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EL TEÓLOGO CRISTIANO CARL TRUEMAN HABLA SOBRE LA GUERRA CULTURAL: 
'ROUSSEAU HA GANADO, ARISTÓTELES HA PERDIDO' 

 

El autor de 'The Rise and Triumph of the Modern Self' fue un orador principal en el 2021 Napa Institute. 

El profesor Carl 
Trueman de Grove City College junto con su libro más reciente, 'The Rise and Triumph of the Modern Self' (foto: 
Grove City College / foto de cortesía) 

Joan Frawley Desmond Entrevistas29 de julio de 2021 

Carl Trueman es un teólogo cristiano e historiador eclesiástico que actualmente se desempeña como profesor de 
estudios bíblicos y religiosos en Grove City College. El autor, más recientemente, de The Rise and Triumph of the 
Modern Self , Trueman escribe regularmente para First Things , entre otras publicaciones. Este mes fue un orador 
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principal en el 2021 Napa Institute. La editora senior de Register Joan Frawley Desmond habló con Trueman sobre su 
nuevo libro. 

¿Cómo se convirtió un ministro presbiteriano en un orador principal en el Instituto de Napa 2021? 

Durante los últimos años, he desarrollado buenas amistades con católicos.  

Hay diferencias significativas entre nosotros sobre las cosas en las que creemos. Pero a medida que avanzamos 
hacia esta nueva fase de compromiso cultural, o guerra cultural, veo un terreno común significativo entre mis amigos 
católicos y yo, tanto en la afirmación de lo sobrenatural contra aquellos que lo niegan, como en la necesidad de 
oponernos a la realidad. costumbres dominantes de las élites culturales, dos cuestiones que me separan de mis 
compañeros protestantes liberales. 

Su nuevo libro, The Rise and Triumph of the Modern Self: Cultural Amnesia, Expressive Individualism, and the Road 
to Sexual Revolution , sorprenderá a los lectores que rastrean nuestras guerras culturales hasta mediados del siglo 
XX y el advenimiento, por ejemplo, del nacimiento. píldora de control, o feminismo radical.  

La revolución sexual es claramente muy significativa para la forma en que pensamos sobre nosotros mismos hoy, 
particularmente cuando reflexionas sobre el dominio del movimiento LGBTQ +, cómo las intuiciones culturales están 
en sintonía con pensar en los hombres y las mujeres como seres sexuales, y sobre la identidad basada en o 
moldeado por deseos sexuales eróticos.  

La esencia del yo [de acuerdo con este marco], es mi capacidad para expresar exteriormente lo que siento 
interiormente. Y el propósito de mi vida es un sentimiento interior de satisfacción psicológica individual.  

La revolución sexual le ha dado un giro sexual específico a eso, pero esa noción de lo que significa ser un individuo 
realizado ha existido o se ha estado desarrollando durante varios cientos de años. 

  

Destaca el influyente papel del filósofo del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, quien, entre otras cosas, argumentó 
que nuestras emociones importan y que los seres humanos serían más felices en culturas más primitivas. ¿Por qué 
es importante Rousseau? 

Mi elección de Rousseau fue, en cierto sentido, un poco arbitraria. Podría haber comenzado con Descartes o con la 
Reforma. Pero elegí a Rousseau por dos motivos: porque su influencia en el pensamiento político y educativo sigue 
siendo muy significativa, y porque enfatizó la importancia de los sentimientos y las emociones a la hora de identificar 
el yo auténtico.  

Vivimos en un mundo donde la "autenticidad" se identifica tan a menudo con mi capacidad para expresar mis 
emociones exteriormente, y Rousseau, más que Descartes, identifica el yo con la vida psicológica interior. También 
enfatiza el papel de lo que él llamaría "sentimientos" y lo que ahora llamaríamos "emociones" para determinar quiénes 
somos como seres humanos genuinos. 
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Rousseau también se asocia con la imagen del "noble salvaje" inmaculado por influencias culturales externas. 

Rousseau es el gran formulador de la idea de que naces en un estado prístino y te equivocas porque eres parte de 
arreglos sociales preestablecidos. Eso es lo que te hace envidioso, celoso, ambicioso y competitivo. Hoy, esa idea se 
encuentra en el corazón de algunas filosofías educativas centradas en el niño y las exhortaciones de nuestra cultura 
juvenil. Las películas de Hollywood a menudo muestran a los niños como sabios y a las familias, las instituciones y la 
autoridad externa como corruptos de alguna manera.  

Considero esto como una tontería. Aristóteles está mucho más cerca de la realidad cuando dice que la educación 
consiste en formar a alguien para que encaje en la sociedad…. no permitirle expresarse. Pero Rousseau ha ganado y 
Aristóteles ha perdido en nuestra cultura. 

  

El cristianismo, particularmente San Pablo y San Agustín, ofrece su propia ventana al yo interior, que contrasta 
fuertemente con Rousseau.  

La idea de que los seres humanos tienen una vida interior que incluye pensamientos y emociones no fue inventada 
por Rousseau. El salmista habla mucho sobre su experiencia emocional interior, y también las grandes 
epopeyas. Supremamente en la tradición cristiana, San Pablo desarrolla esta idea de la lucha interior del creyente o 
de alguien justo antes de convertirse.  

En la literatura cristiana, esta lucha encuentra su expresión más brillante en las Confesiones de San Agustín . La 
diferencia entre el enfoque cristiano y el enfoque de Rousseau es que el primero reconoce que esta lucha interior es 
una lucha genuina impulsada por la gracia [contra] la pecaminosidad interior de la naturaleza humana caída. Entonces 
no es que nacemos prístinos y la sociedad nos arruina. Más bien, la lucha existe dentro de nosotros desde el 
momento en que la gracia invade nuestras vidas.  

Y cuando lees las Confesiones de Agustín o San Pablo, las reflexiones internas son preliminares para avanzar hacia 
el reconocimiento de Dios como creador y el propio estatus [del autor] como criatura.  

  

Sigmund Freud es otra figura clave en su historia de la evolución moderna del yo, aunque muchas de sus ideas han 
sido ampliamente desacreditadas.  

Freud hace dos contribuciones significativas.  
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Comprende correctamente que la naturaleza humana es oscura y destructiva. Como cristianos, lo llamamos 
"naturaleza humana caída". Freud mira la naturaleza humana que se le presenta en el diván de su analista y ve que la 
civilización es lo que refrena de manera útil ese oscuro espacio interior destructivo.  

Lo que se equivoca y lo que se ha vuelto tan influyente en nuestra cultura es que identifica el oscuro espacio interior 
con nuestros deseos sexuales, haciendo que el deseo sexual sea absolutamente fundamental para nuestra identidad 
desde la infancia. Freud tiene una taxonomía que ve nuestro desarrollo hasta la edad adulta en términos de dónde y 
cómo se manifiestan y dirigen nuestros deseos sexuales.  

Ahora bien, si lees la Biblia, el sexo es comportamiento. Parte de ese comportamiento se considera legítimo, y parte 
ilegítimo. Pero siempre está [enmarcado como] comportamiento.  

La intuición de nuestro mundo moderno es que mis deseos sexuales son fundamentales para quien soy. Ese es 
realmente el legado de Freud. 

  

Entonces aparece Karl Marx y replantea el sexo en términos políticos.  

Marx reduce todas las relaciones humanas a relaciones políticas. Toda relación humana alimenta, apoya, justifica un 
statu quo político y, por tanto, todas las relaciones humanas están politizadas. Ese es el mundo en el que vivimos 
ahora, donde la idea de instituciones mediadoras [no políticas] se ha desvanecido. Los Boy Scouts ahora son 
políticos. Hornear pasteles ahora es político. Marx es el presagio de la politización de todas las relaciones humanas. 

Marx, entre otras figuras influyentes del siglo XIX, también ayuda a abolir la idea de la naturaleza humana. 

Para ser claros, Marx entendió que hay una similitud biológica que nos hace humanos y nos separa como especie de 
otras criaturas. Pero Marx también argumentó que la naturaleza humana no tenía una estructura moral 
necesaria. Entonces, el hecho mismo de que seamos seres humanos no significa que debamos comportarnos de 
cierta manera para prosperar. 

  

Entonces, ¿cómo empezó la cultura occidental a abrazar estas ideas con tanta intensidad? La mayoría de la gente no 
lee a Marx y no lee a Freud. Entonces, ¿cómo es que su pensamiento se ha convertido en la intuición predeterminada 
de tanta gente?  

En ello influyen varios factores. Por un lado, Freud está en algo: los deseos sexuales se encuentran entre las 
experiencias más poderosas que tenemos como seres humanos. Y hoy tienes lo que algunos sociólogos llaman el 
“doble efecto hermenéutico”: una vez que alguien describe el mundo de una determinada manera en la que nos 
gustaría que fuera, el mundo comienza a ser así.  
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Los comerciales aprovechan nuestros deseos sexuales. La tecnología facilita la idea de que no existe la naturaleza 
humana a la que tengamos que conformarnos. La píldora anticonceptiva reduce el riesgo de embarazo y los 
antibióticos tratan las enfermedades de transmisión sexual.  

No es que todo el mundo esté leyendo a Marx, pero vivimos en un mundo donde la tecnología nos inclina a pensar 
que la naturaleza humana tiene menos autoridad sobre nosotros que hace 100 años. 

  

Durante la última década, las uniones entre personas del mismo sexo se han legalizado y los derechos de las 
personas transgénero han surgido como "la cuestión de los derechos civiles sobre el tiempo". ¿Cómo rinden 
homenaje estos nuevos desarrollos a Rousseau, Freud y Marx?  

El matrimonio homosexual es un punto de inflexión, pero lo pondría en el contexto del divorcio sin culpa. La ley de 
California de 1970, firmada por Ronald Reagan, es un momento significativo para la redefinición del matrimonio. El 
matrimonio se convierte no tanto en un sacramento, como lo sería en el catolicismo romano, o en un pacto de por 
vida, como lo sería en el protestantismo reformado, sino en un vínculo sentimental que existe para la satisfacción de 
las dos personas que contraen el vínculo, para ser disuelto tan pronto como cesa esa satisfacción.  

El matrimonio se trivializa profundamente con el divorcio sin culpa. El matrimonio homosexual juega con la lógica de 
eso: ¿Por qué un vínculo sentimental para la satisfacción personal debería limitarse a un hombre y una mujer? ¿O 
dos hombres o dos mujeres?  

Una vez que has redefinido el matrimonio de esa manera, relativizas profundamente la naturaleza sexuada de los 
cuerpos y te abres al transgénero porque has convertido a la persona subjetiva en la persona suprema: yo soy quien 
siento que soy. Soy mis deseos y convicciones psicológicas. Ya no soy el cuerpo que habito. E incluso el lenguaje de 
habitar un cuerpo o el lenguaje de nacer en el cuerpo equivocado habla profundamente de cómo uno prioriza las 
emociones, pensamientos, etc., sobre lo físico. 

  

¿Por qué el advenimiento de los derechos sexuales ha ido acompañado de una creciente hostilidad hacia las 
instituciones, incluida la religión organizada?  

La psicologización del yo siempre va a chocar en última instancia con cualquier noción de autoridad externa. El 
transgénero choca con la autoridad externa del cuerpo, por lo que de alguna manera se encuentra en un 
continuo. Pero cualquier otra institución - la Iglesia, la nación, la familia - cualquier cosa que exija que el individuo 
cambie o cambie va a ser problemático.  

El papel de las élites también cambia cuando surge el hombre psicológico. Su papel tradicional era tomar al individuo 
y cultivarlo y moldearlo para que pudiera integrarse en la sociedad en general. Ahora su papel se ha invertido: 
protegen al individuo de las demandas de la sociedad y las instituciones, incluida la Iglesia. 
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Tenemos un gran ejemplo de esto en la sentencia de 2013 de la Corte Suprema de EE. UU. En Estados Unidos v. 
Windsor , que anuló la Ley de Defensa del Matrimonio y desestimó las objeciones al matrimonio homosexual como 
intolerancia irracional.  

Dos mil años de enseñanza de la Iglesia cristiana son simplemente repudiados como intolerancia irracional. ¿Cómo 
puedes salirte con la tuya? Se sale con la suya estando en un mundo donde existe una sospecha natural e instintiva 
de cualquier forma de autoridad institucional, de la cual la Iglesia, en términos de matrimonio, es el ejemplo más 
destacado. 

  

¿Qué deberían hacer ahora los líderes cristianos y los creyentes?  

La tentación es lamentar, y eso es apropiado cuando nos enfrentamos a una sociedad que repudia todo lo que Dios 
considera bueno.  

Pero también necesitamos reorientar nuestra imaginación hacia lo local. Si vamos a transformar la cultura, serán las 
culturas locales donde la gente pueda ver cómo vivimos, cómo reaccionamos y cómo nos relacionamos con nuestros 
vecinos. Lo local tiene que agarrar la imaginación cristiana de una manera que quizás no había tenido que hacer 
antes.  

También debemos aceptar nuestra marginación, no solo lamentarnos. Las comunidades marginales, históricamente 
hablando, son comunidades fuertes que saben quiénes son, qué creen y por qué lo creen.  

¿El mundo que nos rodea estará agradecido por eso? Probablemente no. Pero nuestro llamado como cristianos es a 
ser obedientes al Señor, en última instancia, y no a los gustos y predilecciones de la cultura en la que nos 
encontramos. 

 


