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Presentación

John Shelby Spong
en la colección «Tiempo Axial»

La colección «Tiempo axial» se enorgullece de incorporar a sus títulos esta obra y este autor, que tan claramente se enmarcan en el contexto
de nuestro actual tiempo de cambio axial.
Es verdad que varias obras del primer Spong, hace varias décadas,
fueron traducidas al castellano. Pero el Spong maduro y más original, el
que dio un giro y una profundización a su aventura personal «clavando
sus 12 tesis» en internet, como nueva Wittemberg telemática, llamando
a las Iglesias a una «Nueva Reforma», es en realidad desconocido en el
ámbito de lengua española. Este libro que la colección Tiempo Axial
incorpora es uno de los más significativos de esta época de plenitud de
la producción del autor.
La buena dosis de elementos biográficos que este libro incluye -lo
que lo califica como un libro también de testimonio, no sólo de reflexión
teórica- nos dispensa de su presentación biográfica. El lector va a disfrutar
recibiendo las confidencias del autor (¡un obispo por más señas!), tanto
personales, como familiares, o sobre sus sentimientos de fe y hasta a su
manera personal de hacer la oración cada mañana...
Heredero del inolvidable John A.T. Robinson -obispo a su vez-, y
también muy «sincero para con Dios», Spong se mantiene brillantemente
fiel a ese carisma de ser «puente entre el pensamiento académico y los
bancos de las iglesias». Sus libros no son tratados académicos abstractos
o teóricos, ni tampoco meras soflamas parenéticas reformistas, sino, precisamente, una dosificada mezcla de intuición de fondo, claridad lúcida,
pedagogía en la comunicación, y fundamentación bíblico-teológica: una
combinación francamente útil para ser puesta en manos tanto de los cristianos/as de a pie como de los teólogos/as, así como de los agentes de
pastoral, para que sea utilizado en la animación de las comunidades, o en
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los grupos de estudio... como manual para realizar con él cursos populares de renovación del pensamiento teológico y espiritual.
Tal vez Spong sea en este momento el autor que con más convicción y valentía está proponiendo el tema del posteísmo, y que con más
insistencia está llamando a realizar a toda una relectura posteísta del cristianismo. No es absolutamente nueva la idea, él mismo nos lo recuerda;
se trata de ideas, aspectos, elementos, movimientos... que nos envuelven
recurrentemente, como dando vueltas en un círculo que en realidad no es
tal círculo, sino una espiral, que aunque aparenta repetir su movimiento
circular, lo hace cada vez a una profundidad siempre nueva, más honda.
La propuesta de Spong vuelve a repetir algo que de alguna manera ya
fue dicho, pero tiene el mérito de hacerlo con mayor claridad, con nueva
proundidad, y con una renovada exigencia.
Mérito especial de Spong -hay que destacarlo- es su apasionada
defensa de la continuidad y de la identidad. Aclara y proclama que no
está renunciando a nada sustancial. Se mantiene y se confiesa profunda
y apasionadamente seguidor de Jesús, con aquella misma experiencia
original que sintieron sus primeros discípulos -antes de la «distorsión
posteísta»-. La experiencia es la misma; felizmente, lo único que ha cambiado son las explicaciones, que, aunque algunos crean inmutables, ya
cambiaron muchas veces, y no van a dejar de seguir cambiando.
Son palabras mayores las que pronuncia Spong en este libro. No
son cuatro ideas laterales llamativas, sino todo un llamado a re-convertir
radicalmente el cristianismo, en este paradigma, el pos-teísta. No importa
que algunos lectores tal vez no hayan escuchado nada todavía al respecto:
este libro constituye una excelente introducción -clara, suave, razonada,
pedagógica, bastante completa, y realmente radical- del nuevo/antiguo
paradigma pos-teísta que nos visita de nuevo, y que quizá esta vez viene
ya para quedarse.
Estamos convencidos de que esta obra mantiene en alto el listón
de calidad y de avanzada que siguen buscando en la colección «Tiempo
Axial» sus lectores, esos que, tan frecuentemente, piden «la colección
entera». Queremos continuar en esa línea de selección: pocos libros, pero
los imprescindibles para intentar comprender, dejarnos llevar y acompañar este «tiempo axial» en el que irreversiblemente hemos entrado.
En nombre de esos mismos lectores, no podemos menos de
agradecer a la Editorial Abya Yala y a todo su personal este servicio de
vanguardia para América Latina y el mundo, que tan generosa y desinteresadamente hacen posible.
José María VIGIL
Panamá, enero de 2011

