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LAS DOS CIUDADES ES UNA NOTABLE Y COMPLETA HISTORIA DEL MUNDO. 
 
La historia de la política de Andrew Willard Jones es realmente una historia de todo, una historia del cosmos desde la 
creación hasta el presente. 

7 de junio de 2022 Conor Dugan   

 

Un tema común de muchos pensadores posliberales es que con demasiada frecuencia nos vemos acorralados por las 
fronteras y los límites del pensamiento contemporáneo. Como han argumentado David Schindler, DC Schindler, 
Michael Hanby, Patrick Deneen y otros, las nuevas formas políticas y sociales no son posibles sin imaginación. Al 
limitarnos a las categorías del liberalismo, necesariamente limitamos lo que puede venir después. Pero no podemos 
expandir nuestra imaginación sin ver la historia correctamente. Es decir, si abordamos la historia a través de la lente 
de un liberal secular del siglo XXI, necesariamente veremos la historia como una serie de eventos que se ajustan a 
las etiquetas y formas del liberalismo secular. Estaremos limitados en lo que vemos en el pasado y, por lo tanto, 
necesariamente limitaremos lo que podemos proponer para el futuro. 

En Las dos ciudades: una historia de la política cristiana , Andrew Willard Jones ofrece una historia que es un 
antídoto para una visión tan limitada. Las dos ciudades es un relato completo de la historia política y social desde la 
creación hasta el presente. En verdad, el libro de Jones es realmente una historia del mundo. Jones nos permite ver 
cosas que podemos haber pasado por alto y, por lo tanto, imaginar posibilidades que superan las que nos legó el 
liberalismo. 
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The Two Cities es la continuación de Jones de su libro aclamado por la crítica Before Church and State: A Study of 
Social Order in the Sacramental Kingdom of St. Louis IX , (Emmaus Academic, 2017), un libro que explotó la división 
secular/religiosa que los historiadores han impuesto en gran parte de la historia. Como escribió una persona sobre 
ese libro, estaba “entre una categoría élite de libros que abren formas genuinamente nuevas de ver tanto el pasado 
como el presente”. Las Dos Ciudades aplica el mismo método a toda la historia. 

Toda historia requiere un punto de partida. Toda historia requiere una narración. Ninguna historia es neutral. Y el de 
Jones tampoco lo es. Escribe sobre el enfoque típico de la historia: 

La palabra “secular” en realidad significa algo así como “en el tiempo”, 
y eso sigue siendo bastante parecido a lo que queremos decir con 
ella. Para la mayoría de los cristianos modernos, el ámbito secular es 
el ámbito de las cosas y los acontecimientos, el ámbito de nuestra 
vida aquí en la tierra, de la política y la economía de todo lo que 
sucede en público. . . . En nuestra forma de pensar, el ámbito 
religioso interviene aquí y allá en este mundo secular. . . . [E]l mundo 
es como un campo en el que se está jugando un juego masivo. . . . La 
historia es una especie de jugada a jugada de ese juego, que se 
juega en un espacio neutral, el campo de lo secular. La Iglesia es 
típicamente descrita, incluso por los cristianos, como un jugador más 
en este campo. . . . Esta es una forma moderna típica de ver las 
cosas. Está casi completamente equivocado . 
 
Más bien, la forma correcta de abordar la historia es esta: “El 
cristianismo no se trata de nuestras vidas privadas, y no se trata 
simplemente de adónde vamos después de morir. El cristianismo se 
trata de todo en el cosmos, y el cosmos se mueve en el tiempo”. 

Y todo comienza con la Encarnación. “Todo lo que sucedió antes de 
la Encarnación conducía a ella, y todo lo que sucedió desde entonces 
solo puede entenderse a través de ella”. Así, Jones lee correctamente 
todo a la luz de la venida de Cristo en la carne y su fundación de la Iglesia para extender su presencia a través del 
tiempo y el espacio. Dios hecho carne significa que todo tiene importancia. Por lo tanto, “el cristianismo no se trata de 
nuestra vida privada, y no se trata simplemente de adónde vamos después de morir. El cristianismo se trata de todo 
en el cosmos, y el cosmos se mueve en el tiempo” (énfasis añadido). Jones también rechaza la visión moderna del 
hombre primero como un individuo separado de los demás, que elige estar en relación. Más bien, emplea una 
antropología cristiana, viendo que cada persona nace en una familia y está constituida por la red de relaciones en las 
que nace, la más fundamental de las cuales es su relación con Dios. En última instancia, Jones ofrece su libro como 
una "narrativa histórica que es cristiana de cabo a rabo y que es capaz de comprender la modernidad desde dentro de 
la verdad del cristianismo y no al revés". 

Para asumir esta abrumadora tarea de comprender toda la historia a través del cristianismo, Jones emplea la imagen 
de Agustín de las dos ciudades, la Ciudad de Dios y la Ciudad del Hombre. La primera es una "ciudad que mira hacia 
abajo" que "desciende a través del egoísmo a la miseria perfecta en guerra completa con Dios, el prójimo y uno 
mismo". Esta última, por otro lado, es una "ciudad que mira hacia lo alto", "que asciende por la gracia a la paz perfecta 
en el amor perfecto de Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo". Las ciudades se entremezclan y la “trama de 
esta historia. . . no es un simple progreso.” “Está lleno, más bien, de altibajos, de avances y retrocesos, de 
corrupciones y reformas”, aunque siempre marcado por las intervenciones de Dios, más significativamente su hacerse 
hombre en Cristo. 
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Jones realmente escribe una historia de todo, una historia del cosmos desde la creación hasta el presente. Comienza 
con un esbozo de la creación y del tiempo anterior a la Encarnación. Luego pasa a la venida de Cristo en la carne, su 
fundación de la Iglesia y su desarrollo, su lugar en el Imperio Romano, el surgimiento del monacato y el 
desmoronamiento del Imperio Romano Occidental. Jones luego describe la Iglesia en los períodos medieval, moderno 
temprano, moderno y posmoderno. Termina con una nota de esperanza sobre lo que está por venir. 

Si bien hay mucho en el libro de Jones en el que uno podría detenerse, resaltaré solo algunos aspectos. 

En primer lugar, la notable amplitud y profundidad de este trabajo. Al leerlo, nunca sentí que escatimara o me dejara 
con ganas de más. En todo caso, hubo momentos en los que pensé que podría haberse movido más rápido a través 
de un período en particular. Jones tampoco pasa por alto o romantiza la historia. Más bien, el suyo es un relato sobrio 
y honesto y, al mismo tiempo, comprensivo y caritativo. Ya sea que esté describiendo acciones tomadas por la Iglesia 
o ideas propuestas por el ateo más empedernido, Jones intenta comprender las motivaciones de sus sujetos desde 
adentro, pero siempre a la luz de la Encarnación. 

En segundo lugar, me llamó la atención el hábil manejo del nominalismo por parte de Jones. En solo cinco páginas, 
desbloquea el concepto, muestra cómo difiere del realismo y nos ayuda a comprender sus efectos nocivos en la 
Iglesia moderna temprana. También es sorprendente notar cuán infectado está el mundo contemporáneo, incluida la 
Iglesia, por este error intelectual. 

En tercer lugar, está la descripción de Jones de cómo las guerras de religión en realidad fueron fundamentales para 
crear la "religión" como una "categoría distinta de la acción humana". “Son guerras de religión solo en retrospectiva” 
(énfasis añadido). De hecho, estas guerras ayudaron a crear las categorías modernas de "lo político" y "lo 
religioso". Pero en la historia contemporánea estándar, estas guerras se señalan como la razón por la que la religión 
debe ser apartada de la vida pública (como si eso fuera posible). Jones también demuestra cómo el surgimiento de “lo 
político” frente a “lo religioso” ha llevado a un mundo en el que domina el Estado. 

Cuarto, Jones reconoce el liberalismo como una teoría distinta, tan ideológica como el nacionalismo y el 
socialismo. Es tan fácil para nosotros pensar en el nacionalismo y el socialismo como perversiones del pensamiento 
occidental dominante. El liberalismo, según cuenta la historia, es la forma buena y básica de sociedad de la que 
parten estas corrupciones. Pero Jones argumenta que el liberalismo es tan totalizador como estas otras ideologías y, 
por lo tanto, es una amenaza para el cristianismo tanto como lo son ellas. Si bien los filósofos, teólogos y teóricos 
políticos posliberales han planteado este punto con gran urgencia en los últimos años, es útil escucharlo de un 
historiador, que coloca al liberalismo en su contexto histórico adecuado. 

Quinto, el relato de Jones sobre el Concilio Vaticano II es uno de los mejores resúmenes y evaluaciones más justas 
del Concilio que he visto. Discute su trasfondo teológico y sus documentos clave, sus innovaciones genuinas y su 
núcleo cristológico radical. Al mismo tiempo, Jones señala honestamente las tensiones y ambigüedades en los 
documentos del Consejo. Una presentación tan equilibrada es especialmente necesaria ahora. 

Sexto, Jones es perspicaz en su análisis de la crisis de la Iglesia de los últimos cincuenta años o más. Él escribe que 
"la discordia que sacudió a la Iglesia posconciliar en Occidente fue en gran parte, entonces, una lucha que ocurrió 
dentro de una capitulación general ante la noción liberal de que el cristianismo era simplemente una religión que 
operaba dentro de un mundo secular". El problema es que los católicos, ya sean conservadores o liberales, no son lo 
suficientemente radicales. “Ninguna de las partes pensó que todo el organismo social, todo el orden político, 
económico, legal y moral, desde la más grande de las estructuras sociales hasta las acciones cotidianas de los 
cristianos individuales, podría encontrar su fin de verdadera libertad y paz solo a través de una cumbre. la conversión 
profunda a Cristo y la aceptación de su gracia sanadora y elevadora. 
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Sin embargo, Jones termina con una nota esperanzadora. Él pide: 

Los cristianos contemporáneos se ven obligados a tomar una decisión fundamental. ¿Permitirán que se complete la 
ya avanzada integración de la Iglesia en el mundo posmoderno, o emprenderán una reforma? ¿Se extraerán a sí 
mismos de un sistema corrupto para poder girar y convertir ese sistema? ¿Comenzarán a construir de nuevo la 
Ciudad de Dios? 

Jones cree que pueden. Jones ve la integración de la Iglesia al liberalismo como una bendición potencial. “¿Será que 
la providencia ha permitido que la Iglesia caiga en la profunda mundanalidad en la que se encuentra actualmente para 
que el movimiento de reforma que surgirá sea una reforma no solo de la Iglesia sino del mismo mundo 
posmoderno?” Si los cristianos vuelven a ver la historia a la luz de la Encarnación, Dios hecho hombre 
condescendiéndose en el mundo para redimirlo y purificarlo, elevarlo más alto, tienen una oportunidad. El éxito no es 
una categoría del Evangelio. Estamos llamados a la fidelidad. Y de la fidelidad viene la fecundidad. 

Si nos dejamos conducir por Cristo, nuestro Rey manso, la Iglesia puede volver a ser un oasis de paz, atrayendo al 
mundo hacia arriba y ofreciéndolo todo como grato sacrificio al Padre por medio del Hijo. El libro de Jones es historia 
en su máxima expresión, preparándonos para imaginar y crear un futuro más esperanzador y civilizado. 

 

Las dos ciudades: una historia de la política cristiana 
por Andrew Willard Jones 
Emmaus Road Publishing, 2021 
tapa dura, 376 páginas 

 

( Nota del editor: este ensayo apareció anteriormente en Humanum : Issues in Family, Culture, & Science , Quarterly 
Review of the John Paul II Insitute). 
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