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Sesión 1

Los Diversos Significados y
Breve Historia del Pluralismo
Bosquejo de la Sesión

Objetivos de
Aprendizaje

Definición del Pluralismo
Bosquejo Histórico
Aplicación
Examen
Guía de Discusión para el Instructor y el Participante

Al final de esta sesión, usted podrá:
• definir y discutir los siguientes significados del
pluralismo: pluralismo político, pluralismo cultural,
pluralismo moral y pluralismo religioso
• comprender y discutir la historia del pluralismo
religioso desde tiempos antiguos hasta su forma
presente como la ideología del pluralismo religioso
• comprender las similitudes y diferencias entre el
pluralismo religioso en el mundo greco-romano y la
ideología del pluralismo religioso en su forma
presente
• comprender por qué la adoración de Yahvé no
incluye la ideología del pluralismo religioso
• comprender por qué la fe cristiana no se reconcilió
con el pluralismo religioso del mundo greco-romano
• comprender las contribuciones del Siglo de las Luces
y la era moderna al desarrollo del pluralismo
religioso.
• definir y comprender la importancia del historicismo
para el desarrollo del pluralismo religioso
• comprender las numerosas piezas que surgieron en la
era moderna para darle madurez a la ideología del
pluralismo religioso
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Introducción

“Si hubiera solamente una religión en Inglaterra habría el
peligro del despotismo, si hubieran dos, se cortarían las
gargantas, pero hay treinta, y ellas viven en paz y
alegría”
—Voltaire (1694-1778), escritor/filósofo de Francia
En 1915, el sociólogo Horace Kallen, inmigrante judío,
escribió un artículo que se discutió mucho en The Nation, en
oposición al concepto de la olla de mezcla de razas y
culturas en Estados Unidos. Él pudo haber sido el primero en
usar el término ‘pluralismo’ para describir una visión alterna.
El título del artículo era “Democracia en contra de la olla de
mezcla”. Chocó con los principios fundamentales de Estados
Unidos. Después de todo, una de las libertades más
apreciadas en Estados Unidos es la de ser uno mismo, sin
tener que borrar las características distintivas de su cultura.
Kallen vio la pluralidad en Estados Unidos y su unidad a la
imagen de una sinfonía, no como una olla de mezcla.
Estados Unidos es una orquesta sinfónica, que no suena al
unísono, pero sí en armonía, con todos los tonos distintivos de
nuestras muchas culturas. Él describió esto como un pluralismo
cultural.
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Los Diversos Significados y Breve
Historia del Pluralismo
Definición del Pluralismo
Uno de los retos más significativos a los que se enfrenta el cristiano de hoy
es el pluralismo religioso. Esto es cierto aun cuando formas perversas del
fanatismo religioso esparcen terror alrededor del globo. El pluralismo
religioso es un reto en particular para los comprometidos con lo que el
Nuevo Testamento y la tradición apostólica (como es presentada, por
ejemplo, en el Credo de los Apóstoles, el Credo de Nicea, y el Credo de
Calcedonia) reclaman en relación con la persona y obra de Jesús de
Nazaret.
Los Artículos de Fe de la Iglesia del Nazareno hacen claro que estamos
anclados firmemente en esta tradición. Sin embargo, el mundo como lo
conocemos no nos ha de permitir a los cristianos que piensan e informados
que simplemente rechacemos otras religiones y culturas muchas veces
asociadas con ellos. Otras religiones ajenas al cristianismo, no solamente
continúan ocupando sus lugares históricos de concentración, sino que
comparten en forma creciente los espacios occidentales que por siglos eran
reconocidos como “cristianos”. Y reclaman nuestra atención, tal vez como
nunca antes. Esto no quiere decir que hubo un tiempo en que los cristianos
simplemente podían rechazar las otras religiones, o que el Occidente
estaba reservado eternamente para los cristianos solamente, sino en
muchas formas simplemente ha desaparecido la aislación relativa que una
vez marcaba la mayor parte de Europa y el Norteamérica.
Por el aumento rápido de musulmanes en la Europa Occidental, estamos
ahora acostumbrándonos al término de “Eurabia”. Como resultado de la
inmigración en aumento desde el sur y del oriente, viven ahora entre 15 a
20 millones de musulmanes dentro de la Unión Europea, entre el 3 al 5 por
ciento de la población. Los observadores debaten si la juventud musulmana
puede ser integrada exitosamente en una sociedad secular en Europa, o si
han de ser en la gran mayoría radicalizados como resultado de su
pobreza, marginación, y la retórica anti-secular y anti-democrática
predicada por los imanes radicales. Es común la presencia de mezquitas,
templos hindús, comunidades sikh y monasterios budistas en Estados Unidos
. Más allá de la presencia de tales religiones tradicionales estamos siendo
testigos de una explosión de formas nuevas de religión, al igual que un
“avivamiento” de prácticas antiguas como wicca. David B. Barrett, editor
de la Enciclopedia Cristiana Mundial y quien fuera misionero en África, ha
identificado 9,900 religiones distintas en el mundo. Él dice que el número
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sigue aumentando por dos o tres religiones nuevas cada día.
En algunos círculos, algunos ministros cristianos todavía se dan el “lujo” de
ignorar las preguntas que el pluralismo religioso nos está planteando. Pero
esos “preservadores seguros” están desapareciendo rápidamente. Pero
mucho más importante, si creemos que el evangelio de Dios se manifiesta
en Jesús de Nazaret para ser las buenas nuevas para todo el mundo, y si
estamos tan preparados para el ministerio cristiano como debemos estarlo,
entonces no esperaremos que el pluralismo religioso nos saque de nuestras
zonas de comodidad.
Para enfrentarnos al pluralismo religioso de manera que seamos fieles a la
naturaleza y contenido del evangelio de Dios, tenemos que ser buenos
estudiantes, tanto del evangelio como del mundo en el cual ministramos.
Tendremos que ser instruidos completamente por las Escrituras y las
doctrinas cristianas. Tendremos que ser inteligentemente sensitivos e
instruidos por la totalidad del contexto del pluralismo. Tendremos que
pedirle al Espíritu Santo que corrija nuestras percepciones falsas de los
demás. Él tendrá que enseñarnos a ser testigos del evangelio en las formas
que presentan al Salvador como el Señor a quien todo el mundo puede
reconocer como su única esperanza,
Este módulo se ha preparado sobre la convicción de que Aquel en el que
habita la plenitud completa del Dios y quien es la cabeza, mora en su
cuerpo, está ahora prevenientemente en todas las personas, obrando a
través del Espíritu Santo para atraerlos a sí mismo. También sobre la
convicción de que aquellos que dan testimonio de Cristo en el mundo,
siempre han de hacerlo en las formas que se conforman al carácter del
Padre, quien amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para su
redención. Que fue el espíritu de la tradición wesleyana el que lo creó. En
este espíritu, el módulo se desarrollará mientras que intenta ser fiel a la fe
cristiana apostólica —también característica wesleyana.
Definiciones
El significado básico de “plural” es “más de uno”. Las palabras
“pluralidad” y “pluralismo” identifican una condición marcada por la
presencia de “más de uno”. La palabra “pluralista” simplemente describe
tal condición. Consideremos tres formas del pluralismo además del
pluralismo religioso. Los cuatro son: el político, el cultural, y el moral.
Pluralismo Político
En las ciencias políticas, el pluralismo político, se puede referir a la
creencia de que en las democracias liberales representativas, el poder es
—o debe ser— compartido entre una variedad de grupos de presión
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económicos e ideológicos. El poder no se debe dejar a un grupo en
particular de personas privilegiadas. Una estructura política pluralista es
“secular” por naturaleza. Es decir, el estado y la religión están separados
para proteger la práctica libre de las muchas prácticas religiosas. Ninguna
religión recibe del estado un estatus privilegiado sobre las demás.
Pluralismo Cultural
El pluralismo cultural –muchas veces llamado multiculturalismo– se refiere a
la diversidad de las culturas en un país o en el mundo. Afirma la historia,
integridad, legitimidad y belleza de las culturas diversas, y opone a la
opresión cultural en todas sus formas. El pluralismo cultural está en
evidencia en el sistema de escuelas públicas en los Estados Unidos . Un
informe de un Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Educación
revela que uno de cada tres estudiantes de escuelas elementales y
secundarias en Estados Unidos viene de una familia de las minorías étnicas.
En California y en muchos otros estados, los niños que representan a las
minorías forman parte de la mayoría del cuerpo estudiantil.
Pluralismo Moral
El pluralismo moral es la creencia de que entre los humanos hay una
diversidad legítima de ideales y virtudes morales, y que tal diversidad
hay que respetarla. No hay una norma moral uniforme, ni una serie de
virtudes uniforme, ni ningún código uniforme de comportamiento a los
cuales todas las personas deban conformarse.
Pluralismo Religioso
El pluralismo religioso tiene por los menos dos significados diferentes.
Primero, el pluralismo religioso muchas veces se refiere a la diversidad de
“pluralidad” de los movimientos religiosos dentro de una nación, área
geográfica, o el mundo. Usado en este sentido, el pluralismo religioso
simplemente “describe” el estado de las cosas como son. No dice nada en
cuanto a cómo las cosas “deben ser”. La definición del pluralismo religioso
es neutral en cuanto a valores. Estados Unidos es la nación más
religiosamente diversa en la tierra. Algunas de las religiones que se
encuentran en Estados Unidos son:
Religiones africanas del Caribe
Bahaí
Budismo
Cristianismo
Confucianismo
Hinduismo
Islamismo
Jainismo

Notas

7

Judaísmo
Mormonismo
Religiones de los aborígenes americanos
Nuevo Paganismos
Sintoísmo
Sikhismo
Taoísmo
Zoroastrismo
El pluralismo religioso también se puede referir a una teoría en particular
de las perspectivas mundiales de las religiones. En este caso nos referimos
al pluralismo religioso en su forma ideológica: la ideología del pluralismo
religioso. Hace más que “describir” la diversidad religiosa. Asienta que la
diversidad de religiones es la forma “que debe ser”. Así que es
“evaluativa” (normativa) y no simplemente “descriptiva”. Usada en este
sentido, y como es abrazada por muchos –incluyendo a muchos cristianos–
el pluralismo religioso asienta que no hay una narrativa religiosa,
solamente muchas narrativas pequeñas.
De acuerdo con esta evaluación, ninguna religión puede legítimamente
reclamar que posee y proclama la verdad para todas las personas. De
esta forma, las religiones son consideradas “verdaderas” a la medida que
proveen para aquellos (comunidades) que las abrazan como narrativas
que interpretan suficientemente y encierran las realidades que perciben.
Las narrativas religiosas son tan diversas y “verdaderas” como hay
comunidades narrativas que las abrazan. Cuando se entienden en esta
forma, el pluralismo religioso es “la creencia de que las religiones múltiples
o las perspectivas mundiales seculares son legítimas y válidas. Cada una es
verdadera desde la perspectiva dentro de su propia cultura”.
Una religión que clama poseer “la narrativa” para todas las personas, y
trata de hacer prosélitos por esta razón, puede ser juzgada como
opresiva. Tal religión viene a ser un tirano sobre la conciencia humana
dentro de una plétora de opciones religiosas. Juzgar la religión de otras
personas como inferior porque no se conforma con la de uno, revela
intolerancia básica e ignorancia. Trae mal sobre los demás.
Por esta “normativa” de prcepciones de diversidad religiosa, la doctrina
clásica ortodoxa cristiana como se expresa en el Nuevo Testamento y los
credos decisivos de la iglesia, es una carga opresiva de la larga noche
oscura de la ignorancia humana. El cristianismo, o se hace miembro de
respeto de la comunidad humana, o tiene que ser abandonada.
Bosquejo Histórico
Un panorama antiguo

8

En cierto sentido, el pluralismo religioso no es nada nuevo. Los registros
arqueológicos muestran desde tiempos iniciales y hasta el período medio
de la era de piedra –comenzando como por el año 10,000 a.C.– la
humanidad antigua veneraba la diosa- madre quien se creía que
estimulaba las semillas y las hacía nacer de la tierra para que crecieran y
fueran plantas que se pudieran comer. Este período también incluye
reliquias que demuestran la veneración del sol y la luna. Además,
probablemente adoración a las estrellas y los árboles también. Para el
tiempo en que se inició la sucesión de varias civilizaciones, comenzando con
la fértil Media Luna creciente, las religiones estaban bien desarrolladas;
completas con seres divinos, mitos sobre el origen, escrituras, himnos,
prácticas de cultos, y sacerdotes.
El mundo Greco-romano
El mundo al cual vino el evangelio era “viejo” religiosamente. El mundo
greco-romano era religiosamente diverso. En muchas formas era tan
pluralista como nuestro mundo; en muchos sentidos aun más que el nuestro.
En la cima estaba el culto al emperador, el “salvador del mundo”. Él era el
patrón principal del imperio. Sin embargo, sobre él estaban los dioses, con
quien el Emperador se relacionaba como cliente.
Douglas Harink se refiere al culto del emperador como “la religión mundial
de aquel tiempo”. Esa era la religión de la Roma Imperial, la pax romana
–la Paz de Roma– establecida bajo el reinado de Julio César y Augusto.
“Augusto especialmente era aclamado como el señor y salvador de todo el
mundo; él estableció su propio culto de la diosa Pax en Roma y a través
de todo el Imperio romano. El reino universal de la Pax Romana era en sí
un reino universal de los dioses de Roma”. El rasgo novedoso de la actitud
de Roma hacia su imperio era la confianza de que el imperio era tanto
universal como también por la voluntad de los dioses.
El libro de Apocalipsis contradice vigorosamente el reclamo de Roma. La
Roma imperial era tolerante de muchos otros dioses y señores a través del
imperio, “mientras se mantuvieran meramente a nivel local, personal, o
privado y no hicieran reclamos contrarios sobre la verdad universal del
dominio del mundo. A final de cuentas, todos los dioses y señores tenían
que servir y sostener la causa del Imperio Romano.
El imperio estaba cubierto de dioses y señores. Estaban los dioses y diosas
de los panteones griegos y romanos. Numerosas religiones de misterios
habían sido importadas de Egipto y de las tierras al Oriente. Los pueblos
y las aldeas tenían sus propias deidades locales. Había deidades
privadas y públicas, lugares para la adoración, imágenes, y estatuas de
los dioses y las diosas. Había prácticas rituales y sacrificios. Videntes y
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oráculos, magos y astrólogos, obradores de milagros y los filósofos que
abundaban.
Como se ilustra por el problema que trata Pablo en la carta a los
Colosenses, la mayoría de la gente creía en deidades, espíritus buenos y
malos, que poblaban todo el mundo. Las muchas formas para satisfacer y
manipular los dioses y los señores formaba la espina dorsal de las
prácticas y rituales religiosos. La mezcla de las varias opciones religiosas –
sincretismo– era común. En el año 167 a.C., por ejemplo, Antíoco Epiphanes
IV dedicó el Templo de Jerusalén a Zeus y colocó un ídolo de Zeus en el
altar. Él y los judíos que abrazaron el helenismo, creían que Zeus era
Jehová –el Dios de los judíos.
El apóstol Pablo, el apologista del segundo siglo, y los padres de la
iglesia al principio recibieron mucha influencia del ambiente helenista.
Muchos de ellos usaron la filosofía griega y romana y su cultura como
vehículos para la proclamación del evangelio. Sin embargo, nunca trataron
de armonizar lo que el Antiguo Testamento dice en relación con Jehová de
ser el Dios a cuyo lado no hay ningún otro (Isaías 40:12-17; 43:10-13;
45:18-25) y lo que dice el Nuevo Testamento en relación con Cristo (1
Corintios 15:20-28; 2 Corintios 5:14-19; Colosenses 1:9-20) con los cultos
del emperador y la diversidad religiosa del imperio.
Cristianismo
Bajo el reinado del emperador Constantino (280-337) el cristianismo ganó
el reconocimiento oficial y preferencia. Con Constantino comenzó el
“cristianismo”. Se refiere a la relación íntima entre la iglesia y el estado
que asegura el estatus favorecido para el cristianismo. Define el estado
con referencia con un anclaje al cristianismo y a la iglesia en referencia a
su poder político y privilegios. La distinción entre la iglesia y estado se
nublan. El cristianismo a la larga viene a influir sobre la cultura y cómo
define las instituciones bajo la dirección de la iglesia. Pero el estado
también le da forma a la iglesia. El “cristiano” viene a significar a la larga
que uno es un comulgante bautizado y ciudadano de un estado cristiano. El
cristianismo caracterizó la mayor parte del Occidente hasta que fue
profundamente desafiado por la Era de la razón –por los últimos años del
siglo 17 y al principio del siglo 18– y la era de la Revolución.
El cristianismo también caracterizó la parte oriental del Imperio Romano,
comenzando con Constantino. Las iglesias del oriente de Grecia se
desarrollaron de acuerdo con los patrones teológicos y eclesiásticos que
eventualmente vinieron a conocerse como la ortodoxia. Constantinopla era
su centro. Las iglesias en el occidente se desarrollaron de acuerdo con los
patrones latinos y romanos. La parte occidental de la iglesia tenía su
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centro en Roma. Allí se desarrolló la institución del papado. Por razones
que habían estado creciendo casi desde el principio, la Iglesia Oriental y
la Iglesia Occidental se dividieron formalmente en el año 1054.
A finales del siglo 11 y principios del 12, los turcos islámicos seijuk
conquistaron Asia Menor. El poder de la iglesia oriental para dominar la
cultura se rindió al dominio de los musulmanes. Pero los cristianos y los
judíos usualmente se beneficiaban de la protección del islamismo. Una de
las ironías de la historia del cristianismo es que la controversia entre Juan
de Damasco (700-753), quien era oficial cristiano en la corte del musulmán
Khalif Abdul Malek, y la iglesia occidental sobre los íconos o símbolos, era
que Juan gozaba de la protección de Khalif el musulmán. A principios del
siglo 8 los musulmanes conquistaron y gobernaron sobre lo que era
anteriormente la España cristiana.
Bajo el gobierno musulmán, Córdoba vino a ser el centro de una cultura
musulmán brillante. Por un tiempo, los cristianos y los judíos gozaron de una
medida significativa de tolerancia religiosa. Podían adorar con libertad.
Los cristianos mantuvieron sus iglesias y propiedades bajo la condición de
que pagaran tributos por cada parroquia, catedral y monasterio.
Trabajando junto con los musulmanes, los cristianos y los judíos hicieron de
Córdoba una ciudad floreciente y bella. Luego, en el año 822, Abd-er
Rahman II vino a ser el gobernador Musulmán. La tolerancia hacia los
judíos y los cristianos empezó a disminuir, y empezó la persecución.
Sobre los momentos importantes de paz entre los cristianos, judíos y
musulmanes tenemos que poner una larga historia de conflictos. No
podemos dejar de recordar que la historia cristina lleva las cicatrices de
las Cruzadas (1095 – 1270) que no se pueden borrar, en las cuales tanto
judíos como musulmanes y muchos cristianos orientales fueron víctimas de
los cristianos del occidente. El hecho de que hubiera acciones para
provocar de parte del seijuk turco, no disminuye ni las injusticias de los
cristianos occidentales sobre los judíos, los musulmanes, y los cristianos
orientales, ni del odio hacia el cristianismo que crearon las cruzadas. En su
libro, Las jihadas cristianas, Ergun Mehmet Caner y Emir Fethi Caner dicen
que el capítulo de la historia de la iglesia conocido como la “mutilación
criminal magisterial, un tiempo en el que la iglesia gobernada por el
estado la llevó al derramamiento de sangre por las calles”.
La iglesia en el occidente vino a ser tan fuerte a través de la Edad Media
que la legitimidad de la esfera secular dependía de la aprobación de la
iglesia. En esta atmosfera, la diversidad religiosa era desalentada. Los
judíos en ocasiones eran tolerados y perseguidos. Aunque hubo
excepciones notables, la actitud que se caracterizaba hacia las personas
de otras religiones era de exclusión y condenación.
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El “candado” del cristianismo sobre el occidente continúo a través del siglo
16 de la reforma protestante y de la defensa del catolicismo en contra de
la reforma, disipándose crecientemente con la era moderna. Por siglos, el
cristianismo le ha dado forma a la narrativa que sobrepasa y define el
occidente.
El Siglo de las Luces – la Era de la Razón
En el siglo 18, comienzan a aparecer cambios en el occidente que para
siempre han de romper la relación de largo tiempo entre la iglesia y el
estado, entre la iglesia y la cultura. El siglo 18 es conocido como la Era de
la Razón, o el Siglo de las Luces.
La Era de la razón fue la primera fase mayor y madura del modernismo.
Así que el modernismo incluye la Era de la Razón, pero no es sinónimo con
ella. El poder tras la Era de la Razón era la creencia de que la razón,
liberada de la “opresión” religiosa, política y aun filosófica, ofrece la
mejor forma hacia delante para la liberación, madurez, felicidad y paz
humana.
Característico de la Era de la Razón era el rechazo de toda noción que la
mente y la cultura deben ser puestas bajo el tutelaje de las autoridades
religiosas y la tradición. Para muchos, vino a ser considerada a la larga
como obstáculo a la libertad y el avance humano. Muchas de la figuras de
esa era veían los beneficios cómodos que la iglesia y el clero habían
recibido por su alianza cercana con el estado, y veían una alianza
atrincherada en contra de la verdad. Para ellos, la “era de la razón”
vinculaba una marginación de la religión. Otras figuras de la era creían
que ésta y el cristianismo se pueden hacer compatibles, aunque esto
vincula modificaciones mayores a las creencias ortodoxas cristianas.
La Era de la Razón hizo contribuciones significativas a la fe cristiana, como
romper con el molde del cristianismo de Constantino. En la tradición
wesleyana le damos importancia al lugar que la razón juega en la
autoridad religiosa –Escrituras, tradición, razón, y experiencia. Nuestro
entendimiento de la razón ha sido positivamente influido por la Era de la
Razón. Como ejemplo, respetamos la distinción entre la “forma de conocer”
apropiada a la fe. Nosotros no construimos conflictos artificiales entre las
dos. Los eruditos wesleyanos regularmente usan los beneficios de la Era de
la Razón en sus estudios de las Escrituras, la historia de la iglesia y la
teología sistemática, mientras que todo el tiempo seguimos apegándonos a
la fe apostólica. Un modelo de ello es Richard B. Hays, en su libro La visión
moral del Nuevo Testamento.
El Río del Siglo de las Luces

Notas

12

Numerosas corrientes formaron el Río del siglo de las Luces. A continuación
algunas de las más importantes.
El período de transición de la Edad media hasta principios del modernismo
conocido como el Renacimiento –desde el siglo 14 hasta los comienzos del
siglo 17. Un rasgo principal del Renacimiento era el humanismo,
movimiento que promovía el renacimiento del aprendizaje que se extendía
hacia atrás hasta la Edad Media y los sistemas antiguos. El humanismo
estimulaba a la celebración de la creatividad humana, el estudio de los
textos antiguos y el arte creativo floreciente, arquitectura y literatura.
Durante el Renacimiento, los pueblos crecieron, el mercado floreció, y las
semillas tempranas del capitalismo fueron sembradas, y las unidades
políticas aumentaron en tamaño sobre los reinos feudales.
La Reforma Protestante del siglo 16, la cual dividió el cristianismo
occidental, terminó con el monopolio religioso de Roma, alimentó el espíritu
de la revolución y estimuló el alzamiento del nacionalismo.
La era de la exploración que siguió la clausura de la Edad media. La
exploración trajo a los occidentales más y más en contacto con las
religiones y culturas de Asia. Pero aun cuando los países occidentales
exploraban las tierras dominadas por religiones no cristianas, los
exploradores cristianos usualmente filtraban lo que observaban a través
de los lentes cristianos y occidentales. Los adelantos colosos de la cultura
occidental que resultaron del Siglo de las Luces –la formación del
capitalismo, la revolución industrial, y los avances de la ciencia moderna–
le dio al Occidente un sentido de superioridad. Esto hacia fácil descontar y
socavar los adelantos de las otras religiones y culturas.
Las ciencias empíricas emergentes dependían de la experimentación en vez
de la tradición escolástica. Los avances son representados por:
 La obra en el siglo 16 del laico Polaco Nicolás Copérnico, quien
estableció que el sol, y no la tierra, es el centro del sistema solar.
 Es astrónomo italiano del siglo 17, Galileo, quien más adelante
confirmó la teoría heliocéntrica e hizo contribuciones en el campo
de la física.
 En el siglo 17 el matemático Británico, Isaac Newton, quien estaba
destinado a ser uno de los más grandes genios científicos que el
mundo ha conocido. Entre sus muchos descubrimientos, está la
formulación de la ley universal de la gravedad.
 Una de las declaraciones más explícitas de la nueva forma
científica –empíric – de conocer, vino de la mente del inglés Francis
Bacon (1561-1626). Bacon nos dio el Novum Organum, “la nueva
forma de conocer”. Bacon se enfrascó en una reevaluación
completa y restructuración del aprendizaje tradicional. En lugar de
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la “forma antigua de conocer” basada en la tradición, Bacon
propuso un método basado en los principios empíricos e inductivos,
y el desarrollo activo de nuevas artes e invenciones. La meta de
Novum Organum sería conocimiento práctico que pudiera
beneficiar a la humanidad y aliviar el sufrimiento humano.
El filósofo Inglés David Hume se comprometió a proveer una ciencia
de la humanidad que complementaría la ciencia de la naturaleza.
El filósofo inglés David Hume proveyó el concepto de la humanidad
que complementaría la ciencia de la naturaleza. Incluyó un
escepticismo dominante sobre cualquier tipo de fe religiosa.

Las guerras de religión. Parte del trasfondo de la Era de la Razón fueron
las guerras de religión que hicieron estragos en Europa bajo el nombre de
Dios y la revelación. Las guerras de religión desacreditaron al cristianismo
y sin proponérselo contribuyeron al surgimiento de la Era de la Razón. La
fase final fue la guerra salvaje de 30 años (1618-48). La religión había
dejado personas-naciones completas sin esperanza y divididos sobre la
“revelación”. Muchas de las personas educadas –con razonamiento para
entender– veían a la iglesia incurablemente divisiva y destructiva
socialmente. Había obstruido el progreso humano al ponerse al lado de los
reyes opresores y por proteger los privilegios del clero. Había obstruido la
investigación científica y había apoyado el estatus quo (que todo siga
igual) político e intelectual.
El Gran Temblor de Lisboa. Otro factor que contribuyó a la pérdida de la
confianza en la “providencia divina” en la historia fue el Gran Temblor de
Lisboa en el 1755. Murieron como 100,000 personas.
La Era de la razón. Es difícil sobreestimar el lugar que jugó en el
surgimiento del pluralismo religioso, pero sus implicaciones no son del todo
difíciles de palpar. Tarde o temprano, la razón ha de cuestionar el
reclamo de la realidad y universalidad que el cristianismo ha hecho desde
sus principios.

La Importancia del Historicismo
Uno de los frutos que creció en el árbol del Siglo de las Luces es el
“historicismo”. Es un “método científico” del análisis histórico –la “crítica
histórica”– para estudiar las culturas, religiones, eras, instituciones, ideas y
mucho más. La catálisis para su desarrollo fue el Renacimiento y la
revolución del siglo 17. En su nueva ciencia (1725) Giambattista Vico nos
dio el verum factum –el principio de “solamente los hechos”. Él estipulaba
que uno puede verdaderamente saber lo que ha hecho, de hecho, los
productos de los lenguajes, las instituciones civiles y la cultura. El
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conocimiento más seguro de una cosa –una religión o cultura– que
podemos obtener ha de venir del estudio de sus orígenes. El historicismo se
desarrolló desde este punto.
La forma del historicismo que más ha contribuido al surgimiento de la
ideología del pluralismo religioso fue el “reduccionismo” –“nada sino” o
“nada más que”. Expliquemos: El historicismo en esta forma representa el
arte de evaluar todos los reclamos a finalidad, ya fuera religiosa, política,
filosófica o moral. La evaluación es que no solamente las instituciones,
todas las creencias religiosas, todas las escrituras, y los valores que ellas
promueven, tienen historias terrenales, sino que esto es todo lo que tienen.
Ellas tienen solamente orígenes históricos, pero no transcendentes. Todos los
sistemas de significado son encerrados históricamente. Una “verdad”
religiosa es relativa a aquellos que la abrazan, quienes la creen como la
verdad. No se requiere una fuente trascendente para dar cuenta de su
“verdad”.
Tradicionalmente, para establecer legitimidad y poder de una religión, sus
comulgantes han reclamado lo opuesto. El origen de una religión, cultos,
Escrituras, y doctrinas vinieron de fuentes divinas y no de aquellos que
abrazan su significado. Pero el historicismo en la forma que lo estamos
describiendo elimina todos esos postulados. Las religiones son
“accidentales”. Si sus circunstancias históricas hubieran sido diferentes, las
diversas religiones no hubieran surgido o hubieran sido consideradas
totalmente diferentes. Los estudios científicos históricos no revelan nada en
la religión que requiera más de los linderos históricos. La creencia en todo
lo transcendente y fuentes finales/realidades llegan a un punto en que
mueren en la historia.
¿Qué hizo que surgiera el historicismo?
 Primero, tan temprano como el Renacimiento, el estudio del
cristianismo y su origen empezó a apartarse de los fundamentos
del dogma de la iglesia
 Segundo, la razón fue aplicada al estudio de los orígenes sin
considerar los postulados de las religiones. El historicismo descansa
sobre la creencia de que para cada efecto hay una causa que
puede ser descubierta y examinada. Las supuestas explicaciones
para efectos que no dependen de causas naturales son juzgadas
ilusorias y sin valor para una mente diligente.
Cuando es aplicado a las religiones del mundo, el historicismo evapora
todos los reclamos de ultimidad, universalidad y finalidad. Apoya la
ideología del pluralismo religioso menoscabando todas las bases de la
superioridad de una religión sobre las demás. Uno puede seguir diciendo
que su religión es la “única y verdadera para todas las personas” o “todas
las religiones se están desarrollando hacia la de uno”. Pero los historicistas
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ya han absorbido todo el oxígeno de estos reclamos.
Factores adicionales contribuyentes
A finales del siglo 19 y ya en el siglo 20, muchos factores adicionales
convergieron para promover el surgimiento del pluralismo religioso. Estos
factores incluyen:
 El fin del colonialismo occidental de África y Asia en los siglos 18 y 19.
 Contactos iniciales entre los occidentales y otras culturas con la
aceleración de los viajes a otros países y culturas.
 La obra del Parlamento mundial de religiones en Chicago –en conexión
con la Exposición en Columbia (Universidad en NY) en el 1893– la cual
aceleró el estudio de las religiones mundiales.
 La declinación de la confianza occidental en su propia superioridad
moral y cultural como resultado de las dos guerra mundiales.
 Una expansión continua del estudio de las religiones del mundo en el
currículo de las escuelas secundarias y universidades en Europa y en
Estados Unidos
 En la última tercera parte del siglo 19, apareció el nacimiento de una
disciplina académica nueva, “la ciencia de la religión”. Estaba
dedicada al estudio de la historia de la religión. Fue conocida como la
Escuela de la Historia de la Religión, y contribuyó mucho a la evolución
del pluralismo religioso. La escuela rigorosamente aplicaba los
principios del “historicismo” al cristianismo y otras religiones. Ernst
Troeltsch (1865-1923) fue uno de los más distinguidos representantes.
 El desarrollo reciente en contra de la Crítica Poscolonial pone a todas
las religiones y escrituras bajo una crítica rigurosa, con referencia a si
han servido o no a la causa de la opresión y explotación colonial las
culturas y personas dominadas, especialmente a las mujeres.
Pluralismo Religioso Maduro
Ninian Smart identifica los últimos 30 años entre el 1960 y el 1990 como
el punto culminante en el desarrollo de la ideología del pluralismo
religioso. Se opacó la confianza tradicional de la superioridad occidental
–religiosa, cultural, y aun tecnológica. Fueron seis las razones de los
cambios que aceleraron el surgimiento del pluralismo religioso:
1. En el occidente, un crecimiento acelerado local del interés en las
culturas y religiones orientales. Esto fue especialmente cierto del
budismo, hinduismo, sikhismo, y jainismo y los modelos del pensamiento
chino y prácticas relacionadas con Confucio. La expansión de las
religiones orientales en Estados Unidos y Europa desde el 1960, es uno
de los fenómenos más notables de la era moderna. Por ejemplo, hay al
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presente más de 300 templos budistas en Los Ángeles, centro de la
variedad más grande de budistas en todo el mundo. La aceleración
del interés en las religiones orientales fue notado evidentemente en el
movimiento de los “hippies” (1960). Theodore Rozak lo registra en su
libro La formación de una cultura contraria. Una consecuencia de la
guerra con Vietnam fue que contribuyó a un despertar en aumento
sobre las religiones y culturas del oriente.
2. Un crecimiento rápido del islamismo, y de la población de los
musulmanes en el Occidente ocurrió por la inmigración y las
conversiones. La revolución en Irán en1979, también atrajo atención
principal sobre el islamismo.
3. El magnífico éxito de las economías de Japón, Corea del Sur, Taiwán,
Hong Kong y Singapur. Todo esto aumentó el reconocimiento en
Occidente de las culturas y religiones del Oriente.
4. Una explosión de escritos que expone a la gente de Occidente a otras
religiones, incluyendo el islamismo y las antiguas y nuevas religiones
del oriente. Hoy, en Europa y América del Norte, abundan en las
librerías los libros populares y de erudición que tratan con las
religiones del mundo. Las traducciones del Bhagavad-Gita, el Tao-TeChin y el Corán están listas y disponibles. El libro Sidharta, por Herman
Hesse, originalmente publicado en Alemania en 1922, ha sido desde su
publicación altamente de influencia entre los estudiantes de escuela
secundaria y de universidades. Descrito como una revelación de medio
siglo a la generación de estudiantes del occidente quienes
recientemente se han familiarizado con las religiones orientales,
Sidharta se paralela con los escritos de Buda. El libro es la historia de
la búsqueda de un joven bramán de la realidad más elevada.
5. Aunque el Concilio Vaticano II (1962-65) no apoyó la ideología del
pluralismo religioso, sí dio lugar a un papel positivo para las religiones
no cristianas en lo que son llamadas “culturas avanzadas”. La
Declaración sobre la relación de la iglesia con las religiones no cristianas
(Nostra aetate) dice:
La Iglesia Católica no rechaza nada verdadero y santo en estas
religiones. La Iglesia considera con reverencia sincera a aquellos
cuyas conducta y vida, preceptos y enseñanzas que, aunque
difieran en muchos aspectos de los que ella sostiene y presenta, sin
embargo muchas veces reflejan un rayo de verdad que alumbra a
todo hombre. Verdaderamente, la iglesia proclama, y para
siempre sostiene que ¡Cristo ‘es el camino, la verdad y la vida’
(Juan 14:6) en quien todo hombre encontrará la plenitud de la vida
religiosa, y en quien Dios ha reconciliado todas las cosas consigo
mismo!
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6.
Finalmente, la diseminación de información y globalización de
culturas encendidas por el internet probablemente ha contribuido al
pluralismo religioso más extensamente de lo que cualquiera podría
imaginar. Gracias en parte al internet hay una conciencia global en
crecimiento en relación con la democracia, el poder de los ciudadanos, la
libertad de la comunicación, cultura, participación cívica, igualdad de
género, derechos humanos, justicia civil, paz, y la calidad general de la
vida.
Wadi Haddad se refiere al resultado de esta cultura elevada por los
medios de comunicación como la “cultura internacional”. Es marcada por un
fluir libre de comunicación global y cultural. Crea intereses comunes,
valores compartidos y el discernimiento amplio social. La cultura
internacional que sigue creciendo es global en naturaleza. Tiene una
identificación virtual que parece ser neutral con referencia a las
identidades tradicionales –estado, grupo étnico, religión y demás. Esta
cultura aumentada por los medios de comunicación ofrece a la gente una
oportunidad de compartir con otras culturas sin tener que salir de sus
casas.
Conclusión
La fe cristiana tradicional se encuentra ahora en una era de pluralismo. Los
postulados culturales se resisten a la verdad de un Cristo y un evangelio
que trascienden cualquier cultura o período particular. Sin hacer a un lado
cada cultura y período, la iglesia necesita encontrar formas de proclamar
eficazmente el evangelio de que Jesús es el único camino.
Aplicación
1. Dedique un tiempo a explorar diversos sitios de internet buscando el
significado de la palabra “pluralismo”.
2. Escriba una reflexión sobre las siguientes preguntas. Prepárese para
discutir su escrito con su instructor.
 ¿En qué sentido cree usted que el pluralismo es una idea positiva?
¿Cómo puede ser útil?
 ¿En qué forma la fe cristiana clásica está en conflicto con el
pluralismo?
 ¿Qué parte de la sesión le fue más útil para comprender el
pluralismo y por qué?
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EXAMEN – Sesión 1
1. El Siglo de las Luces del siglo 18 también fue llamado la Era de la
Razón.
A. Cierto
B. Falso
2. El historicismo considera la fe cristiana sobe la base de la historia
humana solamente.
A. Cierto
B. Falso
3. La Iglesia del Nazareno no sostiene los postulados apostólicos sobre la
persona y obra de Cristo.
A. Cierto
B. Falso
4. El cristianismo es compatible con el pluralismo cultural.
A. Cierto
B. Falso
5. La Reforma Protestante del siglo 16 terminó con el monopolio religioso
de Roma en Occidente y dio lugar al surgimiento del nacionalismo.
A. Cierto
B. Falso
6. David Barrett, editor de la World Christian Encyclopedia, ha
identificado
religions distintas en el mundo.
A. 120
B. 440
C. 2,000
D. 9,900
7. El internet aumenta la comunicación, pero no está afectando en
realidad la forma en que interactúan las diferentes culturas.
A. Cierto
B. Falso
8. La Era de la Razón puso en entredicho los postulados del cristianismo
histórico.
A. Cierto
B. Falso
9. El pluralismo religioso rechaza el evangelismo como opresivo.
A. Cierto
B. Falso
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10. Comenzando con el Emperador Constantino el cristianismo gozó de
favoritismo en el Imperio Romano.
A. Cierto
B. Falso
11. El historicismo afirma el pluralismo al entender todas las religiones
tradicionales como productos de culturas particulares y de su historia.
A. Cierto
B. Falso
12. La tradición wesleyana no valoriza la razón como recurso de fe.
A. Cierto
B. Falso
13. El desarrollo de la ciencia ofreció una nueva fuente de autoridad; el
conocimiento empírico, que se obtiene al observar el mundo real.
A. Cierto
B. Falso
14. El pluralismo refleja la creencia de que no hay una sola manera de ser
de todas las cosas.
A. Cierto
B. Falso
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Guía de Discusión para el Instructor y el Participante
Prepárese para discutir lo siguiente con su instructor.
1. Repase las preguntas y respuestas del examen. Discuta cualquier duda
o pregunta que abrigue usted.
2. ¿De qué formas cree usted que el pluralismo es una idea positiva?
¿Cómo puede ser útil?
3. ¿De qué manera la fe cristiana clásica entra en conflicto con el
pluralismo?
4. ¿Qué parte de la sesión le fue más útil para entender el pluralismo?
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