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En su ponencia, Hilario Wynarczyk presenta el escenario de los fenómenos que considera 

como una crisis de la civilización; la cual caracteriza, según sus propias palabras, en tres 
dimensiones: la “implosión de las sociedades occidentales más desarrolladas”, el “cercamiento 
externo ejercido por potencias nacionales y movimientos sociales antioccidentales y 
fundamentalistas religiosos de cuño mayormente musulmán”, y la “agresión interna del 
laicismo, el humanismo y el relativismo que se expresa en la abolición de los fundamentos de la 
familia patriarcal y el rol legitimador de los entramados sociales detentado por las instituciones 
religiosas”. Señala además que en este escenario aparece un renovado interés en la “búsqueda 
de recursos en la cantera de las religiones del tronco abrahámico, basada en la idea de que ellas 
pueden brindar los elementos necesarios para fortalecer una cultura de paz y reconciliación” 
entre las culturas, las naciones y con la creación. 

  
El autor, partiendo de “consideraciones empíricas”, haciendo uso de la teoría sociológica, 

manifiesta su escepticismo en cuanto a la capacidad de las religiones para jugar ese papel, 
relativizando “la confianza sanadora de las sociedades depositada en las religiones”, una 
confianza que admite las formas de un ideal utópico, que no es nuevo en nuestra cultura 
contemporánea. Personalmente comparto el escepticismo del autor, al menos si entendemos 
meramente por religión a la institución religiosa. 

 
Mi respuesta a la ponencia, por lo tanto, no es una crítica, en el sentido ordinario del 

término, sino simplemente señalar algunas cuestiones que a mi entender refuerzan la hipótesis 
del autor. Intento simplemente, frente a la interpretación sociológica, necesariamente sincrónica, 
referirme a acontecimientos que nos ayuden, en su diacronía, comprender la dimensión 
histórica: de dónde venimos y eventualmente hacia dónde vamos. 
 
1. El mundo que supimos construir 

  
En una expresión ya clásica, Alfred N. Whitehead sostiene, que el mundo moderno es el 

resultado de “la insistencia medieval en el racionalismo de Dios, concebido con la energía 
personal del Dios de los hebreos y la mentalidad de un filósofo griego”1. En la misma línea 
Werner Jaeger, en su obra en la cual considera detalladamente el impacto del judeocristianismo 
sobre el mundo griego en los primeros siglos del cristianismo, sostiene que se produce allí una 
síntesis explosiva que genera una dinámica que llegará a expresarse plenamente en el 
humanismo del renacimiento2. 

 
Este proceso, que generalmente se conoce como el período de helenización del 

judeocristianismo, es más bien un encuentro de dos mundos. Por un lado, la filosofía clásica 
que seculariza la religiosidad del orfismo, en oposición al antropomorfismo de los dioses 
olímpicos. Por otro lado, la fe de Israel que desacraliza la naturaleza, y descubre la historia, 
rompiendo con el carácter cíclico de la mitología de su tiempo. Para la profecía, la historia no 
está atada al ciclo de un eterno retorno, sino que tiene un principio y un fin, lo cual implica un 
propósito. Así, la racionalidad griega recibe la energía del carácter personal de la teología 
bíblica, que se desarrolla durante la Edad Media de manos del racionalismo de la teología 
escolástica, sustentada en el aristotelismo. A ello se suma el pragmatismo constructor de los 
romanos y su espíritu jurídico, y el genio matemático de los árabes y su práctica industriosa. En 

 
1 Alfred North Whitehead, La ciencia en el mundo moderno, Bs. As., Editorial Losada, 1949 (orig. ingl., 
Science and the Modern World, 1925), p. 26. 
2 Werner Jaeger, Cristianismo primitivo y paideia griega, México, Fondo de Cultura Económica, 1965 
(1ra. ed. orig. ingl.: Early Christianity and Greek Paideia, 1961), pp. 62, 14. 



 2 

este marco aparece un fuerte interés en los hechos, que es lo que le faltaba a la racionalidad 
griega, unido a la generalización abstracta. Esto marca lo nuevo del mundo moderno. Se 
produce así, en el siglo dieciséis, el Renacimiento del ideal humanista que era el elemento 
común de la filosofía y del judeocristianismo helenizado. A la par, la Reforma acentúa la 
posibilidad y la necesidad del cambio, lo cual es de fundamental importancia para romper el 
estatismo del pensamiento medieval. Este proceso, como lo había sido en su momento el 
proceso de helenización, es un momento significativo en el proceso de secularización, que 
acelera la aparición de la ciencia y la tecnología, partiendo de la convicción de que la creación 
tiene un propósito y un plan, que se quiere descubrir. 
 
2. El sueño ecuménico 

  
En este momento singular de la historia se reaviva el sueño de la de la humanidad una, la 

oikoumene, bajo la forma de la utopía renacentista de la fraternidad universal. Se manifiesta 
así el anhelo universalista en la búsqueda de la paz. Sin embargo, este sueño ecuménico se 
impone como un proyecto imperial (no olvidemos que en el principio el término oikumene se 
refería exclusivamente al Imperio Romano) del cual aún no nos hemos podido salir, como queda 
claro en el triste destino de la Sociedad de las Naciones y de su sucesora las Naciones Unidas. 
No hemos podido todavía librarnos de las marcas del Imperio. 

  
Si observamos los rasgos que Wynarczyk ha indicado como el escenario en que nos 

movemos, veremos los rastros de esa marca: en las motivaciones económicas y tecnológicas, en 
el cercamiento externo que no es tan externo, y en la agresión interna que es fruto del proceso 
que hemos propiciado. Conviene no olvidar que los integrismos y fundamentalismos no 
empezaron con lo árabes, y que éstos también son parte del escenario. Como lo afirma Arend T. 
van Leeuwen, “el cristianismo y el islamismo son las formas opuestas por las cuales el judaísmo 
pasó a la civilización helénica y a la siríaca”3. Nos guste o no, la guerra de religiones es la 
guerra nuestra, y es una cuestión de familia. No nos faltan motivos para ser escépticos en 
cuanto al papel que pueden jugar las religiones en la búsqueda de la paz, pero tampoco nos 
faltan señales de un camino posible… si hay disposición para recorrerlos. 
 
3. La secularización del cristianismo 

  
Destruidos los fundamentos ontocráticos, la secularización fue un movimiento inevitable. La 

secularización se presenta en términos que normalmente nos asustan: humanismo, laicidad, 
relativismo, historicismo. Entonces, los consideramos como enemigos y no alcanzamos a 
comprender que esas son las formas seculares del cristianismo. 

  
Nuestra situación no tiene parangón con la situación de la iglesia primitiva, que tuvo que 

enfrentarse a un mundo pagano, con el cual no tenía absolutamente nada que ver. En tanto que 
el cristianismo occidental tiene que enfrentarse con un mundo que por su propia acción ayudó a 
construir en más de veinte siglos de historia, y sobre el cual dominó omnímodamente por casi 
dieciséis siglos en el mundo occidental, marcando fuertemente la historia universal. Por esta 
razón no podemos pretender mirar desde afuera y desentendernos. El cristianismo primitivo 
enfrentó al mundo pagano, en tanto que hoy el cristianismo tiene que enfrentar a la cristiandad, 
que según Soren Kierkegaard es la falsificación del cristianismo4. 

 
3 Arend T. Van Leeuwen, Christianity in World History. The Meeting of the Faiths of East and West; 
Nueva York, Charles Scribner’s Sons,1964. La cita completa es la siguiente: “El judaísmo fue sacado 
tanto por Pablo como por Mahoma de sus propios confines y traído al mundo pagano; llegó a ser a los 
griegos, griego y a los árabes, árabe. La ummah universal árabe es la contraparte de la ekklesia universal 
griega; y el Corán árabe la contraparte del NT griego. Cristianismo e islamismo son las formas opuestas 
por las cuales el judaísmo pasó a la civilización helénica y a la siríaca. Roma y Bizancio, por un lado, y 
Medina y la Meca por el otro aspiran a reemplazar y representar a Jerusalén” (p. 250). 
4 Soren Kierkegaard,  El Instante N. 1, Madrid, Trotta, 2006, p. 19. 
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Lo cierto es que “las ciencias naturales y sus vástagos la tecnología y la medicina, son el 
legado del occidente cristiano al género humano”5, que se difundió extendió y fue aceptada 
decididamente alrededor del mundo, aun allí donde la presencia de la cultura occidental es 
resistida y el cristianismo es difícilmente aceptado. Este es el gran dilema del occidente 
cristiano, la ciencia y la tecnología que nacieron de raíces helénicas y judeocristianas, están 
produciendo cambios profundos y cada vez más acelerados, no solo en las culturas no 
occidentales, sino especialmente en su propio seno. 

 
Generalmente, cuando llegamos a este punto, solemos hacer una valoración negativa, 

responsabilizando a factores externos, haciéndoles la guerra a los supuestos enemigos o 
añorando simplemente el retorno a un pasado idealizado. Sin embargo, debemos evitar los 
juicios de valor, y tratar de comprender de qué manera y cuánto estamos implicados en este 
proceso. 

  
Los grandes cambios producidos en la teología y aun en la ética de la cristiandad fueron 

causados por los avances de la ciencia y de la tecnología, un proceso histórico que el propio 
cristianismo impulsó. No debemos olvidar que este mundo secularizado es el que el occidente 
judeocristiano ha construido laboriosamente en veinte siglos de cristianismo. 

  
La revolución científica y tecnológica es hija de la civilización cristiana, y aun cuando la 

madre no quiera reconocerla legítimamente no puede dejar de reconocer su imagen en las de sus 
hijas, y aunque sus hijas se rebelen no podrá dejar de ver en esa rebelión su propio espíritu. 

  
La propia herencia no puede ser negada, una vez que se ha engendrado no hay retorno, ni 

forma de evadirse de este siglo (seculo). Si se quiere seguir adelante, la herencia no puede ser 
negada, sino que debe ser asumida creativamente (ora sea excelente o muy buena, ora regular, 
ora mala o muy mala). Los procesos históricos son irreversibles, tenemos que abandonar la 
ilusión de que podríamos volver a una situación semejante a los primeros siglos después del 
cristianismo o de cualquier otro tiempo idealizado. 
 
4. El mundo mayor de Edad 

 
En mis años de estudiante era común de hablar del fin de la era constantiniana,  
 

“la era en la cual trono y altar constituyeron los dos puntos focales de la elipse de la 
sociedad cristiana, los cuales en cierto tiempo llegaron a estar tan próximos que asumió la 
forma de un círculo con un solo centro: una época en la cual el cristianismo fue la religión 
oficial y dominante. Podemos así hablar con justa razón de una civilización 
poscristiana”6. 

  
A mi entender Dietrich Bonhoeffer vio este problema con claridad. En sus primeras 

reflexiones de sus cartas desde la prisión, afirma que ha pasado la época de la religión como tal 
y que el ser humano ha aprendido a arreglárselas sin recurrir a Dios como hipótesis de trabajo. 
Sin embargo el cristianismo, tanto católico como protestante, considera este proceso de 
autonomía humana como “la gran deserción respecto de Dios y de Cristo, pero cuanto más 
recurren y mayor uso hacen de Dios y de Cristo para oponerse a ella, tanto más anticristiana se 
declara”. Para ser honestos, dice Bonhoeffer, “tenemos que reconocer que debemos vivir en el 
mundo etsi deus non daretur (aunque dios no sea dado). Bonhoeffer insiste así en el diálogo con 
el mundo secular, respirando el nuevo aire de “la confrontación intelectual con el mundo”, aun 
con el riesgo de decir cosas controvertibles, para lograr que se debatan las cuestiones vitales7. 

 
5 Leeuwen, op.cit., p. 402 s. 
6 Ibíd., p.406. 
7 Dietrich Bonhoeffer, Resistencia y sumisión. Cartas y apuntes del cautiverio, 1983 (1ra. ed. orig. alem.: 
Widerstand und Ergebung (Eberhard Bethge, ed.), 1970), p. 264. 
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Permítanme un relato anecdótico. Tiempo atrás recibí uno de aquellos correos electrónicos 
del tipo “léalo y envíelo a otras personas”, en el cual aparecía una mujer de cierta edad cuyo 
clamor era “¡Devuélvanme el mundo que me quitaron!”, relatando todos los valores que 
entendía se habían trastornado. Aunque era consciente de que era una ficción (pues el autor 
podría ser ni muy mayor ni una mujer) calculé que sería menor que yo y que de su juventud no 
habría pasado más que una generación, entonces tuve sólo una conclusión: se la quitaron sus 
hijos, aquellos a los que ella enseñó. Entonces revertí la cuestión: no reclames el mundo que te 
quitaron, pregúntate “¿Qué hice con el mundo que me dieron?” ¿Qué hiciste con el mundo que 
heredaste? ¿Acaso, como suele hacerse, no te gastaste la plata y tiraste a la basura las 
memorias? 

  
Concluyo con una cita, casi una convocatoria, de quien cité varias veces en este trabajo: 
  

“El impacto de occidente en el mundo no occidental inicia un nuevo capítulo en la 
historia de la secularización. Por primera vez en la historia humana las grandes 
civilizaciones primarias de Asia, tanto como el mundo musulmán, son enfrentadas con 
una civilización que ha hecho una ruptura radical con los patrones religiosos. Este es un 
hecho sin precedentes aun en la historia cristiana, porque nunca en el pasado ha habido tal 
encuentro como este entre las grandes sociedades precristianas y el mundo musulmán 
postcristiano con la cristiandad, en una fase tan enteramente secularizada como es la 
moderna civilización occidental. Y nosotros no sabemos cuál puede ser el resultado de 
esto” (A. Th. van Leeuwen, p. 333). 

 
 

 
 


