuente 
amorosa, gracias a los justos que entregan su vida como acto de dona-
ción amorosa.

4 Los fariseos le preguntaron cuándo llegará el Reino de Dios. Él les respondió: El 
Reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: Como el relámpago 
brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del hombre cuando llegue su Día. Pero 
antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación (Véase Lc 17,20-25).
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Una narración originada en otra cultura se comprende mucho mejor 
cuando su traducción se sitúa además en su contexto. Esta afirmación tal 
vez no tenga nada de original, pero el haberla constatado recientemen-
te me mueve a invitar al lector a tener esa misma gozosa experiencia.1 
De hecho, hay un fuerte movimiento en esa dirección entre los judíos 
mesiánicos y en otros expositores de los pasajes bíblicos.

* Profesor del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoameri-
cana Ciudad de México.

 1 Sirva de ejemplo el siguiente: La frase de Jesús que se halla en Jn 7, 37-38 (“Si al-
guno tiene sed, que venga a mí y beba el que crea en mí; como dice la Escritura: 
‘De su seno correrán ríos de agua viva’ ”), se entiende mejor si se fija uno en el 
contexto: Jesús lo dijo en Jerusalén en la semana festiva de las Tiendas, cuando cada 
noche el Sumo sacerdote iba en procesión por la calle hasta el Estanque de Siloé 
para llenar con agua viva un jarro de oro para la libación sobre el altar del Templo, 
y el último día daba siete vueltas al altar mientras el pueblo cantaba pidiendo agua 
viva de lluvia para las siembras del siguiente año. Esto lo detalla Lois Tverberg, 
Walking in the Dust of Rabbi Jesus / How the Jewish Words of Jesus Can Change Your 
Life, Zondervan, Grand Rapids, 2012, 16-18. El relato del hallazgo del Estan-
que de Siloé puede hallarse también en http://archibiblia.blogspot.mx/2012/02/
el- estanque-de-siloe-en-los-tiempos-de.html (lugar consultado el 31-05-2017).
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El primer capítulo de “Jesús y las Raíces Judías de la Eucaristía” 
resalta el judaísmo de Jesús de Nazaret; nos presenta el choque que 
para algunos judíos supusieron sus palabras de comer su carne y beber 
su sangre para tener vida eterna ( Jn 6 y Mt 28), ya que el canibalismo 
es tabú, y que la ley de Moisés prohíbe beber la sangre de los animales, 
puesto que la vida de la carne está en la sangre. El autor propone pene-
trar en el misterio de la Última Cena mirando con una antigua visión 
judía. El desarrollo de sus explicaciones nos va señalando muchos de-
talles con gran significación. Aquí únicamente señalaremos la estruc-
tura general de la obra.

Lo primero que precisa el capítulo 2 es la esperanza judía: algunos 
esperaban un Mesías terreno y político, pero muchos ancianos espera-
ban la restauración de Israel en un nuevo Éxodo, con sus cuatro even-
tos clave: la venida de un nuevo Moisés, el establecimiento de una 
nueva alianza, la construcción de un nuevo Templo, y el caminar ha-
cia una nueva Tierra prometida. Pues bien, el libro nos muestra que 
Jesús buscó deliberadamente cumplir en sí mismo estas esperanzas, y el 
Nuevo Éxodo nos da tres claves para develar el misterio de la Última 
Cena, que corresponden a los capítulos 3, 4 y 5.

En el capítulo 3 Jesús no habla del Éxodo de Egipto sino de su fu-
tura muerte y resurrección, que será Su nuevo Éxodo; establece la nueva 
Pascua al identificar al pan y al vino con su cuerpo y con su sangre, y 
el sacrificio del cordero se refleja en su propio sacrificio y su comida, 
ya que el sacrificio de la Pascua sólo se completa al ser comido.

El capítulo 4 nos muestra cómo pensaba Jesús alimentar a sus se-
guidores en el camino hacia la nueva Tierra prometida: con el nuevo 
Maná del Mesías, y así responde a la expectación judía de un nuevo Maná 
desde el cielo. En el Padre nuestro, Jesús nos enseña a pedir al Padre un 
pan que no sólo se traduce como cotidiano, sino como sobre-natural o 
sobre-sustancial (epiousion). Esto bien equivale a pedir el alimento mi-
lagroso que el Mesías dará en el camino. Es importante a este respecto la 
relación del sermón del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm, 
posterior al milagro de la multiplicación de los panes. Ya lo había re-
conocido la gente como Mesías, pues quería hacerlo rey, y como un 
nuevo Moisés al afirmar que él era el profeta que había de llegar al 
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mundo. Al rechazo que reciben sus palabras de comer su carne y beber 
su sangre, Jesús indica que sus aseveraciones sólo se pueden entender si se 
acepta su identidad divina. Ya había manifestado que Él tenía autori-
dad para perdonar los pecados, que era superior al Templo y que era 
dueño del Sábado, que existía antes de que Abraham fuera, y que las 
obras que hace en nombre de su Padre dan testimonio de que Él es el 
Mesías.

En el capítulo 5 se relaciona con la Presencia de Dios para con su 
pueblo. Él los acompañaba en su peregrinación en el Tabernáculo y, 
habiendo llegado el pueblo escogido a Jerusalén, en su Templo. El con-
texto judío remite la Última Cena al cumplimiento mesiánico del 
misterioso pan de la presencia o pan del rostro guardado en el Taber-
náculo. El pan y vino guardados en el lugar santo fueron a la vez signos 
de la presencia divina y de la alianza sagrada que une a Dios con las 
doce tribus de Israel. Según los Talmudes, al sacar en las grandes fiestas 
el pan de la presencia para que lo vieran los peregrinos, decían: “Éste 
es el amor que Dios les tiene”.

El capítulo 6 fundamenta una hipótesis sobre la clave del aspecto 
sacrificial de la Eucaristía. Al presentar la estructura ritual de la cena 
judía de Pascua se nota que en ella hay cuatro secciones indicadas por 
cuatro copas de vino. Una interpretación generalizada relaciona estas 
copas con las expresiones de Éxodo 6, 6-7, por lo que las cuatro son 
esenciales para la celebración. 1) Yo soy el que está aquí interviniendo 
para ustedes:2 Yo los sacaré (hotseti) de los duros trabajos de los egipcios; 
2) los libraré (hitsalti) de su esclavitud; 3) yo los redimiré (ga’alti) con bra-
zo poderoso y castigos grandes; 4) yo los tomaré (heveti) por mi pueblo y 
seré su Dios.

Al principio de la cena se bendice la fiesta y el vino y se toma 
la prime ra copa, llamada de santificación. La segunda copa, llamada de la 
liberación, está unida al relato de los prodigios de Dios al liberar de 
Egipto a su pueblo, y a la comida de tres manjares rituales: 1) el pan ázi-
mo, 2) las hierbas amargas, y 3) un emparedado con hierbas amargas y 
carne del cordero pascual envueltos en un trozo de pan ázimo.

2 Puede verse Georges Auzou, De la servidumbre al servicio: Estudio del libro del Éxodo, 
Fax, Madrid, 1979, “Significación de Yhwh”, 118-126.



armando j. bravo gallardo

revista de teología iberoamericana

116

Aquí se interrumpe la cuenta de las copas y se celebra la cena festi-
va, que termina cuando todos comen un fragmento de pan ázimo que 
estaba guardado (con esto se busca que el sabor del sacrificio de la pas-
cua permanezca en el paladar).

La tercera copa, llamada de la redención, está seguida de la acción de 
gracias por la comida y se bendice a Dios por las bondades que de él se 
han recibido. Antes de beber la cuarta copa se cantan o recitan los salmos 
115 (113B) a 118 (117) y el salmo 136. Esto finaliza con las bendiciones 
sobre el canto y sobre el vino; y a continuación se debe beber la última 
copa. El saludo final se completa con una última bendición [y, desde la 
diáspora el deseo de celebrar la ceremonia el año siguiente en Jerusalén].

Para completar el cuadro vemos que Jesús en la Última Cena no sólo 
miró hacia atrás en la historia judía de la salvación (con la Pascua en 
Egipto, el Maná de Moisés y el Pan del Tabernáculo). Él la contempló 
hacia adelante convertida en sacrificial por su propio éxodo que cum-
pliría en Jerusalén, al unirla con su Pasión, Muerte y Resurrección.

En esta unión se puede explicar algo especulativamente por un he-
cho que ha pasado desapercibido: el que Jesús retrase conscientemente 
la bebida de la cuarta copa ritual requerida para finalizar de la Cena 
Pascual: 1°. Esto está implícito en la promesa que hace Jesús de no 
volver a beber el vino sino hasta la llegada del Reino (Mt 26, 27-30 y 
Mc 14, 24-26). Como los evangelios no dicen que se haya bebido la 
cuarta copa, es verosímil que Jesús haya pospuesto esta parte obligato-
ria del rito hasta su último suspiro. 2°. Es la Copa que, en el huerto de 
los olivos, Jesús le pide tres veces al Padre no tener que beberla a no ser 
que sea Su voluntad. 3°. Llegando al Gólgota le ofrecen vino como se 
hacía con los condenados a la crucifixión, pero Él no lo acepta. 4°. Sólo 
a punto de morir encomienda en manos del Padre su Espíritu, y sa-
biendo que todo había terminado, dice “Tengo Sed”. Bebe el vino que 
le ofrecen en un hisopo. Dice “Todo está consumado” e inclinando su 
cabeza, entrega su Espíritu. Se nos propone, pues, que:

•	 Al prometer no beber la cuarta copa en la cena, extiende su úl-
tima comida de Pascua para incluir en ella su propio sufrimiento 
y muerte.
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•	 Al pedir tres veces a Dios en el huerto de los olivos que se le 
retire la copa sin beberla, entiende su muerte en términos de 
sacrificio Pascual, cuando derrame su Sangre como los corderos 
pascuales.

•	 La Última Cena remite a los cristianos a la crucifixión como un 
sacrificio, con la ofrenda sacrificial de su Cuerpo y de su Sangre; 
con Jesús como Sacerdote, y con la liturgia del rito de la pascua.

Con esto queda claro que Jesús, viendo a través de la liturgia judía, vio 
la comida y la cruz como un único sacrificio. Por esto la Eucaristía no 
sólo hace presentes las acciones de Jesús en el Cenáculo, sino también 
su sacrificio en el Calvario.

El penúltimo capítulo reflexiona en las raíces judías de la fe cristia-
na y contempla cómo en la comida pascual Jesús cumplió la promesa 
de Dios de salvar a su pueblo con un nuevo Éxodo; reconfiguró la 
pascua y torno a su propia pasión y al mandar a sus apóstoles a repetir 
lo que Él había hecho perpetuó deliberadamente su nueva pascua para 
los signos venideros. En la eucaristía no sólo hay una comida pascual, 
sino un milagro, así como Dios había hecho llover carne y pan (codor-
nices y maná) durante el primer éxodo [Ex 16, 4]. Es un memorial que 
hace presente lo realizado antes, y que nos muestra el amor que Dios 
nos tiene.

El pequeño último capítulo se centra en el camino de Emaús y re-
fiere cómo Jesús no sólo esperaba la muerte en cruz, sino ser resucitado; 
además, ligó la eucaristía con el misterio de su resurrección corporal, y 
ofrece su cuerpo y su sangre no sólo a los apóstoles sino a la multitud. 
En la Eucaristía Jesús escucha la invitación que le hacen sus compañeros 
de viaje: ¡Quédate con nosotros!

Brant Pitre, seglar católico, después de haber quedado deslumbrado 
con una frase del discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm acerca 
del pan de vida (Jn 6, 54-58) decidió estudiar los idiomas bíblicos, pro-
fundizar en las culturas del Medio Oriente y dedicar su vida al estudio y 
difusión del mensaje de Jesús. Su seriedad académica y sus razona-
mientos son notables, lo que hace que leer sus obras proporcione con-
fianza y seguridad. Su tesis doctoral ( Jesus, the Tribulation and the End of 
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the Exile, 2005, 586 páginas) en muchas de sus páginas ocupa casi la 
mitad de ellas con notas y referencias; su bibliografía abarca las páginas 
519 a 542, y los índices las páginas 543 a 586. Otro libro suyo es Jesus, 
the Bridegroom / The Greatest Love Story Ever Told, 2014, 198 páginas.

Considerando la corriente intelectual de la Tercera Búsqueda de 
Jesús, con una ponderación de pros y contras de las diversas corrientes, 
ha hecho otros dos libros. En el primero, paralelo al reseñado aquí, 
retorna de manera más detallada a los temas del misterio de la Última 
Cena, del Nuevo Moisés, del Nuevo Maná y de la Nueva Pascua, pero 
agrega un estudio de 120 páginas sobre la fecha de la Última Cena, 
además de reformular en el último capítulo el Reino Eucarístico de 
Dios. El libro se titula Jesus and the Last Supper (2015). En el otro libro, 
más reciente, The Case for Jesus The Biblical and Historical Evidence for 
Christ (2016), aborda, entre otras, las preguntas de si fueron anónimos 
los evangelios, si son biografías, su datación, la relación entre Jesús y el 
Mesías judío, si Jesús pensaba ser Dios, el secreto de la divinidad de 
Jesús, la Crucifixión y la Resurrección, etcétera. Por esto y muchos 
datos más pienso que es muy provechoso el acercarnos a Jesús con la 
ayuda de su contexto judío.
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Normas para la presentación  
de originales

Los textos para la Revista Iberoamericana de Teología deberán presentarse 
con las siguientes características:

Artículos

•	 Procesados en archivo electrónico de Word, entregados en un cd 
o enviados por correo electrónico a: ribet@uia.mx.

•	 Con la siguiente información:
 § Título del artículo.
 § Nombre del autor y adscripción institucional (si la tiene).
 § Currículo breve del autor (aproximadamente diez líneas).
 § Domicilio, número telefónico y dirección electrónica.
 § Resumen del texto redactado en español e inglés, en el que 

se destaquen la importancia, alcances, aportaciones y aspectos 
relevantes del trabajo (quince líneas como máximo).

•	 Con una extensión mínima de 8 000 palabras y máxima de 10 000.
•	 La fuente tipográfica será Times New Roman de 12 puntos para 

el texto y de 10 para las notas.

Reseñas:

•	 Con una extensión mínima de 600 palabras y máxima de 1 200.
•	 Constarán de:

 § Presentación breve del autor de la obra reseñada, referencia 
bibliográfica e isbn.

 § Tesis central y algunos planteamientos secundarios.
 § Descripción de la metodología empleada por el autor (fuentes 

y organización del texto).
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 § Juicio crítico valorativo de la obra (desarrollo de la tesis, mane-
jo del lenguaje, aporte a la investigación, aciertos y desaciertos, 
aspectos positivos y negativos).

 § Conclusión (recomendaciones de quien hace la reseña al lector).

Notas

Las notas deberán ir fuera del cuerpo del texto con llamadas numéricas 
consecutivas a pie de página, de acuerdo a los siguientes ejemplos:

1. Libro J. L. Segundo, El dogma que libera. Fe, revelación y 
magisterio dogmático, Sal Terrae, Santander, 1989.

2.  Autores varios AA.VV., Globalizar la esperanza, Dabar, México, 
1998.

3.  Libro de varios 
autores con un 
editor

A. Piñero, (edit.), Orígenes del cristianismo, El 
Almendro, Madrid, 1995.

4.  Capítulo de un 
libro donde 
colaboran varios 
autores

B. Sesboüé, “Ministerios y estructura de la 
iglesia”, J. Delorme, (dir.), El ministerio y los 
ministerios según el Nuevo Testamento, Cristiandad, 
Madrid, 1975, 321-385.

5.  Artículo de una 
revista

O. Negt, “Lo irrepetible: cambios en el concep-
to cultural de dignidad”, Conc 300 (2003) 
203-213.

6.  Obra donde 
importa saber el 
número de la 
edición

E. Nestle / K. Aland, Greek-english New Testa-
ment, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 
1986.

•	 Las citas bíblicas vendrán en el cuerpo del texto, entre paréntesis, 
usando las abreviaciones de la Biblia de Jerusalén.

•	 Los textos del magisterio serán citados por su nombre completo, 
seguido por su año de publicación.
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Políticas para la publicación de artículos

•	 Los textos presentados en la Revista Iberoamericana de Teología 
deberán ser inéditos, salvo que hayan sido publicados en otro 
idioma y no se haya traducido al castellano al momento de la 
presentación.

•	 Los artículos que sean propuestos para su publicación serán dicta-
minados por dos especialistas, uno interno y otro externo, nom-
brados de manera formal por el Comité Editorial. El nombre de 
los dictaminadores y de los autores será conservado “a doble 
ciego”. El resultado de los dictámenes podrá ser: Recha zado, 
Aprobado con modificaciones o Aprobado. Los resultados de los 
dictámenes serán comunicados al autor, quien deberá tomarlos en 
cuenta en la versión definitiva del artículo.

•	 El artículo presentado no deberá ser propuesto simultáneamente 
a otra publicación.

•	 Los colaboradores cederán los derechos de su artículo a la Revista 
Iberoamericana de Teología.

•	 A cada colaborador la Universidad les dará tres números de la 
revista en que fue publicado el artículo, a manera de única re-
tribución.
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Author’s instructions for this 
submission of original papers

Papers submitted to the Revista Iberoamericana de Teología should have 
the following format:

•	 Electronic Word file, submitted on a cd or by email: ribet@uia.mx
•	 The following information is required:

 § Title of the article.
 § Name of author and institutional affiliation (if applicable).
 § Short curriculum vitae of the author (approximately 10 lines).
 § Address, telephone number and email address.
 § Summary of the text in Spanish and English: emphasize im-

portance, scope, and originality (not more than 15 lines).
•	 Extension: minimum 8,000 words; maximum 10,000 words.
•	 Font: Times New Roman 12 pt for the text, and 10 pt for foot-

notes.

Reviews:

•	 Extension: minimum 600 words; maximum 1,200 words.
•	 Reviews must include the following:

 § Brief presentation of the author, bibliographical reference and 
isbn number.

 § Central thesis and some of the auxiliary arguments.
 § Description of method used by the author (sources and text 

organization).
 § Critical evaluation of the work (thesis development, language, 

value of contribution, values and deficiencies, positive and 
negative aspects).

 § Conclusion (reviewer’s recommendations to the reader).
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Footnotes:

Footnotes are to be inserted outside the main body of the text, with 
consecutive numerical references, and organized as follows:

1) Book
A. Macintyre, Three Rival Versions of Moral Enquiry, 
University of Notre Dame Press, Notre Dame, 
IN 1991.

2)  Multiple authors  
(if applicable)

First author’s name and initial, et. al., title, publish-
er, city (and state) year of publication.

3)  Book, multiple  
authors, editor

R. A. Neimeyer (ed.), Death Anxiety Handbook. 
Research, Instrumentation, and Application, Taylor & 
Francis, Washington, DC 1994.

4)  Chapter in a book 
by multiple authors

J. A. Thorson & F. C. Powell, “A Revised Death 
Anxiety Scale”, R. A. Neimeyer (ed.), Death 
Anxiety Handbook. Research, Instrumentation, and 
Application, Taylor & Francis, Washington, DC 
1994, 31-43.

5) Journal article
A. Tasman, “Presidential Address: The Doctor-Pa-
tient Relationship”, Am. J. Psychiatry 157 (2000) 
1762-1768.

6)  Publication where 
the edition counts

E. Nestle / K. Aland, Greek-English New Testament, 
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 19863.

Bible quotations will be put into the body of the text, in brackets; 
abbreviations to follow those of the Jerusalem Bible. Quotations from 
the magisterium of the Church will be quoted with complete title, 
followed by year of publication.
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Guidelines for the publication of articles:

•	 Manuscripts submitted to the Revista Iberoamericana de Teología 
must be original, except when they have been published in an-
other language and have not been translated into Spanish at the 
date of submission.

•	 Articles submitted for publication will be peer reviewed by  
two specialists, internal and external, formally designated by the 
Editorial Board. Names of authors and reviewers will be kept 
“double blind”. The result of the peer reviews can be: rejected, 
accepted with modifications, or accepted. Results of the reviews 
will be communicated to the author, who is expected to accom-
modate them into the final version of the article.

•	 Manuscripts must not be simultaneously submitted to another 
publication.

•	 Authors relinquish copyright of their article to the Revista Ibero-
americana de Teología.

•	 Each author will receive from the University three issues of the 
Journal in which his or her article has been published as remu-
neration.

Editorial Board:

•	 Christa Patricia Godínez Munguía (Chief Editor) 
•	 Juan Carlos López Sáenz (Editorial Assistant) 
•	 Gerardo Cortés Padilla 
•	 Gonzalo Balderas Vega 
•	 Raúl Cervera Milán 
•	 José Luis Franco Barba 
•	 Rodrigo Antonio Medellín Erdmann
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