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l Lunes 26
La destitución  
es apenas el comienzo

Aurora Vázquez Flores

Una de las preocupaciones fundantes del 
Observatorio de Historia y —como 

uno de sus proyectos— de este blog, es la de la 
generar un espacio en donde profesionales del 
pasado, y quienes aspiramos a serlo, podamos 
confluir y argumentar problemas de aquellos 
que no suelen discutirse en los trabajos de te-
sis o en las presentaciones en coloquios. Abrir 
debates de temas surgidos en nuestro presente 
y que no pueden ser dejados de lado en el 
intento colectivo de producir conocimiento 
sobre el pasado.

Creemos, también, que la información re-
sulta condición necesaria para esta labor. Es 
por ello que, tras la sesión extraordinaria del 
Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la unam, en donde se decidió la 
destitución de Boris Berenzon, fue publica-
da una nota narrando lo sucedido. Una vez 
generada la información, igual, o más impor-
tante, es participar de la discusión surgida en 
torno de ella.

Parece que el tema más evidente traído a 

flote por el caso de Boris Berenzon es el de 
aquello conocido popularmente como caci-
cazgos académicos. Grupos con intereses en 
común dentro y fuera de la universidad que 
resultan en la inamovilidad de ciertxs profe-
sorxs en materias optativas y obligatorias, en 
el favoritismo en los concursos de oposición 
de asignaturas, proyectos de investigación, 
asignación de becas… y la lista sigue. El pro-
blema, como denuncias anteriores lo señalan, 
se encuentra muy bien ejemplificado por co-
sas como el artículo 51 del Estatuto del Perso-
nal Académico de la unam, gracias al cual es 
posible la contratación de personal académico 
“para la realización de una obra determina-
da”, con lo cual son abiertas plazas “a modo” 
cuya definitividad se obtiene mediante un 
posterior concurso de oposición.

El escudo que profesorxs e investigadorxs 
hacen en sus títulos y premios —como refi-
rió Luis Fernando Granados en este mismo 
espacio— impide la rendición de cuentas e 
incluso la sana discusión del contenido de las 
cátedras que son comunes a todos los alumnos 
del Colegio de Historia en la ffyl.

La siguiente cuestión tiene que ver con la 
responsabilidad que pueden o no tener lxs tu-
torxs y sinodales de las tesis de Berenzon. Los 
comentarios expresados por algunxs profesor-
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xs de la facultad a este respecto tienen que ver 
con la imposibilidad, como tutorxs o sinoda-
les, de conocer al pie de la letra todas y cada 
una de las fuentes consultadas por lxs tesistas 
para su posible fiscalización.

Ello tiene dos posibles consecuencias; que 
sólo sería posible la dirección de tesis en cu-
yos temas se es expertx —es decir, de aquellas 
pocas o muchas cuestiones ya investigadas por 
ellxs—, o que lxs tutorxs se verían obligadxs 
a realizar ellxs mismxs la parte de la investi-
gación que conocemos como “estado de la 
cuestión” para cada tesis dirigida.

Me parece que, sin embargo, esto no des-
linda a lxs tutorxs de la responsabilidad com-
partida como guías de la investigación —que 
no como policías de la misma—. Si la direc-
ción de tesis ayuda a conformar gruesos cu-
rrículums y resulta en el recibimiento de estí-
mulos económicos, entonces debería también 
significar la posibilidad de que lxs tutorxs sean 
llamadxs a cuentas, especialmente en casos tan 
ominosos como el de Boris Berenzon.

El tercer asunto planteado es el de la na-
turaleza misma de la resolución del consejo, 
que determinó para Berenzon la más alta de 
las tres posibles sanciones establecidas por la 
legislación universitaria (extrañamiento, sus-
pensión y destitución). Si bien el plagio no está 
tipificado por la legislación, se consideró 
que la recurrente falta del uso de comillas es 
muestra de la deficiencia en la investigación, 
y por ello la sanción. Esto significa que fue 
evaluada su calidad como investigador en los 
términos de una comunidad científica, cuyos 

requerimientos básicos de rigor nos permiten 
construir conocimiento de manera colectiva. 
Su calidad como individuo, afectos personales 
u origen familiar no fueron tema de debate, 
pues ninguna relevancia tienen para la discu-
sión de sus deficiencias en la investigación.

Éstas no son sino tres aristas del comple-
jo entramado de cuestiones que nos plantea 
el caso de Boris Berenzon. Si bien la sanción 
decidida por el Consejo Técnico es un paso 
acertado, lo deseable es que sea sólo el co-
mienzo de una reflexión de largo aliento, que 
trascienda las particularidades y que no cese 
de cuestionar nuestra labor del día a día. ❦

l Martes 27
Aprender historia  
sin pensar en el cambio

David F. Uriegas

Una de las características más fascinantes 
acerca de las historiografías son sus cam-

bios —aunque por cambios no debe enten-
derse necesariamente progreso, desarrollo o 
evolución, pues aunque algunos de estos sí se 
han desarrollado en cierta medida hacia algo 
mejor, es difícil, complejo e incluso autorita-
rio decir que tal o cuál historiografía es mejor.

Estos cambios en las historiografías nos han 
servido para comprender el devenir de la his-
toria de maneras distintas. Tales cambios han 
sucedido gracias a los cambios de paradigmas 
filosóficos o teológicos que se han hecho en 
torno de la manera en que se ha comprendido 
y pensado el mundo, lo real. Por esa razón 
(mas no la única), las formas en que se han 
escrito las historias también han sido diver-
sas. No por nada muchos académicos ponen 
énfasis en la historia de la historiografía, tanto 
mexicana como universal. Y no por nada, por 
otro lado, el esfuerzo de una gran variedad de 
intelectuales por esclarecer los problemas que 
tales cambios representan en la comprensión 
e interpretación de la historia.

Todo cambio en el pensamiento, digamos, 
social, local, familiar, nacional, continental, 
etcétera, representa un cambio deliberado en 
la forma en que los sujetos comprendemos 
el mundo. En otras palabras, cuando al niño 
se le revela que el tal gordo navideño no es 
real, el niño comienza a replantear su propia 
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comprensión acerca de dicha festividad. Y no 
sólo eso: también sus prácticas en torno de 
tal festividad sufrirán cambios novedosos. Si 
bien éste es un ejemplo burdo, no nos cabe 
duda que tales cambios suceden en una escala 
aún mayor. Ya con el advenimiento del pen-
samiento moderno, sacar a dios de la ecuación 
de la historia fue una cuestión que revolucio-
nó la manera en que las potencias europeas 
comprendían su mundo: ya no era dios quien 
hacía la historia, sino los hombres (de occi-
dente).

Si bien las teorías y filosofías de la historia 
contienen una profunda controversia y com-
plejidad que aquí no puedo (ni soy capaz de) 
detallar, es un hecho que tales cosas no son 
ajenas a ninguno de nosotros: todo individuo 
está sumergido en tal o cual ideología que 
hace pensar su mundo de tal o cual manera. El 
conocimiento acerca del pasado influye en la 
cosmovisión que se tiene, y tal conocimiento 
queda reflejado en las prácticas sociales.

Luego entonces, ¿cómo los mexicanos han 
estado entendiendo el conocimiento del pasa-
do? ¿Lo están conociendo? ¿Cómo es posible 
conocer el pasado si el sistema educativo pri-
mario y secundario está cimentado en una en-
señanza memorística que, no es que no sirva, 
sino que poco ayuda? Y, si se está conociendo 
el pasado de tal manera (si uno de los para-
digmas es la tal actitud memorística), ¿cómo 
es que ese “conocimiento” se está reflejando 
en las prácticas sociales? Quizá para muchos la 
respuesta sea que tal conocimiento no se re-
fleja en las prácticas, y sería mejor que la asig-
natura de historia fuera eliminada de la cu-
rrícula educativa de primaria y secundaria… 
¿Acaso esto no suena familiar? ¿Será que los 
encargados de la currícula del país piensan que 
tal conocimiento no se refleja en una práctica, 
o será que lo saben tan bien como para tener 
la intención de eliminar a la historia de la edu-
cación básica?

Los hechos históricos son cosas que siem-
pre van a entenderse de manera distinta, y te-
ner memoria de ellos no sólo es símbolo de 
salud, sino de identidad. El problema de la 
disciplina de la historia no es la tal actitud me-
morística —pues en buena medida, tal actitud 
tiende a ser indispensable—; el problema (o 
uno de miles) es lo mucho que se aprende y 
lo poco que se piensa en lo que se aprende. ❦

l Miércoles 28
La isla de la pobreza, todavía

Alicia del Bosque

Está previsto que, en unas horas, Barak 
Obama pronuncie el discurso conmemo-

rativo oficial del cincuentenario de la  “mar-
cha sobre Washington” del 28 de agosto de 
1963. Dadas las circunstancias, su discurso ha 
comenzado a generar una cierta expectativa 
que por desgracia, pero de manera irremedia-
ble, se verá frustrada. Porque no hay forma 
que aun un orador de su calibre esté a la altu-
ra de un episodio cuyo momento culminante 
fue ese discurso de Martin Luther King (la-
mentablemente) conocido como “I Have a 
Dream.”

Hace cincuenta años, cobijado por la esta-
tua de quien apenas un siglo atrás había abo-
lido la esclavitud en Estados Unidos, King 
se dirigió a una multitud irritada pero llena 
de esperanza que había colmado la inmensa 
explanada de la capital estadounidense que se 
extiende frente al monumento a Lincoln. Se 
dijo entonces que los manifestantes eran 250 
mil, casi todos “negros”, aunque de ninguna 
manera nada más “negros”. Nunca se había 
producido una concentración de esa natura-
leza, tan masiva, tan ecléctica y tan combati-
va. King habló poco pero desde una inusitada 
posición de fuerza: desde la fuerza que ge-
neran los movimientos sociales en ascenso. Si 
su discurso resultó electrizante fue sobre todo 
porque en unos cuantos minutos sintetizó el 
sentido de un movimiento ya entonces anti-
guo y fogueado, cuyas victorias más especta-
culares y decisivas —la ley de derechos civiles 
de 1964, en particular— estaban todavía en el 
futuro: “No habrá descanso ni tranquilidad en 
Estados Unidos sino hasta que al negro se le 
garanticen sus derechos ciudadanos.” Y más: 
“Hoy es el tiempo de hacer reales las prome-
sas de la democracia.” (Aquí está el texto.)

Medio siglo después, el panorama no pue-
de ser más desolador, incluso si Obama puede 
genuinamente enorgullecerse de haber sido el 
primer presidente “negro” de una república 
fundada por dueños de esclavos africanos: la 
desigualdad entre “blancos” y “negros” —y 
también, por supuesto, “morenos”— en Es-
tados Unidos sigue siendo prácticamente la 
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misma que en 1963. Es cierto que los aspectos 
más groseros del sistema de segregación racial 
establecido a fines del siglo xix y principios 
del xx —el mundo de Jim Crow— fueron 
destruidos en los años inmediatamente poste-
riores al discurso de King y hoy, por ejemplo, 
el emparejamiento de “negros” con “blancas” 
ya no es un delito como lo fue en Virginia 
hasta 1967. Pero eso apenas modificó las es-
tructuras profundas de la opresión afro-esta-
dounidense: apenas erosionados por fenóme-
nos como la inmigración latinoamericana o 
terriblemente acentuados por el desmantela-
miento del estado de bienestar a partir de los 
años setenta, la segregación espacial y cultu-
ral, la pobreza y marginación económicas, y 
el hecho de que la violencia estatal la afecta 
muchísimo más que al resto de la sociedad, 
siguen siendo los rasgos centrales de la expe-
riencia social de la población conocida enton-
ces Negro y hoy como African-American. Basta 
darse una vuelta por Washington, D. C., por 
Chicago, Los Ángeles o Nueva York para 
advertirlo sin necesidad de acudir a la multi-
tud de estudios sociológicos o demográficos 
existentes —aunque, si de leer se trata, pocos 
trabajos más desoladoramente magníficos que 
Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Ad-
vanced Marginatiliy (Cambridge: Polity, 2008), 
de Loïc Wacquant.

Desde el poder, en la cresta del neolibe-
raismo y ante un movimiento social dividi-
do y debilitado —debilitado entre otras cosas 
porque un sector importante de la militan-
cia afro-estadounidense tuvo la mala suerte 
de volcarse a una religión que desde 2001 es 
vilipendiada cotidianamente en Estados Uni-
dos—, es claro que Obama no podrá servir-
se ni siquiera de uno de los pocos momentos 
patrioteros del discurso de King (“[…] toda-
vía tengo un sueño. Un sueño anclado firme-
mente en el sueño estadounidense”) para arti-
cular un proyecto social y cultural progresista 
e incluyente. La timidez exasperante de su 
gobierno, la triste manera en que ha dilapida-
do el capital político con que el que alcanzó la 
presidencia hace cinco años son indicios más 
que suficientes de lo poco que cabe esperar 
de su homenaje a la marcha sobre Washing-
ton. Y también de lo larga que sigue siendo 
la sombra de aquel otro afro-estadounidense 
ganador del premio Nobel de la Paz. ❦

l Jueves 29
Jinetes del apocalipsis  
historiográfico

Benjamín Díaz Salazar

Para el quehacer histórico, el siglo de las 
pantallas representa un gran reto. ¿Qué 

tanto importa ya conocer el pretérito? Ésta es 
pregunta que día a día los que nos dedica-
mos a la creación historiográfica nos hacemos 
respecto a nuestra labor. Escuché en voz de 
Martín Ríos —un joven historiador medie-
valista— una afirmación inspirada por March 
Bloch: “la historia es ilegítima, en tanto que 
no encuentre en el presente su legitimación 
con la ayuda del pasado.”

Estas palabras me llevaron a pensar en el 
gran número de obstáculos con los que el pa-
sado se encuentra en el presente. Todos son 
importantes, pero por cuestiones prácticas me 
veré forzado a enumerarlos.

En primer lugar se encuentra la idea. que 
poco a poco se ha esparcido, gracias a déca-
das de endeble enseñanza, de la poca utilidad 
que tiene el saber pretérito. Para más de uno, 
el conocimiento de los momentos anterio-
res a su existencia resultan de poco —o hasta 
nulo— interés. Comentarios como: “¿qué le 
veo a esas piedras?” y “¿para qué estudio a 
alguien que vivió antes que yo?” han sido es-
cuchadas por la mayoría de nosotros. Quizá se 
ignore que las formas de vida son resultados 
de siglos de herencia, las que, al igual que la 
genética, se llevan en lo más profundo.

Otro gran problema, que resulta paradó-
jico, es el fanatismo histórico. En los años 
previos a las celebraciones del bicentenario 
y centenario, en 2010, la ola de la historia 
se hizo presente. La población mexicana se 
vio inundada de información respecto de los 
sucesos de la independencia y la revolución, 
pero el dilema real fue el relativo a lo que se 
difundió. Era tanta la avidez por conocimien-
to de la población que un sinfín de personajes 
se dieron a la tarea de “cubrir esa necesidad”. 
El problema es que se creó un sistema de his-
toria paralela —sobre la cual ya he declarado 
mi aversión— que trajo consigo una gran des-
información acerca de nuestro pasado.

El último gran dilema es relativo a la en-
señanza de la historia. Este punto me resul-



ta en lo personal quisquilloso de abordar por 
la trascendencia que conlleva. En el proceso 
educativo de un mexicano, la enseñanza de 
la historia se nota bastante relegada. ¿Fechas?, 
¿lugares?, ¿nombres? Sin duda. Sería imposi-
ble el aprendizaje de esta disciplina sin esos 
tres elementos de referencia. Sin ellos, la ubi-
cación de los procesos se complicaría, al igual 
que querer conocer fórmulas químicas sin sa-
berse los elementos de la tabla periódica. Pero 
el punto está en volverla agradable y, además, 
sembrar la idea de conocerla partiendo de 
nuestro contexto: el presente.

Esos son los tres jinetes de nuestro apoca-
lipsis historiográfico. El modo de enfrentarlo 
esté en nuestro necesario y obligatorio cam-
bio de perspectiva. Debemos entender que 
nuestra sociedad ha cambiado, y que debemos 
hacerlo nosotros también. Es imposible bus-
car un cambio cuando aún hay colegas casa-
dos con teorías del siglo xix. El desinterés se 
combate con divulgación. La mala informa-
ción se enfrenta con la innovación objetiva, 
racional y veraz. Y la enseñanza se siembra 
con la colaboración de disciplinas especiali-
zadas. A trabajar duro por revivir el presente 
del pasado. ❦

l Viernes 30
La imagen del maestro  
y su distorsión televisiva

Kenya Bello

En la época colonial, el patrono del gremio 
de maestros de primeras letras era el már-

tir san Casiano, quien murió torturado por 
las plumas de sus pequeños alumnos. Desde 
aquella época y hasta bien entrado el siglo 
xix, para decirlo grosso modo y sin matices, 
tanto los poderes públicos como la iglesia y las 
propias familias vieron en el maestro al cate-
quista idóneo, capaz de conciliar la educación 
religiosa y civil de la que surgirían los buenos 
fieles y súbditos-ciudadanos. Dicha imagen 
no fue seriamente cuestionada sino hasta que 
se concretaron las transformaciones educati-
vas que impulsaron las leyes republicanas de 
1867. Desde entonces se le exigió al maestro 
ser portavoz de un proyecto cultural laico. 
Por su parte, la revolución y el cardenismo 
hicieron del maestro rural un agente activo 

en el combate de las injusticias que el nuevo 
régimen prometía reparar.

Ya muy entrado el siglo xx, el maestro 
ha ido perdiendo el protagonismo cultural y 
el prestigio social que tuvo en otras épocas, 
al menos desde la perspectiva de las clases en 
el poder. Lenta pero inexorablemente se ha 
trabajado desde arriba para que su imagen se 
asocie a la del vándalo, poco menos que ig-
norante, renuente a cualquier modernización 
educativa. Ahí, en la frontera con los parias, es 
donde los gobiernos federales, la corrupción 
sindical y los medios de comunicación se han 
esmerado en colocar la imagen del maestro. Y 
ante esa imagen —más que una visión en la 
pantalla, una representación social— palide-
cen las más profundas causas del rezago edu-
cativo nacional. El estado aprovecha la cor-
tina de humo para evadir responsabilidades, 
pues lo importante es que la opinión pública 
crea que todo es culpa del maestro.

Es claro que la función social del maestro 
siempre ha estado sujeta a los vaivenes de la 
política, pues lo que se espera tanto de la edu-
cación como del magisterio no siempre es lo 
mismo. No está de más recordar que la edu-
cación es un proceso social, en el que interac-
túan los intereses de las familias, del estado y 
del propio magisterio. Por eso mismo, hacen 
muy mal el gobierno y el duopolio televisivo 
en lanzar un linchamiento mediático que sólo 
denigra y deteriora la imagen de los maestros 
ante la sociedad. ¿Así cómo van a ser ejem-
plares los maestros? ¿Cómo van a ser respe-
tados por niños y padres de familia? ¿Quién 
va a querer ser maestro? ¿Quiénes van a ser 
los agentes de la tan anunciada modernización 
educativa? ¿Esos mismos maestros a los que 
se les regatean sus conquistas laborales, se les 
pagan magros sueldos y se les trata como una 
pandilla de indeseables?

A la grotesca caricatura que se ha tejido en 
torno a ellos habría que contraponer la idea de 
que los maestros no son ni héroes ni villanos; 
son un sector social por comprender, cuyas 
realidades cotidianas en las aulas merecen ser 
escuchadas y analizadas. Además, habría que 
mirar hacia sus interlocutores con un ojo igual 
de crítico y preguntarse qué tan reformista es 
la reforma educativa, qué innovaciones peda-
gógicas introduce, con qué recursos, a quién 
beneficia y a quién perjudica. No permitamos 

50: 26 de agosto-1 de septiembre, 2013  El Presente del Pasado 5



que las vociferaciones provenientes del televi-
sor nos desvíen de lo importante. ❦

l Sábado 31
La tecnología 
al servicio de la historia

Luis de la Peña Loredo

Constantemente se escucha en los salo-
nes de clase de historia que las tareas 

fundamentales del historiador son dos: leer 
y escribir. Tareas para la cuales resulta indis-
pensable el uso de herramientas como libros y 
plumas. Sin embargo, los tiempos modernos 
en los que vivimos han hecho que los instru-
mentos con los que trabajan los historiadores 
se modifiquen, pasando del lápiz o pluma a 
la máquina de escribir y, poco después, a la 
computadora. Mientras que los libros, docu-
mentos, mapas y demás materiales en los que 
se apoyan los historiadores ahora pueden ser 
más fáciles de localizar y muchos pueden ser 
encontrados en formato electrónico (ya no 
sólo de forma impresa como se acostumbra-
ba cuando la historia entró a las aulas) lo que 
también facilita su acceso.

La tecnología ha sido ampliamente apro-
vechada por otras disciplinas en la que su uso 
se ha vuelto indispensable. Por ejemplo, la 
química o las Ingenierías, disciplinas que, en 
condiciones óptimas, suelen contar con labo-
ratorios de punta. El Centro de Enseñanza y 
Certificación de Aptitudes Médicas de la Fa-
cultad de Medicina de la unam, por mencio-
nar un caso, tiene una serie de simuladores 
con los que los estudiantes pueden hacer sus 
prácticas como si estuvieran tratando con un 
paciente real sin necesidad de causar dolor a 
persona alguna (uno de los grandes temores 
de todo médico).

En contraste, muchos historiadores siguen 
utilizando la computadora como si se tratara 
de una máquina de escribir. De este modo, 

desatienden la gran gama de posibilidades que 
la tecnología les puede brindar, posibilidades 
que no sólo están abiertas para las llamadas dis-
ciplinas prácticas, sino también para la historia 
(supuestamente más teórica y con poca o nula 
aplicación empírica). Más aún, los historiado-
res se han olvidado que la tecnología no sólo 
es una herramienta de trabajo, sino que ade-
más puede ser un elemento importante para la 
enseñanza y el aprendizaje y la difusión.

Con base en la creatividad, el ingenio y 
la astucia, la tarea consistiría en encontrar la 
forma en que la tecnología se pueda adaptar 
a la historia (y viceversa) y generar una serie 
de materiales como juegos, líneas del tiempo, 
blogs, páginas web, presentaciones, base de da-
tos, aplicaciones. Los historiadores, en suma, 
deben y pueden ser capaces de crear éstos y 
otros medios y llevarlos a la práctica, esto es, 
usarlos para la enseñar, investigar y divulgar. ❦

l Domingo primero
Santo Tomás en la India

Marco Ornelas

¿Cuándo llegaron por vez primera los 
cristianos a la India? ¿Es cierto que el 

apóstol Tomás fue el primer evangelizador de 
aquellas lejanas tierras? Existen una infinidad 
de libros que investigan el asunto. El proble-
ma de la mayoría de ellos es que tienen como 
único soporte la tradición oral, la cual muchas 
veces se confunde con la mitología, o bien 
que, ante la falta de evidencia incontestable, 
utilizan a los padres de la iglesia como argu-
mento de autoridad. Este último caso es el del 
libro de George Nedungatt, Quest for the His-
torical Thomas Apostle of India. A Re-reading of 
the Evidence (Bangalore: Theological Publica-
tions in India, 2008).

Los cristianos de Siria oriental fueron los 
primeros en establecer misiones en la costa 
malabar de la India en la segunda mitad del 
siglo iv de nuestra era. En ese entonces, la 
dogmática cristiana estaba en plena formación 
y no había claridad respecto a las “verdades” 
doctrinales que habrían de prevalecer. Las dis-
tintas doctrinas y dogmas de fe en confronta-
ción sirvieron para “alinear” y distinguir a los 
más antiguos patriarcados cristianos en lucha 
por el “primado” de la cristiandad (Alejandría, 
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Antioquía, Constantinopla y Roma). Después 
de la muerte de Constantino, Constantinopla 
estuvo dominada por obispos arrianos (contra 
lo decidido en Nicea, los arrianos no acep-
taban la divinidad de Cristo) y hasta se dio 
el caso de un emperador romano que renegó 
del cristianismo (Juliano “el apóstata”, quién 
vivió entre 331 y 363).

Es así que es probable que los primeros 
cristianos de la India fueran nestorianos (los 
nestorianos no aceptaban que María fuera la 
madre de dios). Incluso es posible que estas 
nacientes comunidades se alimentaran con la 
diáspora ocasionada por el primer gran cis-
ma de la iglesia del año 451, el de las iglesias 
orientales no calcedónicas —siria, copta, ar-
menia y etíope—, y que se hubieran mante-
nido nestorianas hasta la llegada de los portu-
gueses en el siglo xvi.

Entre estos cristianos existe una fuerte tra-
dición oral que sostiene la labor evangeliza-
dora del apóstol Tomás en la India, razón por 
la que se les conoce como “cristianos de santo 
Tomás”. De lo que sí parece haber evidencia 
suficiente es de la llegada, en el siglo iv, de 
un comerciante cristiano de nombre Tomás 
Cana o Cananeo, al que el rajah de Malabar 
concedió tierras y permiso para profesar su fe. 
En los siglos venideros se tendrían noticias in-
termitentes de los cristianos de santo Tomás 
en la India. Hoy día subsisten dos comunida-
des —la del rito sirio-malabar y la del rito si-
rio-malankara—, que afirman ser descendien-
tes de la labor misionera y eventual martirio 
del apóstol Tomás en la India, primer evan-
gelizador de esas tierras. Según esto, la tumba 
del apóstol fue descubierta en Mylapur, al sur 
de Madrás (hoy Chennai), y sus restos luego 
reubicados en Edessa (Turquía).

La tradición apostólica indiana ha sido fuer-
temente cuestionada, sobre todo por la histo-
riografía occidental. La actual comunidad del 
rito sirio-malabar insiste en ella, aunque sobre 
todo finca su labor pastoral en el iniciador de 
la orden de carmelitas de María Inmaculada y 
de sus proyectos educativos, Kuriakose Elias 
Chavara (Saju Chackalackal, Igniting Minds to 
Transform the Society: “Legacy of K. E. Chavara 
for Innovative and Inclusive Education” and Other 
Essays on Education (Bangalore: Dharmaram 
Publications, 2013). No nos equivocaríamos 
al decir que nos encontramos con una anti-

quísima tradición cristiana que se desarrolló 
en relativo aislamiento geográfico y cultural 
(en el actual estado de Kerala), tan importante 
como la de los más antiguos patriarcados de 
la iglesia cristiana —en particular los de occi-
dente, sobre todo Francia, España e Inglaterra 
(Samuel H. Moffett, A History of Christianity 
in Asia, 1500-1900 [Bangalore: Orbis Books, 
2003]).

Cuando los jesuitas llegaron a Goa, no 
sólo encontraron comunidades cristianas sóli-
damente constituidas y con doctrinas “desvia-
das”, sino dificultades crecientes para evange-
lizar a una inmensa población que consideraba 
a los cristianos como miembros de las castas 
más bajas —a quienes se negaba el acceso al 
conocimiento para alcanzar la liberación en 
esta vida— y, por lo tanto, sin derecho a ser 
considerados “doblemente nacidos” (dvijas). 
La accomodatio o adaptación (diríamos, incultu-
ración) utilizada por Roberto de Nobili como 
método evangelizador en la misión de Madu-
rai (Tamil Nadu) a inicios del siglo xvii, es 
incomprensible sin estos antecedentes (Julio 
Eduardo dos Santos Ribeiro Simoes, “Indian 
Inquisition and National Pride”, en European 
Scientific Journal, 2, [junio 2013]: 845-853). El 
método consistió en la adopción del modo de 
vida y la vestimenta del sanyasi (renunciante) 
para poder así interactuar con los brahmines, 
sabios hinduistas pertenecientes a la casta sa-
cerdotal.

De todo esto queda una cosa en claro: con 
la llegada de los portugueses a Goa, también 
llegó a la India la inquisición —a la que No-
bili mismo tuvo que enfrentar—, el rito la-
tino de la misa y, junto con él, la papolatría 
romana interesada en proyectar y consolidar 
un poder colonial católico y europeo en Asia, 
África y América. ❦
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Cristo el guru.
Óleo de M. P. Manoj.
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