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o, fun da men ta lis ta?
¡Ja más! Creo en la
evo lu ción, ten go cla -

ro qué es un mi to, no me emo cio no con el pa sa do, es toy abier to al diá lo go,
al cam bio... ¡No ten go nin gu na in ten cio na li dad po lé mi ca y me cui do bien de
los des víos del fa na tis mo, del in te gris mo o del sec ta ris mo!

Es tá bien, pe ro... ¿No hay en ca da uno de no so tros una ne ce si dad
–fun da men tal– de se gu ri dad, de afir ma ción, de cer te zas en las que uno pue -
de re fu giar se cuan do to do es tá en mo vi mien to, de sa pa re ce o se trans for ma?
¿So mos tan se gu ros de no po ner nos rí gi dos de lan te de las agre sio nes de una
mo der ni dad se cu la ri za da y po si ti vis ta? Por que de otra ma ne ra, ¿có mo ex pli -
car la ola ac tual de los fun da men ta lis mos?

Es ta ten ta ción fun da men ta lis ta, es ta "an gus tia de fun da men to" –co mo
la lla ma uno de los au to res– la tra tan de ex plo rar los di fe ren tes ar tí cu los de
es te nú me ro. En un pri mer mo men to des de un pun to de vis ta geo grá fi co: si
bien la pa la bra "fun da men ta lis mo" ri ma fre cuen te men te en nues tras men tes
con el "is la mis mo", los acon te ci mien tos ac tua les mues tran cla ra men te su in -
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fluen cia en los paí ses oc ci den ta les, par ti cu lar men te an glo sa jo nes. Y si el
Orien te Pró xi mo y Me dio es tán su mer gi dos en fue go y san gre por dos co -
rrien tes que os ten si ble men te se de ri van de es ta co rrien te, la Asia más le ja na,
par ti cu lar men te la In dia, no es tá exen ta, co mo lo in di ca un ar tí cu lo de pri me -
ra ma no so bre es te pun to.

Y el cre ci mien to de las Igle sias evan gé li cas o pen te cos ta les, mu chas ve -
ces fuer te men te te ñi das de fun da men ta lis mo, en Amé ri ca La ti na y en Áfri ca,
tam bién plan tea pre gun tas. Tam bién las Igle sias es ta ble ci das, in clu si ve la Igle sia
ca tó li ca, su cum ben a la ten ta ción del in te gris mo o de un cen tra lis mo ex ce si vo
que bus ca de ma sia do la con ser va ción de lo "ad qui ri do" su pues ta men te in to ca -
ble. In clu si ve las con gre ga cio nes re li gio sas pue den ser fun da men ta lis tas en sus
ma ne ras de re fe rir se a sus fun da do res y fun da do ras.

Por es tas con si de ra cio nes va lía la pe na am pliar pa ra es te nú me ro de
Spi ri tus –que es el úl ti mo de una se rie so bre la te má ti ca de la al te ri dad– el ho -
ri zon te de nues tras re fle xio nes. De es ta ma ne ra aso ma la eco no mía que, en
cier tos ca sos, pue de tor nar se fun da men ta lis ta; hay una ma ne ra fun da men ta -
lis ta de leer la Bi blia o cual quier otro tex to fun da cio nal que un do cu men to de
la Co mi sión Bí bli ca so bre la in ter pre ta ción de la Bi blia en la Igle sia ase me ja a
un sui ci dio del pen sa mien to. Un mun do que vi ve sin Dios lle va ca si for zo sa -
men te a una reac ción de par te de quie nes bus can man te ner a to da cos ta una
re ve la ción ve ni da de arri ba y por lo tan to, a sus ojos, in to ca ble. Fi nal men te,
ha ce fal ta mi rar tam bién la si co lo gía de los in di vi duos, pa ra quie nes una so -
cie dad he te ro gé nea co mo la nues tra pue de aca rrear una su per po si ción en tre
una par te "adap ta da" al mun do mo der no y otra "ata da" a creen cias más an ti -
guas. De ahí na ce un de se qui li brio que pue de lle var a los ex tre mos; la ra di ca -
li dad y la ra pi dez ac tua les en la con fron ta ción de las di fe ren cias con lle van, sin
du da, a la ra di ca li dad de la vuel ta a las raí ces. En su men sa je pa ra la Jor na da
de la Paz, el pri me ro de ene ro de 2002, Juan Pa blo II ha bló de aquel "fun da -
men ta lis mo fa ná ti co que na ce de la con vic ción que la pro pia vi sión de la ver -
dad de be im po ner se por la fuer za a ca da uno".

Co rres pon de a ca da uno in te rro gar nos pa ra sa ber dón de se ubi ca
nuestra lu cha, en nosotros mis mos y al re de dor, pa ra que triun fe el re co no ci -
mien to vi vi fi can te del otro y la acep ta ción de un mun do siem pre den tro del
mo vi mien to de Aquel que es, que era y que ven drá.

Spi ri tus
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un da men ta lis ta! El
tér mi no sue na co mo

un gong anun cia dor de ho ras lú gu bres. Cuan do Jean Mer cier es cri be ba jo el
tí tu lo “¡Se cues tra dos por una sec ta fun da men ta lis ta!” (2003) en el se ma na rio
La Vie, el lec tor sa be a qué ate ner se. El lé xi co del fun da men ta lis mo nun ca es
usa do al azar si no que es re mi ti do, en la gran pren sa y el len gua je co rrien te,
a una rea li dad re li gio sa ra di cal, con si de ra da co mo una ame na za pa ra el mun -
do mo der no. Se tra ta de un tér mi no es tig ma ti zan te, así co mo la pa la bra “sec -
ta”. Sin em bar go, pa ra com pren der el fe nó me no hay que des con fiar de la car -
ga emo ti va y de nun cia do ra que es ta pa la bra con lle va. To do el mun do em plea
ac tual men te el tér mi no “fun da men ta lis mo”, pe ro si se pre gun ta a ca da uno
lo que es te sig ni fi ca pre ci sa men te, más allá de los fan tas mas, se per ci be una
gran di ver si dad de res pues tas.

En un pri mer mo men to, mi rar ha cia la his to ria pue de ayu dar nos a de -
sen re dar la ma de ja de las re pre sen ta cio nes. A con ti nua ción, el tér mi no “fun -

El 
fun da men ta lis mo

por Sé bas tien Fath

¡F

Se bas tien Fath es pro fe sor de his to ria
y doc tor de la Es cue la Prác ti ca de Al -
tos Es tu dios, in ves ti ga dor del gru po
de So cio lo gía de las Re li gio nes y de
los Lai cos (Pa rís). Pu bli có, en tre otras
obras, Billy Gra ham, ¿un Pa pa pro -
tes tan te? (Pa rís, Al bin Mi chel 2002) y
Los Pro tes tan tes (Pa rís, Ca va lier Bleu,
2003)
A par tir de un aná li sis his tó ri co bien
do cu men ta do, el au tor pre ci sa el
cam po del tér mi no "fun da men ta lis -
mo" y su per ti nen cia en los cam pos
ex tra re li gio sos. Ilus tra a es te pro pó -
si to la exa cer ba ción del re fle jo fun da -
men ta lis ta en si tua cio nes en las que
la so cie dad en su con jun to pa sa por
evo lu cio nes rá pi das y bru ta les una
vez que el acom pa ña mien to re li gio -
so se ha he cho pro ble má ti co.



El fun da men ta lis mo

Junio de 2003

9Sé bas tien Fath

Año 44 • Nº 171

8
da men ta lis mo”, na ci do en te rri to rio ame ri ca no, de sig na una ten den cia que
es truc tu ra or gá ni ca men te la iden ti dad pro tes tan te. Aho ra, sin em bar go, el
uso del tér mi no des bor da am plia men te el mar co ori gi nal en el cual apa re ció,
lo cual crea el pro ble ma de la ex ten sión, pe ro tam bién de los lí mi tes, de es te
con cep to aca ri cia do por los me dios de co mu ni ca ción.

1. Ori gen y de sa rro llo de un mo vi mien to

La pa la bra “fun da men ta lis mo” na ció en el ám bi to pro tes tan te nor tea -
me ri ca no. Es ta co rrien te es de fi ni da por Jean-Paul Wi llai me co mo “un ra di ca -
lis mo re li gio so que afir ma la in fa li bi li dad de la Bi blia”, un “mo vi mien to con -
ser va dor de la doc tri na y la éti ca” (1992, 64). Di cho tér mi no co mien za a di -
fun dir se in me dia ta men te des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial, pe ro el mo -
vi mien to al que de sig na ya exis te con an te rio ri dad y apa re ció en Es ta dos Uni -
dos co mo una opo si ción al de sa rro llo del mo der nis mo teo ló gi co. 

En tre 1910 y 1915 se pu bli ca ron do ce fas cí cu los, de tres mi llo nes de
ejem pla res, ba jo el si guien te tí tu lo: The fun da men tals: a tes ti mony to the
Truth [Los fun da men ta les: un tes ti mo nio de la ver dad]. Con te nían una cen te -
na de ar tí cu los teo ló gi cos es cri tos por pro tes tan tes evan gé li cos 1 muy co no -
ci dos en la épo ca, re pre sen tan tes de nu me ro sas de no mi na cio nes di fe ren tes.
Así por ejem plo, el teó lo go es co cés Ja mes Orr, el pro fe sor pres bi te ria no (en
Prin ce ton) B. B. War field, el evan ge lis ta R. A. To rrey, el teó lo go bau tis ta del Sur
E. Y. Mu llin o el obis po an gli ca no H. C. G. Mou le.

Con ven ci dos de que el pro gre so de la exé ge sis mo der na y del li be ra lis -
mo ame na za ba mi nar los con te ni dos tra di cio na les de la fe cris tia na, es tos au to -
res pre ten dían de fen der los pun tos “fun da men ta les” de la fe. En tre es tos la en -
car na ción de Je sús, el Hi jo de Dios y él mis mo Dios, el na ci mien to vir gi nal del
Sal va dor, su muer te ex pia to ria en la cruz pa ra la sal va ción de los hu ma nos, la
re su rrec ción cor po ral, la rea li dad del pe ca do que nos se pa ra de Dios y vuel ve
ne ce sa ria la ex pia ción, la sal va ción por la gra cia (y no por los es fuer zos hu ma -
nos) y la au to ri dad de la Bi blia, “Pa la bra ins pi ra da de Dios”. La uni dad de es tos
fas cí cu los no es com ple ta, le jos de ello. En rea li dad, los au to res di ver gen en mu -
chos pun tos “se cun da rios” pe ro ex pe ri men tan la ne ce si dad de una “pla ta for -
ma” co mún pa ra de te ner lo que con si de ra ban ser un pro ce so de de mo li ción de
las ver da des cris tia nas tra di cio na les.

Ba sa do en es tos ar tí cu los y en es te am plio cír cu lo de au to res 2 se es -
truc tu ró el pri mer fun da men ta lis mo pro tes tan te ame ri ca no, con ra mi fi ca cio -
nes in ter na cio na les 3. Es te “fun da men ta lis mo” es múl ti ple: Mar tín Marty y
Scott Ap pleby pre fie ren in clu so ha blar de los “fun da men ta lis mos pro tes tan -
tes”. Mokh tar Bar ka se ña la, con jus ta ra zón, que se tra ta de una “co rrien te di -
fu sa, va rio pin ta e in ter con fe sio nal que so bre pa sa las fron te ras con fe sio na les”
4. 

En su ori gen, es ta ne bu lo sa no fue con si de ra da co mo una lí nea “se -
pa ra tis ta”, con tra cul tu ral. Las de no mi na cio nes exis ten tes se apo de ra ron de
ella pa ra de rri bar al li be ra lis mo teo ló gi co, a fin de orien tar al pro tes tan tis mo
ame ri ca no en su con jun to. Con es te ob je ti vo se es truc tu ró en 1919 el World’s
Ch ris tian Fun da men tals As so cia tion, un año an tes de que el tér mi no “fun da -
men ta lis mo” en tra ra po co a po co en uso, con Cur tis Lee Laws, edi tor del
Watch man Exa mi ner (pe rió di co bau tis ta). 

Pe ro es ta co rrien te su frió una ra di ca li za ción gra dual que la con du jo a
re nun ciar al pro yec to ini cial (re ge ne rar el pro tes tan tis mo en su con jun to). A
me dia dos de los años 1920 se ini ció es te pro ce so con el cé le bre “pro ce so al
mo no”, el cual fue un ca ta li za dor. Los fun da men ta lis tas hos ti les a la teo ría de
la evo lu ción de las es pe cies (Dar win) en jui cia ron a un pro fe sor “evo lu cio nis -
ta”, en Day ton (Ten nes see), el sím bo lo de su in fluen cia. Cier ta men te ellos ga -
na ron el jui cio ba jo la di rec ción de Wi lliam Jen nings Br yan (1860-1925), pe ro
per die ron la ba ta lla de los me dios de co mu ni ca ción. Ri di cu li za dos por la pren -
sa, fue ron pre sen ta dos no co mo una al ter na ti va cul tu ral creí ble de la evo lu -
ción so cial si no más bien co mo os cu ran tis tas bea tos, alér gi cos al pro gre so
cien tí fi co.

Se gui da men te, en los años 1930, la ra di ca li za ción del mo vi mien to fun -
da men ta lis ta con lle vó frac tu ras in ter nas. Mien tras cier tos lí de res de la co rrien -
te eri gían una ba rre ra en tre el “mun do” y su “sub cul tu ra” (do ta da tem pra na -
men te de su pren sa, sus es cue las, sus net works ra dio fó ni cos y lue go te le vi sa -
dos), otros im pug na ban es ta ló gi ca. Mu chos pro tes tan tes de ti po “evan gé li -
co” se sen tían mal fren te a es te en du re ci mien to. De ahí sur gió un pro ce so de
di fe ren cia ción ins ti tu cio nal cu yo ob je to era vi sua li zar la vía me dia de un pro -
tes tan tis mo evan gé li co bi bli cis ta, con ver sio nis ta, pe ro re ti cen te fren te a un
fun da men ta lis mo uni la te ral.

Re sul ta im por tan te com pren der es ta frac tu ra, pues si bien to dos los fun -
da men ta lis tas pro tes tan tes son evan gé li cos, no to dos los pro tes tan tes evan gé -



En fin, la úl ti ma ca rac te rís ti ca de la evo lu ción fun da men ta lis ta des -
de 1945 es el de sa rro llo de una ideo lo gía se pa ra tis ta, apo ya da en el ver -
sí cu lo bí bli co de 2 Co rin tios 6,17 8. Es ta pos tu la el si guien te prin ci pio:
“Nin gu na co la bo ra ción pa ra quie nes co la bo ran con los li be ra les”. Opo -
nién do se fron tal men te en es te as pec to a los pro tes tan tes evan gé li cos (es -
ti lo Billy Gra ham) acu sa dos de arre glos, in clu so de trai ción, los fun da men -
ta lis tas post 1945 re nun cia ron, de he cho, a cual quier in ten to de trans for -
mar las con fe sio nes exis ten tes des de el in te rior, pre fi rien do ha cer “par ti -
do apar te” y mul ti pli car sus pro pias es truc tu ras (me dios de co mu ni ca ción,
es cue las...)

El pres bi te ria no Carl McInty re (1906-2002) fue el prin ci pal y ve he -
men te por ta voz de es ta elec ción ma xi ma lis ta. Sa li do de la co rrien te evan -
gé li ca, de la cual se se pa ró pre coz men te, fun dó des de 1932 la Bi ble
Presby te rian Church, ba sa da en una lí nea fun da men ta lis ta “du ra”. En
1942 creó el Ame ri can Coun cil of Ch ris tian Chur ches, con ce bi do co mo
una fuer za de opo si ción al Fe de ral Coun cil of Chur ches (mu cho más plu -
ra lis ta). Hos til a la Na tio nal As so cia tion of Evan ge li cals 9 juz ga da co mo
muy “sua ve”, tra ba jó en dar au to no mía a la co rrien te fun da men ta lis ta
tan to en el es ce na rio ame ri ca no co mo en el mun dial. Con es te ob je to
creó en 1948 el In ter na tio nal Coun cil of Chur ches (ICC), ad ver sa rio de cla -
ra do del Con se jo Mun dial de Igle sias... y del co mu nis mo. McInty re di fun -
dió la lí nea fun da men ta lis ta en lo que te nía de más ca ri ca tu res co, ma ni -
pu lan do la exa ge ra ción ver bal y el ar te de la de nun cia. Du ran te es te pe -
río do otros lí de res fun da men ta lis tas, me nos de mos tra ti vos y más or ga ni -
za dos, hi cie ron que se ha ble de ellos, sea en de ba tes exe gé ti cos o de te -
mas so cia les, co mo el com ba te con tra el abor to, la de sa pa ri ción de la ora -
ción en la es cue la o la le gi ti mi dad de la ho mo se xua li dad. 

Des de 1979, fi gu ras co mo los te le-evan ge lis tas Jerry Fal well (fun -
da dor de la Mo ral Ma jo rity) y Pat Ro bert son (fun da dor de la Ch ris tian
Coa li tion) ali men ta ron la cró ni ca por sus re pe ti dos es fuer zos pa ra in fluir
en la es ce na po lí ti ca 10. Rom pien do con un ais la mien to has ta en ton ces
do mi nan te, es tos lí de res bus ca ron si tiar el es pa cio pú bli co a nom bre de
una hi po té ti ca “ma yo ría mo ral” que, en rea li dad, se re du jo a un pe so de
al re de dor dos mi llo nes de elec to res: su fi cien te pa ra pe sar en las elec cio -
nes pe ro muy dé bil pa ra in fluir en la le gis la ción fe de ral. A las puer tas del
si glo XXI, el fun da men ta lis mo ame ri ca no se man tie ne muy vi vo 11: le jos de
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li cos son fun da men ta lis tas 5. Billy Gra ham (na ci do en 1918), emi nen te re pre sen -
tan te de la co rrien te evan gé li ca mains tream, es uno de los hom bres más odia -
dos de los fun da men ta lis tas: no le per do nan ¡su co la bo ra ción con los ca tó li cos!
Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, la frac tu ra en tre “evan gé li cos ”/”fun da -
men ta lis tas” tu vo la ten den cia a au men tar.

Mien tras que los pro tes tan tes evan gé li cos se com pro me tían ca da vez
más fir me men te en los sen de ros ecu mé ni cos, lle gan do a la fir ma de un do cu -
men to teo ló gi co ma yor en la pri ma ve ra de 1994 con los re pre sen tan tes del
ca to li cis mo ame ri ca no 6, los fun da men ta lis tas, al con tra rio, acen tua ban su
“se pa ra ción” de otros cris tia nos, en du re cien do tres ele men tos que se con vir -
tie ron en un sig no de bur la.

El pri mer ras go con sis te en una es ca to lo gía pre-mi le na ris ta, am plia -
men te mar ca da por una vi sión dis pen sa cio na lis ta de la his to ria. ¿Qué en -
ten de mos por ello? Pa ra los fun da men ta lis tas la his to ria va de mal en peor,
so lo el re gre so de Cris to, que va ins tau rar el Mi le nio, cum pli rá la es pe ra de
los ele gi dos. Es ta vi sión pe si mis ta del mun do ali men ta los re fle jos con tra-
cul tu ra les. A es ta con cep ción pre-mi le na ris ta se aña de el im pac to del dis -
pen sa cio na lis mo, doc tri na que des glo sa la his to ria en sie te “dis pen sa cio nes”
du ran te las cua les Dios ac túa ca da vez de ma ne ra es pe cí fi ca. Se gún es ta
doc tri na, que se apo ya so bre la tra duc ción Sco field de la Bi blia (1909), aho -
ra vi vi mos la úl ti ma “dis pen sa ción”, mar ca da por el “res ta ble ci mien to de Is -
rael”, pre lu dio in me dia to al re gre so de Cris to en glo ria. De ahí la pro tec ción
de los fun da men ta lis tas ame ri ca nos al Es ta do de Is rael, con si de ra do co mo
con for me al plan de Dios.

El se gun do ras go que ca rac te ri za al fun da men ta lis mo de la úl ti ma mi tad
de si glo es la ine rran cia de la Bi blia (que pos tu la que la Bi blia “no tie ne erro res”).
An te rior men te es te cri te rio ya ha bía si do afir ma do, con vir tién do se en ton ces en
una ob se sión. Con tra ria men te a la idea re ci bi da, es te prin ci pio de ine rran cia no
sig ni fi ca que las ver sio nes ac tua les de la Bi blia sean con si de ra das sin error 7. La
in ter pre ta ción tam po co es “li te ral”, pues la exé ge sis de los tex tos (y su je rar qui -
za ción se lec ti va) se la prac ti ca tan to en las fi las fun da men ta lis tas co mo en otros.
Sin em bar go, la va lo ri za ción ex tre ma de es te prin ci pio con lle va una des con fian -
za cre cien te ha cia cual quier ayu da a las cien cias hu ma nas, es te ri li zan do el de ba -
te in te lec tual y éti co (par ti cu lar men te en lo que se re fie re a la evo lu ción) ba jo ar -
gu men tos de au to ri dad.
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En es ta ins ti tu to ra afir ma ción se pue den dis tin guir dos “ti pos” re li gio -
sos muy di fe ren tes. El uno po ne én fa sis en el rol de la re fe ren cia nor ma ti va de
la Bi blia, la con cien cia es tá “cau ti va” de la Re ve la ción. En es ta orien ta ción va
a de sa rro llar se la po la ri dad fun da men ta lis ta. El otro, en cam bio, se ña la el rol
de la con cien cia. El Re for ma dor no pue de “ac tuar con tra su con cien cia”, di ce.
Aquí se en cuen tra la raíz de lo que se lla ma rá más tar de “li bre exa men”, el fun -
da men to del li be ra lis mo teo ló gi co. En el es pa cio en tre la nor ma ti vi dad de la
Bi blia (po ten cial men te fun da men ta lis ta) y el rol cla ve de la con cien cia (po ten -
cial men te li be ral) se es truc tu ró his tó ri ca men te la iden ti dad pro tes tan te. Se gún
los con tex tos, se acer có más bien a la una o a la otra de las po la ri da des, sin
que la una eli mi ne a la otra, y así el pro tes tan tis mo ad mi te “a la vez un fun -
da men ta lis mo y un li be ra lis mo” (Wi llai me 1992, 10).

Es te aná li sis en tér mi nos de “ten sión cons ti tu ti va”, que Jean-Paul
Wi llai me nos pro po ne, pue de des viar nos pues in te rio ri za el fun da men ta lis -
mo en lu gar de re le gar lo al ex te rior de lo que se ría un pro tes tan tis mo “au -
tén ti co”. Va con tra co rrien te de una cier ta “re li gio si dad co rrec ta” que qui -
sie ra que las re li gio nes, las doc tri nas, co rrec ta men te in ter pre ta das, es tén,
por na tu ra le za, des pro vis tas de una ra di ca li dad co rro si va. Ha bría un “ver da -
de ro Is lam” (na tu ral men te pa cí fi co), un “Bu dis mo au tén ti co” (for zo sa men te
sa bio), un “Cris tia nis mo bien com pren di do” (obli ga da men te ca ri ta ti vo)...
Mu cha gen te, con los me jo res sen ti mien tos del mun do, in clui dos los me dios
de co mu ni ca ción, man tie ne es te ti po de re pre sen ta ción 13.

La mi ra da agu da del so ció lo go no nos per mi te cul ti var es tas ilu sio nes.
Nos in vi ta a no ex te rio ri zar de ma sia do rá pi do la ra di ca li dad, in di can do con el
de do ha cia el ex te rior de “su” pro tes tan tis mo, ha cia “los mal va dos fun da men -
ta lis tas”. La no ción de “ten sión cons ti tu ti va” su gie re, por el con tra rio, que en
el in te rior mis mo de aque llo que de fi ne al pro tes tan te (in clui do el pro tes tan -
te más bien li be ral), hay una “ten sión fun da men ta lis ta” sub ya cen te. En su ma,
la orien ta ción fun da men ta lis ta iden ti fi ca a ca da pro tes tan te, sea que se ha lle
ac ti va o la ten te. El “fun da men ta lis ta”, en es te sen ti do, no so lo es el “otro”. Tal
vez des can sa tam bién en uno mis mo. Es to nos con du ce a una úl ti ma ins tan -
cia, más allá del ám bi to pro tes tan te, a plan tear nos la po si ble am pli tud de es -
ta no ción.
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pa re cer “re si dual” per ma ne ce siem pre tan ac ti vo co mo en 1930, aun
cuan do glo bal men te ha ya fra ca sa do en su in ten to de fre nar la li be ra li za -
ción de la so cie dad.

2. Un com po nen te de la iden ti dad pro tes tan te

Un so bre vue lo por en ci ma de la irrup ción y el de sa rro llo del fun da -
men ta lis mo en los Es ta dos Uni dos re ve la dos di men sio nes in quie tan tes. La
pri me ra es la co he ren cia du ra de ra de un mo vi mien to re li gio so ra di cal, he te ró -
no mo 12, apo ya do en la con vic ción de su “de re cho le gí ti mo”. Es to pue de sor -
pren der al lec tor oc ci den tal “mo der no” pa ra quien la re li gión es tá lla ma da a
“evo lu cio nar” con sua vi dad ha cia una es pi ri tua li dad ca da vez más li be ral y
plu ra lis ta. 

La se gun da es la ar ti cu la ción, al pa re cer in di so cia ble, en tre fun da men -
ta lis mo y li be ra lis mo, o fun da men ta lis mo y ecu me nis mo. Co mo si el fun da -
men ta lis mo, le jos de ser una “esen cia”, una rea li dad en sí, no exis tie ra en rea -
li dad si no por opo si ción. Es tos dos úl ti mos ele men tos in vi tan a su pe rar es tas
dos ideas fa mi lia res, pe ro sin du da en ga ña do ras, se gún las cua les el fun da -
men ta lis mo se ría o un “ac ci den te” co yun tu ral o una “esen cia” irre duc ti ble.

El aná li sis de sa rro lla do por Jean-Paul Wi llai me pue de ayu dar nos aquí
a com pren der me jor el fe nó me no fun da men ta lis ta en cuan to una po la ri dad
de la iden ti dad pro tes tan te. En la “pre ca rie dad pro tes tan te”, el fun da men ta -
lis mo no es de fi ni do ni co mo ab so lu to, ni co mo un re si duo si no co mo un
com po nen te de la iden ti dad pro tes tan te, o más pre ci sa men te, una “ten sión
cons ti tu ti va”. El pro tes tan tis mo es ta ría es truc tu ral men te ar ti cu la do en tre un
po lo li be ral y un po lo fun da men ta lis ta. El uno no exis ti ría sin el otro. Un vis -
ta zo a la fa mo sa fra se de Lu te ro en la Die ta im pe rial de Worms, en 1521, nos
per mi te si tuar me jor es ta ten sión. ¿Qué de cla ra el mon je agus ti no fren te al
ofi cial que le in te rro ga? “A me nos de es tar con ven ci do por el tes ti mo nio de la
Es cri tu ra y por evi den tes ra zo nes –pues no creo ni en la in fa li bi li dad del pa pa
ni en aque lla de los con ci lios ya que a me nu do se han equi vo ca do y con tra -
di cho–, es toy obli ga do por los tex tos bí bli cos que he ci ta do. Mien tras mi con -
cien cia es cau ti va de la Pa la bra de Dios, no pue do ni quie ro re trac tar me de
na da, pues no es se gu ro ni con tri bu ye a la sal va ción ac tuar con tra su con cien -
cia. ¡Que Dios me ayu de!".
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dad de un “fun da men ta lis mo” ge né ri co. La elec ción de un vo ca bu la rio
di fe ren cia do (fun da men ta lis mo, in te gris mo, is la mis mo) per mi te re cor -
dar es tas dis tin cio nes.

Por ello, ¿ha bría que re nun ciar a la pers pec ti va de con jun to? Sin
du da que no, siem pre y cuan do una mo des tia me to do ló gi ca pre si da el
in ten to. Si se acep ta su pri mir del tér mi no “fun da men ta lis ta” su es pe cí -
fi ca con no ta ción pro tes tan te, que evo ca un re gre so a los “fun da men -
tos bí bli cos”, se pue de ex po ner la am pli tud de la de fi ni ción y con si de -
rar que “to das las re li gio nes se cre tan fun da men ta lis mo” (Ben Bar ka
1998, 171). La pa la bra se con ver ti ría en ton ces en si nó ni mo de “ra di ca -
li dad”, in clu so de “ex tre mis mo”.

Aquí nos acer ca mos al te rre no pe rio dís ti co don de el tér mi no es
usa do des de ha ce mu cho tiem po en es te sen ti do. Cos to sa pe ro ex ce si -
va men te sim pli fi ca do ra, es ta am plia ción de sen ti do pue de, sin em bar -
go, con ser var una de fi ni ción. El so ció lo go bri tá ni co Ste ve Bru ce (2000)
se ha ocu pa do de ello en una sín te sis muy cla ri fi ca do ra con sa gra da a
los “fun da men ta lis mos” (to das las con fe sio nes con fun di das). En un ca -
pí tu lo li mi nar, con sa gra do a “la na tu ra le za de la bes tia”, co mien za por
de fi nir al fun da men ta lis mo co mo una ra di ca li dad con tes ta ta ria, po ten -
cial men te re vo lu cio na ria. Si bien “la re li gión, to ma da de ma sia do en se -
rio, cons ti tu ye un ré gi men de ma sia do ri co pa ra la ma yo ría de gen te”,
atrae igual men te a mu chos “ze lo tes” que re cha zan los com pro mi sos,
las me di das a me dias, y de sean vi vir su “en tu sias mo re li gio so” has ta el
fin. Los fun da men ta lis tas, con fe sio nes con fun di das, se rían es tos “ze lo -
tes mo der nos” (Bru ce 2000, 5-6). Una de sus ca rac te rís ti cas se ría la in -
to le ran cia (pues la ver dad es una, el error múl ti ple). La vio len cia, en
cam bio, no cons ti tui ría un ras go co mún. “No to da vio len cia es fun da -
men ta lis ta ni to dos los fun da men ta lis tas son vio len tos”, pre ci sa Ste ve
Bru ce (Bru ce 2000, 8). La pri ma cía de la no ción de au to ri dad es igual -
men te com par ti da por to dos los fun da men ta lis tas. Sea que es té ubi ca -
da en la tra di ción, el lí der o en un tex to, la au to ri dad nor ma ti va cons -
ti tu ye un ras go co mún de to dos los mo vi mien tos re li gio sos ra di ca les. 

Otra te má ti ca com par ti da se ría la im pug na ción a la mo der ni dad,
que pue de pa sar del es ta do de la crí ti ca se lec ti va (fun da men ta lis tas
ame ri ca nos) al re cha zo glo bal de sus pre su pues tos de par te de al gu nas
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3. La ex ten sión y los lí mi tes del con cep to 

¿Se pue de ha blar de “fun da men ta lis mo” fue ra del pro tes tan tis -
mo? Des de el pun to de vis ta de los me dios de co mu ni ca ción, la pre -
gun ta ha si do re suel ta des de ha ce al gún tiem po. De bue na ga na se ha -
bla de un “fun da men ta lis mo is lá mi co”, de un “fun da men ta lis mo hin -
dú”, in clu so de un “fun da men ta lis mo ju dío” o (más ra ra men te) de un
“fun da men ta lis mo ca tó li co”. Sin em bar go, la ra di ca li dad re li gio sa no se
vis te de la mis ma ma ne ra en to das par tes. Co mo lo re cuer da Jean-Paul
Wi llai me, “ca da tra di ción re li gio sa pro du ce for mas ex tre mis tas que le
son pro pias, no es evi den te reu nir en un mis mo con cep to a los di ver -
sos ra di ca lis mos re li gio sos” (1992, 62). 

En el pro tes tan tis mo, el “fun da men ta lis mo” se si túa res pec to a
un tex to, la Bi blia. En el ca to li cis mo, la ra di ca li dad se in cli na de un mo -
do al go di fe ren te, se re fie re an te to do a la “Tra di ción” que se in ten ta
sal va guar dar ín te gra men te. De ahí pro vie nen los vo ca blos “tra di cio na -
lis ta” e “in te gris ta”, que ex pre san dos eta pas dis tin tas en la es ca la de
la ra di ca li dad ca tó li ca. 

En el Is lam, el ex tre mis mo re li gio so se de sen vuel ve de una ma -
ne ra di fe ren te. El én fa sis no se po ne es pe cí fi ca men te en el tex to fun da -
dor, el Co rán, en la me di da en que ya exis te un con sen so so bre es te te -
ma. Los su ni tas (sean han ba li tas, ma le ki tas, sha fi'i tas o ha na fi tas) y los
chii tas es tán de acuer do en re co no cer en el Co rán la “Pa la bra ve ni da
del Cie lo”, cu ya au to ri dad e ins pi ra ción no se pue de cues tio nar, so pe -
na de he re jía. El de ba te tam po co se cen tra en la tra di ción co mo tal: to -
dos los mu sul ma nes, o ca si to dos, re co no cen una cier ta au to ri dad a los
ha diths (“di chos” del Pro fe ta, reu ni dos du ran te si glos y que han se gui -
do a la cons ti tu ción del Co rán). En cam bio, el de ba te se pro du ce a cau -
sa del ti po de tra di ción que se de be pri vi le giar. Los mu sul ma nes ra di ca -
les pri vi le gia rán cla ra men te cier tas fi lia cio nes (Ibn Taym yia, por ejem -
plo), en de tri men to de otras tra di cio nes más con ci lia do ras. Pa ra de sig -
nar las más es pe cí fi ca men te se les lla ma rá is la mis tas. Los ejem plos po -
drían mul ti pli car se. No exis te una equi va len cia ab so lu ta en las ra di ca li -
da des re li gio sas. En es te as pec to, co mo otros, hay que acep tar la com -
ple ji dad. Más aún cuan do no hay un in ter cam bio de las re li gio nes, sis -
te mas cul tu ra les y sim bó li cos muy ela bo ra dos, ni tam po co hay la uni -



NOTAS
1 Por pro tes tan tis mo “evan gé li co” se en tien de el pro tes tan tis mo que in sis te en la

con ver sión, la nor ma ti vi dad de la Bi blia (cen tra da en Je su cris to) y el com pro mi -
so mi li tan te.

2 Pa ra te ner un am plio pa no ra ma bio grá fi co de los lí de res fun da men ta lis tas ame -
ri ca nos, ver es ta obra fá cil, es cri ta “des de den tro”: Do llar 1973. Es cri to en una
pers pec ti va fran ca men te fun da men ta lis ta, es ta obra cons ti tu ye un po co, si se
osa de cir, la “Bi blia” de la his to ria de es ta co rrien te.

3 El de ba te ame ri ca no en tre mo der nis tas y fun da men ta lis tas ha te ni do un im pac -
to rá pi do en la es ce na pro tes tan te in ter na cio nal. La con fe sión bau tis ta fran ce sa,
por ejem plo, es tu vo mar ca da, en los años 1910, por los efec tos de es ta con tro -
ver sia. Ver Fath 2001, 325-366.

4 Ben Bar ka 1998, 20. Es te li bro cons ti tu ye la úni ca sín te sis in tro duc ti va glo bal dis -
po ni ble en len gua fran ce sa so bre el fun da men ta lis mo pro tes tan te en los Es ta dos
Uni dos. – Pa ra una in tro duc ción en es pa ñol pue de ayu dar el ar tí cu lo Bosch 1999
(N.E.).

5 Es pe no so que to da vía se vea en 2003 ar tí cu los en los gran des pe rió di cos (in -
clui do de la plu ma de Hen ri Tincq, en Le Mon de) en los que "evan gé li co" (evan -
ge li cal) y "fun da men ta lis ta" pa re cen co mo idén ti cos.

6 Es te tex to sin pre ce den tes, fru to de un in ten so diá lo go en tre teó lo gos ca tó li cos
y evan gé li cos, lle va el tí tu lo de Evan gé li cos y Ca tó li cos jun tos (Evan ge li cals and
Cat ho lics To get her). ECT es pe ci fi ca so bre to do que no exis te si no una so la Igle -
sia, que to das las de no mi na cio nes de be rían tra ba jar por la evan ge li za ción del
mun do, y que hay que evi tar re clu tar se gui do res en la de no mi na ción del ve ci no
– el lla ma do sheep stea ling.

7 La ine rran cia de la Bi blia pro cla ma da en la De cla ra ción de Chi ca go por los fun -
da men ta lis tas, el 28 de oc tu bre de 1978, es ex plí ci ta al res pec to. Cf. Art. X: “Afir -
ma mos que la ins pi ra ción, en el sen ti do es tric to, no va le si no pa ra el tex to de los
au tó gra fos bí bli cos, tex tos que los ma nus cri tos lle ga dos has ta no so tros (Dios ha
ve la do en su pro vi den cia) per mi ten es ta ble cer con gran exac ti tud. Afir ma mos
tam bién que las co pias y tra duc cio nes de las Es cri tu ras son la Pa la bra de Dios en
la me di da en que se remiten fiel men te al ori gi nal”.

8 “De jen es ta gen te, pón gan se a sal vo, di ce el Se ñor; no to quen na da im pu ro. Y
yo les aco ge ré” (tra duc ción ecu mé ni ca fran ce sa).

9 La Na tio nal As so cia tion of Evan ge li cals (NAE) fue crea da en 1943, pa ra rea gru -
par una lar ga sec ción de los pro tes tan tes evan gé li cos ame ri ca nos en una es truc -
tu ra fe de ral fle xi ble.

10 Pa ra co no cer me jor es tos lí de res fun da men ta lis tas ver la pre cio sa obra de Jac -
ques Gut wirth 1998.

11 Ro bert Wuth now, en “The Word of Fun da men ta lism”, es tá con ven ci do de que
el fun da men ta lis mo ame ri ca no “con ti nua rá cons ti tu yen do un ele men to vi tal de
la cul tu ra ame ri ca na en ple no si go XXI” (Ch ris tian Cen tury, 22 abril 1992,  426-
429).
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co rrien tes is lá mi cas. La idea de una au to no mía in di vi dual que pue da
es tar por en ci ma de la nor ma di vi na re sul ta in so por ta ble pa ra los fun -
da men ta lis tas. En la lí nea de la crí ti ca de la mo der ni dad, los fun da men -
ta lis tas de to das las re li gio nes coin ci den tam bién en la idea de que a la
fe no ha bría que re du cir la a al go pri va do. De be tra du cir se tam bién, y
en pri mer lu gar, al es pa cio pú bli co que en glo ba to dos los as pec tos de
la vi da co ti dia na.

A par tir de es tos ele men tos de de fi ni ción, Ste ve Bru ce ela bo ra la hi pó -
te sis se gún la cual los fun da men ta lis mos co rres pon de rían, en rea li dad, a un
sín to ma de la mo der ni za ción de las so cie da des. En una so cie dad tra di cio nal,
de ti po más o me nos mo nis ta (don de lo re li gio so es tá to tal men te im bri ca do
en la so cie dad), el fun da men ta lis mo no tie ne real men te es pa cio, en to do ca -
so, ba jo sus for mas más agre si vas. Cuan do el pro ce so de “mo der ni za ción” de
las so cie da des co mien za a re le gar lo re li gio so a la es fe ra pri va da, re cha zan do
el de re cho de es truc tu rar (o al me nos co lo rear) el con jun to de la exis ten cia in -
di vi dual y de la vi da so cial, se yer guen los fun da men ta lis mos, sean cris tia nos,
mu sul ma nes, bu dis tas, hin dúes 14.

4. El fun da men ta lis mo: un asun to 
plan tea do a la so cie dad en su con jun to

En con clu sión, la hi pó te sis in ter pre ta ti va de Ste ve Bru ce ha am plia -
do la mi ra da. Una re fle xión de fon do so bre los fun da men ta lis mos no sa bría
po la ri zar so la men te al fe nó me no re li gio so co mo tal. Ele men to la ten te o ac -
ti vo de to da iden ti dad re li gio sa, el re fle jo fun da men ta lis ta se exa cer ba en
con tex tos don de la so cie dad, en su con jun to, co no ce evo lu cio nes rá pi das,
bru ta les, don de el acom pa ña mien to re li gio so y sim bó li co de las po bla cio nes
plan tea nue vas di fi cul ta des. Es to quie re de cir que el fun da men ta lis mo no
po dría re du cir se a una “pa to lo gía re li gio sa” o a ser chi vo ex pia to rio de to -
das las frus tra cio nes de los me dios de co mu ni ca ción.

Sien do cons ti tu ti vo a las re li gio nes, su ve he men cia y, a ve ces, su
vio len cia, ac túan tam bién co mo un re ve la dor de las ten sio nes so cia les
glo ba les, que ata ñen al cam po po lí ti co, eco nó mi co, cul tu ral. La ra di ca li -
dad que ex pre sa, da eco a otros ti pos de ra di ca li dad que re vo lu cio nan la
so cie dad, y fi nal men te, pue de in vi tar a ca da uno a rea li zar se un au to-exa -
men.
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l fun da men ta lis mo y
el in te gris mo re li gio -

so es tán de mo da. Con la pre ten di da "gue rra de ci vi li za cio nes" y el lla ma do
nor tea me ri ca no a las "cru za das" po dría mos creer nos en la Edad Me dia. Aho -
ra bien, la mo der ni dad no so la men te ha re cu pe ra do el fun da men ta lis mo re li -
gio so, si no que tam bién lo ha am plia do a otros do mi nios di fe ren tes de las re -
li gio nes tra di cio na les, y so bre to do a la eco no mía. Su lu gar en las so cie da des
con tem po rá neas, su dis cur so li be ral do mi nan te y su en fo que de pen sa mien -
to úni co con du cen a pre gun tar se si la eco no mía no se ha vuel to "la" re li gión
de nues tro tiem po.

El "to do eco nó mi co": ¿la eco no mía in te gris ta?

Vi vi mos la épo ca del "to do eco nó mi co". Nues tro co ti dia no es tá te -
ji do de re la cio nes eco nó mi cas: el con su mo, el aho rro, el sa la rio, la ju bi la -
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12 Es de cir, por el cual no ha bría otra nor ma que Dios. Le jos de ce le brar la “au to no -

mía” in di vi dual, el fun da men ta lis mo va lo ri za al con tra rio la he te ro no mía di vi na, re -
ve la da se gún ellos en la Bi blia, “Pa la bra de Dios”, in fa li ble y úni ca fuen te de au to -
ri dad.

13 Me pa re ce que la re vis ta men sual L'ac tua li té des re li gions, a pe sar de sus cua li da -
des, no es ca pa com ple ta men te a es ta in cli na ción de la "re li gio si dad re don dea da",
en la cual la es pi ri tua li dad "bien com pren di da", "au tén ti ca", se ría obli ga to ria men te
bue na, pa cí fi ca, to le ran te.

14 La emer gen cia de un ra di ca lis mo hin dú y mu sul mán en la se gun da mi tad del si glo
XX coin ci de de ma ne ra par ti cu lar men te fla gran te con la mo der ni za ción de los es pa -
cios de la In dia y ára be-is lá mi cos, ca rac te ri za da por una al za sig ni fi ca ti va de las ta sas
de al fa be ti za ción, una in te gra ción eco nó mi ca en cre ci mien to, una fuer te tran si ción
de mo grá fi ca (dis mi nu ción del ta ma ño de las fa mi lias).
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Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

¿Se rá la 
eco no mía 

una re li gión?

por Ele na La si da

E

Ele na La si da tra ba ja en la Co mi -
sión epis co pal Jus ti cia y Paz de
Fran cia. En se ña en la Fa cul tad
de Cien cias Eco nó mi cas y So cia -
les del Ins ti tu to Ca tó li co de Pa rís
1.
Por la ma ne ra có mo se re fie ren al
te ma, los pro mo to res y de trac to -
res es ta ble cen la eco no mía li be -
ral co mo una re li gión fun da men -
ta lis ta. Pa ra sa lir del fun da men ta -
lis mo, ha brá que to mar en se rio
lo "sa gra do" que, por su na tu ra -
le za, con sis te en abrir pa so, aco -
ger lo im pre vi si ble, de jar en trar y
cir cu lar lo ex tra ño del otro.
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ción, los im pues tos. Nin gún pro yec to, ya sea so cial o po lí ti co, pri va do o
pú bli co, lo cal o in ter na cio nal, pro fe sio nal o aso cia ti vo, pue de pres cin dir
de lo eco nó mi co. De trás de los acuer dos po lí ti cos, las de cla ra cio nes de
gue rra y los pla nes so cia les, se des cu bren siem pre in te re ses eco nó mi cos.
Las alian zas re gio na les y la glo ba li za ción son so bre to do eco nó mi cas: fa -
ci li tar la cir cu la ción de las mer can cías y del ca pi tal fi nan cie ro cons ti tu ye su
con sig na. Lo eco nó mi co con di cio na nues tra exis ten cia in di vi dual y co lec -
ti va y se im po ne en to das las de ci sio nes por to mar. La eco no mía de li mi ta
y so breen tien de nues tra to ta li dad so cial. ¿Se rá es ta el in te gris mo de nues -
tra épo ca mo der na?

El dis cur so li be ral do mi nan te: ¿la eco no mía fun da men ta lis -
ta?

El sen ti mien to que pro vo ca es ta prác ti ca del "to do eco nó mi co" es
re for za do por el ti po de dis cur so que lo acom pa ña y que pre di ca el li be -
ra lis mo co mo ver dad re ve la da. La al te ra ción y la aper tu ra de fron te ras
eco nó mi cas cons ti tu yen los pri me ros man da mien tos de es te "cre do" li be -
ral. El mer ca do se trans for ma en la nue va re li gión y el di ne ro en su dios.
Los be ne fi cios del in ter cam bio li bre son pro cla ma dos co mo gra cias di vi -
nas y las per ver sio nes del in ter ven cio nis mo pú bli co son de nun cia das co -
mo dia bó li cas. El pre do mi nio de los in ter cam bios fi nan cie ros so bre los in -
ter cam bios rea les de bie nes y ser vi cios ele va a la mo ne da al ran go de di -
vi ni dad su pre ma. Las fre cuen tes cri sis fi nan cie ras que han sa cu di do al
mer ca do in ter na cio nal es tos úl ti mos años y de gra da do mu chas eco no -
mías se pa re cen a ma le fi cios dic ta dos por un dios ca pri cho so y ar bi tra rio.
¿Se ha brá vuel to la eco no mía fun da men ta lis ta?

La teo ría neo clá si ca ele va da a pen sa mien to úni co: 
¿la eco no mía, una teo lo gía?

El dis cur so eco nó mi co li be ral es tá fun da do en una teo ría que es a
me nu do per ci bi da co mo teo ló gi ca más que co mo cien tí fi ca. Enun cia las
le yes uni ver sa les y eter nas, es de cir, in de pen dien tes del con tex to geo grá -
fi co e his tó ri co. Y si la rea li dad no co rres pon de a los enun cia dos de la teo -
ría, es la rea li dad la que hay que cam biar – no la teo ría. To do lo que en
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he chos in va li da la teo ría y su pon dría su in va li dez es in ter pre ta do co mo
una prue ba su ple men ta ria de su ver dad y de su ur gen cia. Si los mer ca dos
per fec tos no exis ten en el mun do real, ¿no es jus ta men te la prue ba de
que ne ce si ta mos de los mer ca dos per fec tos? La teo ría neo clá si ca, pa ra -
dig ma eco nó mi co do mi nan te, es una teo ría nor ma ti va y no po si ti va, del
or den del "de ber ser" y no del "ser". Es por eso que los eco no mis tas son
per ci bi dos co mo gran des sa cer do tes: no bus can la ver dad, la re ve lan. ¿Se
trans for ma ría la eco no mía en una teo lo gía?

En re la ción a es ta di men sión re li gio sa de la eco no mía en la so cie -
dad con tem po rá nea, va mos a de fen der una do ble te sis. Por una par te,
que re mos de mos trar que tan to aque llos que la de fien den co mo aque llos
que se opo nen, ha cen de la eco no mía una re li gión fun da men ta lis ta. Por
otra par te, y en vín cu lo es tre cho con la te sis pre ce den te, afir ma mos que
el fun da men ta lis mo de la eco no mía re le va mu cho me nos de su con te ni -
do que de la ma ne ra de re fe rir se a él. Es tas dos te sis es tán fun da das en
una mis ma con vic ción: pa ra sa lir del fun da men ta lis mo hay que to mar en
se rio lo sa gra do.

Va mos a co men zar por ex pli ci tar la di fe ren cia en tre el con te ni do de
un sis te ma de pen sa mien to y la ma ne ra de re fe rir se a él, en otras pa la -
bras, en tre ver dad dog má ti ca y ló gi ca de lo sa gra do. Des pués, va mos a
pre sen tar tres apli ca cio nes en el do mi nio eco nó mi co co rres pon dien te,
una en la prác ti ca, otra en el dis cur so y la ter ce ra en la teo ría.

To mar en se rio lo sa gra do

La "re li gión eco nó mi ca", co mo ha si do evo ca da, trans por ta una
ima gen alie nan te de la re li gión: dog má ti ca y mo ra lis ta. En efec to, si ha -
bla mos de "teo lo gía eco nó mi ca" es pa ra in di car su ca rác ter ideo ló gi co y
to ta li ta rio. ¿La re li gión y la teo lo gía me re cen tan ma la pu bli ci dad? En rea -
li dad ha ce mos una amal ga ma en tre re li gión y fun da men ta lis mo, en tre
teo lo gía e in te gris mo. Sin em bar go, exis te de he cho otra ex pe rien cia re li -
gio sa y otra re fle xión teo ló gi ca. Así mis mo, po de mos evo car otra ex pe -
rien cia eco nó mi ca y otro pen sa mien to eco nó mi co. Aho ra bien, no so tros
pen sa mos que pa ra sal var a la re li gión y a la eco no mía de la in fluen cia del
fun da men ta lis mo, se de be se guir un mis mo ca mi no: to mar en se rio lo sa -
gra do.



Cuan do la eco no mía se im po ne co mo la úni ca rea li dad, cuan do su dis -
cur so pa re ce una ver dad re ve la da, cuan do su teo ría es ex clu si va men te nor ma -
ti va, en ton ces la eco no mía es fun da men ta lis ta, ya que no se de ja lu gar al va -
cío. En vez de per mi tir el pa sa je, se eri ge ella mis ma en to ta li dad úl ti ma. En
con se cuen cia, el pro ble ma del fun da men ta lis mo no se si túa a ni vel del con te -
ni do del sis te ma de pen sa mien to si no que con cier ne la ma ne ra de re fe rir se a
él. Así co mo el fun da men ta lis mo re li gio so no re si de en el tex to de re fe ren cia
si no en la ma ne ra de leer lo, el fun da men ta lis mo eco nó mi co no re si de en el
dis cur so o en la teo ría, si no en su im po si ción, en su do mi na ción ex clu si va y
"ex clu yen te".

Pa ra en fren tar al fun da men ta lis mo eco nó mi co, nor mal men te ha ce -
mos un lla ma do a otros "va lo res", no–e co nó mi cos, no –mo ne ta rios, ta les co -
mo la so li da ri dad o la fra ter ni dad. Pe ro nos equi vo ca mos de ob je ti vo. El pro -
ble ma no tie ne que ver con los va lo res del sis te ma si no con la ma ne ra de re -
fe rir se al sis te ma. Por ejem plo, la ima gen del ho mo eco no mi cus, mo vi do
úni ca men te por su in te rés in di vi dual, so lo es una sim pli fi ca ción teó ri ca uti li -
za da pa ra di se ñar las re la cio nes eco nó mi cas. El pro ble ma no es tá en la ima -
gen si no en la pre ten sión de re du cir la rea li dad a es ta ima gen. Las re la cio -
nes eco nó mi cas es tán a me nu do de ter mi na das por la ma xi mi za ción del in -
te rés mo ne ta rio, pe ro no so la men te por eso. La ima gen del ho mo eco no mi -
cus es una sim pli fi ca ción útil pa ra ex pli car cier tos fe nó me nos eco nó mi cos,
pe ro no pue de pre ten der re pre sen tar to do com por ta mien to eco nó mi co, y
me nos aún to do com por ta mien to hu ma no. Cuan do el mo de lo cons trui do
so bre es ta ima gen se im po ne co mo úni co mo de lo de re fe ren cia, en ton ces
se vuel ve fun da men ta lis ta. En otras pa la bras, la sim pli fi ca ción, en vez de
per mi tir el pa sa je ha cia la com ple ji dad de las re la cio nes eco nó mi cas, lo sus -
ti tu ye.

El pro ble ma del fun da men ta lis mo eco nó mi co no es un pro ble ma de
va lo res si no de re pre sen ta ción: es la eco no mía, con su prác ti ca, su dis cur so
y su teo ría, quien pre ten de re pre sen tar to da la rea li dad. Pa ra ha cer le fren te,
no hay que opo ner otros va lo res u otras cer ti dum bres, si no más bien des -
truir su re pre sen ta ción to ta li ta ria de la rea li dad. Pa ra en fren tar lo, hay que to -
mar en se rio lo sa gra do, es de cir, "des ta par el ca ñón", ha cer lu gar al va cío,
mar car los lí mi tes de su re pre sen ta ción, pa ra ayu dar a aco ger lo im pre vi si -
ble.
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Una ima gen, cier ta men te pa ra dó ji ca, nos ayu da rá a ilus trar lo que

que re mos sig ni fi car con es ta idea de "to mar en se rio lo sa gra do". Se tra ta
de "El al ma del ca ñón". G. Rin glet ci ta es te ejem plo pa ra ha blar de la es -
pi ri tua li dad: "un día, un sa bio doc tor, pa ra in ten tar ha cer com pren der a
sus alum nos lo que es el al ma, ha ce un lla ma do a sus re cuer dos de ar ti -
lle ro: 'el al ma del ca ñón, en se ña ba, no es otra que lo evi den te men te in te rior
a la bo ca'. Ya que un ca ñón 'es un hue co ro dea do de bron ce'. Así, per der el al -
ma, se ría 'ta par se'. Co mo su ce de con un ca ñón o con un va so san guí neo: no
per mi tir el pa sa je" (Rin glet 1998, 195). Y Rin glet con clu ye que el hom bre es pi ri -
tual no es un hue co ro dea do de bron ce, si no un "hom bre hue quea do", ya que
"per mi te el pa sa je, de ja en trar, aco ge lo ex tra ño del otro y so bre to do se pre pa -
ra a lo im pre vi si ble". Di ría mos que to mar en se rio lo sa gra do es per mi tir el pa -
sa je, de jar en trar y cir cu lar lo ex tra ño del otro y aco ger lo im pre vi si ble. En lo que
con cier ne a la re li gión, se tra ta de la ex tra ñe za del ra di cal men te Otro, quien se
ha ce pre sen te a tra vés de lo ex tra ño del otro, mi se me jan te. En lo que con cier -
ne a un sis te ma de pen sa mien to, y en par ti cu lar a la eco no mía, se tra ta de la
ex tra ñe za de lo real, la que se ha ce pre sen te a tra vés de la ex tra ñe za de los otros
sis te mas de pen sa mien to y de la rea li dad his tó ri ca que so bre pa sa las ca te go rías
con cep tua les.

Pa ra se guir con la me tá fo ra, po dría mos de cir que to do sis te ma de pen -
sa mien to es "un hue co ro dea do de ca te go rías". Ya que la fun ción esen cial de
un sis te ma de pen sa mien to es la de per mi tir el pa sa je, de fa ci li tar la apro xi ma -
ción a la rea li dad, de ayu dar a aco ger su ex tra ñe za, y de pre pa rar se a lo im -
pre vi si ble. Si las ca te go rías ta pan el hue co y to man el lu gar de la rea li dad, el
sis te ma de pen sa mien to se vuel ve fun da men ta lis ta.

El fun da men ta lis mo se ría de es ta ma ne ra una pér di da de fun da men -
tos, di cho de otra ma ne ra, de lo esen cial. Lo esen cial de to do sis te ma que
pien sa lo real, no es tá en lo lle no si no en el va cío que per mi te el pa sa je, la cir -
cu la ción, el mo vi mien to ha cia una rea li dad que siem pre nos so bre pa sa. La
quin tae sen cia de un sis te ma de pen sa mien to no re si de en sus cer te zas si no
en su ca pa ci dad de aco ger la in cer ti dum bre. To mar en se rio lo sa gra do con -
sis te en to mar en se rio el va cío, la fal ta, lo im pre vi si ble, la in cer ti dum bre, los
lí mi tes, lo fi ni to, pa ra per mi tir el pa sa je ha cia lo in fi ni to y lo ina se qui ble. Cuan -
do el sis te ma de pen sa mien to o la re li gión "ta pan el hue co" y to man el lu gar
de lo sa gra do, es te se que da sin sen ti do: el sis te ma de pen sa mien to y la re li -
gión se vuel ven fun da men ta lis tas.



Des gra cia da men te, a me nu do la opo si ción más ce rra da al fun da -
men ta lis mo eco nó mi co lo re fuer za en vez de ayu dar a des truir lo. Re pe ti mos
la mis ma ló gi ca que que re mos com ba tir: a una cer ti dum bre se opo ne otra
cer ti dum bre, a un dog ma se opo ne otro dog ma. No es la opo si ción, ni la
pro pues ta de fi ni da a prio ri la que va a per mi tir nos sa lir del fun da men ta lis -
mo. En el me jor de los ca sos va mos a pa sar de un fun da men ta lis mo a otro.
Pa ra sa lir del fun da men ta lis mo hay que arries gar una pér di da, hay que atra -
ve sar el va cío, hay que to mar en se rio lo sa gra do.

Cuan do pa sa mos muy rá pi do de un sis te ma a otro, nos arries ga mos
a reem pla zar un ab so lu to por otro: la bús que da del in te rés in di vi dual por la
so li da ri dad, el li be ra lis mo por el pro tec cio nis mo, las ins ti tu cio nes por la so -
cie dad ci vil, el in ter cam bio mer can til por la re la ción de pro xi mi dad... Es tos
con tra rios coe xis ten en la rea li dad. Eli mi nar la con tra dic ción im pli ca la ab so -
lu ti za ción de uno de los tér mi nos. La con tra dic ción pre ser va del fun da men -
ta lis mo, ya que siem pre de ja un pa sa je, siem pre lla ma a nue vas co he ren cias,
evi ta la uni fi ca ción to ta li ta ria. To mar en se rio lo sa gra do, es jus ta men te iden -
ti fi car los con tra rios y bus car ar ti cu la cio nes que li be ren el pa sa je, que per mi -
tan el mo vi mien to, que abran a lo im pre vi si ble, que ayu den a aco ger la ex -
tra ñe za.

Va mos a ilus trar nues tro pro pó si to con tres ejem plos to ma dos del
cam po eco nó mi co. Ca da uno tra ta una con tra dic ción di fe ren te. Ve re mos
que el fun da men ta lis mo con sis te siem pre en eri gir co mo ver dad úni ca uno
de los tér mi nos de la con tra dic ción, y pa ra sa lir, no hay que eli mi nar la con -
tra dic ción, si no tra tar de ar ti cu lar los con tra rios. Ca da uno de los ejem plos
se si túa en un ni vel di fe ren te de la eco no mía: a ni vel de la prác ti ca, a ni vel
del dis cur so y a ni vel de la teo ría.

A ni vel de la prác ti ca: el co mer cio equi ta ti vo

El co mer cio equi ta ti vo se ca rac te ri za por la pues ta en mar cha de aso -
cia cio nes co mer cia les en tre pro duc to res del "Sur" y con su mi do res del "Nor -
te", ga ran ti zan do pre cios mí ni mos a los pro duc to res y bue na ca li dad de pro -
duc tos a los con su mi do res. Es te ti po de co mer cio per mi te, por una par te,
en con trar a pe que ños pro duc to res nor mal men te ex clui dos del co mer cio in -
ter na cio nal, y ase gu ra, por otra par te, a los con su mi do res el res pe to del me -
dio am bien te y de las nor mas so cia les y sa ni ta rias en el pro ce so de pro duc -
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ción. Los pro duc tos re sul tan tes del co mer cio equi ta ti vo se be ne fi cian de una
mar ca que ga ran ti za el res pe to de to das esas con di cio nes. En ese sen ti do,
es ta ini cia ti va re le va del de re cho pri va do, ya que las re glas es tán es ta ble ci -
das por or ga nis mos pri va dos y el con su mi dor que da li bre pa ra es co ger los
pro duc tos de mar ca o no. El co mer cio equi ta ti vo so li ci ta la res pon sa bi li dad
del con su mi dor a di fe ren cia de las re glas del de re cho pú bli co que se im po -
nen obli ga to ria men te a to dos los ciu da da nos.

Es ta prác ti ca eco nó mi ca plan tea la opo si ción en tre el de re cho pú bli -
co y el de re cho pri va do. El de re cho pu bli co, por su ca rác ter obli ga to rio, tie -
ne una efi ca cia más gran de. Pe ro el de re cho pri va do de sa rro lla mu cho más
la res pon sa bi li dad y la au to no mía in di vi dual. ¿De re cho pú bli co o pri va do?
No se tra ta de es co ger uno de los dos si no de en con trar la ar ti cu la ción co -
rrec ta en tre los dos. Hay do mi nios del co mer cio que de man dan nor mas pú -
bli cas obli ga to rias. A ni vel in ter na cio nal, es tas nor mas son com pe ten cia de
la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio, y qui sié ra mos que es ta ins tan cia ad -
jun te a las re glas que ase gu ran la com pe ten cia leal, nor mas de or den so cial,
po lí ti co y am bien tal. Pe ro el co mer cio equi ta ti vo mues tra bien que el de re -
cho pri va do, a di fe ren cia del de re cho pú bli co, per mi te de sa rro llar la con -
cien cia de los ciu da da nos y la im pli ca ción in di vi dual.

Un de re cho pú bli co úni co o un de re cho pri va do úni co pa ra re gu lar
el co mer cio in ter na cio nal con du ci rá en los dos ca sos, al fun da men ta lis mo.
La ar ti cu la ción en tre los dos es tá por cons truir se y re cons truir se en fun ción
de la evo lu ción del sis te ma co mer cial in ter na cio nal. La coe xis ten cia de es tos
dos sis te mas de de re cho opues tos, li be ra el pa sa je a una rea li dad en mo vi -
mien to per ma nen te.

A ni vel del dis cur so: 
la po lí ti ca de las Ins ti tu cio nes Fi nan cie ras In ter na cio na -

les

Las Ins ti tu cio nes Fi nan cie ras In ter na cio na les (IFI), en par ti cu lar el
Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal y el Ban co Mun dial pu sie ron en mar cha en
los años 80 las po lí ti cas de ajus te es truc tu ral (PAE). Se su po ne que es tas po -
lí ti cas iban a reac ti var las eco no mías des tro za das por la cri sis de la deu da in -
ter na cio nal. Su prin ci pal ob je ti vo es la bús que da de equi li brios ma croe co nó -
mi cos: equi li brio pre su pues ta rio, equi li brio de la ba lan za de pa gos, con trol



Una vez más, no se tra ta de reem pla zar un fun da men ta lis mo por
otro, si no de in te grar las di men sio nes que se en cuen tran en con tra dic ción.
La ar ti cu la ción de lo po lí ti co y de lo so cial a lo eco nó mi co per mi ti rá li be rar
el pa sa je a una rea li dad que es siem pre mul ti di men sio nal y está atra ve sa da
por in te re ses muy di ver gen tes.

A ni vel de la teo ría: el mo de lo de equi li brio ge ne ral

El mo de lo de equi li brio ge ne ral cons ti tu ye el pa ra dig ma eco nó mi co
do mi nan te de la teo ría eco nó mi ca con tem po rá nea. Es te mo de lo es tá fun da -
do en dos hi pó te sis de ba se: la coor di na ción de de ci sio nes in di vi dua les por
el mer ca do y la ra cio na li dad ma xi mi za do ra de los agen tes (se su po ne que
ca da uno de be bus car la ma xi mi za ción de su in te rés in di vi dual). La de fi ni -
ción pre ci sa de es tas dos hi pó te sis ha per mi ti do es ta ble cer cla ra men te las
con di cio nes de exis ten cia de una si tua ción de equi li brio eco nó mi co. Es tas
hi pó te sis son evi den te men te sim pli fi ca cio nes de la rea li dad: las de ci sio nes
in di vi dua les nun ca son coor di na das so la men te por el mer ca do, si no tam -
bién gra cias a la in ter ven ción de las ins ti tu cio nes; y el com por ta mien to hu -
ma no, has ta en un mar co ex clu si va men te eco nó mi co, no res pon de ja más
ex clu si va men te a una rea li dad ma xi mi za do ra (la obe dien cia o la mi me sis ex -
pli can mu chas con duc tas eco nó mi cas). Pe ro, co mo ya lo he mos di cho an -
tes, el pro ble ma no es la sim pli fi ca ción, que tie ne co mo mé ri to el ser cla ra -
men te pre ci sa da, si no la re duc ción de la rea li dad a es ta sim pli fi ca ción. Si es -
te mo de lo de equi li brio ge ne ral se vol vió fun da men ta lis ta, es por que lo con -
fun die ron con la rea li dad que pre ten día ex pli car.

Hoy en día, los lí mi tes in tro du ci dos por esas hi pó te sis han si do to -
ma dos en cuen ta por las teo rías eco nó mi cas: tra ba jos ca da vez más nu me -
ro sos in tro du cen a las or ga ni za cio nes al la do del mer ca do, y am plían el con -
cep to de la ra cio na li dad in di vi dual. Pe ro nin gu na teo ría ha des tro na do aún
al mo de lo de equi li brio ge ne ral. Y tal vez nun ca pase, ya que la aper tu ra de
la teo ría a la com ple ji dad de la rea li dad se da siem pre en de tri men to de su
ge ne ra li dad. Pe ro la opo si ción en tre mer ca do y or ga ni za ción por una par te,
y en tre di fe ren tes ti pos de ra cio na li dad hu ma na por otra par te, per mi ten
hoy en día sa lir del fun da men ta lis mo de una teo ría úni ca. La opo si ción li be -
ró una vez más el pa sa je a la com ple ji dad de la rea li dad y del com por ta -
mien to hu ma no.
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de la in fla ción. Y los me dios pre co ni za dos pa ra lle gar a ello son, so bre to do,
la re duc ción de las gas tos pú bli cos, la pri va ti za ción, la aper tu ra de mer ca -
dos, la de va lua ción pa ra fa vo re cer las ex por ta cio nes, y el au men to de las ta -
sas de in te rés pa ra fa vo re cer la en tra da de ca pi ta les. Es tas po lí ti cas se fun -
da ron en un dis cur so li be ral fun da men ta lis ta, en el sen ti do en que el mis mo
mo de lo era apli ca do en to das par tes, in de pen dien te men te de las con di cio nes
par ti cu la res de ca da eco no mía, y en el sen ti do en que los equi li brios ma croe -
co nó mi cos me dian te la li be ra ción de la eco no mía ex cluían otras di men sio nes
eco nó mi cas así co mo la di men sión po lí ti ca y so cial. Las PAE fue ron muy cri ti -
ca das, no so la men te por su fun da men ta lis mo eco nó mi co, si no tam bién por -
que cau sa ron gran des cos tos so cia les con sus im po si cio nes de ci di das de ma -
ne ra uni la te ral por los IFI. Por otro la do, los re sul ta dos ob te ni dos, has ta en tér -
mi nos ma croe co nó mi cos, no siem pre fue ron sa tis fac to rios y no per mi tie ron
re for mar las "in fraes truc tu ras de mer ca do" ne ce sa rias pa ra de sa rro llar una di -
ná mi ca de de sa rro llo (efi ca cia del sis te ma ban ca rio, es ta bi li dad del mar co ju -
rí di co, efi ca cia del Es ta do, etc.). Es tas crí ti cas pro ve nien tes de las so cie da des
ci vi les de los paí ses acree do res co mo de los paí ses deu do res, así co mo del in -
te rior de los IFI, con du je ron a la pues ta en mar cha de un pro ce so de re for ma
de es tas ins ti tu cio nes así co mo de las po lí ti cas pre co ni za das.

El dis cur so de los IFI, fun da do ex clu si va men te en una apro xi ma ción
ma croe co nó mi ca, es tá cam bian do ac tual men te. Por una par te, co mien za a
in te grar la di men sión po lí ti ca y so cial a la di men sión eco nó mi ca, y por otra
par te, pre ten de es cu char y ha cer par ti ci par a la so cie dad ci vil en sus pro ce -
sos de sa nea mien to de las eco no mías, ob je ti vo cla ra men te anun cia do por el
Ban co Mun dial. Así ha bla mos ac tual men te de la lu cha con tra la po bre za
más que del ajus te es truc tu ral, de se lec ti vi dad más que de con di cio na li dad.
Ya no se quie re fa vo re cer a los re gí me nes dic ta to ria les o co rrup tos, cu yo ob -
je ti vo no es de nin gu na ma ne ra el sa tis fa cer las ne ce si da des fun da men ta les
de su po bla ción. La opo si ción na ce aquí, por una par te, en tre eco no mía y
po lí ti ca, y, por otra par te, en tre lo eco nó mi co y lo so cial, o sea, en tre sa nea -
mien to eco nó mi co y de sa rro llo de las con di cio nes so cia les. La aper tu ra ha -
cia la di men sión po lí ti ca y so cial ha per mi ti do sa lir del fun da men ta lis mo del
to do eco nó mi co, pe ro la ar ti cu la ción to da vía es tá por dar se. ¿Los IFI in ten -
ta rán in te grar efi caz men te es tas nue vas di men sio nes? ¿Y con qué le gi ti mi -
dad se per mi ten hoy en día in ver tir las es truc tu ras po lí ti cas y so cia les de las
eco no mías na cio na les?
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Pa ra con cluir: pa sar del ído lo al ico no

¿Se rá la eco no mía fun da men ta lis ta? No lo es por na tu ra le za, pe ro
pue de vol ver se si no to ma en se rio lo sa gra do, es de cir, si no per mi te el pa sa -
je en tre la rea li dad y su re pre sen ta ción de la rea li dad. Pa ra con cluir, aquí te ne -
mos dos imá ge nes de lo sa gra do que nos pue den ayu dar a ver la di fe ren cia
en tre una eco no mía fun da men ta lis ta y una eco no mía no fun da men ta lis ta, en
otras pa la bras, en tre una eco no mía "ta pa da" y una eco no mía "des ta pa da". Se
tra ta del ído lo y del ico no: mien tras que el pri me ro con fun de la di vi ni dad con
la ima gen, el se gun do mi ra siem pre más allá de la ima gen; mien tras que el
pri me ro pa ra li za y en cie rra, el se gun do per mi te el pa sa je a la ex tra ñe za del ra -
di cal men te Otro. La eco no mía ido lá tri ca es la eco no mía que se to ma por rea -
li dad. La eco no mía icó ni ca, en cam bio, per mi te el pa sa je y aco ge la ex tra ñe -
za y lo im pre vi si ble de la rea li dad. ¡Des ta pe mos la eco no mía y pa se mos en -
ton ces de una re la ción ido lá tri ca a una re la ción icó ni ca!

NOTAS
1 En re la ción al te ma del ar tí cu lo ha pu bli ca do un ar tí cu lo: La eco no mía en los lí mi -

tes de las cer ti tu des, en La em pre sa en el de ba te en la so cie dad de mo crá ti ca, ba -
jo la di rec ción de B. Olli vier y R. Sain sau lieu (2001). Es tá pre pa ran do la pu bli ca ción
de su te sis doc to ral ba jo el tí tu lo Fi gu ras eco nó mi cas de la trans cen den cia. Es tu -
dio so bre la ló gi ca del mer ca do y la ló gi ca de lo sa gra do.

BI BLIO GRA FÍA
Rin glet, Ga briel (1998) L'é van gi le d'un li bre-pen seur, Pa rís (Al bin Mi chel)
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a ce quin ce o vein te
años aún se ha bla ba,

en Fran cia y en Eu ro pa, de “in te gris tas” pa ra de sig nar a las frac cio nes, mo vi -
mien tos, in di vi duos re li gio sos que se re co no cían por prác ti cas y doc tri nas de
un tra di cio na lis mo o an ti mo der nis mo par ti cu lar men te rí gi do, in tran si gen te e
“in te gral”. El mo de lo, ex plí ci to o no, del in te gris mo era, a fin de cuen tas,
aquel de Mon se ñor Le febv re y su se mi na rio en Ecô ne [Sui za], que ter mi nó
pro vo can do un cis ma con la Igle sia ca tó li ca en 1989.

A prin ci pios de los años 2000, las pa la bras “fun da men ta lis tas” y
“fun da men ta lis mo” se im po nen len ta pe ro fir me men te en los me dios de
co mu ni ca ción y lue go en tre el pú bli co, aun cuan do se tra te de pa la bras
eru di tas. Los “fun da men ta lis tas” mu sul ma nes tie nen mu cho que ver con
es te fe nó me no; pe ro aque llos de tra di ción pro tes tan te, y so bre to do de
los Es ta dos Uni dos, no tie nen na da que ver: la in fluen cia de es tos úl ti mos
en la ad mi nis tra ción Bush, so bre to do des pués del 11 de sep tiem bre, co -
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mien za a co no cer se ca da vez me jor. Sin em bar go, re cor de mos que ya ha -
bían ju ga do un rol muy im por tan te en el ac ce so de Ro nald Rea gan a la
pre si den cia de los Es ta dos Uni dos, y du ran te sus dos man da tos, a ini cios
de los años 80. Los es pe cia lis tas de lo re li gio so co no cen, des de ha ce
tiem po, la fuer za y la ex pan sión –la fuer za de ex pan sión tam bién– de las
ac ti tu des fun da men ta lis tas no so lo en los Es ta dos Uni dos si no tam bién a
tra vés del mun do du ran te to do el si glo XX.

Pe ro si aho ra los fun da men ta lis tas son me jor co no ci dos y de sig na -
dos co mo ta les, las ra zo nes de su com pro mi so y de sus ac cio nes per ma -
ne cen, de ma ne ra ge ne ral, in com pren si bles. A los ojos de la opi nión y de
los me dios de co mu ni ca ción, gol pea dos, so bre to do, por la vio len cia de
los fun da men ta lis tas mu sul ma nes, no son más que unos “lo cos por
Dios”, en el peor sen ti do de la ex pre sión, con doc tri nas y prác ti cas inep -
tas, afli gi dos por una “en fer me dad” que un es pí ri tu sa no, re li gio so o no,
so lo pue de re cha zar. Pe ro, los fun da men ta lis tas es tán le jos de ser to dos
“vio len tos”, a for tio ri te rro ris tas. Al gu nos son muy mo de ra dos, tan to en
el pla no po lí ti co co mo en el pla no re li gio so. ¿Có mo ex pli car, en ton ces, o
in ten tar ex pli car, la ló gi ca del fun da men ta lis mo en ge ne ral y, por lo tan -
to, la fas ci na ción que ejer ce, en di ver sos gra dos, so bre in di vi duos y pue -
blos?

En las pá gi nas que si guen, no ha ce mos, en nin gún mo men to, la
amal ga ma en tre los fun da men ta lis tas que pa san al te rro ris mo o a otras
for mas de vio len cia abier ta (con tra las clí ni cas don de se prac ti ca el abor -
to, por ejem plo) y los fun da men ta lis tas pa cí fi cos, in clu yen do a quie nes in -
ten tan, co mo en los Es ta dos Uni dos, ejer cer una in fluen cia po lí ti ca. De
igual mo do, a pe sar del pa ren tes co, no con fun da mos a los fun da men ta -
lis tas, de tra di ción pro tes tan te en prin ci pio, con los “in te gris tas”, cu ya de -
no mi na ción res pon de más bien a la his to ria y al len gua je ca tó li cos.

La his to ria de unos y otros no es pa ra na da la mis ma, aun cuan do
apa re cie ron, sig ni fi ca ti va men te, en la mis ma épo ca. En el pun to que nos
in te re sa (las ra zo nes de una ac ti tud re li gio sa cris pa da fren te a la so cie dad
mo der na), cier ta men te exis ten con ver gen cias. Pe ro a con ti nua ción se pa -
ra re mos, en lo esen cial, a los fun da men ta lis tas de ori gen pro tes tan te, pre -
sen tes y po de ro sos, so bre to do, en los Es ta dos Uni dos y a los fun da men -
ta lis tas mu sul ma nes, lla ma dos tam bién “is la mis tas”.
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Una rup tu ra in te lec tual

Es tas pa la bras vie nen in me dia ta men te a la men te: ne ce si dad de
cer te zas, se gu ri dad, re fe ren cias se gu ras, no son fal sas si no que más bien
re quie ren, en un se gun do mo men to, de una ex pli ca ción psi co ló gi ca. 

Pri me ra men te, ha bría que ha blar de una reac ción – a un mun do
mo der no ca da vez más se cu la ri za do, ca da vez más “sin Dios”. Cuan do el
fun da men ta lis mo apa re ció, en tre fi nes del si glo XIX e ini cios del XX, en el
am bien te an glo sa jón, cier ta men te pa re ció li mi tar se a una pro tes ta, de na -
tu ra le za re li gio sa, que se ocu pa ba, an te to do, de la re la ción con la san ta
Es cri tu ra. Es ta ba en con tra de un en fo que his tó ri co y crí ti co na ci do en el
si glo XIX en Ale ma nia, que pa re cía cues tio nar los “mi la gros” bí bli cos en el
am plio sen ti do, y a fin de cuen tas, la Re ve la ción mis ma. Exi gía que se res -
pe ten los “fun da men tos” (co mo aho ra se les lla ma en to da cla se de me -
dios que cul ti van los an gli cis mos) o los “fun da men ta les”, los cua les de -
bían ser acep ta dos li te ral men te por la fe: el na ci mien to vir gi nal, la muer -
te ex pia to ria, la re su rrec ción de Cris to, la in fa li bi li dad y los mi la gros de la
Bi blia, par ti cu lar men te aquel de la Crea ción con ta do en el Gé ne sis....

En ton ces, en un pri mer mo men to el fun da men ta lis mo es de fen si -
vo pues de sea po ner al abri go de la crí ti ca los ele men tos fun da men ta les
de la fe bí bli ca, no dis cu ti bles, en to do ca so, que los fun da men ta lis tas no
quie ren dis cu tir. Es ta reac ción tam bién pro vie ne de aque llo que in clu si ve
más allá –o más acá– de la crí ti ca que preo cu pa a los es pí ri tus, la Bi blia o
el Co rán so lo pue den ser li bros de res pues tas pe ro no de pre gun tas o
cues tio na mien tos in quie tan tes. No so lo de res pues tas en ge ne ral, si no de
res pues tas a to do, a ve ces, has ta en los de ta lles.

La for ma de re cha zo a la crí ti ca es tí pi ca en sí mis ma. Pues, des -
pués de to do, re cha zar los ex ce sos del en fo que his tó ri co –crí ti co y otras
in ter pre ta cio nes re duc to ras de la Bi blia no era ni es en sí ile gí ti mo. Pe ro
exis ten otros que han afron ta do el de sa fío in te lec tual plan tea do por es tas
ma ne ras mo der nas de abor dar la Re ve la ción –pen se mos en Karl Barth, en
el pro tes tan tis mo, o en Al fred Loisy, en el ca to li cis mo (en con di cio nes di -
fí ci les, es ver dad)–; de he cho, en to da la exé ge sis pro tes tan te y ca tó li ca
des de ha ce más de un si glo. Los fun da men ta lis tas han re pli ca do y re pli -
can siem pre cons tru yen do mu ros, ba rre ras y ob je tos que re fle jan la ac ti -
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Es te úl ti mo pun to es pri mor dial y es com par ti do por los fun da men -

ta lis tas y los in te gris tas de ca si to das las con fe sio nes; en efec to, re sul ta muy
atrac ti vo por su sim pli ci dad. ¿Por qué el mun do es tá tan mal? Por que los de -
re chos de Dios no son res pe ta dos por la hu ma ni dad de hoy. Cier ta men te,
la pre gun ta so bre por  qué el mun do es tá mal preo cu pa de una ma ne ra le -
gí ti ma a ca da uno, y ca da uno pue de te ner su ex pli ca ción po lí ti ca, so cial,
eco nó mi ca... Pe ro, los fun da men ta lis tas no to man en cuen ta es tas me dia -
cio nes. Van di rec ta men te a lo esen cial, si se pue de de cir, a la cau sa de las
cau sas. En es te sen ti do, el fun da men ta lis mo con lle va una di men sión es ca -
to ló gi ca, in clu so apo ca líp ti ca que ex pli ca, a fin de cuen tas, la vio len cia de la
cual es ca paz: se tra ta de “apre su rar la ve ni da del Rei no de los Cie los”. En
la ac tua li dad es ta creen cia es tá par ti cu lar men te pre sen te en los is la mis tas.
Sin em bar go, tam po co es tá au sen te en los fun da men ta lis tas que ro dean a
Bush y que se ña lan, sin du dar, la exis ten cia de un “im pe rio” o un “eje” del
Mal, por en de tam bién un im pe rio del Bien, ca si me siá ni co, re pre sen ta do
por los Es ta dos Uni dos des de su na ci mien to. Si guien do es ta ló gi ca, ca si to -
dos los fun da men ta lis tas son al mis mo tiem po pre di ca do res, pues la fe en
Dios de be ser ex pre sa da en to das par tes y sin des can so. Si las Es cri tu ras son
leí das li te ral men te se de be a que no tie nen his to ria, el Se ñor las li be ra aho -
ra mis mo, las Es cri tu ras se pre sen tan al ser hu ma no pa ra in di car le el ca mi -
no co rrec to. Iba a de cir: po co im por tan, en pri mer lu gar, los efec tos del
men sa je: se re quie re que sea anun cia do, pre di ca do, re pe ti do... Pa ra los pre -
di ca do res is la mis tas y los te le–e van ge lis tas nor tea me ri ca nos, to dos los me -
dios y ca na les son bue nos pa ra lle gar al ob je ti vo.

Es to ex pli ca de so bra tam bién, por qué –con tra ria men te a los cre yen -
tes tra di cio na lis tas, que se que jan de las evo lu cio nes mo der nis tas de su Igle -
sia o de su con fe sión y que re cla man más re co no ci mien to in ter no– los fun -
da men ta lis tas, des de los años 60, en los Es ta dos Uni dos y en los paí ses don -
de son muy po de ro sos, apun tan a te ner el po der a tra vés de uno de los su -
yos o de un can di da to que les sea fa vo ra ble. Cier ta men te, los fun da men ta -
lis tas mu sul ma nes y los fun da men ta lis tas de la tra di ción pro tes tan te no de -
ben ser pues tos en el mis mo sa co. En mu chos paí ses de tra di ción mu sul ma -
na, la se pa ra ción en tre lo po lí ti co y lo re li gio so exis te tan to aho ra co mo en
el pa sa do. En ton ces, los fun da men ta lis tas de sean re gí me nes mu sul ma nes
don de Dios se ría res ta ble ci do con to dos sus de re chos –o con to da su ley–
por me dio de la “sha ria” (ley co rá ni ca) ri gu ro sa men te apli ca da a to dos. Se

tud de una fal ta de aco gi da. No se dis cu te, so lo se afir man y rea fir man prin -
ci pios. Así, por ejem plo, se ig no ra el prin ci pio mo der no de la dis cu sión ra -
cio nal, con ideas y ar gu men tos pa ra con ven cer. Se pre fie re o no se co no ce
si no los enun cia dos dog má ti cos (en el sen ti do co rrien te de la pa la bra) que
rea fir man el ca rác ter sa gra do, in to ca ble, “ta bú”, del Tex to re ve la do, es cri to
con la “ma no de Dios”.

Con an te rio ri dad a otros re cha zos al mun do mo der no, los fun da -
men ta lis tas cons tru ye ron en ton ces una fron te ra o una rup tu ra in te lec tual.
Cuan do en es te mun do na da es ca pa a la crí ti ca de la ra zón (pa ra con se guir
una le gi ti mi dad), el ám bi to –aquel de la Re ve la ción– es sus traí do de es te en -
fo que. Es ta po si ción pue de ser so cial men te in có mo da, pe ro ofre ce mu cha
co mo di dad re li gio sa. Im pli ca una con cep ción “ver ti cal” de la Re ve la ción,
des cen di da di rec ta men te del cie lo, sin in ter me dia rios hu ma nos, y una aco -
gi da hu ma na obe dien te, su mi sa e in te gral. Cier ta men te se re quie re una in -
ter pre ta ción, pe ro so lo cons ti tui rá un co men ta rio, nun ca una crí ti ca. Se rá
una ex hor ta ción an tes que una ex pli ca ción.

Cons truir una so cie dad mo der na con Dios

En un pri mer mo men to, es tos di fe ren tes en fo ques de las Es cri tu ras
no crea ron si no una lí nea de de mar ca ción in ter na en tre los cris tia nos. Las
co sas se echa ron a per der cuan do los fun da men ta lis tas pre ten die ron im po -
ner sus pun tos de vis ta al con jun to de la so cie dad, es de cir, en el fon do,
cuan do no so por ta ron que la so cie dad en te ra pa rez ca se pa rar se de su con -
cep ción. Re sul ta sim bó li co, des de va rios pun tos de vis ta, y a fin de cuen tas,
nun ca ter mi na do des de en ton ces, el pro ce so rea li za do por los fun da men ta -
lis tas ame ri ca nos, en 1925, a un pro fe sor de Ten nes see, quien en se ña ba el
dar wi nis mo y, con se cuen te men te, con tra de cía la crea ción del mun do en
seis días. Los fun da men ta lis tas se pu sie ron en ri dí cu lo pe ro el pro fe sor fue
con de na do (a pa gar una mul ta). Co mo sa be mos, los lla ma dos "crea cio nis -
tas" que con ti núan hoy en día en el com ba te son re clu ta dos in clu si ve en las
fa cul ta des de cien cias. Pe ro más allá de es tos gru pos, a ve ces ac ti vis tas pa -
ra im po ner sus pun tos de vis ta, el prin ci pio esen cial de los fun da men ta lis tas
ac tua les sa le a flo te: dar a Dios y a la re li gión sus de re chos en un mun do
que los ig no ra, y di ga mos tam bién, en un mun do que va a la de ri va por que
los ig no ra.
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tra ta de is la mi zar la mo der ni dad. So bre el pa pel se pue de ha blar, en ton ces,
de cual quier ti po de paí ses y con la ma yor ino cen cia, de “re pú bli cas is lá mi -
cas”, co mo si no hu bie ra con tra dic ción en tre los dos tér mi nos. Ade más, re -
cor de mos que los fun da men ta lis tas is la mis tas es tán ca si en to das par tes
opues tos al cle ro, a los ule mas tra di cio na les. En el mar co de mo crá ti co, los
fun da men ta lis tas pro tes tan tes no tie nen las mis mas la ti tu des: cuen tan más
bien con un go bier no de mo crá ti ca men te ele gi do, pe ro fa vo ra ble al res ta ble -
ci mien to o man te ni mien to de le gis la cio nes no per mi si vas en ma te ria con yu -
gal, se xual, edu ca ti va, pe nal, so cial, etc. El po der mis mo mues tra abier ta -
men te el ejem plo de su com pro mi so re li gio so (Bush ora os ten si ble men te
con sus con se je ros an tes de sus reu nio nes).

En ton ces, en uno y otro ca so, no hay que equi vo car se: no se tra ta,
con tra ria men te a las apa rien cias, de vol ver a las so cie da des tra di cio na les. Al
con tra rio, el fun da men ta lis mo pue de coe xis tir –y de he cho coe xis te– con la
hi per mo der ni dad eco nó mi ca y tec no ló gi ca. Co mo se ha vis to, po ne en la
mi ra, an te to do, el “is la mi zar la mo der ni dad”, en el ca so de los is la mis tas, y
en res tau rar los va lo res re li gio sos (o aque llos que pre ten den ser los) pa ra los
fun da men ta lis tas pro tes tan tes. Re cor de mos que al prin ci pio mu chos is la mis -
tas sa lie ron, en los años 50 y 60, de la cu na de los nue vos “in te lec tua les”
com pro me ti dos en es tu dios téc ni cos (in ge nie ros, ju ris tas, mé di cos). Que se
se pa, no re nun cia ron a sus pro fe sio nes, aun cuan do sin tie ran que per dían
su ca te go ría, de cep cio na dos por la mo der ni dad con la cual se ha bían com -
pro me ti do. 

La apues ta es es ta: la so cie dad pue de con ti nuar su mo der ni za ción
en va rios ám bi tos (eco nó mi co, so cial, mé di co, mi li tar, tec no ló gi co...) pe ro
las per so na li da des in di vi dua les pue den y de ben con ti nuar cul ti van do las vir -
tu des y evi tar los vi cios co mo lo en se ña la Re ve la ción. So lo así se al can za rá
la fe li ci dad y el éxi to. Así se pre ten de, más de una vez con un dis cur so ofen -
si vo, que gra cias a los prin ci pios del Is lam apli ca dos a la vi da so cial, to do irá
me jor; o tam bién, que las mu je res pue dan ir a la uni ver si dad, pe ro pues tas
el ve lo, es to les evi ta rá los dis gus tos cau sa dos don de ellas se eman ci pan; no
se rán “ob je tos” de los hom bres, sus “de re chos” de mu je res se rán ma yor -
men te res pe ta dos que en los paí ses oc ci den ta les don de son en vi le ci das...
Más allá de la eco no mía y de la po lí ti ca, nin gu na in no va ción tec no ló gi ca
–par ti cu lar men te en el ám bi to de los me dios de co mu ni ca ción más so fis ti -
ca dos– pro vo ca mie do en los fun da men ta lis tas, en el mo men to en que con -
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tri bu ye a la glo ria de Dios... (en teo ría, es to su po ne que es po si ble una cla -
si fi ca ción en tre los “bue nos” y los “ma los” ob je tos, lo que evi den te men te es
un se ñue lo; la pre gun ta si gue sien do el sa ber si, a pe sar de to do, la téc ni ca
y la tec no lo gía son neu tras res pec to a los va lo res y al es pí ri tu re li gio so, y si
es tos úl ti mos po drían per ma ne cer in dem nes a to da con ta mi na ción ve ne no -
sa...).

En es tas con di cio nes se com pren de que un ul tra li be ra lis mo en ma -
te ria eco nó mi ca pue da coe xis tir per fec ta men te con un fuer te ri go ris mo en
ma te ria éti ca. En efec to, se cuen ta, an te to do, con la vir tud in di vi dual de los
cre yen tes pa ra ha cer rei nar la jus ti cia y la fe li ci dad. El Es ta do tie ne por fun -
ción po ner en su lu gar y ha cer res pe tar la ley, so bre to do a los in di vi duos no
vir tuo sos o no re li gio sos, pe ro no se cuen ta con él pa ra lle var una po lí ti ca
eco nó mi ca y so cial: es te no es su rol. En el fun da men ta lis mo an glo sa jón, los
“hom bres de ne go cios del Ple no Evan ge lio” pro fun da men te fun da men ta lis -
tas, tie nen gran éxi to. Es ta es pi ri tua li dad res pe ta ble pue de im pli car la acu -
sa ción, la “con ver sión” per so nal, pe ro no aque lla del sis te ma li be ral y de las
res pon sa bi li da des asig na das a los in di vi duos. 

En el ám bi to mu sul mán, even tual men te, se ha bla rá de apli car los
prin ci pios de una “eco no mía is lá mi ca”, pe ro es ta es ta rá tam bién ba sa da en
la vir tud de los agen tes eco nó mi cos: las res pon sa bi li da des son con fia das a
in di vi duos y di ri gen tes pia do sos que no pue den si no ha cer el bien y ob te -
ner el éxi to – ahí don de tan tos sis te mas su pues ta men te jus tos y efi ca ces (ta -
les co mo el mar xis mo o el pa na ra bis mo) han fra ca sa do la men ta ble men te,
ahí don de tan tas pre ten di das de mo cra cias se ha llan en ma nos de di ri gen tes
co rrup tos. El dis cur so po pu lis ta is la mis ta de sa rro lla es tas ideas, sin ver güen -
za al gu na, y con si guen te ner efec to en la gen te de cep cio na da por los di ri -
gen tes del lu gar.

Las cer te zas y las es qui zo fre nias

Cier ta men te, los fra ca sos de la mo der ni dad cons ti tu yen una de las
fuen tes de éxi to de los fun da men ta lis mos e in te gris mos. So bre to do cuan do
en los paí ses mu sul ma nes, du ran te y des pués de la co lo ni za ción, los re gí -
me nes mar xis tas o los su ce dá neos del mar xis mo po lí ti co, los po de res mar -
ca dos por la ideo lo gía pa ná ra be, o peor aún, los po cos re gí me nes de mo crá -
ti cos que apa re cie ron, no lo gra ron ad mi nis trar las trans for ma cio nes uni das
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a la mo der ni dad eco nó mi ca y tec no ló gi ca, par ti cu lar men te los fe nó me nos
de la ur ba ni za ción y pro le ta ria do re sul tan tes de ello. Es te úl ti mo ha si do y
si gue sien do un blan co fá cil pa ra la pro pa gan da fun da men ta lis ta que pro -
me te con fort, se gu ri dad, con sue lo a to dos lo que si guen las vías de Alá. En
los Es ta dos Uni dos, lue go del 11 de sep tiem bre, se em pe zó a es cu char un
dis cur so ya da do en otros lu ga res y en otras ver sio nes: si nos ha ve ni do es -
ta ca tás tro fe y es ta prue ba, se de be a que, de al gún mo do, lo he mos me re -
ci do por que he mos si do in fie les ha cia el Se ñor. En efec to, en la mis ma Bi -
blia, es te te ma es muy fre cuen te dan do lu gar, fá cil men te, a una lec tu ra fun -
da men ta lis ta: Dios se en car ga del cas ti go in ma nen te de quie nes no le hon -
ran, le sir ven mal o vi ven en la de so be dien cia.

De una ma ne ra más ge ne ral, el fun da men ta lis mo ofre ce a sus adep -
tos lo que a me nu do se ha se ña la do y lo he mos re cor da do al ini cio: las cer -
te zas y las se gu ri da des en un mun do don de es tas ca si no exis ten. Los fun -
da men ta lis tas, en par ti cu lar, no se acom ple jan fren te a la cien cia. A me nu -
do, su dis cur so ele va la cer te za re li gio sa a la al tu ra de aque lla na ci da de la
cien cia. Más a me nu do, to da vía, la cien cia, se gún ellos, con fir ma sus pun -
tos de vis ta: tal li bro, es cri to por un mé di co fran cés con ver ti do, tie ne éxi to,
par ti cu lar men te en tre los es tu dian tes, pues to da suer te de des cu bri mien tos
cien tí fi cos mo der nos son vis tos co mo ya rea li za dos, o al me nos in di ca dos o
pre fi gu ra dos, en el Co rán. Ha ce al gu nos años, en la en tre vis ta pu bli ca da en
el dia rio Le Mon de lue go de su muer te, el jo ven te rro ris ta lio nés Mo ham -
med Khel kal dos ve ces afir mó que ¡la NA SA ha bía pro ba do la ver dad del Is -
lam! Tam bién, co mo se ha vis to, en ca so de con flic to de in ter pre ta cio nes
(co mo so bre la Crea ción del mun do), se da prio ri dad a la vi sión re li gio sa del
mun do o se exi ge ha ber la en se ña do en igual dad de con di cio nes con la vi -
sión cien tí fi ca... De lo cual re sul ta, muy po si ble men te, una po si ción ca si es -
qui zo fré ni ca. Pe ro los fun da men ta lis tas po drían re pli car que en la so cie dad
mo der na, no son los úni cos en “ama ñar” so lu cio nes pa ra dar le un sen ti do...

En efec to, pa ra com pren der su ac ti tud, hay que re cor dar que exis ten
mu chas mo der ni da des: po lí ti ca, cien tí fi ca, tec no ló gi ca, in te lec tual, cul tu ral,
éti ca... que los gru pos y los in di vi duos asi mi lan con in ten si dad y ra pi dez di -
ver sas. Se pue de ser un cien tí fi co de muy al to ni vel y per ma ne cer a un ni vel
in fan til en ma te ria re li gio sa. Es ta mis ma po si ción tie ne su se duc ción! Así se
ex pli can, en par te, los hia tos, las di vi sio nes, las es qui zo fre nias más o me nos
gra ves que gol pean a las so cie da des e in di vi duos de la edad mo der na.
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En tre los fun da men ta lis tas, el pe li gro ra di ca, par ti cu lar men te, en que

asi mi lan do otros as pec tos de la mo der ni dad no pa re cen ha ber en tra do en
la edad de la ra zón crí ti ca – que co mien za por la crí ti ca de la le gi ti mi dad y
va li dez de sus pro pias re pre sen ta cio nes, la crí ti ca de las Es cri tu ras y sa be res
re ci bi dos de la Tra di ción, el cues tio na mien to de sus con vic cio nes. Es te “pa -
sa je crí ti co”, los fun da men ta lis tas pre fie ren evi tar lo, ig no rar lo e in clu so con -
de nar lo: ¿no es el or gu llo in sen sa to del ser hu ma no el pre ten der me dir con
su ra zón hu ma na la ver dad y la le gi ti mi dad de la Re ve la ción? “Pien sa el ton -
to en su in te rior: ¡Dios no exis te!” (Sal 14,1), es te ver sí cu lo los fun da men ta -
lis tas lo re ci tan, sin nin gu na du da, con fer vor...

En úl ti ma ins tan cia, el asun to pro pia men te re li gio so (que los fun da -
men ta lis tas no se plan tean) es es te: ¿quién en ton ces, “le pla ce a Dios”? ¿Es
el in di vi duo que do bla la es pal da con ab so lu ta obe dien cia y con si de ra que
la ra zón, es cla va de la fe, es el más be llo ho me na je a su Crea dor? O bien, la
glo ria de Dios ¿no es la vi da de la per so na, con la ale gría de ejer cer su ra -
zón, aun cuan do sea con tra Dios? (pa ra ha cer con tra pe so a es ta afir ma ción
de ma sia do rá pi da, el vie jo ada gio de la teo lo gía: en úl ti ma ins tan cia, “na die
pue de es tar con tra Dios, si no Dios mis mo: ne mo con tra Deum, ni si Deus ip -
se”).

No, lo que es tá con tra Dios, los fun da men ta lis tas, “ti ra nos del rei no
de los Cie los”, pre ten den que su de ber es ex pul sar lo sin tar dar, even tual -
men te, de ellos mis mos, más aún de otros y de la so cie dad, in clu so del mun -
do en te ro. En el fon do, ade más de su ig no ran cia del prin ci pio de la ra zón
crí ti ca, nun ca han leí do la pa rá bo la de la ci za ña y del buen gra no, con de na -
dos a coe xis tir, has ta el fi nal del tiem po, no pa ra la pér di da si no pa ra el bien
de la con di ción hu ma na.

Jean-Louis Sch le gel
40, rue Jean Rey
F-78220 Vi ro flay

Fran cia

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño



ma te ria de ra cis mo, fe mi nis mo, re la cio nes de tra ba jo, asis ten cia so cial. A los
ojos del mun do ex te rior da ba la im pre sión de una so cie dad “pro gre sis ta” al
fren te de to dos los mo vi mien tos de eman ci pa ción so cial, cul tu ral o in clu so
re li gio sa. Los mo vi mien tos fun da men ta les de fi nes del si glo XIX y co mien zo
del si glo XX pa re cían de rro ta dos.

En el con tex to de un op ti mis mo na cio nal que pa re cía sin re ser va,
triun fa ba una re li gión emi nen te men te prác ti ca que bus ca ba el cul to a Dios
en obras de pro gre so ma te rial, eco nó mi co y so cial del pue blo. El de sa rro llo
rá pi do de la na ción pa re cía con du ci do por la re li gión ame ri ca na tra di cio nal,
ins pi ra da por el pu ri ta nis mo de los fun da do res, y asu mi do por las otras re -
li gio nes en un con tex to de re li gión ci vil, en la que to dos se re co no cían co -
mo ame ri ca nos.

Es to cam bió en los años 80 con el ad ve ni mien to del go bier no Rea -
gan. Es te es ta ble ció un rum bo ra di cal men te di fe ren te. Fue una reac ción
con tra las ten den cias li be ra les del pe río do an te rior. Las Igle sias tra di cio na les,
con ser va do ras del Pro tes tan tis mo es ta ban fe li ces: ellas eran un ala agre si va
den tro del par ti do re pu bli ca no y po dían de nue vo te ner una im por tan cia
po lí ti ca re le van te. La elec ción de Rea gan era la vic to ria de una ofen si va fun -
da men ta lis ta em pe za da en los años 70 co mo reac ción en con tra de los mo -
vi mien tos li be ra les que pa re cían triun far pa ra siem pre.

Las sec tas se lan za ron en un pro gra ma in ten si vo de de nun cia de la
co rrup ción de la so cie dad ame ri ca na. Des cu brie ron una de ca den cia de la fa -
mi lia, una caí da de las vir tu des pú bli cas tra di cio na les. La co rrup ción es ta ba
tam bién en los go bier nos de mó cra tas con su po lí ti ca de ma gó gi ca de apo yo
a to dos los pe ca do res que en lu gar de tra ba jar pre fe rían vi vir de los sub si -
dios del Es ta do. Las vir tu des de tra ba jo, ser vi cio cí vi co, vi da de fa mi lia es ta -
ban de sa pa re cien do. Era ne ce sa rio re ha cer los fun da men tos mo ra les de la
na ción.

Era ne ce sa rio dar una nue va fuer za a las tra di cio nes pu ri ta nas en las
que to da la de re cha ame ri ca na iden ti fi ca la na cio na li dad. Los pu ri ta nos tie -
nen po co ri tual y po co sis te ma sa cra men tal. La re li gión es la prác ti ca de las
vir tu des, en la vi da de fa mi lia, de tra ba jo y en la vi da pú bli ca. Es ta ban con -
ven ci dos de que es tos va lo res no se man tie nen sin fun da men to re li gio so. La
re li gión te nía co mo mi sión cen tral ser el fun da men to de la vi da éti ca de la
na ción. Era ne ce sa rio vol ver a la prác ti ca de la re li gión pa ra res tau rar las vir -
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l éxi to de la pa la bra
fun da men ta lis mo en

la ac tua li dad es una prue ba de la im por tan cia del pen sa mien to nor te-ame -
ri ca no en el mun do de hoy. Pues el fun da men ta lis mo es un fe nó me no del
Cris tia nis mo en los Es ta dos Uni dos 1. Des de allí fue apli ca da a otros fe nó -
me nos ac tua les en el mun do, pe ro co mo ana lo gía. Es to ha ce que la pa la bra
fun da men ta lis mo di ga más bien lo que es la re li gión en los Es ta dos Uni dos
que lo que su ce de en otras ci vi li za cio nes, por ejem plo, en el mun do is lá mi -
co.

El fun da men ta lis mo ame ri ca no

Has ta los años 80, el mo vi mien to que se de cía li be ral pa re cía triun -
far en la cul tu ra ame ri ca na. Des de Roo se velt has ta Lyn don John son la so cie -
dad ame ri ca na se in cli na ba más por una aper tu ra li be ral, por ejem plo, en

El 
fun da men ta lis mo

por Jo sé Com blin

E

Jo sé Com blin es un sa cer do te bel ga
que ha tra ba ja do ca si to da su vi da en
Bra sil. En mar zo de 2003 cum plió 80
años. Ha ejer ci do una gran in fluen cia
en mu chos cam pos de la teo lo gía,
des de la mi sio no lo gía has ta la teo lo -
gía de la ciu dad.
De sus mu chos li bros men cio na mos
los úl ti mos: Um no vo aman he cer da
Igre ja? (Pe tró po lis 2002); O po vo de
Deus (São Pau lo 2002), y la co lec ción
en su ho nor A es pe ran ça dos po bres
vi ve. Co le tâ nea em ho me na gem aos
80 anos de Jo sé Com blin (São Pau lo
2003).
En es te ar tí cu lo, el au tor pre sen ta un
aná li sis cui da do so de las con di cio nes
del sur gi mien to del fun da men ta lis -
mo, sus ca rac te rís ti cas ac tua les en
Amé ri ca y en el am bien te mu sul mán,
y ter mi na con una mi ra da crí ti ca so -
bre las con di cio nes de la Igle sia ca tó -
li ca.



ñan za de la re li gión en las es cue las pú bli cas. Pro hi ben in ter pre ta cio nes mo -
der ni zan tes de la Bi blia que po drían des per tar un es pí ri tu crí ti co. De fien den la
crea ción en seis días co mo lo en se ña el li bro del Gé ne sis. To man li te ral men te
to do lo que es tá es cri to.

Los fun da men ta lis tas se preo cu pan es pe cial men te con los pro ble mas
de la vi da se xual. De fien den el ca rác ter pe ca mi no so de to dos los abu sos de la
“re vo lu ción se xual”. Con de nan el abor to con ri gor, el adul te rio, la ac ti vi dad
se xual fue ra del ma tri mo nio y se pro po nen co mo gran des de fen so res de la fa -
mi lia. Es de cir que de fien den con ener gía la mo ral tra di cio nal re ci bi da de sus
an te pa sa dos pu ri ta nos.

Son los guar dia nes de la re li gión de sus an te pa sa dos y gra cias a ellos
creen que Es ta dos Uni dos es la na ción más cris tia na en el mun do, tal vez la
úni ca na ción cris tia na.

Es te fun da men ta lis mo no es más que una vuel ta a los orí ge nes de la
na ción. Son ame ri ca nos que asis ten ató ni tos a la de ca den cia de las cos tum -
bres tra di cio na les, a la de ca den cia del sis te ma mo ral pu ri ta no en una gran
par te de la na ción. Ven la des truc ción de la fa mi lia, la cri mi na li dad, las dro gas.
Atri bu yen to do eso al pe ca do y creen que van a vol ver a las vir tu des de los
orí ge nes sen ci lla men te lu chan do con tra el pe ca do. Ven que la pre di ca ción no
es su fi cien te y creen que la co la bo ra ción del Es ta do es ne ce sa ria pa ra es ti mu -
lar la vuel ta al pa sa do, a la mo ral tra di cio nal.

No les pa sa por la men te que el mis mo sis te ma ca pi ta lis ta es el fac tor
más efi cien te de de sin te gra ción de la so cie dad tra di cio nal con sus va lo res y cos -
tum bres. El ca pi ta lis mo des tru ye la fa mi lia y las vir tu des fa mi lia res, el tra ba jo y
la bús que da de la per fec ción en el tra ba jo, el ser vi cio al bien pú bli co co mo más
im por tan te que el bien par ti cu lar. El ca pi ta lis mo es ti mu la el in di vi dua lis mo com -
ple to, des tru ye to da gra tui dad, ins ta la el rei no del di ne ro y es ti mu la a to dos a
bus car el di ne ro sin preo cu par se por el bien co mún.

El fun da men ta lis mo lo atri bu ye to do al pe ca do, sin co no cer las me dia -
cio nes his tó ri cas que le fa ci li tan la pe ne tra ción al pe ca do. Creen que una con -
ver sión in di vi dual, una fuer te ex pe rien cia re li gio sa, co mo la que co no ció el
mis mo pre si den te Bush, es ca paz de so lu cio nar los pro ble mas de la na ción.
Creen que se pue de re cu pe rar los va lo res tra di cio na les sin cam biar na da del
sis te ma eco nó mi co ca pi ta lis ta.
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tu des tí pi cas de la na ción que ha cían de ella el mo de lo de Cris tia nis mo vi vi -
do en la prác ti ca en un mun do do mi na do por el pe ca do.

El pu ri ta nis mo es tá muy mar ca do por el pe ca do, y la lu cha con tra el
pe ca do es la pri me ra preo cu pa ción de las Igle sias. Res tau rar la re li gión era la
pri me ra fi na li dad del go bier no Rea gan, co mo es tam bién la prio ri dad del go -
bier no Bush en la ac tua li dad. Fun da men ta lis ta es ese Cris tia nis mo de res tau -
ra ción de los va lo res tra di cio na les o su pues ta men te ta les de la na ción ame ri -
ca na.

El ca pi ta lis mo es tá li ga do de mo do es tre cho a las vir tu des tra di cio na -
les y por ese mo ti vo per te ne ce, de cier to, mo do a la esen cia de la na ción ame -
ri ca na. En la ideo lo gía fun da men ta lis ta, el ca pi ta lis mo es la exal ta ción de las
vir tu des de tra ba jo, ho nes ti dad y ser vi cio pú bli co. El ca pi ta lis ta es vis to co mo
el pa trón efi cien te siem pre ac ti vo y to tal men te de di ca do a la pro duc ción de
bie nes que van a sal var la vi da de los ciu da da nos. El ca pi ta lis ta es el pa trón
que res pe ta re li gio sa men te los con tra tos y si gue las re glas del mer ca do de tal
suer te que nun ca bus ca su in te rés fue ra de las le yes del mer ca do. No se ha ce
ri co por que quie re ser ri co, si no por que la ri que za es el re sul ta do de su ho -
nes ti dad y de su tra ba jo. La ideo lo gía no co no ce el ca pi ta lis mo que exis te de
he cho. Los lí de res re li gio sos no tie nen cul tu ra pro fa na, ni se in te re san por las
cien cias hu ma nas. Tie nen del ca pi ta lis mo la no ción que te nían sus an te pa sa -
dos de los tiem pos del May flo wer. Ser ca pi ta lis ta era ser in de pen dien te del rey
de In gla te rra en to da la vi da eco nó mi ca.

El Cris tia nis mo fun da men ta lis ta in vo ca el tes ti mo nio de la Bi blia. Sin
em bar go, lo que pri vi le gian en la Bi blia son los tex tos de la tra di ción deu te ro -
nó mi ca que ex pre san la teo lo gía de la pros pe ri dad. La pros pe ri dad es la re -
com pen sa de la vir tud. La po bre za es el re sul ta do del pe ca do. Por con si guien -
te, pa ra los po bres es pre ci so ex hor tar los a la con ver sión y lle var los a tra ba jar.
Por el tra ba jo se rán re com pen sa dos y se ha rán ri cos. Ayu dar a los po bres en
for ma asis ten cial es ayu dar los a per ma ne cer en la po bre za. Los pro gra mas de
ayu da a los po bres de los go bier nos de mó cra tas en lu gar de ven cer la po bre -
za, la ali men tan.

El ca pi ta lis mo es el me jor sis te ma pa ra eli mi nar la po bre za por que ata -
ca el pe ca do y obli ga a tra ba jar. El ca pi ta lis mo mul ti pli ca los em pleos y pro -
por cio na tra ba jo pa ra to dos. Es ta es la doc tri na.

A par tir de es tos prin ci pios los fun da men ta lis tas lu chan por la en se -
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dad, alar ma dos por las vic to rias vi si bles del An ti cris to. El re cha zo de la
mo der ni dad se ve for ta le ci do por la fir me creen cia del ad ve ni mien to del
mun do nue vo. La de si lu sión pro vo ca da por el pro gre so ame ri ca no lle vó
a una es pe ra del fin de es te mun do y de la lle ga da del mun do nue vo más
allá de es ta tie rra.

El fun da men ta lis mo del mer ca do

En su li bro crí ti co del FMI, J. Sti glitz (2002) usó la pa la bra fun da -
men ta lis mo en la ex pre sión fun da men ta lis mo del mer ca do y la ex pre sión
tu vo bas tan te éxi to. Cons ta que el eco no mis ta qui so ha cer una com pa ra -
ción en tre una rea li dad del mun do de la eco no mía y el mun do de la re li -
gión. Pen só que era po si ble ha cer una com pa ra ción y que la com pa ra ción
ayu da ría a en ten der lo que es ta ba pa san do en el FMI.

¿Cuá les son los ele men tos del fun da men ta lis mo re li gio so que se
pres tan a una com pa ra ción con las doc tri nas del mer ca do adop ta das por
el FMI? El au tor no da ex pli ca ción, lo que per mi te en ten der que, pa ra él,
los ele men tos de com pa ra ción son fá cil men te vi si bles.

En pri mer lu gar, lo que vio en la pa la bra fun da men ta lis mo fue la
de fen sa del prin ci pio de mer ca do co mo prin ci pio ab so lu to y uni ver sal que
es el úni co que ofre ce sal va ción a la eco no mía. Pa ra los eco no mis tas del
FMI, el mer ca do lo so lu cio na to do, y si per ma ne cen al gu nos pro ble mas,
es por que el mer ca do no fue su fi cien te men te apli ca do. No acep tan la dis -
cu sión. El mer ca do es al go ab so lu to que no per mi te nin gu na dis cu sión.
El mer ca do adop ta el mo do de ser de los mi tos. Co mo los mi tos, el mer -
ca do se nie ga a cual quier con tes ta ción.

En se gun do lu gar, se gún Sti glitz, la doc tri na del mer ca do de fen di -
da por el FMI no to ma en cuen ta los úl ti mos es tu dios de la cien cia eco -
nó mi ca. Pa ró en un mo men to de ter mi na do de la evo lu ción de la cien cia.
No acep tó la crí ti ca de los es tu dios ul te rio res. Lo que era ac ti tud cien tí fi -
ca se hi zo ac ti tud an ti-cien ti fi ca. El mer ca do ab so lu to y uni ver sal se hi zo
mi to. El ape go a mi tos con de na dos por la men ta li dad cien tí fi ca es un fe -
nó me no del fun da men ta lis mo.

La apli ca ción de la pa la bra fun da men ta lis mo a la eco no mía neo li -
be ral no acla ra mu cho el sen ti do del fun da men ta lis mo.
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Por su pues to, el fun da men ta lis mo ig no ra el pe ca do so cial. To do lo

que su ce de en el mun do es pe ca do in di vi dual o re sul ta do del pe ca do in -
di vi dual. El re me dio es la pu ra con ver sión in di vi dual. Los pro ble mas so -
cia les son sen ci lla men te ig no ra dos y lo que se es pe ra del Es ta do es que
ayu de las con ver sio nes in di vi dua les por la ayu da pres ta da a las Igle sias y
a sus pas to res.

Ese fun da men ta lis mo es pro se li tis ta. De sea pro po ner a to dos los
pue blos su so lu ción a to dos los pro ble mas de la vi da. Las Igle sias pen te -
cos ta les son he re de ras de es te men sa je, y lo que le aña den, no cam bia lo
esen cial del men sa je. El te ma bá si co de la pre di ca ción es el pe ca do in di -
vi dual y la sal va ción por una con ver sión a Cris to. No hay re fe ren cia a la
vi da pú bli ca.

Si nos pre gun ta mos so bre cuál fue la cau sa del triun fo del fun da -
men ta lis mo, la res pues ta pa re ce ser que se des cu brió en la úl ti ma par te
del si glo XX, que la re li gión no coin ci día con el pro gre so ma te rial de la so -
cie dad ame ri ca na y que, por el con tra rio, ha bía an ta go nis mo en tre ellos.
Mu chos se die ron cuen ta de que la evo lu ción de la so cie dad ame ri ca na,
ba sa da en las cien cias y téc ni cas, en el de sa rro llo ili mi ta do de la pro duc -
ción y del con su mo de bie nes siem pre más nu me ro sos apar ta ba la po bla -
ción de la re li gión. El in di vi dua lis mo iba des tru yen do los va lo res re li gio -
sos tra di cio na les y el es pí ri tu crí ti co –al ma de la cien cia y de la tec no lo -
gía– iba des tru yen do los mi tos de la re li gión cris tia na. 

Los re li gio sos se die ron cuen ta de que el de sa rro llo de ja ba un va -
cío es pi ri tual, for ma ba ge ne ra cio nes per di das sin va lo res, sin prin ci pios,
sin creen cias, sin es ta bi li dad Des cu brie ron un an ta go nis mo en tre la mo -
der ni dad y la re li gión. En ton ces adop ta ron una ac ti tud de re cha zo a la
cien cia y la men ta li dad cien tí fi ca que des tru ye la re li gión. Tra ta ron de sal -
var la re li gión y por eso ha bía que pro te ger la de to dos los con tac tos con
la men ta li dad mo der na. Una vez que los mi tos ya no es ta ban tran qui la -
men te en la men te del pue blo, ha bía que in cul car los a la fuer za.

El fun da men ta lis mo ame ri ca no es tá en co ne xión con un re na ci -
mien to del mi le na ris mo. Siem pre se man tu vo una tra di ción mi le na ris ta.
Sin em bar go, ella fue du ran te mu cho tiem po el re fu gio de los ex clui dos.
Re cién, an te el pe li gro de la mo der ni dad, la creen cia en la pro xi mi dad del
ad vien to de Cris to re na ció y al can zó tam bién otros sec to res de la so cie -
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El fun da men ta lis mo mu sul mán

En los úl ti mos 30 años la pa la bra fun da men ta lis mo se re la cio na
con fe nó me nos re li gio sos que afec ta ron la re li gión is lá mi ca. Has ta en ton -
ces el mun do mu sul mán reac cio na ba en sen ti dos di ver sos al con tac to con
la mo der ni dad oc ci den tal. Ha bía re sis ten cia por par te del cle ro. Pe ro la
ma yo ría de los paí ses que con quis ta ron su in de pen den cia ya sea des pués
de la pri me ra gue rra mun dial, ya sea des pués de la se gun da, fue ron di ri -
gi dos por par ti dos y mo vi mien tos po lí ti cos que pre ten dían adop tar la mo -
der ni dad y adap tar la a la con di ción de sus paí ses. Al gu nos adop ta ron el
mo de lo so vié ti co, otros el mo de lo oc ci den tal y otros bus ca ban una ter ce -
ra vía, pe ro to dos que rían mo der ni zar su país in tro du cien do en él no so -
lo las cien cias y las tec no lo gías oc ci den ta les, si no los mo dos de vi vir y de
or ga ni zar la vi da so cial.

En las úl ti mas dé ca das al gu nos fe nó me nos apa re cie ron con más
fuer za.

En pri mer lu gar, un pri mer he cho fue que los paí ses mu sul ma nes
no rea li za ron el pa so de una eco no mía tra di cio nal a una eco no mía mo -
der na. La so cie dad no se in dus tria li zó y la agri cul tu ra per ma ne ció tra di -
cio nal. La en tra da de la cul tu ra oc ci den tal sin su ba se eco nó mi ca pro vo -
có un con flic to. Los agri cul to res tra di cio na les no es ta ban pre pa ra dos para
so por tar el cho que de una cul tu ra que es ta ba tan en con flic to con su mo -
do de vi vir. Tu vie ron la im pre sión de que esa nue va cul tu ra ve ni da del Oc -
ci den te ve nía pa ra qui tar les sus cos tum bres, sus mi tos, sus mo dos tra di -
cio na les de vi vir in di vi dual o so cial men te. Es to pro vo có en las ma sas una
reac ción de re cha zo. Tu vie ron el sen ti mien to de que la cul tu ra oc ci den tal
les des truía la re li gión. La cul tu ra mo der na in clu ye un prin ci pio de du da
sis te má ti ca, de ex pe ri men ta ción y de con tes ta ción de to das las creen cias
que no tie nen ba se ex pe ri men tal. Co mo los cam pe si nos no te nían ni la
me nor idea de lo que era la cien cia oc ci den tal, la veían so lo co mo mé to -
do de des truc ción de su per so na li dad. No se pue de im po ner una cul tu ra
oc ci den tal a per so nas que no es tán vi vien do en una eco no mía oc ci den -
tal.

Los adul tos edu ca dos en la fi de li dad al Is lam per ci bie ron que los
jó ve nes edu ca dos a la ma ne ra oc ci den tal es ta ban lle nos de du das al res -
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pec to de su re li gión, de sus cos tum bres jus ti fi ca das por la re li gión. Se
apar ta ban de la re li gión de sus pa dres. De allí la per cep ción de que la cul -
tu ra oc ci den tal iba a crear un va cío re li gio so y mo ral, de jan do a las nue -
vas ge ne ra cio nes en la in cer ti dum bre

Los mis mos jó ve nes que dan des con cer ta dos por la per mi si vi dad
mo ral del Oc ci den te. Tie nen la im pre sión de per der to das sus re fe ren cias.
Tie nen la im pre sión de que la so cie dad oc ci den tal es mo ral men te co rrom -
pi da sin re me dio y no quie ren caer en el mis mo abis mo. Es tán dis pues tos
a bus car un re fe ren te fir me en sus cos tum bres tra di cio na les.

Las per so nas que han re ci bi do por lo me nos en par te una for ma -
ción oc ci den tal, cien tí fi ca o téc ni ca, han per di do la es pe ran za de ver a su
país te ner ac ce so al club de los paí ses de sa rro lla dos a la ma ne ra oc ci den -
tal. Se die ron cuen ta de que la cul tu ra oc ci den tal es con quis ta do ra e im -
pe ria lis ta. No per mi te que los de más paí ses pue dan en trar en el club de
los pri vi le gia dos. Tien den a so me ter a su do mi nio to da la vi da eco nó mi -
ca del mun do, su bor di nan do las na cio nes in fe rio res a la con di ción de ins -
tru men to de su mis mo cre ci mien to.

El lu gar re ser va do por el sis te ma oc ci den tal a las na cio nes mu sul -
ma nas es el de pro veer el pe tró leo. En vir tud de la prio ri dad del pe tró leo,
las na cio nes mu sul ma nas no tie nen nin gu na po si bi li dad de de sa rro llo
pro pio, adap ta do a su si tua ción.

En trar en la cul tu ra oc ci den tal es ha cer se su bor di na do a la po ten -
cia eco nó mi ca y po lí ti ca del Oc ci den te. Los in te lec tua les y las cla ses me -
dias ya no acep tan tan fá cil men te ese pa pel. Al gu nos es tán coop ta dos
por las gran des em pre sas mul ti na cio na les y es tán fe li ces. Pe ro so lo una
mi no ría tie ne ese pri vi le gio y los de más sien ten que la cul tu ra oc ci den tal
no les de ja nin gún lu gar en su so cie dad.

Es te con jun to de cir cuns tan cias hi zo que el cle ro re cu pe re su pres -
ti gio so cial y su le gi ti mi dad po lí ti ca. El cle ro re pre sen ta la fi de li dad al Is -
lam. Cuan do no exis tía el po der oc ci den tal, el Is lam ha bía cons trui do ci -
vi li za cio nes bri llan tes. Un re tor no al pa sa do glo rio so del Is lam es la con -
di ción de un fu tu ro glo rio so tam bién.

Los mu sul ma nes no se sien ten in fe rio res a los oc ci den ta les, si no
su pe rio res. Creen que es tán mo men tá nea men te en si tua ción de in fe rio ri -



El fun da men ta lis mo

Junio de 2003

47Jo sé Com blin

Año 44 • Nº 171

46
pe ro no lo gran do mi nar la por que no lo gran crear la ellos mis mos.

El fun da men ta lis mo apa re ció co mo una de las reac cio nes al triun -
fo de la mo der ni dad en la so cie dad oc ci den tal, y, por me dio de ella, en el
mun do en te ro. Fue una res pues ta al va cío mo ral y es pi ri tual de ja do por
la mo der ni dad. No era una vuel ta al pa sa do. Pues los fun da men ta lis tas
apren die ron a uti li zar las he rra mien tas pro por cio na das por la cien cia y la
téc ni ca. Los gran des pre di ca do res co mo los pas to res Billy Gra ham, Jerry
Fal well, Jimmy Swag gart o Pat Ro bert son y otros su pie ron muy bien usar
los re cur sos de la pu bli ci dad o de la TV, y los lí de res mu sul ma nes co mo el
aya to la Kho meiny tam bién su pie ron usar las fuer zas so cia les de los me -
dios de co mu ni ca ción. Crea ron nue vas ver sio nes del Cris tia nis mo o del Is -
lam al adop tar un len gua je an ti-mo der no y al pre sen tar su re li gión co mo
lo opues to de la mo der ni dad do mi nan te. 

El fun da men ta lis mo sig ni fi ca una vuel ta triun fal de la re li gión en la
vi da pu bli ca, una pro vo ca ción di ri gi da al se cu la ris mo que pre do mi na ba
en la so cie dad oc ci den tal y sus imi ta cio nes en los paí ses mu sul ma nes.
Mu chos pen sa ban que la re li gión es ta ba de fi ni ti va men te eli mi na da de la
vi da pú bli ca, y que es ta se ría en ade lan te pu ra men te se cu lar. No fue lo
que su ce dió: la re li gión es hoy día un fac tor po lí ti co im por tan te, tan to en
los Es ta dos Uni dos co mo en el Is lam.

Con los fun da men ta lis mos, la re li gión es de nue vo un fac tor de
vio len cia en la so cie dad. Los fun da men ta lis mos son agre si vos, in to le ran -
tes y ani ma dos por un es pí ri tu de cru za da o ji had. Si el por ve nir del mun -
do de pen die ra so lo de los fun da men ta lis mos, una gue rra to tal en tre los
Es ta dos Uni dos, po ten cia cris tia na, y el mun do mu sul mán se ría ine vi ta -
ble.

Po de mos pre gun tar nos: ¿Qué pa só con el ca to li cis mo?
¿No ha brá tam bién un fun da men ta lis mo ca tó li co?

Aquí ne ce si ta mos ha cer una dis tin ción en tre Eu ro pa y Amé ri ca La -
ti na. En Amé ri ca La ti na tam bién es tá triun fan do un nue vo fun da men ta lis -
mo. Por cier to, es te se en cuen tra en las Igle sias pro tes tan tes que han pro -
gre sa do mu cho has ta al can zar el 15% de la po bla ción en Bra sil y Chi le y

dad por que fue ron víc ti mas del im pe ria lis mo oc ci den tal. Creen que son el
por ve nir por que ven la co rrup ción y la de gra da ción mo ral de los oc ci den -
ta les y, por eso, son due ños del por ve nir.

El fun da men ta lis mo mu sul mán es un fe nó me no so cial y po lí ti co
an tes de ser un fe nó me no re li gio so. Es un mo vi mien to de de fen sa de la
iden ti dad de los pue blos mu sul ma nes, de su his to ria, de sus glo rias del
pa sa do. Hay un re tor no a la sha riah, apli ca do con di ver sos ni ve les de in -
ten si dad, más co mo sím bo lo dis tin ti vo que por ra zo nes de pie dad o re li -
gión. Es un re tor no a se ña les ex te rio res de Is lam. Se sa be que el ve lo im -
pues to a las mu je res no vie ne de los orí ge nes del Is lam y so lo apa re ce en
la ter ce ra ge ne ra ción. Pe ro es una se ñal his tó ri ca. Si las mu je res usan el
ve lo, no es por mo ti vos re li gio sos, si no pa ra ma ni fes tar que per te ne cen
al pue blo mu sul mán.

No se pue de de cir que el fun da men ta lis mo mu sul mán sea una
opo si ción a la mo der ni dad con ce bi da co mo cien cia o tec no lo gía, si no
más bien al mo de lo oc ci den tal de mo der ni dad que ha ce irrup ción en la
vi da de los pue blos y los su bor di na a sus in te re ses y a su geo po lí ti ca. Es -
te fun da men ta lis mo pue de con tar con el apo yo de las ma sas ru ra les o de
men ta li dad ru ral que sien ten la mo der ni dad co mo cuer po ex tra ño.

El Is lam nun ca ha si do de una gran ri gi dez doc tri nal. Por eso no se
tra ta de un mo vi mien to de in tran si gen cia de doc tri na co mo su ce de en la
Igle sia ca tó li ca. Es un fe nó me no de re cha zo al Oc ci den te tal co mo es en
la ac tua li dad y una afir ma ción del va lor de la ci vi li za ción mu sul ma na co -
mo al ter na ti va. 

Lo que ha ce el dra ma del fun da men ta lis mo mu sul mán es que el
pe tró leo ju gó, co mo siem pre, un pa pel ne ga ti vo. Tan ta ri que za dis pen sa -
ba de la ne ce si dad de imi tar a Oc ci den te cons tru yen do co mo él una so -
cie dad in dus trial con sus ba ses de cien cia y tec no lo gía. De allí, la gran di -
fe ren cia con el Ja pón o Co rea del Sur, o bien con la nue va Chi na que edi -
fi ca ron una in dus tria pro pia y tu vie ron que cons ti tuir cla ses so cia les con
men ta li dad cien tí fi ca y téc ni ca den tro de la mo der ni dad. Por eso pue den
fun dar sus pre ten sio nes his tó ri cas en eco no mías que se ha cen igua les a
las del Oc ci den te. El Is lam que da con la glo ria de sus ci vi li za cio nes pa sa -
das pe ro no tie ne los ins tru men tos que ha cen una ci vi li za ción mo der na.
Ellos re ci ben pa si va men te la mo der ni dad y se re be lan con tra esa in va sión,



Cen tral, Co lom bia, Chi le, Ar gen ti na. La re li gión ca tó li ca es de nue vo un fac -
tor po lí ti co im por tan te, no tan to por me dio del cle ro, si no por me dio de los
mo vi mien tos in te gris tas que han si do in ves ti dos por Juan Pa blo II de la ta -
rea de ser los pri me ros pro ta go nis tas de la evan ge li za ción. Evan ge li za ción
en el sen ti do de Juan Pa blo II es re con quis ta de la po lí ti ca y de la vi da pú -
bli ca por la Igle sia.

Los mo vi mien tos in te gris tas son más ra di cal men te con ser va do res
que los ca ris má ti cos. De fien den una or to do xia ca tó li ca ri gu ro sa ba sa da en
los tex tos de Tren to to ma dos co mo dog mas ab so lu tos y es truc tu ras per pe -
tuas.

Los mo vi mien tos in te gris tas son ra di cal men te opues tos a la mo der -
ni dad. Son la con ti nui dad del ul tra mon ta nis mo del si glo XIX y de la lu cha an -
ti mo der nis ta de prin ci pios del si glo XX. Pa ra ellos to das las nue vas ten den -
cias teo ló gi cas que ali men ta ron el Va ti ca no II o las teo lo gías de la li be ra ción,
no son na da más y na da me nos que re su rrec cio nes del mo der nis mo. Son
des truc ti vas de la ver da de ra re li gión y, por eso, tie nen que ser eli mi na das de
la Igle sia.

Por eso, po de mos de cir que en Amé ri ca la ti na tam bién hay un fun -
da men ta lis mo siem pre más vi go ro so y que tie ne la po si bi li dad de al can zar
la ma yo ría, si el pró xi mo Pa pa con ti núa la po lí ti ca de Juan Pa blo II.

¿Hay un fun da men ta lis mo en Eu ro pa? No lo hay. Hay se ña les de
que Juan Pa blo II, es ti mu la do por la ex pe rien cia de Po lo nia en don de la Igle -
sia es tu vo tan pre sen te en la po lí ti ca, sien do la prin ci pal fuer za de opo si ción
al co mu nis mo, y fi nal men te la ven ce do ra del com ba te, pen sa ba que po dría
lo grar los mis mos re sul ta dos en Eu ro pa oc ci den tal. No lo lo gró. To das las
ten ta ti vas so lo sir vie ron pa ra apar tar siem pre más a los eu ro peos de la Igle -
sia ca tó li ca.

Es tán pre sen tes los mis mos mo vi mien tos in te gris tas que con quis tan
po si cio nes do mi nan tes en Amé ri ca La ti na, pe ro na da pue den. No so lo la
Igle sia no ha lo gra do ad qui rir una nue va vi si bi li dad en la vi da so cial y po lí -
ti ca, si no que es tá per dien do lo úl ti mo que le que da. Los úl ti mos par ti dos
de mó cra ta –cris tia nos que sub sis ten es tán en caí da ace le ra da. La so cie dad
eu ro pea se se cu la ri za siem pre más.
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más aún en Amé ri ca cen tral. Las de no mi na cio nes pro tes tan tes, so bre to -
do pen te cos ta les, ya en tra ron en la vi da pú bli ca. Con ellos la re li gión se
im po ne de nue vo en la po lí ti ca y en las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les: el
mun do en te ro ha vis to al equi po bra si le ño de fút bol po ner se de ro di llas
e in vo car a Dios des pués de la vic to ria en la fi nal del cam peo na to mun dial
de 2002. Era el efec to de la pre sen cia de una mi no ría pen te cos tal pro tes tan -
te en tre los ju ga do res. Con es tos la re li gión vuel ve al de por te ofi cial.

Pe ro tam bién en la Igle sia ca tó li ca en tró el fun da men ta lis mo y ya es -
tá muy cer ca de con quis tar la po si ción do mi nan te. El fun da men ta lis mo pa -
sa por dos ca mi nos. En Bra sil el ca mi no pre do mi nan te es de ti po pen te cos -
tal. Son los mo vi mien tos ca ris má ti cos, ins pi ra dos en las ex pe rien cias pen te -
cos ta les, que lle van de nue vo la re li gión a la vi da pú bli ca. En ade lan te to -
dos los can di da tos a elec cio nes en Bra sil tie nen que dar mues tras de su re -
li gio si dad, bus car el apo yo de lí de res re li gio sos e in vo car a Dios, aun que
per so nal men te sean ateos.

Los mo vi mien tos ca ris má ti cos sa ben res pon der a las ne ce si da des del
hom bre mo der no y dar re pues ta a su va cío es pi ri tual por me dio de ex pe -
rien cias re li gio sas. La ex pe rien cia re li gio sa se ha ce prio ri dad. Pe ro es ta se es -
ta ble ce so bre el fun da men to de la doc tri na, de la mo ral y de los ri tua les y
de más ins ti tu cio nes del ca to li cis mo tra di cio nal. No sa ben qué ha cer con las
in no va cio nes de Va ti ca no II. Las ex pe rien cias re li gio sas re ci ben su fir me za de
la ba se fir me del ca to li cis mo tri den ti no.

Tam bién los ca ris má ti cos co no cen los re cur sos que ofre cen las téc ni -
cas mo der nas y en tien den la cul tu ra ac tual, prin ci pal men te la de los jó ve -
nes. No son pu ra men te una re su rrec ción de la re li gio si dad tra di cio nal, es
una res tau ra ción a par tir de ele men tos de la cul tu ra mo der na. Pe ro es ta es
tra ta da pu ra men te co mo ins tru men to. Pues el mo vi mien to ca ris má ti co es
an ti-mo der no co mo to dos los fun da men ta lis mos.

En los paí ses de ha bla es pa ño la, los ca ris má ti cos no ocu pan la de lan -
te ra, si no más bien los mo vi mien tos in te gris tas, co mo el Opus Dei, los Le -
gio na rios de Cris to, So da li tium y un gran nú me ro de mo vi mien tos in te gris -
tas que han na ci do en los úl ti mos 20 años, es ti mu la dos por la po lí ti ca de
Juan Pa blo II.

Los mo vi mien tos in te gris tas tam bién lle va ron de nue vo la re li gión a
la po lí ti ca y a la vi da pú bli ca en ge ne ral. Es to es vi si ble en Mé xi co, Amé ri ca
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Es ver dad que en el pre sen te pon ti fi ca do los mo vi mien tos in te gris tas
han con quis ta do po si cio nes im por tan tes en la Igle sia ca tó li ca y es tán im po -
nien do su es ti lo a las Igle sias eu ro peas. No lo gran crear un fun da men ta lis mo
eu ro peo. Lo úni co que pue den con se guir, es ha cer de la Igle sia ca tó li ca una
sec ta siem pre más se pa ra da de la so cie dad, que con de na el mun do sin lo grar
que el mun do se preo cu pe por eso. La Igle sia se re fu gia en la afir ma ción de
su or to do xia sin con ven cer. Su len gua je es un len gua je ar cai co que no ha lo -
gra do adap tar se a la cul tu ra con tem po rá nea co mo lo hi cie ron los mo vi mien -
tos fun da men ta lis tas. Es ver dad que la Igle sia ro ma na ha aban do na do a las
Igle sias eu ro peas a su suer te y orien ta to da su es tra te gia ha cia Amé ri ca la ti na.

NOTAS
1 La obra bá si ca so bre el fun da men ta lis mo es Arms trong 2000.
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a cul tu ra me diá ti ca
que ri ge nues tro len -

gua je im po ne el plu ral en to dos los cam pos: el sin gu lar es im pe ria lis ta, el plu -
ral res pe ta me jor las di fe ren cias, y en con se cuen cia se ha bla de los fun da men -
ta lis mos re li gio sos. Y con ra zón: en cual quier re li gión se en cuen tra un
fun da men ta lis mo y en ca da una tie ne ca rac te rís ti cas pro pias. Tal co mo se
lo usa en la opi nión pú bli ca, es te plu ral no evi ta la am bi güe dad de in cluir
ba jo la mis ma pa la bra fe nó me nos di ver sos: in te gris mo, li te ra lis mo, tra di -
cio na lis mo, dog ma tis mo, ri tua lis mo, ri gi dez y fa na tis mos de cual quier gé -
ne ro. El pe di do que se me ha he cho, de pre sen tar un jui cio teo ló gi co so -
bre los fun da men ta lis mos, así en ge ne ral, re mi te al sin gu lar y me obli ga
a pre sen tar una pre gun ta pro vo can te: ¿La ex pre sión "fun da men ta lis mo
re li gio so", en sin gu lar o en plu ral, no es un pleo nas mo? Di cho de otra
ma ne ra: ¿no es la esen cia de lo re li gio so, cual quie ra sea la re li gión, el ser
fun da men ta lis ta? Pe ro la pre gun ta pue de tam bién in ver tir se: con su pre -

La an gus tia
del fun da men to

por Jo seph Moingt
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ta cuál sea– que le lle va a mos trar un es pí ri tu "re li gio so", y es to fue ra de
cual quier ad he sión a una ins ti tu ción de creen cia. Es ta es la prue ba, ins -
cri ta en la len gua, que no es in con gruen te ha blar de fun da men ta lis mo
en po lí ti ca ni en re li gión (ins ti tu cio na li za da): ani ma por to dos la dos el
mis mo es pí ri tu y da tes ti mo nio de una an gus tia pa re ci da. Pe ro es ta an -
gus tia en cuen tra un lu gar pri vi le gia do en el cam po de lo sa gra do, de lo
di vi no, del cul to, has ta el pun to que la pa la bra re li gión se iden ti fi có rá -
pi da men te con el cam po cul tual.

De he cho, en es te cam po es de ca pi tal im por tan cia, ya se tra te de
in ter pre tar los orá cu los de los dio ses o de ofre cer les un sa cri fi cio, que se
ob ser ven ri gu ro sa men te las re glas, ac ti tu des, prác ti cas y pro ce di mien tos
fi ja dos por la tra di ción oral o cer ti fi ca dos por un tex to sa gra do. Si la prác -
ti ca de las sim ples con ven cio nes de ur ba ni dad re quie re de una aten ción
res pe tuo sa, con mu cha más ra zón las pa la bras ri tua les y los ges tos cul -
tua les que tie nen la fun ción de es ta ble cer la co mu ni ca ción en tre los dio -
ses y los hu ma nos ba jo mo da li da des fi ja das por los dio ses en un pa sa do
ve ne ra ble, son de na tu ra le za sus ci ta do ra de la an gus tia y re cla man una
ob ser va ción es cru pu lo sa so pe na de fra ca sar en su co me ti do y qui zá in -
clu si ve de tor nar se con tra sus usua rios. Lo mis mo va le pa ra las creen cias
y doc tri nas, re co gi das en la tra di ción y de po si ta das en los li bros sa gra dos,
que se cree fue ron co mu ni ca das por Dios di rec ta men te, y cu yo co no ci -
mien to es ne ce sa rio pa ra la sal va ción y exi gen un asen ti mien to ab so lu to.
El cre yen te, fiel a su re li gión y de seo so de ob ser var la co mo con vie ne, co -
lo ca su cer te za de la ver dad en la con fian za que le ins pi ra la en se ñan za
que ha re ci bi do. Pe ro si lle ga a du dar de ella, por cual quier mo ti vo, y a
plan tear se pre gun tas, que rrá ase gu rar se de la au ten ti ci dad de es ta en se -
ñan za e in ves ti ga rá si es ta ha si do de bi da men te trans mi ti da en la for ma
co mo ha bía si do re ci bi da en el ori gen. Aquí co mien za el pro ce so del fun -
da men ta lis mo re li gio so, en el sen ti do pro pio del tér mi no, que tie ne una
con no ta ción tem po ral en cuan to exi ge aque llo que ha si do creí do, en se -
ña do, prac ti ca do "des de el ini cio" y "a lo lar go del tiem po" y que re mi te a
lo ori gi na rio y a lo tra di cio nal.

En es te pro ce so, ini cia do –hay que su bra yar es te da to– por una
du da, lo ori gi nal se vuel ve lo sig ni fi can te de lo au tén ti co, lo tra di cio nal
tie ne el va lor de lo que ha si do ve ri fi ca do y au ten ti fi ca do. La ne ce si dad de
au ten ti ci dad se ex pre sa a tra vés de la bús que da de lo ori gi na rio, y es ta
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sen cia en cual quier re li gión, ¿el fun da men ta lis mo no ex pre sa una ne ce si -
dad, un sen ti mien to, una ex pe rien cia, un fe nó me no pro pia men te uni ver -
sal que se ha lla en to da per so na hu ma na y en to da for ma de vi da en so -
cie dad? De he cho, ya que uno ha bla co mún men te de un (o va rios) fun -
da men ta lis mo(s) po lí ti co o eco nó mi co, ¿por qué no de uno eco ló gi co, es -
té ti co, etc.? ¿No ha brá en es to una ne ce si dad esen cial de "fun da men to"
que se ma ni fies ta en di ver sos as pec tos de la exis ten cia in di vi dual y de la
vi da so cial, y que se afin ca pre fe ren te men te en el cam po re li gio so? Par ti -
re mos de es te pun to de vis ta ge ne ral, ca li fi ca do co mo una "an gus tia", pa -
ra de fi nir el fun da men ta lis mo re li gio so. Des pués lo juz ga re mos ba jo el án -
gu lo de la fe cris tia na. Ter mi na re mos con otra pre gun ta: ¿Por qué la an -
gus tia fun da men ta lis ta se ha ce no tar más, par ti cu lar men te en nues tra
épo ca?

La ne ce si dad de ase gu rar se

En la pa la bra "fun da men tal" con ver gen dos ideas, la de la fun da -
ción o de ins ti tu ción, y aque lla del fun da men to o de la ba se, del zó ca -
lo. Son dos ideas que se re fuer zan mu tua men te por vía de un pleo nas -
mo: fun dar al gu na co sa du ra ble men te so bre ba ses só li das y fir mes o, a
la in ver sa, afir mar la só li da men te al plan tar la so bre sus ver da de ras ba ses.
Por ejem plo, cual quier co no ci mien to des can sa so bre al gu nas no cio nes
fun da men ta les: los prin ci pios bá si cos o so bre au to ri da des fun da men ta -
les – un es pe cia lis ta re co no ci do, un "li bro de tex to"; las cien cias his tó ri -
cas exi gen in ves ti ga cio nes fun da men ta les en la ex plo ra ción de do cu -
men tos de la épo ca. En re su men, la bús que da de lo fun da men tal res -
pon de a la ne ce si dad de ad qui rir cer te zas, de con se guir ga ran tías. Aho -
ra bien, la eti mo lo gía (la ti na) de la pa la bra "re li gión" con no ta el mis mo
sen ti mien to y el mis mo fun cio na mien to de lo fun da men tal, y es to en
cam pos muy di ver sos, so bre to do re la cio na dos con la vi da en so cie dad.
Sig ni fi ca la apli ca ción re fle xio na da y aten ta, de li be ra da men te mi nu cio sa
y an sio sa que se de be dar pa ra aco ger, re ci bir, ob ser var, com pren der,
prac ti car y re pro du cir cual quier co sa de or den nor ma ti vo, co mo por
ejem plo: las pres crip cio nes de de re cho de ciu da da nía, las tra di cio nes de
fa mi lia, las re glas de éti ca, el có di go de de co ro, etc. En ton ces, se rá jus -
to de cir de al guien que apli ca es cru pu lo sa men te un có di go –no im por -
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Fe cris tia na y ga ran tías de la sal va ción

Así se pre sen ta el gé ne sis del es pí ri tu fun da men ta lis ta que aho ra
se tra ta ría de juz gar en re la ción al Cris tia nis mo. La des crip ción de ma sia -
do bre ve que he mos he cho te nía el úni co pro pó si to de mos trar que es te
fe nó me no –li be ra do del fa na tis mo que es su ca ri ca tu ra y de sus ex ce sos
re ce lo sos y sec ta rios que no son si no ma ni fes ta cio nes con tin gen tes– es
una ten den cia in he ren te a cual quier re li gión que se ofre ce a la per so na
hu ma na co mo vía de sal va ción, sin im por tar cual sea es ta sal va ción. Ya
que la bús que da de la sal va ción es un asun to an gus tio so: quien acep ta
una ofer ta de sal va ción quie re en trar en se gu ri da des, y en ton ces es nor -
mal que se exi jan ga ran tías. Co mo es ase gu ra do ra por ex ce len cia, la re li -
gión no tie ne pro ble mas en ofre cer las: su cui da da se rie dad, su gran an ti -
güe dad, sus li bros sa gra dos, sus ri tos sim bó li cos, to do es to son da tos "de
ba se" que cons ti tu yen el "fun da men to" so bre el que la per so na re li gio sa
es ta ble ce su se gu ri dad de con se guir su sal va ción. Aho ra bien, de una na -
tu ra le za to tal men te di fe ren te es la sal va ción cris tia na: he aquí el pun to
pre ci so a par tir del cual se de be juz gar el fun da men ta lis mo.

Que exis ta el fun da men ta lis mo en cual quier cris tia no y en el even -
to cris tia no en ge ne ral, no nos de be sor pren der pa ra na da, por que tam -
bién el cris tia no es tá en bús que da de su sal va ción, y el Cris tia nis mo tam -
bién es una re li gión de sal va ción. Pe ro lo es de un mo do úni co, que lo di -
fe ren cia ra di cal men te de cual quier otra re li gión. Pa ra ha blar con exac ti -
tud, no lla ma a la gen te ba jo ame na zas a "pro du cir" su sal va ción, si no que
les anun cia la bue na nue va de que la sal va ción ha lle ga do: es tá cum pli -
da, es tá en tre ga da, es tá he cha de "una vez por to das", no ha ce fal ta na -
da más que re ci bir la co mo un don, gra tui ta men te. Evi den te men te se pue -
de ob je tar que el anun cio de la sal va ción se ha he cho de mo do fre cuen -
te en las Igle sias cris tia nas en un to no con mi na to rio y exi gen te, con la im -
po si ción de una se rie de pre cep tos "ne ce sa rios pa ra la sal va ción". No lo
nie go. Pe ro cual quier for ma que se ha ya usa do pa ra pro po ner es ta sal va -
ción, na da pue de pres cri bir con tra es te da to "de ba se", el úni co y ver da -
de ro "fun da men to" de la fe cris tia na: re ci bir la sal va ción quie re de cir creer
en Cris to, el sal va dor del mun do, creer que él es en su per so na la sal va -
ción de to da la hu ma ni dad, pa ra los tiem pos pa sa dos y por ve nir. To do el
evan ge lio se re su me en es te anun cio, de don de san Pa blo ha sa ca do es -
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bús que da, por la ne ce si dad de te ner ga ran tías. ¿Qué me ase gu ra que la
doc tri na que se pre di ca hoy en las Igle sias, o el cul to que se prac ti ca allí,
ex pre sa co rrec ta men te la ver dad re ve la da? Abri ré mi Bi blia y bus ca ré ahí
un tex to que me di ga lo mis mo de la ma ne ra más pa re ci da po si ble: el tex -
to to ma do "li te ral men te" ofre ce más ga ran tías que las "in ter pre ta cio nes"
que se au to pro cla man sa bias. Y an te el fra ca so de en con trar la prue ba
bus ca da, me re mon ta ré en el trans cur so de la tra di ción. In da ga ré si la
doc tri na o prác ti ca que se pre co ni za hoy, se re mon ta a un pa sa do su fi -
cien te men te cer ca no a los orí ge nes y si es afir ma da por tes ti gos de au to -
ri dad in dis cu ti bles. Si fal ta ran es tos so por tes, la en se ñan za en cues tión
per de ría to da cre di bi li dad an te mis ojos. El es pí ri tu "re li gio so", que al ini -
cio era "es cru pu lo so", aho ra se mues tra "sos pe cho so": la rei vin di ca ción de
ga ran tías im pli ca el te mor de ha ber si do en ga ña do, bur la do, la des con -
fian za res pec to de los re pre sen tan tes ac tua les de la au to ri dad o del sa ber,
el de seo de ase gu rar se por sí mis mo.

Pe ro, ¿de qué ma ne ra se po drá con se guir es tas se gu ri da des?
Nor mal men te, el cris tia no, ven ci do por es ta du da, no dis po ne de los
me dios, de los mé to dos o del tiem po ne ce sa rio pa ra ad qui rir las cer -
te zas que re cla ma. No le que da otra co sa, si se man tie ne en es ta lí -
nea, que in cor po rar se a un gru po re li gio so que se pre cie de es tar en
la au tén ti ca ver dad y que in sis te en pre sen tar prue bas más allá de
cual quier du da, que son una en se ñan za ga ran ti za da por las pro pias
le tras de las es cri tu ras y la an ti güe dad y con ti nui dad de su trans mi -
sión. Es tos gru pos no son di fí ci les de en con trar por que ha blan al to y
son ge ne ral men te ellos mis mos quie nes co mien zan por sem brar la du -
da en los cris tia nos que fi nal men te ga nan pa ra su cau sa. Del es pí ri tu
de la "sos pe cha" se ha pa sa do al es pí ri tu "sec ta rio" que con du ce a una
ac ti tud de pro pa gan da "afa no sa", "ce lo sa", "ze lo ta"; or gu llo so de sus
nue vas cer te zas, más or gu llo so que nun ca de po seer una ver dad des -
co no ci da por los co mu nes, nues tro cris tia no vuel to fun da men ta lis ta
(más de lo que lo era ya por su ne ce si dad an gus tia da de au ten ti ci dad)
ar de con el de seo de pu ri fi car a la Igle sia de la que ha sa li do, de con -
ven cer a sus an ti guos co rre li gio na rios de sus equi vo ca cio nes, de ale -
jar les de sus ma los pas to res. La vía es tá abier ta pa ra las di ver sas ma -
ni fes ta cio nes del "fa na tis mo", con el cual ge ne ral men te en nues tros
días se re la cio na el fun da men ta lis mo.
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pi to, es tá to da la di fe ren cia, in men sa, en tre el Cris tia nis mo y las otras re -
li gio nes de sal va ción.

Uno se po dría cues tio nar in clu si ve si real men te es una re li gión, pe -
ro en ton ces ¿por qué se com por ta tan fre cuen te men te y de tan tas for mas,
co mo una sim ple re li gión de sal va ción, co mo las otras? La res pues ta re mi -
te tan to a la his to ria co mo a ten den cias pro fun das del co ra zón hu ma no.
Des de sus orí ge nes, en su lla ma do por la con ver sión de las po bla cio nes ju -
días o pa ga nas muy re li gio sas, afe rra das las unas a las prác ti cas de la ley,
las otras al ri tua lis mo de los cul tos pú bli cos o pri va dos, el Cris tia nis mo se
ha bía sen ti do obli ga do a reem pla zar el "fon do" re li gio so del cual arran ca ba
a sus con ver ti dos y de va lo ri zar a sus ojos los "me dios de sal va ción" que les
ofre cía pa ra atraer les al evan ge lio. La an gus tia por la se gu ri dad que sub ya -
ce a la exi gen cia de sal va ción, no se sa tis fa ce es pon tá nea men te con la pre -
di ca ción de la cruz. Co mo san Pa blo lo ha ano ta do, ella exi ge sig nos y prue -
bas, ga ran tías sen si bles y se gu ri da des ra cio na les. Al es pí ri tu re li gio so que
se ha ad he ri do al Cris tia nis mo pa ra en con trar en él una sal va ción me jor
ase gu ra da, le que da to da vía con ver tir se de su na tu ra le za re li gio sa al es pí -
ri tu evan gé li co, a la ver da de ra ado ra ción del Pa dre "en es pí ri tu y ver dad".
Es te es pí ri tu de no ve dad evan gé li ca es el aban do no del amor in con di cio nal
del Pa dre ma ni fes ta do en Je sús cru ci fi ca do, en el que Je sús ha abier to la
vía del des po jo de la cruz. La con ver sión que re quie re, que da siem pre por
rea li zar se, por que ella es la re nun cia a las se gu ri da des que ca da quien tien -
de a con se guir se in ven ci ble men te, lo que sig ni fi ca po ner en sí mis mo la
con fian za que Je sús re cla ma pa ra él. En ton ces hay una opo si ción dia léc ti -
ca en tre el po lo re li gio so y el po lo evan gé li co del Cris tia nis mo, y el de sa rro -
llo au tén ti co de la fe que no se aca ba nun ca, con sis te en pa sar del uno al
otro, no por el re cha zo del pri me ro, si no por la pree mi nen cia del se gun do,
que es el úni co ver da de ro "fun da men to".

La ac tua li dad del fun da men ta lis mo

Si es ta es una lu cha de ca da día, ¿de dón de vie ne su re cru de ci -
mien to en la ac tua li dad? Se pue den pre sen tar dos res pues tas. La pri me ra
con cier ne glo bal men te a to das las re li gio nes e in di ca la pér di da de in -
fluen cia que su fren en la ma yo ría de paí ses. El Es ta do se ha he cho lai co y
li be ra do de la ley re li gio sa, la re li gión ya no tie ne con trol de las ins ti tu cio -

ta úni ca re gla de la sal va ción: el cris tia no es tá li be ra do de la ley re li gio sa,
por que na die es jus ti fi ca do por las obras de la ley, si no por la fe pues ta
en Cris to.

En ton ces nos da mos cuen ta que es to nos ha arras tra do bien le jos
del fun da men ta lis mo, de su fuen te y de su tér mi no. De su fuen te: el
evan ge lio li be ra de la an gus tia de la sal va ción, co mo lo ex pre sa la mis ma
pa la bra: "Les anun cio la bue na nue va de una gran ale gría: les ha na ci do
un sal va dor". De su tér mi no: la con fian za pues ta en el Cris to es in com pa -
ti ble con la se gu ri dad exi gi da a ga ran tías ex ter nas. Es to re quie re sin du -
da de al gu na ex pli ca ción. Que la sal va ción sea ofre ci da en el Cris to, no
quie re de cir que uno no ten ga "na da que ha cer" pa ra re ci bir la: la fe en
Cris to de be com pro bar se en el asen ti mien to  a su doc tri na, en la par ti ci -
pa ción de los sa cra men tos que ce le bran la sal va ción re ci bi da de él, en la
ob ser va ción de sus pre cep tos de vi da que com prue ban que la fe es un
com pro mi so de to do el ser. Por otro la do, no se le pi de al cris tia no una fe
cie ga. Na da le im pi de re co ger tes ti mo nios que le gi ti men la con fian za que
po ne en el Cris to, ni tam po co lle var más ade lan te su bús que da de la his -
to ria de Je sús así co mo de la fi de li dad de la tra di ción de la Igle sia a sus
orí ge nes. Al con tra rio, es ta bús que da es un ho me na je de la in te li gen cia a
la fe. Pe ro es tas "ga ran tías" le gí ti mas no cons ti tu yen la fe, y ella no se
cons tru ye so bre es tas. Creer en Je sús sal va dor es el ac to exis ten cial de
pro yec tar en él, y so lo en él, mi es pe ran za de ver al Pa dre, de ha cer de es -
ta es pe ran za to da mi ra zón de ser y to da mi ale gría de exis tir y to da mi
fuer za de en tre gar me co mo él a los otros, y es ta fe aho ra es tal que no
hay nin gu na prue ba que ten ga po der de lle var nos a ella, so lo la da el Pa -
dre que lle va al Hi jo. Con es te don el cre yen te re ci be la cer te za de ser
ama do por el Pa dre por que él ama al Hi jo, y es ta cer te za que es la mis ma
de la sal va ción, no la pue de dar nin gu na se gu ri dad ex ter na, por que ella
na ce del tes ti mo nio que el Es pí ri tu San to en tre ga des de den tro de la fe al
es pí ri tu del cre yen te. En es te sen ti do ha es cri to ex ce len te men te el gran
teó lo go lu te ra no Eber hard Jün gel que la fe es "la in te rrup ción" y "el aban -
do no de las ga ran tías". Ella no so por ta otras ga ran tías o prue bas o cer te -
zas o sig nos o se gu ri da des, nin gún otro fun da men to de la sal va ción que
el Sí re con ci lia dor que el Pa dre nos di ce en su Hi jo muer to y re su ci ta do y
que el Es pí ri tu San to mar ca en nues tros co ra zo nes cuan do nos ha ce ex -
ha lar un Sí pa re ci do. De par te y par te es un Sí sin por qué. Y en es to, re -



Es ta cri sis pue de lle gar a ser be ne fi cio sa, más allá de los do lo ro sos
des ga rra mien tos que en gen dra, obli gan do a los cris tia nos a re fle xio nar
so bre su "fun da men to" es pe cí fi co que di fe ren cia el Cris tia nis mo de to das
las de más re li gio nes. No es el ser una vía a la sal va ción par ti cu lar, ni la
más se gu ra, si no es tar más allá de cual quier de man da y ofer ta de ter mi na -
da de sal va ción, lla mar al ser hu ma no a li be rar se de sus an gus tias, a re -
nun ciar a las ga ran tías, pa ra aban do nar se al amor de Dios ma ni fies to en
Je sús, la úni ca pe ro tam bién to tal cer te za de sal va ción que le sea da da.
El Cris tia nis mo no tra za nin gu na otra vía de sal va ción que no sea la del
evan ge lio: es la vía de la cruz, vía de la gra tui dad del amor que con fía en
el amor y que li be ra su vi da, la vía uni ver sal, en tan to que es abier ta a
cual quier per so na que quie ra tra ba jar por la sal va ción de sus her ma nos y
her ma nas, por la sal va ción de la hu ma ni dad del ser hu ma no. El fe nó me -
no fun da men ta lis ta ofre ce el in te rés de mos trar al Cris tia nis mo so me ti do
a la mis ma cri sis que afec ta a las otras re li gio nes y las gol pea, no en lo
que ellas son co mo tal o cual, si no en lo que ellas tie nen en co mún de
"re li gio so". Y es to pro vo ca en los cris tia nos, preo cu pa dos por el fu tu ro del
Cris tia nis mo, el ha cer se cons cien tes más se ria men te de lo que tie nen co -
mo ab so lu ta men te su yo, y eso es el ser evan ge lio. Su sal va ción no se de -
be bus car en otro lu gar, y la me jor ayu da que pue de apor tar a las otras
re li gio nes en es te es ta do de cri sis es el tes ti mo nio del es pí ri tu que le ha
li be ra do de la ley de la an gus tia.
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nes pú bli cas y pier de su au to ri dad so bre las cos tum bres so cia les de los
cre yen tes. Las le yes del mer ca do, las nue vas tec no lo gías, las trans fe ren -
cias y mez clas de po bla cio nes que re sul tan de ahí, las arran can de sus tra -
di cio nes y de las an ti guas obli ga cio nes so cia les. Los me dios de co mu ni ca -
ción trans por tan a to do lu gar la mis ma opi nión pú bli ca y cul tu ra de ma -
sa, am plia men te "se cu la ri za da". Ame na za da, la re li gión se ha ce más ame -
na za do ra. Ella se vuel ve de par te de quie nes le si guen sien do fie les, una
rei vin di ca ción de iden ti dad y de vi si bi li dad so cial que se apo ya na tu ral -
men te en sus pun tos "fun da men ta les".

La se gun da ex pli ca ción con cier ne más par ti cu lar men te a los paí ses
oc ci den ta les y en con se cuen cia al Cris tia nis mo. Se tra ta del ra cio na lis mo
crí ti co que im preg na el con jun to de la en se ñan za y de la cul tu ra des de la
mo der ni dad. Es te es pí ri tu nue vo que se pre sen ta co mo una exi gen cia de
la ver dad y una li ber tad de los es pí ri tus so ca va el es pí ri tu re li gio so don de
es más sen si ble: su irre sis ti ble in cli na ción de re leer y re pe tir es cru pu lo sa -
men te sus orí ge nes y sus tra di cio nes, las le tras fun da do ras, sus prác ti cas
y creen cias in me mo ria les, to das ador na das con la au to ri dad di vi na y or -
gu llo sas de una in vio la bi li dad que ga ran ti za su au ten ti ci dad. Aho ra bien,
pre ci sa men te a es tas "ba ses" his tó ri cas se di ri ge el es pí ri tu crí ti co es ti man -
do que es tas son de la in cum ben cia de la "cien cia": la ver dad his tó ri ca de
los re la tos bí bli cos, la fia bi li dad de los re la tos evan gé li cos, los orí ge nes
del Cris tia nis mo, las evo lu cio nes de las doc tri nas y prác ti cas con si de ra das
ina mo vi bles. No so la men te la re li gión cris tia na se sien te ata ca da des de
afue ra, si no que, co mo he cho más gra ve y más de ci si vo, es te es pí ri tu pe -
ne tra ha cia den tro, con quis ta a los teó lo gos y fie les que quie ren ha cer
jus ti cia a las rei vin di ca cio nes jus tas de la cien cia y de la mo der ni dad has -
ta el pun to que la au to ri dad ecle siás ti ca lle ga a ce der le te rre no, a de jar de
sos te ner afir ma cio nes his tó ri cas que te nía an tes co mo "ga ran tes" de su
dog ma, y em pren de a su vez la ta rea de "mo der ni zar se". Es tos "aban do -
nos" y es tas "no ve da des" mo les tan e irri tan a los otros cris tia nos que no
han se gui do es te mis mo de sa rro llo del pen sa mien to. En ton ces se se pa ran
pa ra en con trar de nue vo la se gu ri dad per di da en gru pos sec ta rios que ex -
hi ben rui do sa men te sus tí tu los "fun da men ta les", o se en cie rran al in te rior
pa ra ali men tar ahí las con tra co rrien tes de vuel ta ha cia los orí ge nes trai -
cio na dos. To do es to es pro pio de la his to ria más re cien te del Cris tia nis mo
oc ci den tal, pe ro es to ya du ra dos si glos y más.
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Tal vez la pre gun ta que se de be ría plan tear sea la si guien te: ¿a qué se
de be es ta afluen cia de Igle sias en Be nin y en Áfri ca? ¿Có mo res pon der a las
in quie tu des que es tas nos plan tean? An tes de juz gar las te ne mos el de ber de
in ten tar co no cer y com pren der, en la me di da de lo po si ble, es tos mo vi mien -
tos que a me nu do ca li fi ca mos de una ma ne ra de ma sia do ar bi tra ria co mo
“sec tas” o “cul tos”, afir ma cio nes que no nos lle van, de nin gún mo do, a la
com pren sión y, cier ta men te, tam po co al diá lo go. En es te ar tí cu lo in ten ta re -
mos ver có mo se pre sen tan es tas Igle sias, cuál es su dis cur so, por qué ra zón
fas ci nan. En fin, in ten ta re mos es bo zar al gu nas ideas pa ra un en fo que pas to -
ral.

2. ¿Qué es el fun da men ta lis mo cris tia no?

Fre cuen te men te es tas Igle sias son ca li fi ca das de fun da men ta lis tas.
Aho ra bien, el fun da men ta lis mo ha lle ga do a te ner una re so nan cia más bien
ne ga ti va des de los he chos del 11 de sep tiem bre 2001. En el cli ma po lí ti co
ac tual, ¿quién qui sie ra ser ca li fi ca do de fun da men ta lis ta? Pe ro, tam po co po -
de mos des car tar lo sin más del vo ca bu la rio re li gio so, pues al gu nas Igle sias
mis mas se ca li fi can de fun da men ta lis tas o al me nos co mo que tie nen “una
teo lo gía fun da men ta lis ta”. Al mis mo tiem po, al gu nas de ellas pre di can un
fun da men ta lis mo cris tia no opues to al fun da men ta lis mo is lá mi co. El vín cu lo
en tre el ré gi men ac tual de los Es ta dos Uni dos y los me dios fun da men ta lis -
tas es muy co no ci do, dan do pa so a una cier ta cre di bi li dad a la teo ría de
Hun ting ton so bre el cho que de las ci vi li za cio nes, se gún la cual el ac tual con -
flic to en el Me dio Orien te se ría vis to co mo una ine vi ta ble ma ni fes ta ción de
ello.

¿Có mo de fi nir el fun da men ta lis mo en el con tex to cris tia no? La de cla -
ra ción doc tri nal de SIM 2 afir ma el ca rác ter fun da men ta lis ta y evan gé li co de
es te mo vi mien to, dan do una de fi ni ción muy pre ci sa. La SIM de fi ne co mo
sus miem bros a quie nes acep tan ín te gra men te el lu gar pri mor dial de la Bi -
blia, la Tri ni dad, la rea li dad del de mo nio, el hom bre pe ca dor y per di do, la
sal va ción por la gra cia y por la fe, la sal va ción y la con de na ción, una ecle -
sio lo gía par ti cu lar y la Gran Co mi sión que ins pi ra un po de ro so im pul so mi -
sio ne ro a es tas Igle sias en el mun do en te ro. Con al gu nas va rian tes, es te
ejem plo ilus tra muy bien los fun da men tos de la “teo lo gía fun da men tal” de
la Igle sia evan gé li ca.
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1. ¿Co mo ex pli car un cre ci mien to ex traor di na rio?

adie pue de ig no rar el de sa -
rro llo que han te ni do las Igle -
sias de cual quier ín do le 1 en

Áfri ca, des de ha ce al gu nas de ce nas de años. Tal es el ca so de Be nin des de los
años 80, so bre to do des pués del re na ci mien to de mo crá ti co, cuan do to dos los
mer ca dos, in clu so el mer ca do re li gio so, se li be ra li za ron. Un con tro ver ti do es -
tu dio de la Ac ción e In ves ti ga ción so bre el Cre ci mien to de las Igle sias en Be -
nín (Ac tion 2001) cen só a 430 Igle sias en el te rri to rio na cio nal, in clu yen do
des de las pe que ñas Igle sias “de pa ja”, que reú nen a al gu nos fie les en los pue -
blos más re cón di tos del cam po, pa san do por los nue vos mo vi mien tos ca ris -
má ti cos pro tes tan tes, a me nu do de ori gen an glo sa jón, las Igle sias Evan gé li -
cas tra di cio na les, las Igle sias in de pen dien tes afri ca nas, las pe que ñas Igle sias
or to do xas be ni nen ses de ori gen in cier to, has ta las Igle sias his tó ri cas.

¿Cre ci mien to
cris tia no 

o sig nos de 
ma les tar so cial?

por Pa trick Claf fey

N

El P. Pa trick Claf fey per te ne ce a la
So cie dad del Ver bo Di vi no. Tra -
ba jó mu cho tiem po en To go y
Be nin; ac tual men te se en cuen tra
en la School of Orien tal and Afri -
can Stu dies de la Uni ver si dad de
Lon dres.
La so cie dad de Be nin, ca rac te ri -
za da por la ano mia y la fra gi li dad
an tro po ló gi ca, el fu tu ro im po si -
ble, una can ti dad de ame na zas
de muer te, pre sen ta un te rre no
pro pi cio pa ra la emer gen cia y la
pre sen cia de Igle sias con ten den -
cias fun da men ta lis tas. ¿Co mo
re co no cer las, com pren der las y
en trar en diá lo go con ellas?
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De he cho, en Be nin exis te to do un aba ni co de Igle sias que se po drían

ca li fi car de “fun da men ta lis tas”. En el mar co de es te tra ba jo nos li mi ta re mos a
aque llas que se de sig nan co mo pen te cos ta les y que pre fie ro ca ta lo gar co mo
nue vos mo vi mien tos ca ris má ti cos pa ra dis tin guir las de las Igle sias pen te cos ta -
les tra di cio na les, ta les co mo las Asam bleas de Dios. Es tos mo vi mien tos tu vie -
ron gran éxi to des de los años 90 y tie nen una ac ción im pre sio nan te en to da
Áfri ca Oc ci den tal y en otras par tes. Pe ro, es te mo vi mien to no es ho mo gé neo,
siem pre se re quie re ma ti zar. Exis ten dos gran des di fe ren cias en tre es tas Igle -
sias, lo cual pro du ce mu chas di fi cul ta des, en el pla no del es ti lo y en el de la
doc tri na. Así por ejem plo, la di fe ren te ma ne ra de pro ce der en tre la Unión de
las Igle sias Evan gé li cas de Be nin (UEEB), un mo vi mien to pu ra men te evan gé li -
co pe ro no pen te cos tal, sa li do de la SIM, y el Mi nis te rio Cris tia no de la Fe Ac -
ti va o la Ca pi lla de los Ven ce do res. A pe sar de ello, es tas Igle sias se ca li fi can
co mo evan gé li cas.

3. Los nue vos mo vi mien tos ca ris má ti cos: ori -
gen, es ti lo y dis cur so

Fre cuen te men te, es tos nue vos mo vi mien tos, mi nis te rios o Igle sias
son per ci bi dos en el mun do fran có fo no co mo “ame ri ca nos” o, al me nos,
“de ori gen an glo sa jón”. Cier ta men te, un gran nú me ro de ellos se ins pi ra
más o me nos di rec ta men te en mo de los e Igle sias pro tes tan tes que se en -
cuen tran en los Es ta dos Uni dos. Pe ro, co mo lo ve re mos, han de sa rro lla do
tam bién una per so na li dad par ti cu lar men te afri ca na e in ten tan cen trar se en
los pro ble mas que el Áfri ca con tem po rá nea y los afri ca nos pre sen tan. Es to
ex pli ca, al me nos en par te, su gran éxi to – sim ple men te se asis te a la Igle sia
por que se pien sa que ahí se en cuen tra lo que se bus ca. Más ade lan te ve re -
mos ca sos pre ci sos. En efec to, por el mo men to al me nos, el ar gu men to po -
lí ti co, iden ti ta rio o an ti-is lá mi co, pa re ce me nos im por tan te en Be nin que en
otros si tios, pe ro es to po dría cam biar, so bre to do si la si tua ción po lí ti ca en
Ni ge ria se de te rio ra.

En Be nin las Igle sias pro vie nen, a me nu do, de la ve ci na Ni ge ria o, a
ve ces, de Gha na. Un ejem plo pal pa ble de es ta afri ca ni za ción se ría aquel de
la lum bre ra Ben son Ida ho sa 3, un per so na je que mar có pro fun da men te el
mo vi mien to pen te cos tal en Ni ge ria y lue go, más allá, en Áfri ca. Su dis cí pu -
lo de Gha na, Ni cho las Dun can Wi lliams 4, si gue sien do una per so na li dad im -
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por tan te en el mo vi mien to de Áfri ca Oc ci den tal. Es tos dos “hom bres de
Dios”, co mo gus tan lla mar les en los me dios ca ris má ti cos, se ins pi ra ron en el
dis cur so ame ri ca no, pe ro po nien do un acen to par ti cu lar men te afri ca no. Sus
mo vi mien tos per ma ne cen muy uni dos a aque llos del mis mo gé ne ro en los
Es ta dos Uni dos; por lo de más, Dun can Wi lliams re si de ac tual men te en los Es -
ta dos Uni dos.

3.1 El sue ño ame ri ca no y la teo lo gía de la pros pe ri dad

Es te ori gen an glo sa jón no de ja de ser sig ni fi ca ti vo, co mo lo ha se ña -
la do un fun cio na rio del sec tor pri va do, res pon sa ble lai co del Mi nis te rio Cris -
tia no de la Fe Ac ti va, cuan do es ta ble ce la di fe ren cia en tre lo que él lla ma “el
evan ge lio an gló fo no” y “el evan ge lio fran có fo no”. Di ce lo si guien te:

El evan ge lio fran có fo no te di ce que es ne ce sa rio que te unas a Je sús.
De acuer do ... pues to que se re quie re ser per fec to. Pe ro hay que per -
ma ne cer po bre, así es có mo he re das el Rei no de los cie los. Es la Pa -
la bra de Dios en al gu na par te en S. Ma teo, no sé si es ahí o en otra
par te... Mien tras que el evan ge lio an gló fo no di ce: de acuer do, es ne -
ce sa rio unir se a Je sús pe ro tú no eres Dios, Je sús es Dios, y él pa gó
un pre cio pa ra que tú pue das pros pe rar. Lue go, tú uti li zas es te pre -
cio que él pa gó por exis tir en la tie rra, es to se acer ca a lo que los
ame ri ca nos di cen...

Si go el de ba te pre gun tán do le si se tra ta de un asun to fran có fo no/an -
gló fo no o más bien ca tó li co /pro tes tan te. A lo cual res pon de:

Us ted plan tea una bue na pre gun ta. Me gus ta. Jus ta men te Fran cia
ha im preg na do a las co lo nias del ca to li cis mo. Lue go, Fran cia ha ayu -
da do al ca to li cis mo en Be nin... El pro ble ma pro vie ne de ahí 5.

Es te tex to pe que ño es im por tan te pues aquí se ha lla el dis cur so an -
ti-co lo nia lis ta, el re cha zo de un cier to pa sa do y las de cep cio nes de la era
post-co lo nial. Si Fran cia (don de fue for ma do) le ha de cep cio na do, ¿no hay
que in ten tar en otro lu gar, en el país que re pre sen ta el pa ra dig ma mis mo de
la pros pe ri dad, los Es ta dos Uni dos? Así, él nos re ve la una no ve dad, un ele -
men to cla ve del dis cur so de al gu nas de es tas Igle sias, la teo lo gía de la pros -
pe ri dad o el evan ge lio de la fe 6. Mi ni mi zan do el tex to de las Bie na ven tu ran -
zas (Mt 5,1-12), que mu chos cris tia nos con si de ra ron co mo el co ra zón del



lo que di ce es te afi che que in vi ta a quie nes lo lean a ins cri bir se, ha cer se ini -
ciar, pa ra te ner di cho ac ce so.

Top se c ret

¿Nun ca se han pre gun ta do por qué Bis hop Dun can Wi lliams, Ye mi
Ade fa ra sin, Rev. Isaac Cli ve Mold, John Max well, Mi ke Mur dick, Ro -

bert Schu ller, Bill Ga te, Pe ter Lo we y tan tos otros son tan

po de ro sos?

Ten go una bue na no ti cia pa ra us te des. Pues he des cu bier to su se -
cre to ha ce al gún tiem po: el puen te en tre us te des y el éxi to en la vi -

da es

el co no c i mien to.

Si us te des as pi ran a un ma yor co no ci mien to no pue den fal tar a es -
te ser vi cio en tre se ma na pues

el co no c i mien to es el  po der.

Fre cuen te men te, es ta teo lo gía, re fle ja da en la elec ción de tex tos y en
la in ter pre ta ción que se da, se ña la la bon dad de Dios ha cia sus ele gi dos, la
abun dan cia y la pros pe ri dad co mo sus de re chos. Así, du ran te un cul to, ha -
lla mos el si guien te tex to, a mo do de ejem plo:

El Se ñor se de cía: "¿Có mo voy a ocul tar le a Abra hán lo que pien so
ha cer? Él se con ver ti rá en un pue blo gran de y fuer te, y por él se rán
ben de ci das to das las na cio nes de la tie rra, por que lo he es co gi do pa -
ra que en se ñe a sus hi jos y a su fa mi lia a man te ner se en el ca mi no
del Se ñor, ha cien do lo que es jus to y rec to; pa ra que, de es te mo do,
el Se ñor cum pla a Abra hán to do lo que le ha pro me ti do" (Gn 18,17-
19).
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Evan ge lio, nues tro in ter lo cu tor nos re ve la la gran di fe ren cia que nos se pa -
ra, pe ro tam bién lo que atrae de es ta Igle sia: la idea de la pros pe ri dad co -
mo lo de bi do pa ra al guien que es fiel y que se en tre ga a Dios o, uti li zan do
la ex pre sión acu ña da por es ta teo lo gía, “pa ra aquel que siem bra” 7. Pe ro,
¿en qué con sis te es ta pros pe ri dad? Lo ex pli ca así:

La pros pe ri dad es la bue na sa lud, el bie nes tar de su fa mi lia. La pros -
pe ri dad es te ner los me dios para com prar aque llo que se ne ce si ta, en el mo -
men to en que se ne ce si ta, pe ro no te ner de ma sia do a fin de no co men zar
a crear un pro ble ma y vol ver se es cla vo del bien que se tie ne.

De he cho, es ta teo lo gía coin ci de con al gu nos con cep tos pro ve nien -
tes de la tra di ción y de la cul tu ra be ni ne sa. De ahí pro vie ne, a mi cri te rio, la
atrac ción de es ta Igle sia. 

Las ex pre sio nes Ala fia en el nor te 8 y gbe, la vi da, o gbé du du, la fe -
li ci dad (li te ral: co mer la vi da) en el sur con lle van la idea de la ple ni tud en la
vi da (cf. Se gu ro la y Ras si nous 2000, 207), una idea ho lís ti ca del bie nes tar y,
jus ta men te, de la pros pe ri dad. El ser hu ma no es tá he cho pa ra el éxi to, pa ra
la pros pe ri dad o, co mo lo di ce de ma ne ra más evi den te La Cha pe lle des
Vain queurs, pa ra ven cer. Es te es su des ti no, su Se, co mo se di ría en len gua
fon. Es te es un te ma que es tá pre sen te en to dos los ser mo nes y en nu me -
ro sos se mi na rios de es tas Igle sias, cuan do de cla ran que “el mo men to de tu
des ti no ha lle ga do”, que “el éxi to es pro pio del cris tia no” y que “te es pe -
ran”.

Al mis mo tiem po en con tra mos, en es te tex to de nues tro in ter lo cu tor
be ni nés, el re cha zo a una cier ta for ma de fe y la bús que da de la no ve dad.
El ca to li cis mo es con si de ra do co mo an ti cua do, vin cu la do irre me dia ble men -
te a la co lo ni za ción y a la po bre za de Áfri ca, mien tras que la teo lo gía de la
pros pe ri dad pa re ce res pon der a otras as pi ra cio nes, a la pro me sa de un me -
jor fu tu ro, re ves ti do de un as pec to es pi ri tual, in clu so eso té ri co – lo cual
atrae rá tam bién a cier ta clien te la. En efec to, se tra ta de una for ma de mo -
der ni dad. Es te afi che que en con tra mos a la en tra da de una sa la de ora ción
es sig ni fi ca ti vo. Se ña la, en efec to, dos as pec tos fun da men ta les de la ló gi ca
re li gio sa be ni nés tra di cio nal: el eso te ris mo (el se cre to y el co no ci mien to) y el
po der. Bart hé lemy Adou ko noy de fi ne el Vu dú co mo una re li gión eso té ri ca y
es cri be: “El eso te ris mo se en tien de co mo una ra zón ar ca na, re ser va da y ase -
qui ble por vía de la ini cia ción” (Adou ko nou 1992a, 145). De he cho, es to es
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sión exis ten cial, en un mun do im pre vi si ble, lle no de ame na zas, in clu so de vio -
len cia, ne ce si ta do de pro tec ción y muy a me nu do, en ca so de di fi cul tad, cu -
ra ción y li be ra ción.

Pro tec ción

No es ta mos en los Es ta dos Uni dos si no en Áfri ca, don de las rea li da des
de la vi da son muy di fe ren tes. Se de sea pro gre sar pe ro no se lo lo gra. “So mos
una ge ne ra ción mal di ta”, me di jo un alum no de Li ceo, ci tan do al SI DA, el de -
sem pleo cró ni co y un fu tu ro que pa re ce po co pro me te dor si no se lo gra es -
ca par a Eu ro pa o a los Es ta dos Uni dos. Es te mis mo alum no ca tó li co se ha lla
“blo quea do” en su apren di za je es co lar, de bi do a una ma la suer te pro ve nien -
te de su fa mi lia, se re mi te a un pas tor pen te cos tal, quien, di ce él, le li bra rá a
tra vés de su ora ción.

Nues tro in ter lo cu tor del Mi nis te rio Cris tia no de la Fe Ac ti va va en el
mis mo sen ti do cuan do se ex pli ca de es ta ma ne ra al pre gun tar le qué bus ca en
es te mi nis te rio:

Pri me ra men te, una pro tec ción es pi ri tual pa ra no so tros mis mos y nues -
tros hi jos y lue go, la po si bi li dad de de sa rro llar nos co mo hom bres e in -
di vi duos en la so cie dad en la cual vi vi mos.

El hi jo ma yor y el me nor coin ci den con su ló gi ca re li gio sa pe ro tam -
bién con sus mie dos y re fle xio nes so bre la cul tu ra afri ca na que les ro dea. El
alum no pro si gue:

Us ted lo ve, la suer te quie re blo quear to do, to do lo que pue de lle gar -
me de fe li ci dad... No com pren do to do es to, pe ro he mos na ci do aquí
en Áfri ca, y por ello es ta mos obli ga dos a se guir la tra di ción tal co mo
se la prac ti ca des de los an ces tros pues to que he mos na ci do en una
tra di ción de mie do” 10.

El ma yor ela bo ra más es ta lí nea de pen sa mien to:

Us ted sa be que he mos na ci do en un país don de hay un de sa rro llo del
po der ma lé fi co... Us ted sa be que Be nin es la cu na del vu dú y que la
bru je ría ha exis ti do siem pre en Be nin... La ven ta ja que es ta Igle sia tie -
ne es la de sa ber con ci liar la pro tec ción es pi ri tual y mos trar que, a tra -
vés del pre cio que Je sús pa gó, he mos si do sal va dos pa ra el fu tu ro...

3.2 El po der y la fe cun di dad

La ex pe rien cia fon, de cual quier la do que la vea mos, es tá ... cen tra da
en el cre ci mien to del po der a tra vés de la au di ción del “xo jo xo” 9, una
es cu cha tal que nos ha ce cre cer y nos con ce de ha cer cre cer” (Adou -
ko nou 1980, 291).

La rea li za ción del des ti no (Sê) es el sen ti do mis mo de la vi da (Gbê). Se -
gún Adou ko nou pa ra el fon, y po dría mos de cir tal vez pa ra to do be ni nés, al me -
nos del es ti lo aja-fon, “la ver dad del ser” no se iden ti fi ca prin ci pal men te co mo
“la cla ri dad” o “la luz” si no co mo “el po der de la fe cun di dad”.

La re la ción más fun da men tal que de fi ne al ser es el ser un po der de
en gen dra mien to... Pa ra el fon ser cria tu ra es ser en gen dra do, te ner un
ori gen, una an te rio ri dad. To da la vi da es un pro ce so de en gen dra -
mien to, de na ci mien to que mar ca rán las di ver sas ini cia cio nes al fa...”
(ibid.).

El po der y la fe cun di dad en los dos sen ti dos. Cier ta men te no es por azar
que un enor me afi che pu bli ci ta rio en Co to nou afir ma que “Guin ness [cer ve za]
y el Po der es tán en us ted...”. El Áfri ca y los afri ca nos bus can la sa li da de su im -
po ten cia, su mar gi na li dad, y es tos mo vi mien tos pre ten den pro veer les un mar -
co ima gi na rio que les per mi ta ha cer lo. Si es ta teo lo gía fue exi to sa pa ra el an ti -
guo Is rael y tam bién pa ra los Ame ri ca nos, y si lo que se ha co no ci do aquí has -
ta aho ra no lo es, por qué no in ten tar lo, pien san.

3.3 Pro tec ción, cu ra ción y li be ra ción

En to das es tas Igle sias ha lla mos una vi sión ma ni quea del mun do. El
mun do es un cam po de ba ta lla don de se de sen vuel ve una lu cha con ti nua en -
tre el bien y el mal. El ser hu ma no es tá en el me dio, ja la do por fuer zas que le
so bre pa san. Así pues, fre cuen te men te se ha ce men ción a me tá fo ras mi li ta res,
evo ca cio nes ale gó ri cas de las gran des ba ta llas del An ti guo Tes ta men to, pa ra
ani mar a los cris tia nos en su lu cha con tra las fuer zas del mal que le ame na -
zan. Sin du da, to do ello es tá ins pi ra do y re for za do por las re pre sen ta cio nes de
la re li gión tra di cio nal, don de Gu, el vu dú de la gue rra, y Leg ba, el vu dú “de
lo im pre vi si ble” jue gan un rol im por tan te. Igual men te po de mos ob ser var el
cul to a San Mi guel, el Co man dan te de la Ar ma da Ce les te tan to en los ca tó li -
cos co mo en los Cris tia nos Ce les tes. Vi vi mos en ton ces una épo ca de con fu -
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Fre cuen te men te es te te ma es tá muy pre sen te. Se tra ta de un cier to de -

seo de li be rar se de la tra di ción, in clu so de la fa mi lia, que tra ba y que es per -
ci bi da ca si co mo la fuen te de to dos los ma les.

Lo que lla ma mos feu da lis mo es tan fuer te que cual quie ra sea el ni -
vel que us ted ha ya al can za do en tal o cual as pec to ... la gen te cer -
ca na a us ted, sus pa dres, le di rán que no hay que mos trar sig nos ex -
ter nos de una ma yor pros pe ri dad que la su ya. To do par te de aquí.
Cuan do us ted vi ve se gún su pro pia si tua ción, se ha cen car go de us -
ted...11.

En es tas Igle sias se in ten ta re ha cer un nue vo es pa cio de se gu ri dad
fren te a una so cie dad mar ca da por mu chas ten sio nes, in clu so ame na zas, al
pun to de lle gar, a ve ces, a una rup tu ra de ma sia do bru tal con los la zos fa -
mi lia res. Una mu jer nos de cía que se de be rían “cons truir ba rre ras” en tre la
fa mi lia cris tia na y la fa mi lia tra di cio nal, quien le ame na za has ta en su exis -
ten cia fí si ca 12. Un pas tor con fir ma ba es ta de nun cia cuan do ha bla ba so bre
“el ene mi go al in te rior” de ca da fa mi lia, un ene mi go que po día ser cual -
quier miem bro de la fa mi lia que ac túa en con tra de otro.

Cu ra ción y li be ra ción

La pro tec ción no siem pre tie ne éxi to, la en fer me dad, cual quie ra sea
su ori gen, nos ace cha. En efec to, la en fer me dad nun ca es sen ci lla, los cui -
da dos “del hos pi tal” no son siem pre su fi cien tes.

Si so bre vie ne un ac ci den te de sa lud sea en el pie, en el vien tre o
en la ca be za, se de be res tau rar el uni ver so en te ro de la víc ti ma. En
es ta pers pec ti va cós mi ca, las hier bas y las cor te zas me di ci na les,
por más efi ca ces que sean, no re pre sen tan si no una mí ni ma par te
de la vi da del pa cien te, aque lla de su re la ción con la na tu ra le za ve -
ge tal, es to do lo que se pue de de cir. Sus re la cio nes hu ma nas me -
re cen re te ner ofi cial men te la aten ción de los ngan ga, pues es tas
in for man el con jun to de la exis ten cia. La ob se sión del ngan ga es
la de en con trar las cau sas del ma les tar fa mi liar y so cial, cu yo sín -
to ma tan gi ble es el gra ve pro ble ma de sa lud, y ob te ner la re con -
ci lia ción, de es to ha bla a me nu do en el trans cur so de la aten ción.
Cu rar es rea li zar el con jun to de lo ex pues to (cf. Rosny 1992, 30-
31).
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Eric de Rosny nos ha des cri to aquí la ló gi ca sub ya cen te a la ac ti vi -

dad par ti cu lar de los ngan ga 13, pe ro es ta ló gi ca coin ci de en to das par tes.
Lo cual crea un ám bi to don de la me di ci na tra di cio nal, y sus ver sio nes mo -
der ni za das, im pro vi san do al gu nos de sus as pec tos, se ex pan de a tra vés de
cu ran de ros de to da ín do le, ins pi rán do se unos a otros y re cha zán do se al
mis mo tiem po, ca li fi cán do se mu tua men te de “char la ta nes”.

El pro ble ma se si túa en ton ces en mu chos ni ve les, cier ta men te a ni vel
del in di vi duo, pe ro, tam bién, a ni vel so cial y, fre cuen te men te tam bién, a ni vel
de las fuer zas ocul tas que ac túan o son ma ni pu la das a fin de “blo quear” la vi -
da de la per so na. A mun do, ta les ma ni fes ta cio nes son de or den si co ló gi co;
pe ro, a tra vés de los tes ti mo nios, en con tra mos tam bién la im po ten cia o la es -
te ri li dad, con si de ra das co mo ame na zas a la con ti nui dad de la vi da mis ma.

La ma yor par te de per so nas que he mos en con tra do en el cur so de
nues tra in ves ti ga ción afir ma ron ha ber ve ni do a una u otra Igle sia por un
pro ble ma muy pre ci so. Así, en con tra mos el afi che si guien te en una Igle sia
de Co to nou:

He aquí el  Día de su Li be ra ción
¿Ex pe ri men ta una vi da sin gran pro gre so?
¿Su en fer me dad de sa fía a las te ra pias mé di cas?
¿A me nu do tie ne pro ble mas men ta les?
¿Su fre de mens trua cio nes do lo ro sas?
¿Su ma tri mo nio so lo se rea li za en sue ños?
¿Ex pe ri men ta a me nu do re la cio nes se xua les du ran te sus sue ños?
¿Se ve a me nu do en cin ta y lle van do be bés en su sue ño?
¿Sien te a me nu do una im pre sión in vi si ble cuan do duer me?
¿Se le van ta en la ma ña na con in ci sio nes en el cuer po?
¿Se co me du ran te su sue ño?
¿Rea li za fal sos par tos?
¿Le es di fí cil re cor dar sus sue ños en la ma ña na?
En es tos ca sos no se mue ra en si len cio, hay es pe ran za (Is 49,24-26).
¡Dios ha de cre ta do su li ber tad!
Ven ga a bus car su mi la gro en la Igle sia de la Fe Ac ti va to dos los miér -
co les de 12h30-14h30.

Pas tor X, ha si do en via do pa ra li be rar a los cau ti vos
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El in te rés que es te afi che des per tó en el alum no que dio el si guien -

te tes ti mo nio es muy evi den te:

Lo que me pa sa es que ten go mu chas pe sa di llas, pe sa di llas un po -
co lú gu bres... Duer mo y lue go sue ño que los to ros me ca zan; o
bien el león, o no im por ta cuál ani mal, me ca za en la no che. Si una
de es tas co sas se pre sen ta a un ser vi vo, es una alu sión a los que -
ha ce res de la bru je ría... Aún más. En la es cue la me sien to bien,
com pren do lo po co que re quie re un alum no me dio pa ra te ner éxi -
to... Pe ro en los exá me nes me va mal... ha go to do lo que pue do
pa ra te ner éxi to pe ro no fun cio na... He leí do que so lo Dios es quien
pue de ha cer to das las co sas... En ton ces he com pren di do que, con
un po co de fe, es to pue de mar char pa ra mí tam bién, en ton ces he
ido a ver al pas tor...

No es por azar que una de las Igle sias que he mos en con tra do en el
cur so de nues tra in ves ti ga ción se lla me pre ci sa men te So lu tion Cha pel [Ca -
pi lla de la So lu ción].

4. A ma ne ra de con clu sión

Du da mos en acep tar la te sis de Marx que di ce que “la exis ten cia
de la re li gión es la exis ten cia de lo de fec tuo so”, pe ro la exis ten cia de
es tos mo vi mien tos re fle jan, sin du da, un ma les tar pro fun do en las so -
cie da des don de se les en cuen tra. En efec to, Bru ce afir ma que el fun da -
men ta lis mo sur ge, so bre to do, en so cie da des que se en cuen tran en
cam bios pro fun dos (Bru ce 2000, 14-15). Be nin, a pe sar de las apa rien -
cias de una cier ta es ta bi li dad, es tam bién una so cie dad en cam bio y
una so cie dad que re fle ja los cam bios y la ines ta bi li dad de la su bre gión
y de Áfri ca 14.

Lue go de sie te me ses pa sa dos en es tas Igle sias com pren do me jor
que nun ca que ellas son un de sa fío, no so lo por que re pre sen tan una suer -
te de “opo si ción” o una com pe ten cia al do mi nio de la Igle sia ca tó li ca, si -
no por que re fle jan, a me nu do, los pro ble mas y las ten sio nes de una so cie -
dad que es tá en pro fun do des mem bra mien to. 

C. May rar gue (2001) ha bla de un “ma les tar y de una ano mía cre -
cien tes” en Be nin, co mo una cla ve de lec tu ra pa ra es te fe nó me no re li gio -
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so. El so ció lo go be ni nés Edouard Adè ha bla de la “fra gi li dad an tro po ló gi -
ca” 15 de la so cie dad be ni ne sa. Lue go, el pro ble ma pa re ce es tar a ni vel de
la so cie dad mis ma. Un teó lo go be ni nés afir ma de ma ne ra muy cla ra: “La
teo lo gía de la li be ra ción no pa sa rá ha cia no so tros pues nues tro odio no
se ha di ri gi do ha cia las fuer zas ex te rio res si no con tra no so tros mis mos!"
Re sul ta un co men ta rio trá gi co, en un sen ti do, pues es una alu sión a la
ano mia y la fra gi li dad an tro po ló gi ca ya ci ta das, pe ro tam bién es un co -
men ta rio que in ter pe la y que se ña la la im por tan cia de la teo lo gía de la
fra ter ni dad, tal vez la con tri bu ción ori gi nal de la es cue la be ni ne sa a la
teo lo gía afri ca na 16.

Sin du da exis ten, pas to ral men te, in ten tos de in cul tu ra ción (ser  -
vi cios y sa na ción, exor cis mos, etc.), pe ro no es ne ce sa rio que es tos se
vuel van un sim ple mi me tis mo y un in ten to de re cu pe rar a los fie les
que se van. Es to co rre el ries go de re for zar la im por tan cia exa ge ra da
da da a lo in vi si ble y a lo irra cio nal, pro cla ma da por los “mer ca de res
de ilu sión”, a cos ta de un de sa rro llo real de “to da la per so na y de to -
da per so na” y de la so cie dad be ni ne sa; di cho de otro mo do, po ne en
ries go el bien co mún. Co mo lo es cri bió Bart hé lemy Adou ko nou: “Áfri -
ca no se es ca pa al de sa fío que lan za el pro yec to de ra cio na li dad cien -
tí fi ca y téc ni ca a to das las cul tu ras tra di cio na les” (1992b, 118). Aun
cuan do es ta ten ga múl ti ples ma ti ces que cap tar y pre ten sio nes que
aban do nar.

De sa rro llar una mi ra da de com pren sión

An te to do, nos pa re ce que el en fo que de be ser ma ti za do. No
es su fi cien te de plo rar la evo lu ción de la so cie dad si no com pren der la
e in ten tar dar una res pues ta de una ma ne ra cons tan te y co he ren te.
En efec to, es to cons ti tu ye el diá lo go con el mun do, pro cla ma do por
la Igle sia des de el Va ti ca no II y ex pre sa do mu chas ve ces en los do cu -
men tos de Juan Pa blo II. Di chos do cu men tos se ña lan la im por tan cia
de un diá lo go con las cul tu ras 17. Un en fo que pas to ral apro pia do se
po dría ela bo rar a par tir de un es tu dio so cio ló gi co y an tro po ló gi co
pre vio. El tes ti mo nio de una so cie dad, víc ti ma de una fra gi li dad an -
tro po ló gi ca y en bus ca de sen ti do, nos in vi ta a la com pren sión y al
diá lo go.



NO TAS
1 De bi do a ra zo nes me to do ló gi cas re la cio na das con nues tra dis ci pli na no em plea -

re mos la ex pre sión “sec ta” en es te ar tí cu lo, aun cuan do es ta sea la ex pre sión co -
mún men te em plea da en me dios ca tó li cos pa ra de sig nar es tas Igle sias. Es una ex -
pre sión que ca re ce de ri gor y que es tas úl ti mas ha llan ofen si va.

2 “La SIM (Su dan In te rior Mi sión) es fun da men ta lis ta en cuan to a la teo lo gía y
evan gé li ca en cuan to al mi nis te rio” (De cla ra ción doc tri nal de SIM, to ma do de
The SIM Po licy Ma nual).

3 Ben son Ida ho sa (fa lle ci do en 1998) es el fun da dor de la Church of God Mis sion
In ter na tio nal y ha bría fun da do 6000 Igle sias con 6 mi llo nes de fie les. Cier ta men -
te fue una de las gran des per so na li da des del mo vi mien to en Áfri ca Oc ci den tal.

4 Es Pas tor en la Ch ris tian Ac tion Faith Mi nis tries, Ac cra, Gha na, una Igle sia con
l0000 miem bros y 100 fi lia les y ra mas lo ca les en los Es ta dos Uni dos, Eu ro pa,
Asia y Áfri ca.

5 En tre vis ta en Co to nou, 13 de ju nio 2002.
6 Ver Brou wer et al 1996, 20-28, pa ra ob te ner más in for ma ción so bre el ori gen de

es ta teo lo gía.
7 Apo yán do se en di ver sos tex tos bí bli cos, el diez mo tie ne una gran im por tan cia y

la teo lo gía de la siem bra per te ne ce a es te con jun to. Los fie les son ani ma dos por
to dos los me dios a "ofre cer ge ne ro sa men te pa ra la obra de Dios" si quie ren re -
co ger la re com pen sa que les es de bi da. En un ser vi cio se ha bía pe di do y re ci bi -
do una ofren da de 10 mil CFA (unos 15 dó la res) por cien fie les, lo que re sul ta
una su ma de 1500 dó la res.

8 "Don nées so cio-anth ro po lo gi ques sur Ala fia”, CTP/NLTPS, Pa ra kou, ma yo 2000.
9 La pa la bra de vi da, lit. “la pa la bra que en gen dra la pa la bra”, en el sen ti do de

Juan 1.
10 En tre vis ta con OAE, Co to nou, 9 de sep tiem bre 2002.
11 Eu fe mis mo que se re fie re a ase si na to.
12 En tre vis ta con la Sra. HGG, Evan ge lis ta, Co to nou, 26 de ju nio 2002.
13 Cu ran de ro tra di cio nal en el Ca me rún.
14 En el dis cur so de es tos mo vi mien tos hay, a me nu do, re fe ren cias a Li be ria y a

Ruan da, los fie les oran fre cuen te men te pa ra que tal suer te se ale je de ellos.
15 1992, 67. Es ta ex pre sión re cuer da la de En gel bert Mveng quien ha bla del "em -

po bre ci mien to an tro po ló gi co".
16 El teó lo go pro tes tan te Kä Ma na ha bla de la teo lo gía de la re cons truc ción, “en

tan to es re cons truc ción de no so tros mis mos, de nues tra in te rio ri dad, del hom -
bre afri ca no.... nues tra in te rio ri dad que es ta ba des mem bra da por nues tra re cien -
te his to ria. Es tos úl ti mos si glos de des mem bra mien to, de pér di da de re fe ren cias
esen cia les, de la cul tu ra, de la iden ti dad cul tu ral... Tam bién de ali nea ción fun da -
men tal. A prin ci pio de es ta dé ca da ha lle ga do el mo men to de pen sar en la re -
cons truc ción del hom bre afri ca no a par tir de una nue va con cien cia de sus pro -
pios pro ble mas, a los cua les es ta ba con fron ta do." Kä Ma na, co mu ni ca ción per -
so nal, Por to No vo, 13 de ju nio 2002.
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Pro fun di zar el com pro mi so so cial

En un ni vel más prác ti co, el com pro mi so de las Igle sias en su lu cha
por la jus ti cia, la paz y un de sa rro llo real nos pa re ce esen cial, aun cuan do
hay mu cho que re fle xio nar to da vía. Las so lu cio nes pro pues tas por es tos mo -
vi mien tos a me nu do son ilu so rias, con du cen muy pron to a la de cep ción, in -
clu so a la de ses pe ran za. La gen te de sea un dis cur so más co he ren te pe ro
tam bién me nos abs trac to y más ase qui ble que aquel que pre sen ta mos ha -
bi tual men te, pa ra que pue dan ellos tam bién com pro me ter se en la lu cha. En
efec to, la doc tri na so cial de la Igle sia es “nues tro uten si lio ocul to” co mo lo
di jo un au tor, pe ro ne ce si ta de una apli ca ción me nos teó ri ca a la vi da de los
fie les.

De sa rro llar una pas to ral de es cu cha y com pro mi so de los lai cos

En fin, o tal vez, so bre to do, ne ce si ta mos de una pas to ral de es cu -
cha. Si nues tros fie les se van es por que bus can al go que no en cuen tran en
nues tras Igle sias. Exis te tam bién la per cep ción de un cle ri ca lis mo cre cien te
que co rre el ries go de ser vis to co mo una suer te de eso te ris mo. Nues tro
alum no se ex pli ca:

Si hu bie ra sa cer do tes en la Igle sia ca tó li ca que ora ran por los en fer -
mos yo se ría uno de ellos. El pas tor di ce que él ora por la gen te y les
li be ra y ya que es en nom bre del úni co Je sús que ora, me fui a su ca -
sa. En ton ces no se pue de de cir que he de ja do la Igle sia ca tó li ca pa -
ra unir me a su re li gión. Si él hu bie ra ora do a nom bre de Sa tán, o de
otro, yo no hu bie ra ido; pe ro ya que oró a nom bre del Dios úni co,
al que ado ra mos en la Igle sia ca tó li ca co mo en la mez qui ta, me fui
con él.

Cier ta men te, nun ca sa bre mos sa tis fa cer to das las ne ce si da des. Ade -
más hay al gu nas que de ben ser cues tio na das. Pe ro, a me nu do, de lo que se
tra ta es tan so lo de es cu char y res pon der con fe, en la sim pli ci dad de una
ora ción ver da de ra.

No ca be du da que se re quie re de una con ver sión pro fun da, pe ro
tam bién allí los lí de res tie nen mu cho tra ba jo que rea li zar pa ra que la Igle sia
sea más pro fé ti ca. En po cas pa la bras, la con ver sión tie ne que rea li zar se
siem pre y pa ra to dos 18.



In tro duc ción

ha rat" (In dia) se co -
no ce por su re li gio si -
dad des de tiem pos

in me mo ria les. El plu ra lis mo re li gio so es la ca rac te rís ti ca so bre sa lien te de la so -
cie dad de la In dia an ti gua y mo der na. De he cho, las gran des re li gio nes del
mun do –el Hin duis mo, Bu dis mo, Sik his mo y Jai nis mo– na cie ron en la tie rra
de la In dia. Y las otras gran des re li gio nes del mun do –Cris tia nis mo, Is lam–
echa ron sus raí ces en es ta tie rra de re li gio si dad des de ha ce mu chos si glos.
Tam bién el Zo roas tris mo e in clu si ve el Ju daís mo no han que da do au sen tes de
es te sub con ti nen te. De es ta ma ne ra, la In dia ha si do real men te una tie rra de
re li gio nes que pres tó el de bi do res pe to a ca da re li gión y les per mi tió cre cer en
el tiem po y el es pa cio con sus doc tri nas y prác ti cas, y au men tar el nú me ros
de sus se gui do res. Sien do una so cie dad he te ro gé nea, des de el pun to de vis -
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17 Cf. Re demp to ris Mis sio 36.
18 Agra dez co a P. Pie rre Le gen dre sma. Jean Clau de Main got oc so, y so bre a to do a

mi ami go y co la bo ra dor du ran te dos años de in ves ti ga ción en Co to nou, Yvon de
Sou za, por sus co men ta rios y su ge ren cias en la pri me ra ver sión de es te ar tí cu lo.
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El cre ci mien to
del 

fun da men ta lis mo
en la In dia

por An tony Samy Sa va ri mut hu

“B

Ant hony Samy Sa va ri mut hu es sa cer -
do te de la dió ce sis de Pa la yam kot tai,
de Ta mil Na du. Es doc tor en de re cho
ca nó ni co, rec tor del gran Se mi na rio
in ter dio ce sa no pa ra las seis dió ce sis
del sur de Ta mil Na du y pro fe sor in vi -
ta do en la fa cul tad de de re cho ca nó -
ni co de Ban ga lo re. En 2000 de fen dió
bri llan te men te su te sis en el Ins ti tut
Cat ho li que de Pa rís y la Uni ver si dad XI
(Pa rís) so bre el Es ta tu to ca nó ni co y ci -
vil de una mi no ría re li gio sa en la In -
dia: La Igle sia ca tó li ca y la afir ma ción
de iden ti dad na cio nal de la In dia.
La In dia ha si do tra di cio nal men te una
tie rra de aco gi da e in cul tu ra ción de
re li gio nes, pe ro úl ti ma men te ha vi vi -
do el de sa rro llo de un na cio na lis mo
hin dú que sue ña con ins tau rar una
so la len gua, una so la re li gión, una so -
la cul tu ra en el país. Pa ra avan zar en
es ta pro pues ta, es te mo vi mien to no
du da en dis tor sio nar la his to ria ni en
pro mo ver la vio len cia con tra las otras
re li gio nes.



yam se vak Sangh, el Cuer po Vo lun ta rio Na cio nal–, ori gi nal men te un mo -
vi mien to ju ve nil. Va le la pe na re cor dar el año de su na ci mien to – 1925, a
los cin co años de los des cu bri mien tos de la ci vi li za ción del va lle del In do
en 1920. Tam bién que el fun da dor Hed ge war era un brah mi no, y que el
día de su ini cio fue Vi ja ya Das ha mi (25 de sep tiem bre de 1925) – una fies -
ta que los brah mi nos ce le bran pa ra re cor dar la vic to ria de Ra ma, el rey de
Ayod ha, so bre Ra ya na, el rey de Lan ka. Es in te re san te no tar que, pa ra
ellos, Ra ma es el sím bo lo de los aria nos y Ra ya na es el sím bo lo de los dra -
vi dia nos.

Hin du Ma ha Sab ha

An tes de es ta or ga ni za ción ha bía otra, lla ma da Hin du Ma ha Sab ha
(Gran Con gre so de Hin dúes) que se ori gi nó en 1922 pa ra mo ti var ac ti vi da -
des fun da men ta lis tas en la In dia. Es in te re san te ver que Hed ge war, el fun -
da dor de RSS, es uno de los fie les dis cí pu los de P.S. Moon je, uno de los lí de -
res de Hin du Ma ha Sab ha.

Brah ma Sa maj, Ar ya Sa maj y otros

Ha bía ten den cias fun da men ta lis tas sa nas en la In dia, par ti cu lar -
men te en tre los hin dúes en 1825, cuan do Ra ja Ram mo hun Roy co men -
zó con Brah ma Sa maj, con la in ten ción prin ci pal de pu ri fi car la re li gión
hin dú en lo que se re fie re a su ido la tría y po li teís mo. Se orien tó ha cia el
mo no teís mo que creía ser la re li gión de las Ve das. Swa mi Da ya nan da
Sa ras wa ti co men zó Ar ya Sa maj en 1875. Aun que te nía los prin ci pios bá -
si cos de Brah ma Sa maj, te nía tam bién ten den cias ver da de ra men te fun -
da men ta lis tas en sus ac ti vi da des. In ten tó abo lir el sis te ma de cas tas pe -
ro era muy fir me en cuan to a la re con ver sión lla ma da sud hi (pu ri fi ca -
ción). De es ta ma ne ra fue ron re con ver ti dos quie nes se ha bían con ver ti -
do al Cris tia nis mo o al Is lam. Más tar de, de 1907 a 1909, al gu nos se gui -
do res de Ar ya Sa maj co men za ron el Pun jab Hin du Sab ba, un nom bre
que ex pre sa mu cha in cli na ción fa ná ti ca hin dú. In ten tó or ga ni zar a los
hin dúes en nom bre de su re li gión. In clu si ve in ter pre tó el pa trio tis mo en
tér mi nos de la re li gión an tes que en re fe ren cia a las fron te ras geo grá fi -
cas.
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ta so cio cul tu ral, "la uni dad en la di ver si dad" cons ti tu ye el prin ci pio fun da men -
tal de es ta so cie dad de la In dia.

Pe ro des de el ini cio del si glo pa sa do, al gu nos hin dúes fun da men ta -
lis tas anun cia ban un prin ci pio to tal men te di fe ren te y en con tras te con el vi -
gen te. Que rían ase gu rar la su pre ma cía del Hin duis mo de ca ra a las re li gio -
nes pro se li tis tas –el Is lam y el Cris tia nis mo– que en es te tiem po co men za -
ban a flo re cer en es te país 1. Pa ra lo grar su co me ti do co men za ron a mo vi li -
zar a los hin dúes que es ta ban di vi di dos en tre ellos por las cas tas y sec tas, y
a jun tar les a to dos ba jo el gran pa ra guas del Hin duis mo. A es te pro pó si to
pre sen ta ron la ideo lo gía de hin dut va que afir ma la uni dad de un pue blo,
una re li gión, un idio ma y un país. Con el le ma de que el "Hin duis mo es tá en
pe li gro" pro pa ga ron hin dut va a tra vés de un pro ce so de fun da men ta lis mo,
co mu na lis mo y fa na tis mo. En es te ar tí cu lo qui sié ra mos ana li zar có mo se de -
sa rro lló e in tro du jo len ta y sis te má ti ca men te el fun da men ta lis mo hin dú y la
ideo lo gía de hin dut va en los di fe ren tes am bien tes de la vi da –re li gio sa, po -
lí ti ca y so cial– de la so cie dad de la In dia.

1. El cre ci mien to de los gru pos 
fun da men ta lis tas en la In dia

Los des cu bri mien tos de la ci vi li za ción del va lle del In do por Mor ti mer
Whee ler, quien ex ca vó Mo hen jo-Da ro y Ha rap pa en 1920, y los tra ba jos
sub se cuen tes de his to ria do res oc ci den ta les afir man cla ra men te la in va sión
de los arios des de Asia Cen tral o Eu ro pa Cen tral por en ci ma de los ha bi tan -
tes na ti vos de la In dia, los dra vi dia nos. Pe ro los brah mi nos que afir man ser
des cen dien tes de los arios, no po dían acep tar es tos des cu bri mien tos, ya que
ellos se es ti man co mo los na ti vos ori gi na les su pe rio res de la In dia. De he -
cho, es tos des cu bri mien tos de la ci vi li za ción del va lle del In do cues tio na ban
su su pre ma cía se cu lar en to dos los cam pos de la vi da, y es pe cial men te en
asun tos de la re li gión. Pe ro más que el fac tor de la su pre ma cía se les ha cía
in so por ta ble el he cho que ya no se po dían con si de rar co mo hi jos de la tie -
rra.

Rash tri ya Swa yam se vak Sangh

Se cree que es ta es la ra zón pa ra el na ci mien to de la ma dre de to -
dos los de más gru pos fun da men ta lis tas hin dúes, el RSS – Rash tri ya Swa -
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2. El fun da men ta lis mo se vuel ve fa na tis mo

Es tas ten den cias fun da men ta lis tas pre do mi nan tes en tre los hin dúes
se evi den cia ron con el tiem po co mo fa ná ti cas. Aun que el fun da men ta lis mo
tie ne la ma yo ría de los ele men tos del fa na tis mo, no ne ce sa ria men te mues tra
una mi li tan cia, el odio y des truc ti vi dad ac ti va que se aso cian con es te úl ti mo.
Cuan do el fun da men ta lis mo se lle va al ex tre mo, se tor na hi per-fun da men ta -
lis mo que es lo mis mo que el fa na tis mo.

En su li bro El fe nó me no fun da men tal, Dob son, Hind son y Jerry Fal -
well pre sen tan los ras gos del fun da men ta lis mo ex tre mo: in to le ran cia, ab so lu -
tis mo, mi li tan cia, se pa ra tis mo, in fle xi bi li dad, po co én fa sis so cial, con fron ta -
ción y pro cla ma ción co mo con tra rios al diá lo go (Xa vier 1998). Es un tra ba jo
inú til tra zar una fron te ra en tre el fun da men ta lis mo y el fa na tis mo, aun que pa -
ra ra zo nes prác ti cas aquí lo ha ce mos. Nin gún fun da men ta lis ta pue de pre ve -
nir se de ha cer se fa ná ti co. Es to es cier to tam bién en la In dia. To das las ten den -
cias fun da men ta lis tas cre cie ron ha cia dis po si cio nes fa ná ti cas cuan do mos tra -
ron el odio ha cia "los otros" y afir ma ron la pro pia su pe rio ri dad, par ti cu lar men -
te, por mé to dos mi li tan tes.

RSS: el col mo del fa na tis mo

Va le la pe na ob ser var el de sa rro llo de las or ga ni za cio nes hin dúes ha cia
el fa na tis mo: de Brah ma Sa maj, que se orien tó ha cia el Hin duis mo bue no, a Ar -
ya Sa maj, que se orien tó ha cia el Hin duis mo pu ro. Des pués Pun jab Hin du Sab -
ha y Hin du Ma ha Sab ha que co men zó or ga ni zan do a los hin dúes y que más
ade lan te se de sa rro lló a RSS que, a su vez, se hi zo el gru po cen tral del fa na tis -
mo hin dú. Más ten den cias fa ná ti cas han ido cre cien do des de 1964 y han re pli -
ca do las ca rac te rís ti cas de las re li gio nes se mí ti cas (el Cris tia nis mo y el Is lam), en
cuan to a te ner un lí der, una au to ri dad, una es cri tu ra san ta, un idio ma, el sue -
ño de un mun do, etc., que se pro pu sie ron co mo las me tas del VHP (Vish wa
Hin du Pa ris had), el ala re li gio so de RSS.

La fal si fi ca ción de los he chos

Co mo la ci ma de la es ca la de cas tas fue sa cu di da por el ar gu men -
to de los des cu bri mien tos de la ci vi li za ción del va lle del In do que los arios

no eran hi jos de la tie rra, los brah mi nos se apre su ra ron en des viar la aten -
ción de la gen te co mún. In di ca ron sus de dos ha cia los cris tia nos y mu sul -
ma nes de la In dia quie nes tam bién eran hi jos de la tie rra (ya que so lo eran
con ver ti dos, no in mi gran tes) y los acu sa ron de ser ex tra ños a la tie rra de
la In dia.

Al con tra rio de la ex ca va ción rea li za da por Mor ti mer Whee ler, ar queó -
lo gos de la In dia co men za ron sus pro pias ex ca va cio nes. Ra vin der Singh Bhist
di ri gió la "ex ca va ción dho la vi ra". Mad hav Achar ya ex ca vó Kur nal en Har ya na
y Ja gar Pat Jos hi Sur kot da en el Pun jab. Ellos tra ta ron de mos trar que la ci vi -
li za ción del va lle del In do se pa re ce a lo que se des cri be en las ve das. El ar -
queó lo go S.P. Gup ta pre fi rió lla mar la la "ci vi li za ción In do-Sa ras wa ti" an tes que
ci vi li za ción del va lle del In do, ya que el Sa ras wa ti es un río que se men cio na
en las Ve das (Push ka ra na 1998, 34). Ellos ma lin ter pre ta ron mu chas ex ca va cio -
nes e in clu si ve lle ga ron a de cir que el to ro que se en con tró en las ex ca va cio -
nes de Whee ler, era un ca ba llo, co mo era des ta ca do so la men te en tre los arios
y no en tre los dra vi dia nos. In clu si ve iban tan le jos que rees cri bían los li bros de
his to ria de la In dia en los li bros de tex to de las es cue las, pa ra in cul car fá cil -
men te lo que ellos qui sie ran en las men tes fres cas de la ju ven tud. Es to se pue -
de com pro bar fá cil men te si se mi ran los li bros que se usan en los Sa ras wa ti
Shis hu Man dir, que se ma ne jan por Vidh ya Bha ra ti que es con tro la do por RSS
2. Exis ten más de 20 mil es cue las de es te gru po en el país. El "Con se jo Na cio -
nal de In ves ti ga ción y For ma ción Edu ca cio nal" (NCERT) pre sen tó en 1996 un
diag nós ti co alar man te so bre que mu chos de los li bros de tex to de Vidh ya
Bha ra ti es ta ban "di se ña dos pa ra pro mo cio nar la in to le ran cia y el fa na tis mo re -
li gio so en nom bre de in cul car el co no ci mien to de la cul tu ra en la ge ne ra ción
jo ven" 3.

3. El sal to ha cia el co mu na lis mo

Nin gún fa ná ti co pue de ser so lo un fa ná ti co. El si guien te pa so es siem -
pre un sal to ha cia el co mu na lis mo. En el cre ci mien to de las fuer zas fa ná ti cas
en la In dia no es po si ble es ta ble cer una se cuen cia de di fe ren tes fa ses co mo fa -
na tis mo, co mu na lis mo, fas cis mo, etc. To do es to se mez cla pa ra ha cer que la
In dia sea "pu ra".

El co mu na lis mo se de fi ne co mo el pro ce so a tra vés del cual una cla se
so cial que se agru pa so bre la ba se de una creen cia o una iden ti fi ca ción co -
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la ideo lo gía sec ta ria y fun da men ta lis ta de RSS –Ma hat ma Gand hi– fue
ase si na do por Na tu ram God se, un miem bro de RSS. De es ta ma ne ra, RSS
fue pro hi bi do en el país. Con el ase si na to de Gand hi, el mo vi mien to per -
dió su cre di bi li dad, in clu si ve la po ca po pu la ri dad que ha bía lo gra do has -
ta ese mo men to.

El ata que a los mu sul ma nes

Has ta 1992, RSS fue un vol cán dor mi do. Has ta en ton ces se es ta ba
pre pa ran do pa ra un com ba te en di fe ren tes ni ve les. Creó un par ti do po lí -
ti co, Bhart hi ya Jan Sangh, en 1951 y que más ade lan te se hi zo el Par ti do
Bha rat hi ya Ja na ta (BJP), pa ra ase gu rar una po si ción en el cam po po lí ti co.
VHP (Vish wa Hin du Pa ri sad) sur gió co mo el ala re li gio so, Baj rang Dal co -
mo el ala mi li tar, y Se va Vib hag (IDRF, el Fon do de De sa rro llo y So co rro de
la In dia) co mo su ala de ser vi cio so cial. Des pués de una lar ga pre pa ra -
ción, es te vol cán dor mi do erup cio nó. El 6 de di ciem bre de 1992 lle vó a
ca bo la de mo li ción bien pla ni fi ca da de la mez qui ta Ba bri Mas jid en
Ayodh ya, don de ellos afir man que se en cuen tra el lu gar de na ci mien to de
Ra ma, uno de los dio ses del Hin duis mo. Los dis tur bios que si guie ron, ma -
ta ron a cien tos a lo lar go y an cho de to do el país. Se co me tie ron mu chas
atro ci da des con tra los mu sul ma nes.

El ata que a los cris tia nos

Len ta men te, ellos di ri gie ron su aten ción ha cia los si guien tes "ex -
tra ños" – los cris tia nos. En di ciem bre de 1998 que ma ron mu chas igle sias
en Gu ja rat y rea li za ron mu chos ata ques con tra las mi no rías del dis tri to
Dang. De es ta ma ne ra in te rrum pie ron el cli ma na vi de ño de los cris tia nos.
En sep tiem bre cua tro re li gio sas fue ron vio la das en Jhab hua (es ta do de
Madh ya Pra desh). Es to se jus ti fi có co mo un "ac to pa trió ti co de la ju ven -
tud" por par te del se cre ta rio ge ne ral de VHP, Ru ma na Prem, el 28 de sep -
tiem bre de 1998. El 24 de ene ro del año si guien te, el mi sio ne ro aus tra -
lia no, Rev. Stains y sus dos hi jos ino cen tes Phi lips (9) y Ti mothy (7) fue ron
que ma dos vi vos por al gu nos ac ti vis tas Baj rang Dal. Es tos son so lo al gu -
nos in ci den tes que se po drían men cio nar. Cien tos se rea li zan to dos los
días en to do el país.
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mún, se mo vi li za po lí ti ca men te co mo si to das sus ne ce si da des so cia les,
eco nó mi cas y po lí ti cas fue ran una so la. Mien tras la gen te se iden ti fi ca co -
mo un gru po so bre al gu na creen cia, ne ce sa ria men te se ex clu yen de otros
que tie nen una creen cia di fe ren te. Tam bién las di fe ren cias in ter nas en tre
es ta gen te se dis fra za al pro yec tar a los ex clui dos co mo "el ene mi go" – un
ene mi go que no se des cu bre si no más bien se in ven ta.

Una uni fi ca ción rá pi da

En la In dia, la mo vi li za ción se ha ce en el nom bre de la re li gión –el
Hin duis mo– y las di fe ren cias in ter nas se es con den. Quie nes es tán aba jo
en la pi rá mi de so cial, se que dan aba jo, y los de arri ba se que dan arri ba.
Pe ro es ta je rar quía se os cu re ce o es con de al pro yec tar a los cris tia nos y
mu sul ma nes co mo ex tra ños y ene mi gos. To das las otras re li gio nes en la
In dia se agru pan ba jo una mis ma co bi ja – el Hin duis mo. El Bu dis mo que
sur gió co mo una crí ti ca del brah mi nis mo, el Jai nis mo con su pro pia ri ca
tra di ción, el Sik his mo que que ría to mar un ca mi no me dio en tre el Hin -
duis mo y el Is lam, y to das las re li gio nes tri ba les e in dí ge nas que no eran
par te del Hin duis mo en nin gún as pec to, aho ra son pre sen ta das co mo
par tes del Hin duis mo. Uno no pue de si no que dar per ple jo de ver las a to -
das ci ta das ba jo el tí tu lo "Hin duis mo" en el li bro El es tu dio com pa ra ti vo
de las re li gio nes de Y. Ma sih (1990). To das es tas re li gio nes, con la ex cep -
ción del Cris tia nis mo y del Is lam, se pre sen tan ahí co mo si fue ran par te
del Hin duis mo.

Los pen sa do res ori gi na les del Hin duis mo fa ná ti co eran Sa var kar y
Bhai Pa ra ma nan da. El pri me ro es cri bió el li bro La pri me ra lu cha por la li -
ber tad y el se gun do, Nues tros es fuer zos pre li mi na res por la li ber tad en
1909. En am bos li bros no hay nin gu na opo si ción ha cia el Is lam. So lo ha -
bía pro tes tas con tra el go bier no co lo nia lis ta in glés. Pe ro en 1923 se pu -
bli có Hin dut va: Quién es un hin dú de Sa var kar y, en 1925, otro con el tí -
tu lo Hin du Pat Pa ra saky. En es tos dos li bros po de mos ver las ten den cias
fa ná ti cas ple na men te acep ta das. El au tor de fi ne a los hin dúes so bre la ba -
se de la ra za, cul tu ra y geo gra fía, y de es ta ma ne ra, in clu si ve jai nis tas, bu -
dis tas y sikhs se in clu ye ron, pe ro los mu sul ma nes fue ron ex clui dos. En lu -
gar de la uni dad hin dú-mu sul ma na se en fa ti zó la uni dad hin dú. Co mo re -
sul ta do, el hom bre que que ría la uni dad hin dú-mu sul ma na y se opo nía a
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4. La fas ci na ción fas cis ta

Uno pue de pre gun tar se de dón de es tos gru pos sa ca ron su ins pi -
ra ción pa ra su ideo lo gía vio len ta lle na de odio. Un es tu dio de la his to ria de
RSS mues tra su fas ci na ción con el fas cis mo ita lia no, el na zis mo ale mán y los
con tac tos que te nían con los di ri gen tes de es tas ideo lo gías. P.S. Moon je, el
men tor de Hed ge war –fun da dor de RSS–, via jó por Eu ro pa a su vuel ta de
la Con fe ren cia de la Me sa Re don da de fe bre ro y mar zo de 1931. Es te via je
in clu yó una lar ga es ca la en Ita lia y el pun to más al to de es ta vi si ta fue un
en cuen tro con Mus so li ni. Un re la to in te re san te de es te via je y del en cuen -
tro se en cuen tra en el dia rio de Moon je 4. He aquí la ra zón por qué las
ideo lo gías fas cis tas que pro po nen atra par a la gen te jo ven y dar les ejer ci -
cios re pe ti ti vos, prác ti cas, en tre na mien tos fí si cos, for ma ción pa ra mi li tar etc.
se en cuen tren tam bién en RSS. La co ne xión ín ti ma en tre Moon je y RSS y el
ca rác ter fas cis ta de es te úl ti mo se con fir ma des de fuen tes bri tá ni cas. Un in -
for me de in te li gen cia que se pu bli có en 1933 ba jo el tí tu lo de No ta so bre
Rash tri ya Swa yam se vak Sangh aler tó de es ta for ma: "Es qui zá nin gu na exa -
ge ra ción afir mar que el Sangh as pi ra ser en el fu tu ro en la In dia lo que los
'fas cis tas' son pa ra Ita lia y los 'na zis' son pa ra Ale ma nia".

Tan to Sa var kar, el ce re bro prin ci pal de la ideo lo gía Hin dut va, co mo
Gol wal ker, la se gun da ca be za de RSS (1940-1973), te nían una gran ad mi -
ra ción por Hi tler y el na zis mo. En un dis cur so so bre la "po lí ti ca ex te rior de
In dia" en Pu na el 1 de agos to de 1938, Sa var kar di jo: "Se gu ra men te Hi tler
sa be me jor que Pan dit Neh ru lo que es lo me jor pa ra Ale ma nia...". Tam bién
Gol wal ker mues tra mu cha ad mi ra ción por las po lí ti cas na zis en su li bro No -
so tros, o la de fi ni ción de nues tra na cio na li dad.

5. La úl ti ma ca be za fea: ten den cias na zis

Los úl ti mos de sa rro llos de las ac ti vi da des fun da men ta lis tas mues -
tran el ca rác ter na zi ex plí ci ta men te. Par ti cu lar men te el ge no ci dio en Gu ja -
rat que co men zó con la que ma de un va gón del tren a Ah me da bad en
Godh ra el 27 de fe bre ro de 2002, en el que mu rie ron 58 pa sa je ros en las
lla mas. Se afir mó que lo hi cie ron los ten de ros mu sul ma nes de la es ta ción y
a raíz de es to se de sa ta ron dis tur bios en los cua les se ata ca ron a mu chos
mu sul ma nes, mez qui tas, dar gahs y cen tros co mer cia les con la ayu da de la
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po li cía y del go bier no. El da ño cau sa do en la vio len cia co mu nal se es ti ma
muy ele va do de acuer do con la pren sa de la In dia. Se rea li zó una cam pa ña
sis te má ti ca de odio y se pro ve yó ar mas y ex plo si vos, se rea li za ron en tre na -
mien tos con mé to dos crue les de vio lar y ma tar, y en re co ger in for ma ción
so bre fa mi lias, ne go cios y em pre sas mu sul ma nes.

En su des crip ción de la na tu ra le za de los ata ques, el an ti guo juez de
la Cor te Su pre ma de Bom bay H. Su resh es cri be: "No fue un dis tur bio co mu -
nal. No ha bía en fren ta mien to de dos co mu ni da des. Fue un ata que bien
pla ni fi ca do a los mu sul ma nes" (2002, 39). Tie ne ra zón. Los re sul ta dos del
la bo ra to rio fo ren se (FSL) lo com prue ban. El su pues to ata que del tren por
los mu sul ma nes fue per pe tra do por quie nes es ta ban en el mis mo va gón.
Se usa ron unos 60 li tros de ma te rial in fla ma ble pa ra que mar el va gón. Es -
ta can ti dad no se po dría ha ber re ga do des de afue ra sin que hu bie ran que -
da do ras tros de es te ma te rial en los rie les. Pe ro no se en con tró nin gu na evi -
den cia de es to. Igual men te, no ha bía sig nos de fue go de ba jo de las ven ta -
nas, el da ño fue se ve ro den tro del va gón, pe ro no ha bía na da afue ra 5. De
ma ne ra que se tra ta de una cons pi ra ción bien pla ni fi ca da pa ra ata car a las
mi no rías. Tam bién fue aus pi cia da por el go bier no, ya que el BJP es el par -
ti do de go bier no en Gu ja rat (Mi ke y Alo yu sius 2002). Es te par ti do tie ne
mu cho in te rés en re cu pe rar el po der en las elec cio nes y, efec ti va men te, lo
ha lo gra do. Las re cien tes elec cio nes lo han mos tra do y aho ra, otra vez, el
mis mo go bier no man da en Gu ja rat por se gun da vez.

De es ta ma ne ra no hay sor pre sa que téc ni cas na zis de ma tan zas
ma si vas y ge no ci dio se uti li cen pa ra ha cer se del po der po lí ti co y pa ra lo -
grar más fá cil men te el sue ño de una na ción, una cul tu ra y un idio ma que
es el le ma muy fa mo so de Sangh Pa ri var, otra or ga ni za ción her ma na de
RSS.

6. Res pues tas cris tia nas

Pa ra lle gar a una con clu sión qui sié ra mos mi rar có mo los cris tia -
nos en la In dia de ben res pon der a la ame na za que Hin dut va les pre sen -
ta a ellos y a sus ins ti tu cio nes. ¿Cuá les de ben ser sus ac ti tu des de ca ra
a la vio len cia fí si ca, a las vio la cio nes de la dig ni dad per so nal, la van da -
li za ción e in clu so la des truc ción to tal de las igle sias, de los cen tros mé -
di cos y de ser vi cio so cial? Des de ha ce una dé ca da, los in ci den tes se
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han ido mul ti pli can do en la par te nor te de la In dia. Aho ra tam bién los
cris tia nos en el sur se ven ame na za dos por quie nes pro mue ven Hin dut -
va.

Al di vi dir al pue blo de la In dia en dos gru pos –hin dúes y no hin -
dúes– los pro mo to res de Hin dut va eti que tan a los se gun dos co mo ex -
tran je ros y les nie gan sus de re chos fun da men ta les de jus ti cia, li ber tad,
igual dad y fra ter ni dad que es tán con sa gra dos en la Cons ti tu ción de la
In dia. Más allá de es to, el Hin duis mo que ellos de fien den, en rea li dad
es el brah ma nis mo que se ha he cho la for ma pre do mi nan te del Hin -
duis mo (Le le 1995, 40). Por eso, ellos apo yan fuer te men te el sis te ma de
cas tas y jus ti fi can de es ta ma ne ra la opre sión de los da lit. De nue vo,
ellos es tán en con tra de los po bres. A pe sar de su pre ten sión de ha blar
en nom bre de la ma yo ría de la gen te de la In dia, ellos re pre sen tan "el
in te rés de una mi no ría muy pe que ña –tí pi ca men te la al ta cla se mas cu -
li na y la cas ta su pe rior– y ahí to da vía de un sub-gru po re la ti va men te
pe que ño den tro de es te gru po" (Ghosh 1989, 126).

En es te con tex to, el fun da men ta lis mo hin dú no es so lo un pro -
ble ma re li gio so, si no hu ma no. Vio la la dig ni dad fun da men tal del ser
hu ma no. En ton ces, los cris tia nos de be rían fo men tar la so li da ri dad en -
tre el pue blo y com pro me ter se con cual quier per so na de bue na vo lun -
tad –de cual quier re li gión, cas ta, len gua o gé ne ro– en su lu cha con tra
el fun da men ta lis mo 6. No pue den que dar con ten tos con sa lir a las ca -
lles pa ra ex pre sar su pro tes ta so lo cuan do se ata ca a su gen te o sus ins -
ti tu cio nes. To do lo con tra rio: ellos de ben sa lir pa ra le van tar su voz a ni -
vel re gio nal y na cio nal en so li da ri dad con otras mi no rías que su fren.
Sus es fuer zos no so lo de be rían di ri gir se a guar dar sus pro pios de re chos
e in te re ses, si no tam bién los de cual quier per so na de la so cie dad de la
In dia. Por que, "cual quier for ma de dis cri mi na ción so cial o cul tu ral en
los de re chos per so na les bá si cos en ra zón de se xo, ra za, co lor, con di -
ción so cial, len gua o re li gión de be ser fre na do y erra di ca do co mo in -
com pa ti ble con el de sig nio de Dios" (Gau dium et Spes 29). Los cris tia -
nos en la In dia que sig ni fi can so lo el 2,4% de la po bla ción to tal, se rán
ca pa ces de lo grar es te tra ba jo pro fé ti co so lo con la gra cia de Dios que
su pe ra to do po der, quien pro me tió es tar con su gen te has ta el tér mi no
del mun do (cf. Mt 28,20).
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aco ge do ra de ca ra a otros sis te mas ex pli ca ti vos. Pe ro más allá de es tas ca -
rac te rís ti cas ge ne ra les, el fun da men ta lis mo adop ta las for mas di ver sas re -
la cio na das con la evo lu ción re li gio sa y cul tu ral de una co mu ni dad hu ma -
na, con su vi sión de la his to ria, de la per so na hu ma na y de la re li gión en
la so cie dad, y con las es tra te gias de re sis ten cia em plea das. Nues tra pre -
sen ta ción del fun da men ta lis mo se li mi ta rá aquí a sus ma ni fes ta cio nes en
el mun do cris tia no, con una aten ción par ti cu lar al uso de las es cri tu ras re -
ve la das. Un po co de his to ria per mi ti rá com pren der el cam bio ope ra do
por la crí ti ca bí bli ca y las re sis ten cias que se en con tra ron. Su bra ya re mos
los cam bios y las ilu sio nes 1 del acer ca mien to fun da men ta lis ta y pro pon -
dre mos al gu nas pers pec ti vas pa ra es ca par de es te ries go que, en el do cu -
men to de la Co mi sión Bí bli ca so bre la in ter pre ta ción de la Bi blia en la Igle -
sia, se com pa ra con "una for ma de sui ci dio del pen sa mien to" (Co mi sión
1993, 64).

1. La pa la bra de Dios sin error

"El tér mi no 'fun da men ta lis mo' se re la cio na di rec ta men te con el
Con gre so Bí bli co Ame ri ca no que se ce le bró en Niá ga ra, en el Es ta do
de Nue va York, en 1895. Los exé ge tas pro tes tan tes con ser  va do res de -
fi nie ron ahí 'cin co pun tos de fun da men ta lis mo': la ine rran cia ver bal
de la Es cri tu ra, la di vi ni dad de Cris to, su na ci mien to vir gi nal, la doc -
tri na de la ex pia ción vi ca ria y la re su rrec ción cor po ral des pués de la
se gun da ve ni da de Cris to. Con la di fu sión de la lec tu ra fun da men ta -
lis ta de la Bi blia en otras par tes del mun do, de ella na cen tam bién
otros ti pos de lec tu ra, igual men te 'li te ra les', en Eu ro pa, Asia, Áfri ca y
Amé ri ca del Sur" (ibid. 62; 2002, 44). Pe ro la rea li dad del com por ta -
mien to fun da men ta lis ta es más an ti gua. Se fue afir man do pro gre si va -
men te fren te al ra cio na lis mo in glés en el si glo XVII y al mo vi mien to de
la Ilu mi na ción en el si glo XVIII. En el mun do ca tó li co, a co mien zos del
si glo XX, la in ter pre ta ción crí ti ca fue ata ca da fron tal men te por la con -
cep ción tra di cio nal de la Pa la bra de Dios.

Se gún la tra di ción cris tia na, efec ti va men te, la Bi blia es la Pa la bra
de Dios, por que "Dios es el au tor de las Es cri tu ras". Es ta afir ma ción tie ne
su fuen te en el Nue vo Tes ta men to (cf. 2 Tm 3,15-16; 2 Pe 1,20), se en -
cuen tra en los Pa dres de la Igle sia y se pro lon ga en las de cla ra cio nes ofi -
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es de ha ce al gu nos años, el
tér mi no "fun da men ta lis mo"

ha he cho su en tra da con es tré pi to en el len gua je co mún, in tro du ci do por
las ma ni fes ta cio nes ca da día más san grien tas y es pec ta cu la res del ex tre -
mis mo mu sul mán. Aun que nor mal men te se se ña la el Is lam, es te fe nó me -
no afec ta por lo ge ne ral tam bién a otras co mu ni da des re li gio sas co mo la
cris tia na, la hin dú y otros cre yen tes que tie nen co mo ca rac te rís ti ca re fe -
rir se a es cri tu ras re ve la das en un sen ti do que ire mos pre ci san do. Sin de -
ge ne rar ne ce sa ria men te en las de ri va cio nes san grien tas co mo las que he -
mos evo ca do arri ba, la ac ti tud fun da men ta lis ta tie ne una se rie de pun tos
en co mún. Se po dría de fi nir el fun da men ta lis mo co mo una re sis ten cia de
na tu ra le za re li gio sa a lo que pue de lla mar se la mo der ni dad. Es ta se re co -
no ce por al gu nas ca rac te rís ti cas, co mo la au to no mía y la li ber tad del su -
je to, el lu gar re co no ci do pa ra la ra zón y la crí ti ca fren te a los tex tos re ve -
la dos, el re cha zo de una su mi sión cie ga a una tras cen den cia y la ac ti tud
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cia les de los gran des Con ci lios has ta el Con ci lio Va ti ca no II. Des de el si -
glo VI, en los es ta tu tos que con cier nen a la con sa gra ción de un obis po
es tá pre vis to in da gar pa ra cons ta tar "si cree que es un so lo y mis mo au -
tor, Dios, quien es el au tor del Nue vo y del An ti guo Tes ta men to" 2. En
el Con ci lio de Flo ren cia (1442) que que ría unir la Igle sia ro ma na y la
orien tal, se pro cla mó la uni dad de los dos Tes ta men tos a cau sa de la
uni dad de su au tor. Es to se orien ta ba a los Ja co bi tas que acep ta ban en
su Bi blia tam bién es cri tos apó cri fos, y a los gnós ti cos que opo nían el
An ti guo y el Nue vo Tes ta men to. El Con ci lio de Tren to (1546) re to mó la
fór mu la tal cual: "La San ta Igle sia ro ma na cree, pro fe sa y pre di ca con
fir me za ... a un so lo y mis mo Dios co mo au tor del An ti guo y del Nue -
vo Tes ta men to, es de cir, de la Ley, de los pro fe tas así co mo del Evan ge -
lio, ya que los san tos de los dos Tes ta men tos han ha bla do ba jo la ins -
pi ra ción del mis mo Es pí ri tu. Ella re ci be y ve ne ra por tan to los li bros cu -
yos tí tu los son...". Ci te mos, fi nal men te, el Va ti ca no II: "To dos los li bros
tan to del An ti guo co mo del Nue vo Tes ta men to ... tie nen a Dios co mo
au tor y han si do trans mi ti dos co mo ta les a la Igle sia ca tó li ca" (Dei Ver -
bum 11).

De es ta afir ma ción se des pren den con se cuen cias im por tan tes
pa ra la in ter pre ta ción de las Es cri tu ras y pa ra su re per cu sión en la vi -
da de los cre yen tes: sa li das de Dios mis mo, las Es cri tu ras son ver da -
de ras, de una ver dad ab so lu ta, en cam pos tan va ria dos co mo la his -
to ria, la geo gra fía y las cien cias. La Bi blia, por ser Pa la bra de Dios, no
pue de con te ner erro res, co mo se re su me en el con cep to teo ló gi co de
la ine rran cia (no erra da). En una car ta a Je ró ni mo, pre sen ta da co mo
un ejem plo por León XIII en la en cí cli ca Pro vi den tis si mus Deus (1893),
San Agus tín re su mió de una ma ne ra pre ci sa la re la ción par ti cu lar que
el cre yen te man tie ne con la ver dad bí bli ca:

Con fie so an te tu ama bi li dad: so lo he apren di do a ofre cer ve ne -
ra ción y res pe to a los li bros de la Es cri tu ra que son lla ma dos
ca nó ni cos, a tal pun to de creer muy fir me men te que nin gu no
de sus au to res se ha equi vo ca do al es cri bir. Si en cuen tro en es -
tos li bros cual quier co sa que pa re ce con tra de cir la ver dad, no
ten dré la me nor du da en pen sar que es to de pen de de un ejem -
plar de fec tuo so o de que el in tér pre te no ha ex pre sa do bien lo
que es ta ba di cho, o que soy yo quien no ha com pren di do 3.
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2. El pa so por el fue go de la crí ti ca

Con es te in trín gu lis dog má ti co va a cho car la crí ti ca, so bre to do a
ini cios del si glo XX, con la oca sión de la cri sis mo der nis ta. El P. La gran ge,
fun da dor de la Es cue la Bí bli ca de Je ru sa lén, fue uno de los ac to res cla ves
en es te en cuen tro de la ra zón con la re ve la ción. En 1900, cuan do las
gran des tem pes ta des de la cri sis mo der nis ta to da vía es ta ban por ve nir, él
jus ti fi ca ba la ne ce si dad de la crí ti ca bí bli ca por la pa la bra de San Je ró ni -
mo: "Sciens et pru dens ma num mi si in ig nem" 4 ("Sa bien do y con pru den -
cia pu se la ma no en el fue go"). So bre es te pun to, el P. La gran ge se man -
tu vo fir me, a pe sar de las ad ver ten cias que lle ga ron de las au to ri da des re -
li gio sas y de sus pro pios su pe rio res 5. Pa ra él, el pa so por la crí ti ca, por
de cep cio nan te que fue ra, es una ne ce si dad. Es cri bió a un ami go, el P. Hy -
ver nat: "So lo la crí ti ca pue de sa nar el mal cau sa do por la crí ti ca" 6. En una
car ta que él to mó co mo tes ta men ta ria, es cri ta en 1914 a su dis cí pu lo pre -
fe ri do, el P. Vi cen te, ex pre sa su sue ño, en ple na re pre sión an ti mo der nis -
ta, que "la in te li gen cia re cu pe re al gún día sus de re chos y que por fin ella
ofrez ca a la Igle sia la so lu ción de las cues tio nes bí bli cas que se han plan -
tea do" 7. ¿Se ha rea li za do es te sue ño? Con la pers pec ti va de no ven ta
años más tar de, se pue de cons ta tar que la crí ti ca bí bli ca ha abier to un
sur co im por tan te que na die, ex cep to si prac ti ca una po lí ti ca de aves truz,
pue de evi tar. Sin pre ten der re la tar las pe ri pe cias agi ta das, apun to dos
mo men tos im por tan tes de la crí ti ca bí bli ca.

2.1 La Bi blia co mo his to ria

En el trans cur so del si glo XIX hu bo va rios des cu bri mien tos im por -
tan tes que con tri bu ye ron a trans for mar la lec tu ra de la Bi blia. La pa leon -
to lo gía, con el li bro de Dar win El ori gen de las es pe cies (pu bli ca do en
1859 y tra du ci do al fran cés en 1862), co men zó a con tes tar las cro no lo -
gías tra di cio na les de va rios mi les de años so bre el ori gen del mun do y de
la hu ma ni dad. Ha bía que pen sar el ori gen del mun do en mi les de mi llo -
nes de años, y, en mi llo nes, aquel del ser hu ma no, y es to con tra di ce los
re la tos an tro po mór fi cos del Gé ne sis. Ade más se des cu brie ron, des ci fra ron
y pu bli ca ron tex tos del Orien te pró xi mo que has ta en ton ces no se co no -
cían. La Bi blia de ja en ton ces de ser, co mo lo ha bían pen sa do mu chos has -
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tra ta de per mi tir a un lec tor, que tam bién se ca rac te ri za por la di men sión
his tó ri ca de la re ve la ción, a en trar, sin te ner que re nun ciar a la de man da
crí ti ca de la mo der ni dad, en una me jor com pren sión de los tex tos es cri -
tos en otros tiem pos y pa ra otros lec to res. En es te sen ti do, Pie rre-Ma rie
Beau de su bra ya que el acer ca mien to crí ti co e his tó ri co po ne al cre yen te
en ar mo nía con la cul tu ra de su tiem po: "En la cul tu ra con tem po rá nea, la
his to rio gra fía jue ga un pa pel de ter mi nan te. A tra vés de ella, nues tra so -
cie dad ma ne ja una bue na par te de su re la ción con el pa sa do. No to mar
en cuen ta el acer ca mien to his tó ri co y crí ti co sig ni fi ca arries gar se a de jar
de cir cual quier co sa y a per der la me mo ria. Es te acer ca mien to evi ta las
tram pas del fun da men ta lis mo ... y per mi te de sa rro llar una teo lo gía en la
que la sal va ción de Dios se en cuen tra con la his to ria se gún las le yes de
una real en car na ción de la Pa la bra" (Beaud 1992, 5).

2.2 La Bi blia: Un li bro que hay que leer

Ob ser ve mos un do cu men to ofi cial de la Co mi sión Bí bli ca 9 que
ofre ce pun tos de orien ta ción im por tan tes pa ra la lec tu ra cris tia na des -
pués de un si glo de prác ti ca de la crí ti ca en la Igle sia. En 1993, la Co mi -
sión Bí bli ca pu bli có un tex to de re fe ren cia so bre la in ter pre ta ción de la Bi -
blia en la Igle sia (Co mi sión 1993) 10. Es te do cu men to afir ma de en tra da
que el mé to do his tó ri co, ob je to de nu me ro sas crí ti cas, si gue sien do un
pa so obli ga do pa ra una lec tu ra cien tí fi ca de la Bi blia: "El mé to do his tó ri -
co crí ti co es el mé to do in dis pen sa ble pa ra el es tu dio cien tí fi co del sen ti -
do de los tex tos an ti guos. Pues to que la Sa gra da Es cri tu ra, en cuan to 'Pa -
la bra de Dios en len gua je hu ma no', ha si do com pues ta por au to res hu -
ma nos en to das sus par tes y to das sus fuen tes, su jus ta com pren sión no
so la men te ad mi te co mo le gí ti ma, si no que re quie re la uti li za ción de es te
mé to do" (Co mi sión 1993, 28 = 2002, 23).

Pe ro el mé to do crí ti co no pue de ser si no una eta pa en el ac to de
lec tu ra. Ella ubi ca el tex to en su am bien te ori gi nal y es cla re ce su ori gen y
de sa rro llo, pe ro lo más im por tan te es tá por ve nir: la lec tu ra. Te ne mos la
im pre sión de que el do cu men to con cuer da con la Cons ti tu ción Dei Ver -
bum del Con ci lio Va ti ca no II (1965) y al mis mo tiem po le da una pro lon -
ga ción que le fal ta ba. El do cu men to so bre la Re ve la ción afir ma, con una
cla ri dad to tal men te nue va, que se te nía que bus car en la Bi blia no la ver -

ta ese mo men to, una is la que rei na ba co mo una maes tra ab so lu ta en me -
dio de un mar to tal men te va cío. De lan te de ella, al re de dor de ella, co mo
lo sa be mos hoy en día, ha bían exis ti do otras crea cio nes li te ra rias que cier -
ta men te la han in fluen cia do. Cuan do el 3 de di ciem bre de 1872 un jo ven
asis ten te del Bri tish Mu seum de 32 años, Geor ge Smith, pu bli ca una ver -
sión ba bi ló ni ca del di lu vio que se des cu brió en la bi blio te ca de As sur bá -
ni pal en Ní ni ve y que ha bía si do re cien te men te des ci fra da, los cre yen tes
des cu brie ron con es tu pe fac ción un re la to que se ase me ja bas tan te al re -
la to del Gé ne sis. Des lum bra do por su des cu bri mien to, G. Smith ex cla ma:
"Soy el pri me ro en leer es te tex to des pués de dos mil años de ol vi do... He
des cu bier to en tre las ta bli llas asi rias del Mu seo Bri tá ni co un re la to del di -
lu vio... Es evi den te que los acon te ci mien tos del di lu vio que se re la tan en
la Bi blia y aque llos de la ins crip ción son los mis mos y se si guen en el mis -
mo or den" 8.

La pri me ra ac ti tud de los ca tó li cos es un re fle jo de de fen sa, co mo
lo mues tran es tas lí neas de un pa dre de S. Sul pi ce, F. Vi gou roux, que com -
pa ra los dos tex tos: "Cual quie ra que es tu die se ria men te es tos dos re la tos
an ti guos del di lu vio, tan pa re ci dos por el la do, di ga mos, ma te rial, pe ro
tan ale ja dos el uno del otro co mo el cie lo de la tie rra por el la do dog má -
ti co y teo ló gi co, no po drá me nos que ex cla mar, lle no de ad mi ra ción de -
lan te de las pá gi nas de la Sa gra da Es cri tu ra: ¡la ma no de Dios es tá ahí!"
(Vi gou roux 1889, 283).

Pe ro no sir ve de na da lu char con tra la evi den cia, la Bi blia de be
aban do nar su to rre de mar fil en la que la tra di ción cris tia na ha bía pen sa -
do po der la man te ner. Es te des cu bri mien to y otros que ven drían, reu bi can
la Bi blia en el mun do cul tu ral, his tó ri co y li te ra rio del an ti guo Orien te pró -
xi mo. Sin de jar de ser Pa la bra de Dios, la Bi blia se im po ne tam bién co mo
un li bro hu ma no que com par te las ca rac te rís ti cas de los es cri tos de la an -
ti güe dad y so bre to do la his to ri ci dad. La in te li gen cia de los tex tos bí bli -
cos pa sa des de aho ra por el es tu dio de las len guas se mí ti cas, la ar queo -
lo gía, la his to ria, la his to ria de las re li gio nes, la li te ra tu ra com pa ra da, dis -
ci pli nas a la vez re la cio na das e in de pen dien tes. En lo que se re fie re al es -
tu dio del tex to, las eta pas obli ga das son: la crí ti ca tex tual, la his to ria de
las tra duc cio nes, la bús que da de las fuen tes, la iden ti fi ca ción de los gé -
ne ros li te ra rios, la his to ria de la tra di ción y la crí ti ca de la re dac ción. La
rai son d'ê tre del mé to do his tó ri co-crí ti co no de be bus car se más allá: se



• El fun da men ta lis mo nie ga la his to ri ci dad de la re ve la ción y con ce -
de va lor de ver dad a de ta lles mí ni mos de las Es cri tu ras, por que los
con si de ra Pa la bra de Dios: "Re cha za ad mi tir que la Pa la bra de Dios
ins pi ra da se ha ex pre sa do en len gua je hu ma no y que ha si do es -
cri ta, ba jo la ins pi ra ción di vi na, por au to res hu ma nos, cu yas ca pa -
ci da des y po si bi li da des eran li mi ta das".

• "Fre cuen te men te his to ri za aque llo que no te nía pre ten sión de his -
to ri ci dad ... Tie ne con fre cuen cia la ten den cia de ig no rar o ne gar
los pro ble mas que el tex to bí bli co pre sen ta en su for mu la ción he -
brea, ara mea o grie ga".

• Se afe rra a una con cep ción es tre cha del prin ci pio de la so la es cri -
tu ra. "Le fal ta re co no cer que el Nue vo Tes ta men to ha to ma do for -
ma en el in te rior de la Igle sia cris tia na, y que es la Sa gra da Es cri tu -
ra de es ta Igle sia, cu ya exis ten cia ha pre ce di do a la com po si ción de
sus tex tos".

La con clu sión es ine quí vo ca: "El acer ca mien to fun da men ta lis ta es
pe li gro so, por que se du ce a las per so nas que bus can res pues tas bí bli cas a
sus pro ble mas vi ta les. Pue de en ga ñar las, ofre cién do les in ter pre ta cio nes
pia do sas pe ro ilu so rias, en lu gar de de cir les que la Bi blia no con tie ne ne -
ce sa ria men te una res pues ta in me dia ta a ca da uno de sus pro ble mas. El
fun da men ta lis mo in vi ta tá ci ta men te a una for ma de sui ci dio del pen sa -
mien to. Ofre ce una cer te za fal sa, por que con fun de in cons cien te men te las
li mi ta cio nes hu ma nas del men sa je bí bli co con su sus tan cia di vi na."

3.2 Al gu nos ejem plos

Pa ra que los lec to res no ten gan la im pre sión que se tra ta de una
cues tión pu ra men te aca dé mi ca, qui sie ra aho ra ofre cer dos ejem plos re la -
cio na dos a una ac tua li dad par ti cu lar men te sen si ble en Is rael.

El Evan ge lio de Juan y los ju díos

Hi zo fal ta es pe rar el Con ci lio Va ti ca no II y la ex ter mi na ción de seis
mi llo nes de ju díos por gen te im preg na da en gran par te por la cul tu ra cris -
tia na, pa ra que la Igle sia se de so li da ri ce so lem ne men te con el an ti se mi tis -
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dad co mo nor ma de to das las ver da des, in clu si ve las ver da des pro fa nas
co mo lo afir ma ba to da vía el an te pro yec to del tex to con ci liar, si no "la ver -
dad que pa ra nues tra sal va ción Dios ha que ri do ma ni fes tar en las Es cri tu -
ras sa gra das" (DV 11). Con el do cu men to de 1993, la Co mi sión Bí bli ca re -
sal ta los co la bo ra do res que en 1965 que da ban un po co en el ol vi do y que
son los lec to res 11. De he cho, la Bi blia es un li bro que hay que leer, es cri -
to por cre yen tes pa ra cre yen tes. Con mu chos ma ti ces, el do cu men to pre -
sen ta la di ver si dad de las lec tu ras po si bles ba jo el tí tu lo de Nue vos mé to -
dos de aná li sis li te ra rio, por que "nin gún mé to do cien tí fi co pa ra el es tu dio
de la Bi blia es tá en con di cio nes de co rres pon der a to da la ri que za de los
tex tos bí bli cos. Cual quie ra que sea su va li dez, el mé to do his tó ri co-crí ti co
no pue de bas tar. De ja for zo sa men te en la som bra nu me ro sos as pec tos de
los es cri tos que es tu dia" (Co mi sión ... 2002, 27). De ca ra al tex to bí bli co,
ca rac te ri za do por un "ho ri zon te de com pren sión" de su au tor y de sus pri -
me ros lec to res, hay que to mar en cuen ta la his to ria de dos mil años de
lec tu ras cris tia nas. To dos es tos lec to res han re ci bi do el mis mo tex to bí bli -
co y, por lo tan to, los lec to res han va ria do en fun ción de su pro pio "ho ri -
zon te de com pren sión".

3. ¿Y el fun da men ta lis mo?

El do cu men to de 1993 ha ce un gran es fuer zo por je rar qui zar las
di ver sas lec tu ras (con un lu gar pri vi le gia do pa ra la lec tu ra ca nó ni ca y li -
túr gi ca), pe ro ma ni fies ta una gran aper tu ra ha cia los di ver sos mé to dos y
acer ca mien tos. So lo el fun da men ta lis mo es cri ti ca do con se ve ri dad. Cons -
ta ta que no so lo ha re sis ti do un si glo de crí ti ca, si no que in clu si ve va cre -
cien do al ini cio de es te ter cer mi le nio en tre los ca tó li cos, y la Co mi sión
de nun cia sus li mi ta cio nes y pe li gros.

3.1 Se gún el acer ca mien to fun da men ta lis ta

• La Bi blia es la úni ca fuen te de in te li gen cia. Es te acer ca mien to "exi -
ge una ad he sión sin des ma yo ha cia las ac ti tu des doc tri na rias rí gi -
das e im po ne, co mo fuen te úni ca de en se ñan za en te mas de la vi -
da cris tia na y de sal va ción, una lec tu ra de la Bi blia que re cha za to -
do cues tio na mien to y to da in ves ti ga ción crí ti ca" 12.
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fre cuen te men te se opo nían las unas a las otras. Los ju díos se res truc tu ra -
ban des pués de la du ra gue rra con tra los ro ma nos y no du da ban en usar
un pro ce di mien to fuer te pa ra ex cluir a quie nes se apar ta ban, co mo los
dis cí pu los de Je sús. Es tos, en reac ción, pre sen ta ban a los ju díos de tiem -
pos de Je sús en des crip cio nes de ca rac te rís ti cas ca ri ca tu res cas de aque -
llos ju díos con los que te nían sus gue rras a fi na les del si glo. El cua dro vio -
len to que se ha ce de los ju díos, pro vie ne de es te cli ma, com pren si ble des -
de el pun to de vis ta hu ma no del fin del pri mer si glo, pe ro pe li gro so cuan -
do la Igle sia se apar tó del Ju daís mo. La lec tu ra crí ti ca cons ti tu ye aquí un
di que con tra los pe li gros de una lec tu ra fun da men ta lis ta que sa cra li za
tex tos que han si do co lo rea dos por la his to ria de los cris tia nos.

La pro me sa de la tie rra

En Is rael en el con tex to vio len to de la In ti fa da, los ju díos y los mu -
sul ma nes se en fren tan con to das las ar mas a su dis po si ción, in clui dos sus
li bros sa gra dos. Pa ra al gu nos ju díos re li gio sos, pues to que la tie rra les ha
si do da da por Dios, so bre es te don no pue de ha ber nin gu na dis cu sión.
Así, en la ciu dad de He brón que tie ne una ma yo ría mu sul ma na, al gu nos
ju díos re li gio sos fa ná ti cos no du dan en re cu rrir a la vio len cia pa ra in ten -
tar re con quis tar es ta tie rra que les per te ne ce, afir man, ya que es ta es la
vo lun tad de Dios. En fe bre ro de 1994, un ju dío re li gio so de nom bre
Golds tein, ase si nó a 29 mu sul ma nes que re za ban en He brón, cer ca de la
tum ba de Abra ham, an tes de ser aba ti do él mis mo. Su tum ba se hi zo un
lu gar de pe re gri na ción y de ve ne ra ción pa ra los ju díos ex tre mis tas. Co mo
epi ta fio, sus ad mi ra do res han es cri to es tas pa la bras: "Él ha en tre ga do su
vi da por el pue blo, por la To rah y por la tie rra de Is rael."

Cuan do su pie ron que el Pa pa Juan Pa blo II era fa vo ra ble a la in ter -
na cio na li za ción de Je ru sa lén, al gu nos ca tó li cos evan ge lis tas ir lan de ses afir -
ma ban: "De ci mos que el Pa pa tie ne el de re cho de te ner su opi nión, pe ro no
es la nues tra. Con to do res pe to que re mos es tar de acuer do con la pa la bra
de Dios. Res pe ta mos a la au to ri dad ma gis te rial del pa pa y de los obis pos de
la Igle sia ca tó li ca y les obe de ce mos en tan to no va yan con tra las Es cri tu ras
y la en se ñan za (tra di cio nal) de la Igle sia. Co mo cris tia nos, nues tra vi sión po -
lí ti ca es tá in fluen cia da por lo que la Bi blia di ce... Si se tie ne en cuen ta la Bi -
blia, Ju dea y Sa ma ría son una par te in te gral de lo que Dios ha da do al pue -
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mo. Du ran te va rios si glos, los ju díos han si do con si de ra dos co mo un pue -
blo "dei ci da", cul pa ble eter na men te de ha ber re cha za do al Me sías y de
ha ber le ma ta do. Pa ra com pren der es te com por ta mien to hay que re gre sar
al Nue vo Tes ta men to y so bre to do al Evan ge lio de Juan. En es te evan ge -
lio, el tér mi no "los ju díos" se en cuen tra 71 ve ces (con tra so lo 12 ve ces en
los otros tres evan ge lios, ca si siem pre en la ex pre sión "el rey de los ju -
díos"). Es en ton ces una ter mi no lo gía es pe cí fi ca de Juan. Los exé ge tas tie -
nen bas tan tes di fi cul ta des pa ra ex pli car es te uso que ade más es so brea -
bun dan te, ana cró ni co y has ta po lé mi co. De he cho, co mo ca si to dos los
per so na jes del Evan ge lio –Je sús en pri mer lu gar– son ju díos, es sor pren -
den te en con trar tan fre cuen te men te es ta se gre ga ción 13. ¿Por qué ha ber
he cho a un la do a es te gru po y so bre to do, por qué una di ver si dad tan
gran de en el sig ni fi ca do? R. Sch nac ken burg ha des cu bier to va rios usos
del tér mi no "los ju díos", di fí ci les de ar mo ni zar en tre ellos: sen ti do ét ni co,
geo grá fi co, his tó ri co, re li gio so con una cier ta neu tra li dad y re li gio so con
una car ga fran ca men te hos til (Sch nac ken burg 1972, 275). Co mo quie ra
que sea, es tá cla ro que el uso del tér mi no "los ju díos" he cho por Juan ha
con tri bui do a ali men tar el an ti se mi tis mo en el tiem po de los Pa dres de la
Igle sia, y a lo lar go de la his to ria de la Igle sia. El ca rác ter sa gra do re fe ri -
do a la Pa la bra de Dios, la re fe ren cia de los ana te mas con tra los ju díos por
Je sús mis mo, tan vio len tos co mo aquel de Jn 8,44 –"us te des son hi jos de
su pa dre que es el dia blo"– da ban un pe so to da vía más gran de al re cha -
zo de los ju díos, pre sen ta dos ade más co mo los ase si nos de Je sús. Es tos
pa sa jes del evan ge lio de Juan han con tri bui do a ve ces a le van tar a los
cris tia nos con tra el pue blo ju dío e in clu si ve han le gi ti ma do los com por ta -
mien tos agre si vos con tra sus miem bros.

De es ta ma ne ra, la lec tu ra fun da men ta lis ta pue de pro vo car efec tos
que van en con tra de la pre di ca ción de Je sús, prín ci pe de la paz y re ve la -
dor de un Dios de ter nu ra y de per dón. Es cier to que la crí ti ca no re suel -
ve to do, pe ro per mi te de sac ti var la vio len cia con te ni da en el tex to leí do
li te ral men te. En pri mer lu gar, re co no ce que los Evan ge lios son al mis mo
tiem po pa la bra di vi na y pa la bra hu ma na. La di men sión hu ma na del evan -
ge lio se de ja ver en las con di cio nes his tó ri cas de su pues ta por es cri to.
Hoy, la ma yo ría de los au to res su bra ya que el na ci mien to y el de sa rro llo
del evan ge lio de Juan se pro du je ron ha cia el fin del pri mer si glo, en un
tiem po en el que el Ju daís mo se ma ni fes ta ba en di ver sas ex pre sio nes que
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to da vía exis ten. Ci te mos to da vía Ir lan da, el país vas co, Ca che mi ra, Sri
Lan ka, sin ol vi dar los paí ses de Áfri ca que tie nen sus fron te ras co lo nia -
les mu chas ve ces mal tra za das.

En es ta cues tión com ple ja, ¿có mo pro te ger se de un acer ca mien -
to fun da men ta lis ta, ne ce sa ria men te sim plis ta, fa ná ti co e in to le ran te?
¿Qué nos di ce la Pa la bra de Dios? Es ver dad que en la Bi blia exis ten li -
bros en te ros cons trui dos al re de dor de la pro me sa de la tie rra he cha a Is -
rael. In clu si ve se pue de de cir que en la Bi blia, "la tie rra es un te ma cen -
tral, si no es el te ma cen tral de la fe bí bli ca" 18. Es to abar ca un cam po
se mán ti co in men so y va ria do que con cier ne la his to ria (tea tro de acon -
te ci mien tos pre ci sos fun da do res pa ra es ta co mu ni dad), la ar queo lo gía
(la tie rra y sus ves ti gios que jus ti fi can la ocu pa ción por un gru po hu ma -
no), la geo gra fía (la tie rra de Is rael, de li mi ta da con cre ta men te por sus
fron te ras), la "geo po lí ti ca" (tie rra dis pu ta da en tre di fe ren tes pue blos), la
"geo teo lo gía" –se gún la ex pre sión de An dré Ne her– (la tie rra rei vin di ca -
da en re fe ren cia a Dios mis mo), lo sim bó li co (la tie rra de Is rael co mo
sím bo lo de aque llo que una tie rra sig ni fi ca pa ra cual quier na ción, a la
vez que en su va lor y sus exi gen cias de jus ti cia y de res pe to). La crí ti ca
bí bli ca y los des cu bri mien tos ar queo ló gi cos 19 han mos tra do que es tas
pro me sas tal co mo se for mu lan en las Es cri tu ras, son en gran par te el
re sul ta do de re lec tu ras pos te rio res. In clu si ve, si no son his tó ri cas en el
sen ti do téc ni co del tér mi no, ellas se ha cen his tó ri cas en vir tud de ha ber
si do creí das du ran te mi le nios. "La le yen da de la pro me sa ha en tra do tan
pro fun da men te en la ex pe rien cia de los ju díos que ha ad qui ri do su pro -
pia rea li dad. Lo que los ju díos han creí do que ha acon te ci do en el
Orien te pró xi mo no ha si do me nos de ci si vo en la his to ria del mun do
que aque llo que no so tros po de mos sa ber de la rea li dad de los acon te -
ci mien tos" (Da vies 1974, 18-19).

Pe ro es ta fe de na tu ra le za re li gio sa, por im por tan te que sea, no
pue de ser el cri te rio úni co pa ra el dis cer ni mien to. No se po drá ex cluir
el diá lo go y el com pro mi so con los ad ver sa rios que no com par ten es -
ta creen cia. Pa ra la cues tión de la Tie rra San ta, re cu rrir so la men te a las
Es cri tu ras no lle va a na da si no a la in to le ran cia y al fa na tis mo. Se de -
be acom pa ñar de con si de ra cio nes his tó ri cas, de aná li sis po lí ti cos, de
in ves ti ga ción de paz y de jus ti cia en el res pe to a los de re chos del
otro.
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blo ju dío" 14. El por ta voz de los co lo nos de He brón, Da vid Wil der, afir ma:
"Des de que Abra ham ha com pra do es te lu gar, por que des cu brió aquí las
tum bas de Adán y Eva, per te ne ce a los ju díos" 15.

En Je ru sa lén exis te un Ins ti tu to del Tem plo que tie ne co mo su ra -
zón de ser la cons truc ción pró xi ma del ter cer tem plo en el lu gar de las
dos mez qui tas El Aq sa y Omar. Cuan do se le in te rro gó so bre las mez -
qui tas exis ten tes, Jean-Marc Ro sen feld, el di rec tor de es te Ins ti tu to, res -
pon dió: "Ha brá un fe nó me no so bre na tu ral en es te lu gar... Las di fi cul ta -
des ac tua les de la se gun da In ti fa da sig ni fi can el co mien zo de la gue rra
de Gog y Ma gog (cf. Ez 38-39) que la men ta ble men te va a co brar mu -
chas víc ti mas. Quie ran o no, se tie nen que me ter es to en la ca be za: ¡es -
te tem plo va a re cons truir se!" 16.

Por el la do mu sul mán ope ra el mis mo fun da men ta lis mo, pe ro en
sen ti do opues to. "Es exac ta men te la mis ma ló gi ca re li gio sa de ter mi nis ta
que no ce sa de en gro sar las re ser vas de los pa les ti nos, au to res de los
aten ta dos sui ci das, de aque llos que pre pa ran las bom bas y ti ran los
cock tails Mo lo tov con tra los tan ques que cru zan las ciu da des de Pa les -
ti na, en tre aque lla gen te que arries ga su vi da por que es más fá cil ha cer -
se ma tar que per fo rar los blin da jes de los tan ques. Ellos tam bién creen
que la tie rra les ha si do do na da por una pro me sa di vi na, pe ro la pro me -
sa ha bía si do he chaa loa mu sul ma nes. Ellos tam bién con vo can las Es cri -
tu ras pa ra pro bar su pun to de vis ta. Tam bién ellos es tán con ven ci dos
que la pro me sa di vi na se cum pli rá tar de o tem pra no y que Dios ayu da
a quie nes se ayu dan a sí mis mos, y es to sig ni fi ca que ellos no se que da -
rán con los  bra zos cru za dos es pe ran do el fi nal" 17.

Quie nes se de di can a la his to ria co no cen mu chos otros ejem plos
don de los se res hu ma nos se han des ga rra do por los es pa cios y lu ga res
que ca da uno ha bía pre ten di do co mo su yos. Tam bién hoy en día no fal -
tan ca sos al res pec to. Los ad ver sa rios in vo can ca da uno a su fa vor la ar -
queo lo gía (las ex ca va cio nes de mues tran la an te rio ri dad de una po bla -
ción), la his to ria (la ley del pri mer ocu pan te), la re li gión (su Dios le ha
da do es te país) y una lar ga tra di ción. Se po dría pen sar en los ar me nios,
en rai za dos en una tie rra des de ha ce si glos, y sin em bar go ex ter mi na dos
y di se mi na dos a con se cuen cia de la ma sa cre por los tur cos al ini cio del
si glo XX. Na die pue de de sear so lu cio nes ra di ca les pa ra los con flic tos que



cu lar a los pro fe tas, los es cri ba nos, los mís ti cos, las co mu ni da des cre yen -
tes que han for ja do las Es cri tu ras, las han se lec cio na do y las han trans mi -
ti do de si glo en si glo. Lo que per mi te a la Pa la bra de Dios real men te ha -
cer se ella mis ma no son las pa la bras, por más tra di cio na les y sa gra das que
sean. Es la his to ria fe cun da y siem pre ina ca ba da del en cuen tro en tre un
Li bro y las co mu ni da des lec to ras y los lec to res in di vi dua les. El Li bro se
man tie ne idén ti co a sí mis mo mien tras que los lec to res se su ce den con
sus pre gun tas, su cul tu ra, su ho ri zon te de com pren sión, su dis po ni bi li -
dad. A la es cri tu ra le ha ce fal ta la in te li gen cia, el dis cer ni mien to, la sen si -
bi li dad, el com pro mi so y la ce le bra ción del cre yen te pa ra se guir sien do
una Pa la bra que vi ve y que ha ce vi vir: es en es te con tex to que, en ver dad,
ella es la Pa la bra de Dios.

NOTAS
1 Se po dría men cio nar pa ra ello Moingt 1988.
2 Cf. el tex to en el En chi ri dion Bi bli cum 1993, nº 11, 36.
3 Agus tín, car ta 82, ci ta da en Pro vi den tis si mus Deus (1893), en En chi rion Bi bli cum

184
4 Ci ta do en Mon tag nes 1989, 9.
5 En me dio sus di fi cul ta des te nía bas tan te suer te de te ner un maes tro ge ne ral tan

abier to y dia lo gan te co mo lo era el P. Cor mier, se gún se ve en la co rres pon den cia
en tre los dos do mi ni cos.

6 Car ta del 7 de ju nio de 1905, ci ta da en Mon tag nes 1989, 72, no ta 42.
7 14 de di ciem bre de 1914, 418.
8 Tex to en el Ca hier Evan gi le 74, 14. – Tex to en es pa ñol en: Au lard et al, Pa la bra de

Dios y exé ge sis, Cua der nos bí bli cos 74, Es te lla (Ver bo Di vi no) 1993, 14.
9 Es la ins tan cia crí ti ca crea da en 1902 por Pío X y en car ga da de es cla re cer a los cre -

yen tes en cues tio nes bí bli cas de ba ti das. Has ta nues tros días jue ga un pa pel im por -
tan te en la com pren sión de las Es cri tu ras.

10 Exis ten pu bli ca cio nes en es pa ñol, por ejem plo: Pon ti fi cia Co mi sión Bí bli ca, La in -
ter pre ta ción de la Bi blia en la Igle sia, Qui to (Cen tro Bí bli co Ver bo Di vi no) 2002

11 So bre es te de sa rro llo me per mi to re mi tir a mi ar tí cu lo 2002.
12 Las ci tas son to ma das de Co mi sión 1993, 61-64; 2002, 44s.
13 Uso aquí mi ar tí cu lo de 1999.
14 Je ru sa lem Post del 29 de sep tiem bre de 1999. Es te fe nó me no to ca so bre to do a

los cris tia nos de ori gen pro tes tan te, co mo es mo vi mien to CCA (Coa li ción Cris tia -
na de Amé ri ca) que se so li da ri za con los mo vi mien tos ju díos más ra di ca les y se
apo yan en su lec tu ra fun da men ta lis ta de la Bi blia.

15 Le Mon de del 17 de di ciem bre de 2002.
16 En tre vis ta do por Tho mas Ve nard, en Kep has de abril-ju nio 2002.
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4. Con clu sión

Al ini ciar es te re co rri do he mos evo ca do la fór mu la tra di cio nal
que ca li fi ca la Es cri tu ra co mo Pa la bra de Dios. Pa ra un cre yen te, cual -
quie ra que sean las evo lu cio nes que la mo der ni dad im pli ca, es to si gue sien -
do ver da de ro. Res ta po ner se de acuer do so bre lo que sig ni fi ca es te tér mi no.
Se po dría in ten tar re su mir es ta cues tión com ple ja al en fo car tres no cio nes di -
fe ren tes de Pa la bra de Dios.

La pri me ra que se en cuen tra con ma ti ces en to das las for mas del fun da -
men ta lis mo, re co no ce un va lor ab so lu to y úni co a la le tra de la Es cri tu ra, re cha -
zan do cual quier for ma de me dia ción en tre la Es cri tu ra y el lec tor, sea es ta ins ti -
tu cio nal, tra di cio nal, in te lec tual o crí ti ca. Ca da uno de es tos gru pos, fre cuen te -
men te sin dar se cuen ta, re ci be una Es cri tu ra que pien sa vie ne di rec ta men te de
Dios y que ha si do asi mi la da, se lec cio na da, in ter pre ta da por di ver sos ca na les
co mo la tra di ción y la in ter pre ta ción pro pia del gru po. Pa ro dian do una fór mu -
la de Gi de po dría mos de cir: pa ra los fun da men ta lis tas la Es cri tu ra es la Pa la bra
de Dios li te ral men te y en to dos los sen ti dos del tér mi no. He mos pre sen ta do los
lí mi tes de es te acer ca mien to.

La se gun da, sa li da del si glo de las Lu ces, con si de ra que la ex pre sión
"Pa la bra de Dios" se ha vuel to una me tá fo ra muer ta. Las Es cri tu ras lla ma das
Sa gra das for man par te de la li te ra tu ra mun dial, son en ella flo ro nes, pe ro si -
guen sien do to tal y ple na men te hu ma nas. Pa ra ellos, es te es uno de los re sul -
ta dos de la crí ti ca. Es te acer ca mien to se en cuen tra par ti cu lar men te en tre los
uni ver si ta rios no cre yen tes que ha cen del tex to bí bli co el ob je to de sus es tu -
dios.

El ter cer acer ca mien to es el que a no so tros nos pa re ce el más acer -
ta do pa ra sal var pre ci sa men te la di men sión re ve la da de las Es cri tu ras, sin
por ello for zar al cre yen te mar ca do por la mo der ni dad a re nun ciar a los
re sul ta dos le gí ti mos del es pí ri tu crí ti co. Es la no ción de la Pa la bra de Dios
re ci bi da co mo una me tá fo ra vi va (Paul Ri cœur). La Pa la bra de Dios no es
en ton ces una cás ca ra re lle na de la que to do se ría in me dia ta men te con su -
mi ble, ni una va cía que los ra cio na lis tas po drían ex hi bir pa ra mos trar a los
lec to res cré du los que "el rey es tá des nu do". Es una Pa la bra que vie ne de
Dios que ha es co gi do ha blar a la gen te y de lle gar a ellos usan do el ca nal
de la his to ria de una co mu ni dad hu ma na, el pue blo de Is rael, y en par ti -
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17 Ami ra Hass, Haa retz, 4 de di ciem bre de 2002.
18 Brueg ge mann 1977, 3. Es te li bro es a mi ma ne ra de ver el me jor co men ta rio del

li bro de Deu te ro no mio, co mo li bro de re fe ren cia so bre el sig ni fi ca do re li gio so de
una tie rra do na da. So bre es te te ma tam bién va le la pe na ver Da vies 1974; Saout
1994; pa ra el pun to de vis ta ju día cf. Ne her 1962.

19 Se pue de leer a es te res pec to (y a ve ces ex ce si vo) a Fin kels tein y Sil ber man 2002.
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l Con ci lio ha bía pe -
di do a los Ins ti tu tos

re li gio sos re gre sar al ca ris ma fun da cio nal pa ra pro ce der a la re no va ción
ne ce sa ria de la vi da re li gio sa. Si es ta si tua ción fue sa lu da ble en mu chos
ca sos, po de mos sin em bar go pre gun tar nos en qué me di da ese re co rri do
ha cia el pa sa do es te ri li zó el pre sen te y si la fal ta de vo ca ción no se de be
tam bién a una ma la in ter pre ta ción de es ta in di ca ción con ci liar. Yo creo
que hay que dis tin guir en tre las gran des ór de nes, por ta do ras de es pi ri -
tua li da des que han atra ve sa do los si glos, y los Ins ti tu tos na ci dos en un
con tex to his tó ri co pre ci so, pa ra res pon der a ne ce si da des so cia les. Al ser
lla ma da por las con gre ga cio nes re li gio sas pa ra ani mar las jor na das de es -
pi ri tua li dad, mu chas ve ces me sor pren dió el cui da do con el que se tra ta -
ba de co no cer a la fun da do ra o el fun da dor, pa ra po der en con trar con
una pre ci sión me ti cu lo sa su es pí ri tu. Es ta pre ci sión, en mu chos ca sos, se
vol vió un ver da de ro fun da men ta lis mo, apli ca ble a las ins ti tu cio nes ma ra -

¿Obe dien cia 
al fun da dor o

fun da men ta lis mo?

por Odi le van Deth

E

Odi le van Deth vi vió cer ca de cua -
ren ta años en Ita lia, don de tra ba jó
al ser vi cio de los mar gi na dos: pri -
sión, dro gas, jó ve nes de lin cuen tes.
Al mis mo tiem po, si guió con su
bús que da de es pi ri tua li dad al al -
can ce de to dos, y en par ti cu lar de
los más po bres. Ella for ma par te,
des de ha ce diez años, del equi po
de acom pa ña mien to en las se sio -
nes Bet hes da or ga ni za das por Si -
mo ne Pa cot.
¿Ha he cho el Con ci lio un mal ser -
vi cio a la vi da re li gio sa cuan do le
pi dió vol ver a los ca ris mas fun da -
cio na les? ¿Se pue de ver en ello
una de las cau sas de la cri sis ac -
tual? La au to ra mues tra el pe li gro
de un cier to fun da men ta lis mo des -
truc tor en un pro ce so que, sin em -
bar go, es ne ce sa rio y vi ta li za dor.



pre sen te pa ra su mer gir nos en el pa sa do. Una re li gio sa me de cía: "Ten go
la im pre sión de que en vez de mi rar ha cia el ca mi no que se abre an te no -
so tros, te ne mos los ojos fi jos en el re tro vi sor". Es te tra ba jo, rea li za do por
per so nas de bue na vo lun tad pe ro que no te nían una for ma ción de his to -
ria do res ni de so ció lo gos, a me nu do creó una suer te de edad de oro ori -
gi nal, sin sa ber adap tar a la men ta li dad ac tual las vir tu des del fun da dor
co mo mo de lo. Es to pu do en ce rrar a los re li gio sos y re li gio sas en una cul -
pa bi li dad pa ra li zan te. Aho ra bien, el evan ge lio des tie rra to da cul pa bi li -
dad, al con tra rio, pi de arre pen ti mien to, que im pli ca una ad mi ra ción an te
la ter nu ra del Pa dre que abre los bra zos al pes ca dor sin juz gar lo pa ra con -
so lar lo y po ner lo en su ver da de ro ca mi no, el de la rea li za ción pro fun da.

¿Có mo se ex pli can ta les ac ti tu des fun da men ta lis tas? Es ta obe dien -
cia es cru pu lo sa a las di rec ti vas de la Igle sia, ¿no es con de una fal ta de dis -
cer ni mien to en la ma ne ra de es cu char sus in di ca cio nes? La di fi cul tad vie -
ne jus ta men te de la ma ne ra en la que con ce bi mos la obe dien cia en los
con ven tos. Cuan to más la hu ma ni dad cre ce, más ella evo lu cio na y se
vuel ve frá gil. Las iden ti da des in di vi dua les es tán ca da vez más he ri das,
más dé bi les. Los ro les pa ter nos y ma ter nos en la fa mi lia son ca da vez me -
nos pre ci sos, lo que nos lle va a una con fu sión in te rior en los jó ve nes que
ne ce si tan, pa ra ser ellos mis mos, po der ser ayu da dos a en con trar su ver -
da de ra iden ti dad a tra vés del afec to aco ge dor y de las pro hi bi cio nes es -
truc tu ran tes de una edu ca ción fun da da en el amor de los pa dres. Es tos
de be rían es tar bien es ta ble ci dos en su iden ti dad se xual y en su iden ti dad
de hi jos de Dios, hi jos de la ver dad que li be ra, y no de ese mun do que
los vuel ve es cla vos de la apa rien cia. Pe ro, ¿siem pre se be ne fi cia ron de es -
ta hu ma ni za ción y de es ta evan ge li za ción? Ade más, su ce de que los jó ve -
nes es co gen la vi da re li gio sa jus ta men te por que tie nen una iden ti dad frá -
gil, con pa dres más iden ti fi ca dos con su rol so cial que con su fi lia ción di -
vi na, es co gen en trar en el con ven to pa ra en con trar, se gún lo que creen
–has ta in cons cien te men te– la so li dez que les fal ta, pe ro que es tá aún li -
ga da a un rol. Las cri sis de mues tran el error de es ta de ci sión y son ma ne -
ja das co mo pro ble mas si co ló gi cos de la per so na –lo que es tá bien– pe ro
sin lle gar a la acep ta ción de sí mis mo y de sus lí mi tes, pa ra re co brar su
dig ni dad de hi jo de Dios, es de cir, su ver da de ra iden ti dad. Los jó ve nes re -
li gio sos y re li gio sas fue ron lle va dos así a con for mar se ser vil men te a la le -
tra más que al Es pí ri tu que pi de el va lor de odres nue vos. ¿No es es ta una
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vi llo sas y au da ces en su tiem po, pe ro que no en cuen tran el pun to de apli -
ca ción ac tual men te. En un tiem po en que la es cue la to da vía no era obli -
ga to ria, mu chos ins ti tu tos na cie ron con el fin de dar ins truc ción a las ni -
ñas. Es tas mis mas con gre ga cio nes im pi den aho ra a sus jó ve nes re li gio sas
es tu diar en uni ver si da des, por que, di cen ellas, nues tra fun da do ra no que -
ría "mu je res sa bias" en tre sus hi jas, pues pa ra ella es to ha bría si do lo con -
tra rio a la po bre za de es pí ri tu.

En el si glo XIX, cuan do la vi da re li gio sa fe me ni na ofre cía una pro -
mo ción úni ca pa ra la mu jer, se su bra yó la dig ni dad de la per so na con sa -
gra da, lo que con tri bu yó a ele var a la re li gio sa a un ni vel más al to que las
es po sas en la je rar quía so cial. Las usan zas en vi gor en la bue na so cie dad
de en ton ces ten dían a se pa rar a la re li gio sa del con tac to con el co mún de
los mor ta les, co mo la al ta bur gue sía se se pa ra ba del pue blo. Hoy en día
aún, en nom bre de esa dig ni dad y no pa ra fa vo re cer la in te rio ri dad y so -
bre to do la ma du ra ción per so nal, se im po nen ho ra rios y mo dos de vi da y
de re la ción de otros tiem pos; es tos pro du cen una de so rien ta ción en los
pos tu lan tes y pos tu lan tas, que si no se van, de ben gas tar una can ti dad
de ener gía per ci bi da co mo ob so le ta y co mo una fal ta de es cu cha ha cia
ello s/as.

Así tam bién, mien tras que al gu nos fun da do res que rían re ha bi li tar
a las mu je res caí das en des gra cia por me dio de la vi da re li gio sa, se con ti -
nuó acen tuan do la dig ni dad del es ta do re li gio so, crean do así una cla se
de va ni dad co lec ti va, po nien do a la pro fe sión re li gio sa co mo un ob je ti vo
y un pri vi le gio. Có mo en ton ces adap tar se a la men ta li dad de los jó ve nes
de sa dap ta dos de la ac tua li dad pa ra res pon der a sus ne ce si da des rea les de
evo lu ción in te rior, que tie nen po co que ver con una even tual vo ca ción
co mo se la co no cía ha ce tiem po. Así, con el pre tex to de fi de li dad al fun -
da dor, se gui mos sien do in sen si bles a los lla ma dos de la hu ma ni dad de
hoy en día, por que no en tran en los es que mas de la vi da re li gio sa de ha -
ce dos si glos y más.

Las per so nas fue ron de le ga das, a ve ces du ran te años, a rea li zar
una in ves ti ga ción his tó ri ca so bre el fun da dor, a me nu do con el ob je ti vo
de lle gar a la ca no ni za ción, pe ro ,en pri mer lu gar, en el im pul so del Con -
ci lio que re mitía a ca da ins ti tu to a sus orí ge nes. Es to pu do pa re cer un
des per di cio de tiem po y di ne ro, co mo si ol vi dá ra mos las ur gen cias del
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de las ra zo nes im por tan tes de cier to fun da men ta lis mo en la imi ta ción del
fun da dor? ¿To do fun da men ta lis mo no nos lle va aca so a una fra gi li dad de
la iden ti dad y, en con se cuen cia, a una gran di fi cul tad de en trar en re la -
ción ver da de ra con el otro? La vi da re li gio sa que tie ne co mo ba se la vi da
co mún, se en cuen tra a me nu do so ca va da en la raíz por la im po si bi li dad de
mu chos de sus miem bros de aco ger la al te ri dad. En ton ces hay el pe li gro de
im po ner una obe dien cia rí gi da, o de ple gar se pa ra pro te ger se de to do lo
que es lo otro, di fe ren te, nue vo. Nos en con tra mos en ton ces an te ins ti tu cio -
nes que mar can el pa so, sin com pren der la cau sa pro fun da de es ta fal ta de
vi ta li dad. La so lu ción se ría, evi den te men te, una for ma ción si co ló gi ca que
va ya de la ma no con el apren di za je de la vi da es pi ri tual, pe ro es ta po si bi li -
dad es to da vía ex clui da. En efec to, en tiem pos del fun da dor, Freud ape nas
ha bía na ci do, y so bre to do, mien tras más frá gil es la gen te, más rí gi dos son
ellos y te men los cues tio na mien tos pro fun dos pe ro li be ran tes que im pli ca -
ría un tra ba jo so bre ellos mis mos.

Por otro la do, ¿no es tá per mi ti do pre gun tar se si los ca ris mas na ci dos
pa ra res pon der a ne ce si da des so cia les muy pre ci sas son tras la da bles a una
épo ca di fe ren te, sin caer en una re pro duc ción ser vil y uní vo ca de las ac cio -
nes del fun da dor? La so cie dad, la men ta li dad y has ta la ci vi li za ción del si glo
XXI –la de la in for má ti ca, de una tec no lo gía que se ha de sa rro lla do– son muy
di fe ren tes a las del si glo XIX. Trans po ner aho ra los do nes del Es pí ri tu que lle -
na ban de ma ne ra ex traor di na ria en re la ción a la vi da re li gio sa fe me ni na, en -
claus tra da nor mal men te, las la gu nas de una so cie dad en ple na evo lu ción
des de la Re vo lu ción Fran ce sa, evi den te men te no tie ne sen ti do. El Es pí ri tu
del Pa dre y del Hi jo "ac túa sin ce sar" y abre los co ra zo nes pa ra sus ci tar nue -
vas for mas de vi da con sa gra da, pe ro pa sa siem pre a tra vés de los se res hu -
ma nos, o sea, a tra vés de la men ta li dad am bien te, en ri que ci da hoy en día
por la ex pe rien cia de las cien cias hu ma nas. Sus ci ta tam bién otras for mas de
es pi ri tua li dad adap ta das al tiem po. Po de mos pre gun tar nos si una obe dien -
cia ser vil al Con ci lio, obe dien cia jus ta men te un po co fun da men ta lis ta, no
ha bría (al mo ti var la su per vi ven cia de los ins ti tu tos a tra vés de la re vi ta li za -
ción ar ti fi cial de los ca ris mas de otras épo cas) im pe di do una ver da de ra re -
no va ción de la vi da re li gio sa. El Es pí ri tu es no ve dad cons tan te y la hu ma ni -
dad se so fo ca al se guir lo, ya que la no ve dad cau sa mie do a aque llos y aque -
llas pa ra quie nes la ten ta ción del fun da men ta lis mo pa re ce un re me dio a su
fra gi li dad in cons cien te. Pe ro to do re cur so a la ten ta ción de apo yar se en otra

Odi le van Deth

Año 44 • Nº 171

104 ¿Obe dien cia al fun da dor o fun da men ta lis mo?

Junio de 2003

105
co sa que en Dios es idó la tra, ya que la es pe ran za no es ta ría en ton ces en el
Bien in fi ni to que es tá tra ba jan do siem pre, si no en re ce tas hu ma nas. Se guir
el mo de lo de lo que era vá li do en el pa sa do o fun dar nue vas co mu ni da des
ba sán do se en esos mo de los, pro ba ble men te no sea muy fiel. Atre ver se a es -
cu char y de jar se lle var ha cia lo des co no ci do, ¿no es a es to a lo que el evan -
ge lio nos in vi ta? En tiem pos de glo ba li za ción, del rei no de la vio len cia y del
ca pi tal, ¿a qué nue vas for mas nos in vi ta el Es pí ri tu?

Odi le van Deth
91, Ave nue Ga briel Pé ri, G4

F-93400 Saint-Ouen
Fran cia

Tra duc ción: So le dad Ovie do C.
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Niá ga ra sos tie nen, por ejem plo, la ve ra ci dad his tó ri ca del tex to de la
crea ción del mun do en seis días en el Gé ne sis, y re cha zan tam bién las
teo rías de Dar win so bre la evo lu ción.

La pa la bra “in te gris mo” apa re ció en Fran cia en el mun do ca tó li -
co, cuan do Pío X con de nó al “mo der nis mo”, es cue la de pen sa mien to
que ins ta a exa mi nar los da tos de la fe a la luz de las cien cias y de ma -
ne ra au tó no ma. Los ad ver sa rios más vio len tos de los mo der nis tas se de -
fi nían co mo ca tó li cos “in te gra les”, por de fen der la in te gri dad de la fe.
En el con tex to del ca to li cis mo, el in te gris ta se va le de “la tra di ción”, es
de cir, de un cuer po que in clu ye a la vez las Es cri tu ras y su in ter pre ta ción
es ta ble ci da por los Pa dres y los doc to res de la Igle sia, los con ci lios y los
pa pas. El in te gris mo ase gu ra, en un de ter mi na do mo men to, la in ter pre -
ta ción de la Re ve la ción. “Al con tra rio, en el fun da men ta lis mo hay una
vo lun tad de re gre so a la fuen te, a una pu re za ori gi nal de la fe, de po si -
ta da en las Es cri tu ras, de sem ba ra za da de los re to ques de la tra di ción.
De cier ta ma ne ra, el fun da men ta lis ta nie ga la me dia ción de una au to ri -
dad re li gio sa: clé ri go, Igle sia, doc to res de la ley, quie nes in ter po nen ha -
bi tual men te una cla ve de in ter pre ta ción en tre el cre yen te y el tex to re -
ve la do (Ter ni sien 2001).

Es te vo to de pu re za y re gre so a las fuen tes plan tea in te rro gan tes
al si coa na lis ta. Me re fie ro a lo que el si coa na lis ta ju dío Da niel Si bony lla -
ma “com par tir el ori gen”, par ti cu lar men te cuan do co men ta la re la ción
con el ori gen de los di fe ren tes mo no teís mos (Si bony 1998). El ca mi no
hu ma no su po ne no po der se apro piar to tal men te de su pro pio ori gen,
te ner una cier ta ma ne ra de com par tir lo con los her ma nos y her ma nas
de la in fan cia, con los her ma nos en la hu ma ni dad, pa ra to da per so na
hu ma na.

En nues tros días, la glo ba li za ción con lle va un con tac to bru tal, en
tiem po real, de cul tu ras muy di fe ren tes, que an tes ha bría re que ri do de -
ce nas de años pa ra po der con fron tar se pro gre si va men te. Los mo de los
ex pli ca ti vos del mun do se mi den en unas co rrien tes tur bu len tas y he te -
ro gé neas, muy di fí ci les de ma ne jar pa ra cier tos su je tos frá gi les, que vi -
ven ver da de ros ca lle jo nes sin sa li da de la sub je ti vi za ción. De ahí la “ten -
ta ción”, pa ra al gu nos, de to mar po se sión del ori gen “con ta mi na do” por
el dis cur so del otro, ra di cal men te di fe ren te. La ra di ca li dad del re gre so a

Un vo ca bu la rio trai cio ne ro

o mo lo re cuer da Xa vier Ter -
ni sien, en un ar tí cu lo del

pe rió di co Le Mon de (2001), es tas dos pa la bras fun da men ta lis mo e in te -
gris mo –en tre las más tri lla das en la re tó ri ca de la dia bo li za ción– hi cie -
ron su en tra da en el ám bi to cris tia no. El “fun da men ta lis mo” na ció en el
mun do del pro tes tan tis mo y, se gún sus in ven to res, no fue, de mo do al -
gu no, pe yo ra ti vo, si no que tra ta ba de de fen der los pun tos fun da men -
ta les del Cris tia nis mo. Los cin co pun tos del fun da men ta lis mo 1 enun cia -
dos en la Con fe ren cia de Niá ga ra (1895), don de se reu nie ron al gu nos
res pon sa bles de las Igle sias evan gé li cas, no eran, en con jun to, ob je to
de dis cu sión pa ra el cris tia no ac tual, fun da men ta lis ta o no. Úni ca men te
el quin to pun to (la au to ri dad e in fa li bi li dad de la Bi blia) so bre vi vió en la
no ción ac tual de fun da men ta lis mo, que re vis te las ac ti tu des re li gio sas
cu ya re la ción con los tex tos sa gra dos es li te ral. Los fun da men ta lis tas del

Fun da men ta lis mo
y mo der ni dad

por Jac ques Arè nes
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Jac ques Arè nes es si coa na lis ta
y pa dre de dos hi jos. Es re por -
te ro en La Vie y au tor del li bro
Preo cu pa ción por uno mis mo,
ol vi do de sí mis mo (Pa rís, Ba -
yard, 2002).
El au tor se plan tea la pre gun -
ta de có mo un jo ven, cre ci do
en la mo der ni dad, pue de per -
der se en la es pi ral fun da men -
ta lis ta. Pa re ce que el mun do
sí qui co del fun da men ta lis mo
mo der no con sis te en la su per -
po si ción del yo en una ca pa
"adap ta da" y otra par te "ata da"
a su creen cia. Vi ve una his to -
ria que bra da de una "ma ne ra
fun da men tal", atra pa da en tre
las te na zas de dos vi sio nes del
mun do.



fun da men ta lis ta dis mi nui rá pa ra con for mar se con es tra te gias de com -
pro mi so prag má ti co fren te al mun do que se ha lla fue ra de su gru po –
el mun do muy real e im pu ro que ro dea su ám bi to” (va rios 1995, 504). 

Se tra ta, en ton ces, de se ña lar la di ver si dad de ac ti tu des en re -
la ción al fun da men ta lis mo den tro de un con ti nuum muy am plio. Es te
con ti nuo es tá atra ve sa do, co mo lo se ña lan los in ves ti ga do res del
“Fun da men ta lism Pro ject” de la Uni ver si dad de Chi ca go, por di fe ren -
tes mo da li da des de re la ción con el mun do, que es truc tu ran de for ma
di ver sa a los gru pos, es pe cial men te las ló gi cas de “con quis ta” del
mun do, de “trans for ma ción” del mun do, de “crea ción” de un mun do
(nue vo) y de “re nun cia” al mun do (ma lo o im pu ro).

Pe ro, por en ci ma de las pre gun tas gru pa les, el si coa na lis ta se
in te re sa más par ti cu lar men te en las ac ti tu des que han per mi ti do la
ad he sión in di vi dual a la ideo lo gía fun da men ta lis ta.

El Oc ci den te des cu bre la so bre vi ven cia –al in te rior mis mo de
su mo der ni dad– de ex pe rien cias, sen ti mien tos, ac ti tu des in di vi dua les
que tien den a la bús que da de una ver dad re li gio sa se gu ra y to ta li za -
do ra. Es te “des cu bri mien to” oc ci den tal es el sig no de una cier ta in ge -
nui dad. El si coa na lis ta no pue de si no re co no cer –a pe sar de, o con–
en el gra do ele va do de edu ca ción de al gu nos de nues tros con tem po -
rá neos, la so bre vi ven cia ex traor di na ria de lo que el fi ló so fo Mar cel
Gau chet lla ma “la com pren sión má gi ca de las co sas”. En otros tér mi -
nos, lo que Freud lla mó el “pen sa mien to má gi co” –es te de seo in sa cia -
ble de ser con so la do(a) aho ra e in me dia ta men te; es te de seo de lle nar
in me dia ta men te la an gus tia de exis tir– se re ve la aún siem pre ac ti vo.

Tam bién se pue de ade lan tar la hi pó te sis de que la ex tre ma
com ple ji dad de nues tras vi das mo der nas va de la ma no con una fra -
gi li za ción del nar ci sis mo que fa vo re ce las ac ti tu des de sos tén de ti po
má gi co. Co mo nue va men te se ña la Mar cel Gau chet, la re li gión co mo
una sa li da, en el sen ti do de una re li gión ins ti tui da, siem pre es po si -
ble, aho ra en Eu ro pa, en to do ca so, en el mun do cris tia no. Pe ro, pro -
ba ble men te, es ta ad he sión a lo re li gio so per ma ne ce rá a ni vel in di vi -
dual, fue ra de to da re fe ren cia ins ti tu cio nal.

Es ta so bre vi ven cia in di vi dual, sin con trol ni me dia ción de las
sa bi du rías tra di cio na les, pue de ser la oca sión de en cuen tro con las
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las raí ces res pon de a la ra di ca li dad de la con fron ta ción de las di fe ren -
cias. La te má ti ca de la pu re za co rres pon de a la ob se sión de la man cha,
a la ob se sión de la mez cla con el otro. La úl ti ma vo lun tad de Mo ha -
med At ta, uno de los te rro ris tas del 11 de sep tiem bre, fue en con tra -
da en su equi pa je atra sa do en el ae ro puer to de Bos ton, du ran te un
cam bio de avión. Es te tes ta men to, es cri to an tes de que el aten ta do
fue ra eje cu ta do, ilu mi na la per so na li dad de su au tor, “to tal men te ins -
pi ra do en un ina se qui ble fan tas ma de pu re za”, es pe cial men te en lo
que con cier ne a la or ga ni za ción de sus fu ne ra les y al tra ta mien to de
su ca dá ver 2.

Una res pues ta al de sen can ta mien to

El fun da men ta lis mo re li gio so es hoy un mo vi mien to que se ex -
pre sa a ni vel mun dial, que no so lo con cier ne al Is lam y a una cier ta
ra ma del pro tes tan tis mo ame ri ca no. Se si túa en el apa re ci mien to de
nues tro mun do oc ci den tal post mo der no en que la re li gión tie ne ten -
den cia a no ocu par nun ca el es pa cio eco nó mi co y po lí ti co, una ten -
den cia a la lu cha con tra la con cep ción lai ca del es pa cio co mún. 

Lo más di fí cil pa ra el es pí ri tu oc ci den tal es acep tar la idea de
que el pro gre so téc ni co e in dus trial sea com pa ti ble con lo re li gio so,
aso cia do a un ti po de so cie dad tra di cio nal. Así pues, cier tos fun da -
men ta lis tas pro tes tan tes tie nen un ni vel de edu ca ción muy ele va do y
ocu pan pues tos in flu yen tes en el uni ver so eco nó mi co o po lí ti co, aún
en el más al to ni vel del es ta do ame ri ca no. El fun da men ta lis mo no es
la he ren cia de las cul tu ras au tár qui cas, co mo los Amish, por ejem plo.
No so lo que un cier to fun da men ta lis mo per ma ne ce vi vo en una for -
ma de vi da in te gra da al mun do eco nó mi co y po lí ti co mo der no, si no
que los gru pos fun da men ta lis tas más ais la dos han per du ra do, a des -
pe cho de las pre vi sio nes de los “fu tu ró lo gos”.

Es to nos lle va a la idea de que el te ma fun da men ta lis ta no me -
re ce un so lo en fo que. “Tan to tiem po co mo per ma nez can asen ta dos
en el ám bi to cul tu ral y en la men ta li dad que les ali men ta, los fun da -
men ta lis tas es tán con de na dos a no ser más que mi no rías per tur ba do -
ras, con una in fluen cia re la ti va men te di si den te; a par tir del mo men to
en que de jen es te ám bi to, men tal men te o de otra ma ne ra, su ar dor



ideo lo gías de los gru pos sec ta rios o fun da men ta lis tas: “La con ti nui -
dad [de lo re li gio so] en el re gis tro de la ex pe rien cia ín ti ma no ha con -
clui do; al con tra rio, nos re ser  va sor pre sas. Sin du da, sus con se cuen -
cias no se li mi ta rán a sim ples efec tos de so bre vi ven cia – se pa ra dos del
res to, se gún un am plio es pec tro de po si bi li da des, de una de bi da per -
pe tui dad de las Igle sias es ta ble ci das (pe ro so bre ba ses in di vi dua les de
ad he sión y fun cio na mien to que na da tie nen en co mún con la ba se de
su ori gen), pa sa rán a una di fu sa fi de li dad a creen cias de uso es tric ta -
men te pri va do, pa san do por las re com po si cio nes sin cré ti cas y la mo -
vi li dad de las va ria cio nes sec ta rias” (Gau chet 1985, 295). 

Por lo de más, la “ten ta ción” del fun da men ta lis mo no cons ti tu -
ye, for zo sa men te, el he cho de to da una vi da. El su je to oc ci den tal po -
drá te ner una tra yec to ria ac ci den ta da, con “mo men tos” fun da men ta -
lis tas, da da la im por tan cia cre cien te que tie ne la ad he sión a la fe, por
con ver sión; lo cual fre cuen te men te su po ne, du ran te el tiem po de la
con ver sión, mo vi mien tos de pro tec ción nar ci sis ta de as pec to fun da -
men ta lis ta. Se gui da men te, se efec túan rea jus tes en la his to ria de la
per so na que le per mi ten to mar un po co de dis tan cia con el ar dor ab -
so lu to del ini cio.

Aun en los ca sos más ex tre mos del fun da men ta lis mo is lá mi co se
en cuen tran per fi les de jó ve nes que no han si do edu ca dos en una op -
ción fun da men ta lis ta par ti cu lar 3. Los iti ne ra rios per so na les de los par -
ti ci pan tes iden ti fi ca dos en los aten ta dos del 11 de sep tiem bre son re la -
ti va men te se me jan tes: eran “bue nos chi cos”, co mo no de ja ban de re -
pe tir sus pa dres, sus pro fe so res o sus ca ma ra das de es cue la. “De una
in fan cia có mo da, den tro de fa mi lias de mo do al gu no po bres. Una edu -
ca ción apa ren te men te exi to sa don de la re li gión jue ga un rol li mi ta do y
no es vi vi da ba jo el es ti lo in te gris ta" 4. Lo que im por ta es sa ber có mo
es tos jó ve nes, bien edu ca dos en una óp ti ca de aper tu ra, han po di do
te ner “in te rés” en el is la mis mo ra di cal. 

Pue de re sul tar ma ni queo, in clu so sim plis ta, dar ex pli ca cio nes si -
co lo gi zan tes a la evo lu ción de es tos jó ve nes y al pro ce so de su sub je -
ti vi dad, pe ro es ab so lu ta men te esen cial plan tear se, con su ti le za, la pre -
gun ta so bre la ma ne ra de có mo un jo ven edu ca do en la mo der ni dad
pue de pre ci pi tar se en la es pi ral fun da men ta lis ta.
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Los efec tos de la di ver gen cia

El sen ti do de la ad he sión in di vi dual al fun da men ta lis mo no es
el mis mo en una so cie dad he te ro gé nea, im preg na da de las com ple jas
ten sio nes de la glo ba li za ción, que en una so cie dad más tra di cio nal.
En es te úl ti mo ti po de so cie dad, el re fle jo “fun da men ta lis ta” ha sa li -
do de los me ca nis mos de im preg na ción de va lo res am plia men te com -
par ti dos en la si co lo gía co lec ti va y en la he ren cia cul tu ral. Por ejem -
plo, el yo ideal de los cris tia nos es ta ba cons trui do, en el pa sa do, so -
bre op cio nes de es te ti po. Aho ra la ac ti tud fun da men ta lis ta con cier -
ne, más es pe cí fi ca men te, a cier tas tra yec to rias in di vi dua les, se pa ra das
y en dis cre pan cia, de su je tos des ga rra dos en tre dos uni ver sos 5. 

Mo ha med At ta, gra dua do en ur ba nis mo en la Uni ver si dad de
Ham bur go, ha lló la muer te co mo ka mi ka ze arro jan do un avión y sus
pa sa je ros con tra uno de los sím bo los del ur ba nis mo mo der no. Mo ha -
med se ins cri bió en la Uni ver si dad téc ni ca de Ham bur go en el oto ño
de 1992 y en agos to de 1999 ob tu vo su di plo ma de ur ba nis mo con
una te sis con sa gra da al de sa rro llo ur ba no de la ciu dad de Alep, en Si -
ria. En Ham bur go él co no ció a uno de sus cóm pli ces, Ziad Amir Dja -
rrah, que te nía las mis mas con vic cio nes is la mis tas ines pe ra das e igual -
men te una fa mi lia de in cré du los sor pren di dos fren te al iti ne ra rio de
un vás ta go que tan to pro me tía. “Be bía al co hol y vi vía en con cu bi na -
to, lo cual no es pro pio de un is la mis ta”, ex pli ca rá el pa dre Ziad Amir
Dja rrah, de rrum ba do. Mo ha med pre pa ró su muer te du ran te me ses o
años, con ti nuan do al mis mo tiem po sus es tu dios e in te re sán do se en
el ur ba nis mo. No fue un jo ven adul to ile tra do si no un in te lec tual for -
ma do en la ló gi ca oc ci den tal. Qué di ver gen cia, qué fa lla ini ma gi na ble
en la vi da y la muer te de es te hom bre....

El mun do sí qui co del fun da men ta lis mo mo der no es aquel de la
di ver gen cia: di ver gen cia del yo en tre un com po nen te “adap ta do” y
otro ata do a su creen cia; di ver gen cia de la tra yec to ria mar ca da por un
an tes y un des pués. Es ne ce sa rio te ner mu cha pru den cia en lo que
con cier ne a es te ítem, pues nu me ro sas con ver sio nes re li gio sas, den -
tro del mo vi mien to fun da men ta lis ta o no, son re leí das por la per so na
con cer ni da con la mis ma di ná mi ca de es te an tes /des pués.



Un to ta li ta ris mo de fen si vo

De una ma ne ra más ba nal que los ex tre mos ana li za dos an te rior men -
te, una cier ta gra dua ción en los gra dos de re la ción con el mun do ex te rior es
vi si ble en la ne bu lo sa fun da men ta lis ta. El fun da men ta lis mo ame ri ca no,
que guar da en lo más pro fun do de sí mis mo su ac ti tud mi le na ris ta, es lan -
za do, no obs tan te, a una so cie dad que no com par te sus pun tos de vis ta.
En ton ces, de be ac tuar con prag ma tis mo en un mun do que él no acep ta,
pre ser van do lo esen cial de su “creen cia” a in fluen cias per ni cio sas de la
nue va Ba bi lo nia en la cual vi ve. 

En el ám bi to cris tia no, las Igle sias fun da men ta lis tas so bre vi ven en
un di fí cil uni ver so de so por tar pa ra ellas, pre ser van do de una ma ne ra glo -
bal, to ta li za do ra –a ve ces to ta li ta ria– el evi tar la con fron ta ción de ma sia do
di rec ta con la mo der ni dad. Sus miem bros se con fron tan día a día con re -
la cio nes so cia les que na da tie nen que ver con el con te ni do ideo ló gi co de
su Igle sia, lle van una vi da de gru po muy in ten sa, de don de sa can ener gía
pa ra es ta con fron ta ción y con sa gran gran par te de su tiem po li bre a su
Igle sia don de en cuen tran, por otra par te, a me nu do, un real ca lor hu ma -
no y un au tén ti co bie nes tar. 

Sin em bar go, no exis te una di fe ren cia, in me dia ta men te fá cil de
cap tar, en tre la si co lo gía de los miem bros de una Igle sia que da es pa cio a
la li ber tad de con cien cia, que na tu ral men te con fie re un sen ti do a su vi da
y aque lla de otras Igle sias don de rei na el re cha zo al mun do y la uni for mi -
dad de pen sa mien to. De de rrum be en de rrum be, una Igle sia pue de acer -
car se a la rup tu ra sec ta ria.

El as pec to to ta li ta rio pue de lle gar has ta el “con trol de la co mu ni -
ca ción de ma ne ra que la re la ción en tre el su je to y el ‘mun do’ se rom pa
de bi do a la ma ni pu la ción del in di vi duo con los ele men tos fun da men ta les
de la con fian za en el otro; la pe ti ción de una pu re za ab so lu ta, que con -
tras ta con un mun do ex te rior con si de ra do co mo una pu ra en car na ción
del mal; la ob se sión por la con fe sión per so nal co mo ve hí cu lo pa ra ob te -
ner la pu re za y el me dio de fu sio nar se con la co mu ni dad” (Stro zier 1994,
162).

Sal vo el me ca nis mo si co ló gi co co mún a to das las ten den cias sec -
ta rias, con tem po rá neas o más an ti guas, la “ne ce si dad” de ad he rir se a un
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Char les Stro zier ex pli ca, en su apa sio nan te es tu dio si co ló gi co so -

bre los fun da men ta lis tas ame ri ca nos, que es tos “des cri ben su his to ria
per so nal co mo que bra da de una ma ne ra fun da men tal. (...) Su his to ria
es dis con ti nua y lle na de trau mas pe ro la fe les ha cu ra do. (...) Es muy
le gí ti mo pen sar que los fun da men ta lis tas ex pe ri men tan trau mas y en -
se gui da ha llan una ma ne ra de ha blar de es tos trau mas en la re tó ri ca de la
creen cia cris tia na li te ral. Es ta re tó ri ca se ela bo ra en ba se a di chas di vi sio nes.
Sa tán se opo ne a Dios; so lo aquel que ha per ma ne ci do en la fe so bre vi vi rá al
fi nal del tiem po; la vio len cia di vi na cae rá so bre quie nes se en cuen tran sin
Dios...” (1994, 43). 

La re tó ri ca sim plis ta –de ti po pro yec ti vo– que iden ti fi ca al mal co mo
en car na do en el otro res pon de a la ne ce si dad de di ver gen cia del ob je to –se -
gún la ter mi no lo gía si coa na lí ti ca– don de el otro es per ci bi do de ma ne ra bi na -
ria, sea “muy bue no”, sea muy ma lo 6. 

Evi den te men te, es te ti po de en fo que so bre la al te ri dad to le ra muy mal
la am bi va len cia (acep tar que el otro pue da ser a la vez bue no y ma lo). Es ta di -
ver gen cia en tre las re pre sen ta cio nes del mun do y del otro es co rre la ti vo a la
ri gi dez, a la fal ta de fle xi bi li dad, una de las tan tas de fen sas con tra la am bi va -
len cia. Así, ar tí cu los muy se rios han mos tra do la in to le ran cia esen cial de los
fun da men ta lis tas a cual quier for ma de hu mor.

Vol vien do a Mo ha med At ta, se cree que los ele men tos que fue ron uti -
li za dos por la red de re clu ta mien to sec ta rio, tan to pa ra él co mo pa ra otras
per so nas im pli ca das en la fi lial de Bin La den, fue ron: un brus co cam bio de
rum bo, la in com pren sión de las fa mi lias, la mo di fi ca ción del com por ta mien -
to. Pe ro, so bre to do, re sul ta sor pren den te los pun tos muer tos de la sub je ti vi -
za ción, ca rac te rís ti ca de quie nes han in ten ta do man te ner en su si quis mo la
ten sión en tre dos vi sio nes del mun do. Aque llos que es tán atra pa dos en la di -
fi cul tad de ser ellos mis mos creen a ve ces no po der exis tir si no ata can do vio -
len ta men te a otro. La vio len cia ex tre ma pue de ma ni fes tar se co mo con se cuen -
cia de es ta fal ta de iden ti dad.

Los jó ve nes te rro ris tas tam bién son hi jos del Oc ci den te, han cons trui -
do su iden ti dad so bre una fa lla que se pa ra los dos mun dos. Es ta vio len cia no
cons ti tu ye so lo una reac ción ex ter na con tra la om ni po ten cia oc ci den tal si no
que tam bién es la ex pre sión in ter na de la fra gi li dad del si quis mo mo der no, ex -
pues to a las con fla gra cio nes de la glo ba li za ción.
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ob je ti vo y mi to. Los fun da men ta lis mos, to ma dos de for ma acu mu la ti -
va, se anu lan unos a otros, pues una ver dad re ve la da di vi na men te es,
por de fi ni ción, no ne go cia ble. Ca da uno de los gru pos fun da men ta lis -
tas es tá per sua di do de que los otros se en cuen tran en el error. El fun -
da men ta lis mo, co mo el post mo der nis mo, es una ma ni fes ta ción de la
de ses pe ran za in te lec tual que tes ti mo nia la di fu sión pro gre si va de la du -
da en un mun do de ses ta bi li za do”.

El fun da men ta lis mo ra cio na lis ta

Te ne mos que re fle xio nar so bre la in creí ble vio len cia de la dis tan -
cia crí ti ca eri gi da co mo sis te ma. Pues si el po si ti vis mo re sul ta heu rís ti -
co, en el mun do de la téc ni ca y de la ex pe ri men ta ción cien tí fi ca se re -
ve la, en cam bio, co mo des truc tor cuan do ata ca el ám bi to de la creen -
cia pa ra de nun ciar la ilu sión de una ma ne ra ma ni quea y po lé mi ca. 

Por su pues to, no se tra ta de de fen der aquí las in ter pre ta cio nes
li te ra les de tal o cual tex to sa gra do, ni el re cha zo al otro, ha cien do alar -
de de los in te gris mos o fun da men ta lis mos de to da suer te, pe ro quie ro
se ña lar que el fun da men ta lis ta o in te gris ta es siem pre aquel que es tá
en el otro cam po. 

Cier ta men te, exis ten in te gris mos y fun da men ta lis mos re li gio sos,
pe ro igual men te exis te un fun da men ta lis mo po si ti vis ta –re fi rién do nos a
cier tas in ter pre ta cio nes li te ra les de los “tex tos sa gra dos” de la si co lo gía
o de la so cio lo gía– que mar ca a cual quier per so na cre yen te com pro me -
ti da con su fe, de un fun da men ta lis mo que ella ig no ra. 

An toi ne Ver go te, es pe cia lis ta de la si co lo gía de las re li gio nes, re -
su me así es te ti po de fun da men ta lis mo: “Sin nin gu na du da, aquí te ne -
mos la cla ve de uno de los más ex tra ños enig mas a los que se con fron -
ta la si co lo gía de las re li gio nes: la irri ta ción, el des pre cio, in clu so el
odio ha cia la re li gión, de par te de cier tos no –cre yen tes. Es to no se
com pa ra con na da. La gen te que odia vis ce ral men te al mar xis mo o al
ca pi ta lis mo, se sien te agre di da y ame na za da por un po der ene mi go;
co mo se que da afue ra, el ene mi go no lle ga in te rior men te a su dig ni dad
hu ma na. En cam bio, al odio ha cia la re li gión se aña de el des pre cio, in -
clu so la re vul sión, co mo si el ene mi go es tu vie ra tam bién en el in te rior.
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mun do to ta li za dor re ve la un su fri mien to sí qui co iné di to, pro vo ca do por
el fin de los sis te mas ex pli ca ti vos ho mo gé neos –ad mi ti do por la to ta li -
dad o una par te de una cul tu ra da da– en la es fe ra fi lo só fi ca, po lí ti ca o
re li gio sa. 

“La en vol tu ra sí qui ca” co mún de la com pre hen sión glo bal del
mun do ha de sa pa re ci do aho ra en Oc ci den te, pre sen tan do al su je to
mo der no múl ti ples ex pli ca cio nes par cia les, cla ves de un mun do par cial,
don de mu tua men te se ex clu yen.

Na die se atre ve a uti li zar el tér mi no “ver dad”, sal vo en el ám bi -
to de la ex pe ri men ta ción cien tí fi ca, en cam bio, son nu me ro sos quie nes,
pa ra huir de la an gus tia del va cío y el ni hi lis mo, se re fu gian en una ver -
dad tex tual, li te ral, una ver dad en la cual no es tán ex pues tos a la in fi -
ni ta va ria ción de in ter pre ta cio nes. 

Así pues, du ran te la con fe ren cia de clau su ra del “Fun da men ta -
lism Pro ject”, uno de los in ves ti ga do res del pro yec to lo de cons truía,
po nién do lo al mis mo ni vel que su ob je to de es tu dio. “El mun do uni ver -
si ta rio oc ci den tal, de cía, ha exa mi na do al fun da men ta lis mo re li gio so
ca si ex clu si va men te a tra vés del pris ma de las Lu ces. (...) De he cho, po -
dría mos lla mar 'Fun da men ta lism Pro ject' al Pro yec to de las Lu ces. La
me to do lo gía do mi nan te aquí es la ra cio na li dad crí ti ca, man te ni da por
un lé xi co fun da dor com pues to de tér mi nos co mo 'in te rro ga ción', 'sa -
ber', 'li ber tad', 'jus ti cia', 'ver dad', y es ta pa la bra más bien pa sa da de mo -
da: 'pro gre so'. Ta les pos tu ras po si ti vis tas no tie nen lu gar en el mun do
pos mo der no. El fun da men ta lis mo, co mo el pos mo der nis mo, le jos de
ser un dis cur so ar cai co, es una res pues ta de van guar dia a las Lu ces, y
com par te una lis ta co mún de ene mi gos que com ba tir: la ra zón, el sa -
ber ob je ti vo, el mé to do cien tí fi co y la re pre sen ta ción” 7. Co mo lo ha
afir ma do Jac ques De rri da, los fun da men ta lis tas no creen en nin gu na
rea li dad “fue ra del tex to”. Las con se cuen cias que se ex traen del post -
mo der nis mo, es pe cial men te el post mo der nis mo fi lo só fi co y el fun da -
men ta lis mo son evi den te men te di fe ren tes: el pri mer mo vi mien to au to -
ri za múl ti ples in ter pre ta cio nes del tex to, has ta la de ri va ción de una ver -
dad li mi ta da al te rri to rio de ca da uno; el se gun do exi ge una so la in ter -
pre ta ción de una ma ne ra au to ri ta ria. “Pe ro am bos im pug nan el va lor
de la ve ri fi ca ción, ne gan do la dis tin ción en tre he cho y fic ción, dis cur so



ce den tes. Pues es una so cie dad sí qui ca men te ago ta do ra pa ra los in di vi -
duos, don de na da les so co rre ni les ayu da fren te a la pre gun ta que les es
di ri gi da per ma nen te men te de to das par tes: ¿Por qué yo? ¿Por qué na cer
aho ra cuan do na die me es pe ra ba? ¿Qué quie ren de mí? ¿Qué ha cer de
mi vi da cuan do es toy so lo pa ra de ci dir? ¿Nun ca se ré co mo los otros?
¿Por qué es to –la en fer me dad, el ac ci den te, el aban do no– cae so bre mí?
¿Pa ra qué vi vir si uno de be de sa pa re cer sin de jar hue llas, co mo si a los
ojos de otros uno nun ca hu bie ra vi vi do? En ade lan te es ta mos des ti na dos
a vi vir al des nu do y en la an gus tia, lo que nos fue aho rra do, des de el ini -
cio de la aven tu ra hu ma na, por la gra cia de los dio ses” (Gau chet 1985,
302).

De es ta ma ne ra, la cris pa ción fun da men ta lis ta pro po ne una for ma
de re tor no ilu so rio al mun do de an tes, que ja más ha de sa pa re ci do, en el
que la re li gión ofre cía la res pues ta úni ca, to ta li zan te, a la an gus tia de ser
uno mis mo. Sin em bar go, que da por res pon der a la pre gun ta in men sa de
la po si ción sub je ti va, tan di fí cil de sos te ner en nues tros días, en ra zón del
de cai mien to de los sis te mas de sen ti do.

NOTAS
1 Es tos cin co pun tos son: la di vi ni dad de Cris to, su na ci mien to vir gi nal, la doc -

tri na de la ex pia ción vi ca ria, la re su rrec ción cor po ral lue go de la se gun da ve -
ni da de Cris to, la au to ri dad e in fa li bi li dad ver bal de la Bi blia.

2 Geor ges Ma rion, Le Mon de, 9 de oc tu bre 2001.
3 Por otra par te, es di fí cil uti li zar el tér mi no “fun da men ta lis ta” pa ra evo car los

ac ci den tes del 11 de sep tiem bre, pe ro se pue de pen sar que la re la ción a la re -
li gión de los te rro ris tas is lá mi cos se si túa en el mo vi mien to fun da men ta lis ta.
Se em plea más bien el tér mi no “is la mis mo”, po pu la ri za do por Bru no Etien ne,
en su li bro de 1987. El con cep to “is la mis mo ra di cal” lo de fi ne así: “Lo to mo
en el pri mer sen ti do del tér mi no, la doc tri na del Is lam en la raíz, y en el sen -
ti do ame ri ca no, el Is lam po lí ti ca men te ra di cal, ca si re vo lu cio na rio”. El is la mis -
mo (o el Is lam ra di cal) es con ce bi do co mo una ideo lo gía, un pro yec to de so -
cie dad que mez cla ín ti ma men te las di men sio nes re li gio sa, so cial y po lí ti ca.

4 Do mi ni que Dhom bres, Le Mon de 10 de sep tiem bre de 2002.
5 Sin de jar de te ner en con si de ra ción, por su pues to, que tan tos gru pos o po -

bla cio nes en te ras pue dan es tar con cer ni das. Lo que me in te re sa aquí es que
mu chos ha gan la op ción del fun da men ta lis mo sin pa re cer es tar pre dis pues tos
por su he ren cia cul tu ral, po lí ti ca o re li gio sa.

6 Se pue de men cio nar en ton ces una di ver gen cia de las re pre sen ta cio nes.
7 Ci ta do en el ar tí cu lo de Ruth ven 1996.
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Es te fe nó me no no se com pren de si no se su po ne que el he cho mis mo
de la re li gión plan tea una in te rro gan te per so nal a la con cien cia y tie ne
el ca rác ter de un lla ma do in tru so, ame na zan te. El si quis mo se ha de fen -
di do re cha zán do le co mo una en fer me dad. Pe ro, se co no ce que lo que es
ex pul sa do de es te mo do, vuel ve del ex te rior co mo un ene mi go per so nal
in si dio so” (Ver go te 1983, 192). Sin ol vi dar el fas ti dio del fun da men ta lis -
mo re li gio so, si gue sien do esen cial de li mi tar la abun dan cia de los fe nó -
me nos pro yec ti vos cuan do se tra ta de de nun ciar en el otro –nun ca en sí
mis mo– una ten den cia al re cha zo a la al te ri dad y al ori gen de es te re cha -
zo.

En nues tra épo ca ra cio na lis ta la re li gión se re ve la tan mo les ta co -
mo la se xua li dad lo era en la Eu ro pa vic to ria na de fin del si glo XIX, que vio
na cer el si coa ná li sis. Pues el he cho re li gio so con vo ca –en los cre yen tes
co mo en los no cre yen tes– los com po nen tes más pro fun dos de la si que:
la re la ción con la pre gun ta so bre los orí ge nes, la an gus tia de la de pen -
den cia on to ló gi ca, las in quie tu des so bre la al te ri dad y las re la cio nes, el
ori gen de la éti ca. 

Una ac ti tud cris pa da de re cha zo a la par ti ci pa ción del he cho re li -
gio so, lo que Freud lla mó el “tra ba jo de la cul tu ra”, pue de cons ti tuir el
ori gen de los fun da men ta lis mos re li gio sos, con for ta dos así en su apre cia -
ción pe si mis ta de la lai ci dad. Sin em bar go, el mis mo Freud que con si de -
ró a la re li gión co mo una “ilu sión”, se ña ló tam bién la im por tan cia de las
ideas re li gio sas pa ra ayu dar al ser hu ma no a con tro lar su agre si vi dad, a
cons truir el uni ver so sim bó li co y a de ter mi nar los va lo res so cia les es truc -
tu ran tes (1971).

El oca so re li gio so en Oc ci den te, el trau ma tis mo de la de sa pa ri ción
de la ex te rio ri dad fun da do ra de la tras cen den cia di vi na co mo par tí ci pe en
el tra ba jo de la cul tu ra se ha pa ga do con la di fi cul tad de ser uno mis mo.
Es to se tra du ce, a ni vel mun dial, en mo vi mien tos muy di ver sos, ten sio nes
don de se con fron tan las con cep cio nes ho lís ti cas de las re li gio nes tra di cio -
na les, por un la do, y las co rrien tes ra cio na lis tas ba sa das en la ló gi ca del
pro gre so cien tí fi co y el de sa rro llo eco nó mi co, por otro. 

To do ello se trans cri be a ni vel in di vi dual en un des con cier to sin
pre ce den te: “la so cie dad sin re li gión tam bién es una so cie dad don de la
lo cu ra y el des con cier to ín ti mo de ca da uno tie ne un de sa rro llo sin pre -



e me ha pro pues to
un te ma di fí cil,

aun que ac tual. En prin ci pio, de bo ana li zar “los com por ta mien tos y las
de cla ra cio nes fun da men ta lis tas de la Igle sia ca tó li ca, de su ma gis te rio
y de sus pas to res”. Sien do co mo soy, ni ge ria no y per te ne cien te a la
Igle sia ca tó li ca en Ni ge ria, en un pri mer mo men to me re sul ta di fí cil
pen sar en nues tra Igle sia co mo fun da men ta lis ta. Pe ro, na da im pi de
que los in ten tos de in te gris mo y fun da men ta lis mo la ace chen. Por lo
de más, me pa re ce que de be mos más bien cui dar la ten ta ción del in -
te gris mo (o las ten ta cio nes de in te gris mo) an tes que una op ción fun -
da men ta lis ta. Des pués del Va ti ca no II, nues tra Igle sia se pro ve yó de
an te pe chos más o me nos se gu ros con tra to da ten den cia in te gris ta, en
la di fí cil ru ta del diá lo go que hay que re co rrer pa ra afir mar la di ver si -
dad que ca rac te ri za ría a la “ca tó li ca”.
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El 
fun da men ta lis mo

al en cuen tro de
"cat ho li ca"

por Eu gen Elo chuk wu Uzuk wu

S

El au tor es ni ge ria no de la Con -
gre ga ción del San to Es pí ri tu, y
tie ne un doc to ra do en teo lo gía li -
túr gi ca, de la Fa cul tad de To ron -
to. Ac tual men te vi ve en Ir lan da,
es pro fe sor en el Ins ti tu to de Teo -
lo gía y Cul tu ras en Du blín y en el
ISTR en Pa rís.
Al ana li zar los do cu men tos y
pres crip cio nes de la Con gre ga -
ción por el Cul to Di vi no y la Dis -
ci pli na de los Sa cra men tos
(CCDS), el au tor de mues tra que
en es ta ma te ria, los res pon sa bles
de los di cas te rios ro ma nos no es -
ca pan de la ten ta ción "cen tris ta"
y del "in te gris mo", en un pro ce so
que pue de even tual men te res ba -
lar ha cia una pen dien te fun da -
men ta lis ta.



Se tra ta de una vi sión so bre “cat ho li ca”, ma ni fes ta da en su dis cur -
so de aper tu ra del ter cer Con ci lio afri ca no so bre el te ma de los bau tis mos
no va tia nos (1 de sep tiem bre 256) 1. Allí re cor dó a sus co le gas la so be ra -
na in de pen den cia de ca da obis po en su Igle sia, aña dien do que no ha bía
que juz gar a quie nes pen sa ban de otra ma ne ra so bre el asun to ni rom per
la co mu nión con ellos. El fun da men ta lis mo se de fi ne, en prin ci pio, co mo
la fal ta de aper tu ra a la plu ra li dad, al es pí ri tu de diá lo go o to le ran cia,
mien tras que la “ca tó li ca” se de fi ne por la aper tu ra a la di ver si dad, al es -
pí ri tu de diá lo go y de to le ran cia. Pa ra ser au tén ti ca men te ca tó li ca, la Igle -
sia, pe re gri na en es te mun do, de be des ha cer se del ros tro in te gris ta que
se tra du ce a ve ces en un cen tra lis mo di fí cil de sos te ner da das las op cio -
nes to ma das des de el Con ci lio Va ti ca no II.

En efec to, des de el Con ci lio Va ti ca no II, la Igle sia ca tó li ca re -
des cu brió la fres cu ra del diá lo go y la be lle za de la di ver si dad. La Igle -
sia que emer ge del Con ci lio se des po ja de to da ten ta ción de cen tra -
lis mo o in te gris mo y co mien za a re co no cer el de re cho a la di fe ren cia,
guar dan do al mis mo tiem po la uni dad ca tó li ca. Es to no se ve tan so -
lo en una cier ta aper tu ra a las re li gio nes lla ma das “no-cris tia nas”, al
mun do de nues tro tiem po y al ecu me nis mo, si no so bre to do en la re -
no va ción de la teo lo gía de la Igle sia lo cal, de la mi sión y la de fi ni ción
de la "adap tio”. Aun cuan do es te con cep to sea ina de cua do pa ra ex -
pre sar la di ver si dad, com pren de una ca te go ría que el Con ci lio lla ma
“pro fun dior li tur giae adap tio" (adap ta ción li túr gi ca más pro fun da). Se
tra ta de una ma ne ra de re co no cer la plu ri for mi dad de la Igle sia en su
com po si ción y en su vi da pro fun da. Es to, Karl Rah ner lo lla mó “la
Igle sia mun dial” y apa re ció du ran te el Con ci lio. El cen tra lis mo de la
cris tian dad oc ci den tal ha de sa pa re ci do (o ha si do pues to a me dia luz). 

Lue go sur ge una Igle sia que ha he cho la op ción fun da men tal
por el po li cen tris mo, co mo co ro la rio esen cial de su ca to li ci dad. Es ta,
an tes que es tar ame na za da por la di ver si dad, al con tra rio, es tá ve ri fi -
ca da por ella. La di ver si dad, mar ca de la ju ven tud y de la sa lud de la
Igle sia pe re gri na en es te mun do, afron ta to da in ten ción de ad he sión
a ma ne ras par ti cu la res de ha cer las co sas.

La Igle sia ca tó li ca de nues tros días, ¿tie ne el va lor de asu mir
es ta vo ca ción ca tó li ca? De bi do al mar co res tric ti vo de es te ar tí cu lo
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1. El fun da men ta lis mo – un azo te que com ba tir

En mi con di ción de ni ge ria no, el te ma del fun da men ta lis mo
tam po co es al go pu ra men te abs trac to. Me ex pli co: en Ni ge ria, fre -
cuen te men te el fun da men ta lis mo es vi vi do a ras del sue lo, tie ne
amar gas ci ca tri ces. Re pen ti na men te las fa mi lias o las po bla cio nes son
per se gui das por ad ver sa rios (¡los ve ci nos de ayer!). De ben aban do nar
sus alo ja mien tos u ob je tos que ha bían creí do eran su yos. Les to ca
apren der bru tal men te que Alá o Je su cris to han de ci di do de otro mo -
do. ¡Se con vier ten en re fu gia dos, en sus pro pias ca sas! Les ma tan o
son que ma dos vi vos, a nom bre de la re li gión. Las con se cuen cias so -
cia les y de mo grá fi cas son enor mes: sin pa rien tes, sin ami gos se que -
dan sin em pleo, sin abri go, y ¡sin se gu ri dad per so nal! Aun el abri go
de una igle sia, o de una mez qui ta, o una vi vien da fa mi liar don de se
pue da so llo zar fren te a lo in vi si ble es sus traí do a los per se gui dos, ba -
jo el ce lo ar dien te del “mis mo Dios”. Qué pa ra do ja el orar: “Sí, el ce -
lo por tu ca sa me de vo ra ... (Sal 69,10), y des truir una igle sia o una
mez qui ta por la so la ra zón de que en “sus ca sas” se nom bra a Dios de
otra ma ne ra que en las nues tras.

En ba se a mi ex pe rien cia ni ge ria na, el fun da men ta lis mo ¡es un
azo te so cio re li gio so que se de be com ba tir! Me pa re ce que la na tu ra le za
de la Igle sia en mi sión, en pe re gri na ción por es te mun do, la obli ga a des -
ple gar to dos los re cur sos con te ni dos en sus ar cas pa ra com ba tir lo. O, más
bien, la Igle sia es tá obli ga da a des ple gar to da la miel de su col me na pa -
ra per mi tir a to do el mun do gus tar y de cla rar con el sal mis ta: “Gus ten y
vean qué bue no es el Se ñor, di cho so el hom bre que se re fu gia en él" (Sal
34,9). Se gún mi ex pe rien cia, la Igle sia ca tó li ca en Ni ge ria, le jos de te ner
dis cur sos fun da men ta lis tas o ani mar al fun da men ta lis mo, ca mi na más
bien en el sen ti do del diá lo go in te rre li gio so.

Mi ta rea no es abor dar la in to le ran cia re li gio sa si no exa mi nar el
dis cur so y la ac ción fun da men ta lis ta al in te rior de la Igle sia. Por es ta
ra zón, qui sie ra en fa ti zar el tér mi no “cat ho li ca”, en el sen ti do que Ci -
pria no de Car ta go le da y se ña lar que, a pe sar de la di fe ren cia de opi -
nio nes so bre te mas dog má ti cos o prác ti cos, se de be pro te ger la in de -
pen den cia de ca da obis po en su te rri to rio y al mis mo tiem po sal var la
co mu nión.
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bra vi da de Dios. En un se gun do mo men to, la in cul tu ra ción in di ca las
con se cuen cias de la re cep ción de es te evan ge lio por la cul tu ra o el con -
tex to, es de cir, el cues tio na mien to del Evan ge lio por el con tex to: por
ejem plo, las cues tio nes ca lien tes que preo cu pan al pue blo que aco ge u
ofre ce su hos pi ta li dad al evan ge lio, así co mo el es fuer zo rea li za do día a
día por los cris tia nos pa ra ex pre sar, de una ma ne ra con tex tual, la com pre -
hen sión del mis mo evan ge lio en di cho en cuen tro trans cul tu ral y el es fuer -
zo rea li za do por los cris tia nos pa ra “jus ti fi car (su) es pe ran za fren te a quie -
nes (les) pi dan cuen tas" (1 Pe 3,15).

3. Los con flic tos de la in ter pre ta ción

A pro pó si to del #40 de Sa cro sanc tum Con ci lium

En es te tra ba jo de in cul tu ra ción trans cul tu ral se abor da el de ba te
so bre la tra duc ción de los tex tos la ti nos de la li tur gia ro ma na y el es pi no -
so asun to so bre la crea ción de los nue vos tex tos li túr gi cos que for zo sa -
men te im pli ca la pro gre si va re cep ción de los pri me ros. El diá lo go so bre
es tos te mas con los di cas te rios ro ma nos re sul ta muy di fí cil.

Por ejem plo, diez días an tes de la aper tu ra del Sí no do afri ca no, la
Con gre ga ción pa ra el Cul to y la Dis ci pli na de los Sa cra men tos (CCDS) pu -
bli ca un do cu men to dan do una in ter pre ta ción res tric ti va a la “pro fun dior
ap ta tio”, di cien do que aque lla no im pli ca nin gu na trans for ma ción del ri -
to ro ma no (en el sen ti do de la crea ción de nue vos tex tos que en ca mi na -
rían a las Igle sias afri ca nas ha cia sus pro pios ri tos). El do cu men to in sis te
en que se de be com pren der di cha “adap ta ción más pro fun da” so la men -
te al in te rior del ri to ro ma no (en el sen ti do de guar dar la uni dad sus tan -
cial del ri to ro ma no). Es ta pu bli ca ción no im pi dió al re la tor del sí no do, el
car de nal Thian doum de Da kar, se ña lar que el asun to so bre los ri tos apro -
pia dos pa ra la Igle sias en tie rra afri ca na (co mo el ri to zai re ño) le jos de ser
una “con ce sión” es más bien un “de re cho” 2.

Ya he da do mi opi nión so bre es te do cu men to de la CCDS se ña lan -
do que el ar tí cu lo 40, que el Pa pa ce lo sa men te evi tó ci tar du ran te to das
sus gi ras por Áfri ca, so bre to do cuan do ha bla ba del ri to zai re ño, per mi te
una ma yor li ber tad que aque lla que la CCDS re co no ce (Uzuk wu 1996).
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pro pon go ana li zar un ejem plo, pa ra de mos trar la di fí cil ru ta ha cia
“cat ho li ca”, fren te a la ame na za cons tan te del cen tra lis mo y del in te -
gris mo, la ten ta ción fun da men ta lis ta. Se tra ta rá de la in ter pre ta ción
del Va ti ca no II so bre el do cu men to re la ti vo a la li tur gia.

2. El com ba te por la in cul tu ra ción

El do cu men to del Va ti ca no II so bre la li tur gia, Sa cro sanc tum Con -
ci lum (SC), fue el pri me ro en ser pu bli ca do (4 de di ciem bre 1963). Des de
las pri me ras lí neas el de sig nio del Con ci lio fue cla ro: “Se pro po ne acre cen -
tar de día en día, en tre los fie les, la vi da cris tia na; adap tar me jor a las ne -
ce si da des de nues tro tiem po las ins ti tu cio nes que es tán su je tas a cam bio;
pro mo ver to do aque llo que pue da con tri buir a la unión de cuan tos creen
en Je su cris to y for ta le cer lo que sir ve pa ra in vi tar a to dos los hom bres al
se no de la Igle sia" (SC 1).

En efec to, es ta vi da cris tia na, que re quie re un vi gor cre cien te, es -
tá más vi tal que nun ca en con tex tos mul ti cul tu ra les y plu ri re li gio sos. Una
ce le bra ción con cien te, vi va y li be ra do ra de los mis te rios de la muer te y de
la re su rrec ción de Je sús es un sa no y cru cial apo yo pa ra cris tia nos que se
ha llan en si tua ción de ten sión, co mo aque lla de Ni ge ria, fren te al Is lam
mi li tan te, y per mi te con tra rres tar el dis cur so y la ac ción fun da men ta lis ta
de los ex tre mis tas cris tia nos. 

La preo cu pa ción del Con ci lio por “vi gi lar tam bién la res tau ra ción y
el pro gre so de la li tur gia” tan so lo tie ne co mo ob je ti vo el ha cer pro gre sar
la vi da cris tia na. Pa ra fa vo re cer la ple na y con cien te par ti ci pa ción de la
asam blea en las ce le bra cio nes en ca da te rri to rio, el Va ti ca no II con ce de a
“la au to ri dad ecle siás ti ca que tie ne com pe ten cia so bre el te rri to rio” el po -
der (22) de apro bar “la tra duc ción del tex to la ti no en la len gua del país
don de se em plea la li tur gia” (36) y “de adap tar la li tur gia con ma yor pro -
fun di dad" (37-40). Es ta adap ta ción más pro fun da se lla ma co mún men te
in cul tu ra ción.

Es te neo lo gis mo se ña la, en un pri mer mo men to, la trans for ma ción
o evan ge li za ción de una cul tu ra, de un con tex to. Se ve la cul tu ra des de la
pers pec ti va del Evan ge lio que es Cris to. Es to im pli ca en ton ces la li be ra -
ción de la cul tu ra y del con tex to por un en cuen tro fruc tí fe ro con la pa la -
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ción de ser vir se de ta les len guas; que ha ya ex per tos que sean “ca pa ces
de pre pa rar las tra duc cio nes del con jun to de los li bros li túr gi cos del ri to
ro ma no” y que se ten ga los me dios “fi nan cie ros y téc ni cos” pa ra la tra -
duc ción e im pre sión de los li bros (#11). Ad mi tien do que “es com pe ten -
cia de las Con fe ren cias epis co pa les de ter mi nar qué len guas se rían lí ci tas”,
la ins truc ción in sis te so bre la “re cog ni tio de la Se de apos tó li ca, an tes de
que sea em pren di do cual quier tra ba jo de tra duc ción” (15). Lue go, los
obis pos (los pas to res a los cua les es con fia do el pue blo de Dios) son su -
per vi sa dos por los di cas te rios ro ma nos no so lo pa ra la tra duc ción si no
tam bién pa ra la “elec ción de las len guas” dig nas de la ce le bra ción en len -
gua ver ná cu la. Pa ra de mos trar que los obis pos se ha llan ba jo tu te la, la
ins truc ción in sis te: la Con fe ren cia epis co pal no de be fa llar en re co ger por
es cri to las opi nio nes de los ex per tos, cri te rios que se rán en via dos de la
mis ma ma ne ra a la CCDS. El nú me ro 16 re su me las con di cio nes ne ce sa -
rias pa ra la le gi ti mi dad de las de ci sio nes de los obis pos: el vo to, de ta llan -
do el nom bre de los par ti ci pan tes, la apro ba ción de la Se de ro ma na, etc.,
y “la pre sen ta ción de ta lla da de las di fe ren tes par tes de la li tur gia que se
ha de ci di do sean pro nun cia das en la len gua ver ná cu la”.

Aquí es ta mos fren te a dos gran des pro ble mas: la de bi li dad del po -
der de los obis pos y la po bre za de la co mu ni ca ción in ter cul tu ral. Co rres -
pon de a otros (do ta dos de len guas dig nas, me dia do ras del Re su ci ta do)
de ci dir cuá les se rían las len guas lí ci tas pa ra ce le brar se gún el ri to ro ma no.
Es te es un ejem plo del tex to cen tra lis ta que co rre el ries go de mi nar la di -
ná mi ca de la pro cla ma ción del Re su ci ta do y de la ce le bra ción de una co -
mu ni dad cris tia na.

En Ni ge ria, por ejem plo, hay po cos gru pos lin güís ti cos que pue -
den reu nir to das las con di cio nes des cri tas en de ta lle por la CCDS. En
2002, el Ni ge ria Edu ca tio nal De ve lop ment Re search Coun cil, que se ocu -
pa de fa ci li tar la en se ñan za en len guas ma ter nas, re por tó la exis ten cia de
583 len guas. La ma yor preo cu pa ción de es te Con se jo es ase gu rar la en -
se ñan za de las ma te má ti cas, en to das las es cue las pri ma rias, en len guas
lo ca les. Se que jan de que les fal tan re cur sos fi nan cie ros ade cua dos pa ra
pre sen tar los tex tos ma te má ti cos en len guas ver ná cu las, al me nos pa ra
las 36 len guas do ta das de una trans crip ción or to grá fi ca de sa rro lla da, a
más de los tres gru pos lin güís ti cos que ya les en se ñan en len guas lo ca les.
El Con se jo es tá con ven ci do de que los ni ños avan za rían me jor en es ta
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En ce rrar se en una in ter pre ta ción res tric ti va es mues tra de un cen tra lis mo
abu si vo. Los tra tos re ci bi dos al re de dor del Mi sal ro ma no pa ra las dió ce sis
del Zai re (en tre 1973 y 1988) son un pe que ño ejem plo de la di fí cil ru ta
del diá lo go en tre una Igle sia lo cal afri ca na y los di cas te rios ro ma nos res -
pec to a la crea ción de nue vos tex tos. Tal vez el mo men to de la pu bli ca -
ción de la in ter pre ta ción ofi cial del ar tí cu lo 40 –30 de mar zo de 1994,
diez días an tes de la aper tu ra del Sí no do afri ca no (10 de abril de 1994)–
era pa ra de sa ni mar el en tu sias mo de otras Igle sias lo ca les afri ca nas y pa -
ra ce rrar el pa so a la Igle sia del Con go. Real men te es una lás ti ma que den -
tro de la fa mi lia li túr gi ca ro ma na so lo las dió ce sis del Zai re pue dan go zar
de la li ber tad de “cat ho li ca”, ce le bran do al Re su ci ta do con ele men tos
pro pios de su tra di ción. La po si ción de la CCDS es tá muy le jos de dar una
ima gen in ter cul tu ral de “cat ho li ca”; más bien, se en cuen tra in cli na da a la
ri gi dez y a un cier to cen tra lis mo de plo ra ble, ca rac te rís ti co de la li tur gia
post-tri den ti na de Pío V.

Res pec to al #36 de Sa cro sanc tum Con ci lium

En un re cien te do cu men to la CCDS da una in ter pre ta ción li mi ta ti -
va al ar tí cu lo 36 de Sa cro sanc tum Con clium (reem pla zan do cual quier ins -
truc ción an te rior a aque lla de 1994) (Con gre ga ción ... 2001). Se gún el Va -
ti ca no II la au to ri dad te rri to rial es quien tie ne la com pe ten cia de tra du cir
los tex tos de la li tur gia ro ma na en len gua ver ná cu la “pi dien do la acep ta -
ción, es de cir, ra ti fi ca ción de sus ac tos a la Se de apos tó li ca”. En es ta quin -
ta in ter pre ta ción del ar tí cu lo 36, la CCDS re du ce ca si a na da el po der de
la au to ri dad ecle siás ti ca te rri to rial. Más preo cu pan te aún pa ra el con ti -
nen te afri ca no, la Con gre ga ción im po ne con di cio nes a reu nir pa ra que
una len gua sea dig na de la ce le bra ción del Re su ci ta do se gún el ri to ro ma -
no. ¡El ré gi men cen tra lis ta es tá vi gen te! Es ta mos, en ton ces, fren te a un
do cu men to que pro me te re mo ver no so lo a las Igle sias de Afri ca si no
tam bién a aque llas de la an ti gua cris tian dad.

En pri mer lu gar, la ins truc ción de cla ra en el nú me ro 10: “El pri mer
pun to que con vie ne exa mi nar con aten ción es la elec ción de las len guas
que es lí ci to ad mi tir en las ce le bra cio nes li túr gi cas”. Hay con di cio nes que
cum plir pa ra que una len gua sea “dig na de ser em plea da en la li tur gia”,
en tre otras, que los agen tes pas to ra les (sa cer do tes, etc.) es tén en con di -
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se ase me jan a ni vel mor fo ló gi co y sin tác ti co. In clu so ha su ge ri do que en
el ca so de que los tra duc to res bí bli cos no co no cie ran el he breo, se ría pre -
fe ri ble tra du cir de una len gua afri ca na a otra, an tes que pa sar por el in -
glés u otras len guas in do-eu ro peas (Zin ku ra ti re 2001).

Los mi lla res de len guas y gru pos lin güís ti cos afri ca nos, por ta do res
del uni ver so es pi ri tual de sus lo cu to res, pue den cap tar el sen ti do pro fun -
do del en cuen tro con el Re su ci ta do y ex pre sar lo en las ora cio nes de la li -
tur gia ro ma na. Evi den te men te, la tra duc ción crea ti va fran quea la ce le bra -
ción del ri go ris mo ro ma no, del es pí ri tu re tó ri co ro ma no con ci so pa ra
abrir el ri to al es pí ri tu afri ca no más fle xi ble. Es ta mos fren te al im pe ra ti vo
de la con ver sión. Re sul ta evi den te que al no ser el Cris tia nis mo una re li -
gión an ces tral la ti na, ten ga que dia lo gar con las cul tu ras que en cuen tra.
Hay que do mi nar el mie do a la po bre za y tec ni ci dad lin güís ti cas y aquel
del sin cre tis mo. ¿Quié nes han si do más sin cré ti cos que el mun do gre co -
rro ma no y el Oc ci den te cris tia no? Sin em bar go, han lo gra do in te grar, en
la prác ti ca y el dis cur so cris tia nos, to da la tra di ción re li gio sa de su mun -
do y los sis te mas de pen sa mien to, de Pla tón y de Aris tó te les a aque llos de
la Auf klä rung. No se ha bla de ello por que se tra ta de un sin cre tis mo exi -
to so. Tal vez ten ga ra zón Les lie New bi gin al de cir que los paí ses del Sur
tie nen me nos mie do al sin cre tis mo por que ya han si do oc ci den ta li za dos.

4. Lo ver ná cu lo li be ra a Cris to de cual -
quier cau ti ve rio

El te ma de lo ver ná cu lo pro vo ca un gran in te rés in clu so pa ra los
no-li tur gis tas. El es tu dio his tó ri co de la mi sión cris tia na en es tas úl ti mas
de ce nas mues tra el in te rés cre cien te por lo ver ná cu lo. Gra cias a la in ves -
ti ga ción de La min San neh (1993; cf. tam bién 1989) y otros mi sio nó lo gos,
se des ta ca que la po lí ti ca de uso de la len gua ma ter na ha bía li be ra do al
evan ge lio cris tia no de su cau ti ve rio oc ci den tal pa ra vol ver lo efi caz y ac ti -
vo, de sa rro llan do su pro pia vi da en los te rri to rios afri ca nos. Es to se rea li -
za, lo quie ra o no el mi sio ne ro. La tra duc ción de la Bi blia, por ejem plo,
im pli ca un en cuen tro de cul tu ras y de uni ver sos de va lo res. Si el Va ti ca no
II di ce que co rres pon de a "la au to ri dad ecle siás ti ca con com pe ten cia so -
bre el te rri to rio" apa dri nar la tra duc ción, hay que se ña lar que en Áfri ca los
tex tos bí bli cos em plea dos en la li tur gia ro ma na pro vie nen de tra duc cio -
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ma te ria si apren die ran en su len gua ma ter na. Hay que ins pi rar se en la te -
na ci dad del Con se jo ni ge ria no. Se tra ta de un pro ce so di fe ren te a la po lí -
ti ca lin güís ti ca de la CCDS. No se tra ta de en con trar las len guas do ta das
de la tec ni ci dad ne ce sa ria pa ra ex pre sar las ma te má ti cas, si no más bien
de que ca da len gua pue da ex pre sar el te so ro ma te má ti co que per te ne ce
a to da la hu ma ni dad. Con ma yor ra zón, ¿no se de be es tar lle no de en tu -
sias mo fren te a la idea de tra du cir la edi ción tí pi ca de la li tur gia ro ma na
pa ra po der ce le brar al Re su ci ta do en len gua lo cal? Po co im por ta sa ber
cuán ta gen te ha bla es ta len gua. Úni ca men te quie nes ha blan la len gua es -
tán en con di ción de juz gar si es ade cua do o no. Re sul ta un pri vi le gio pa -
ra la li tur gia ro ma na ser tra du ci da en len gua ver ná cu la. ¡Y no lo con tra -
rio!

Lo im por tan te pa ra la di ná mi ca cris tia na es es te gri to de sor pre sa:
“Les es cu cha mos anun ciar en nues tros len guas las ma ra vi llas de Dios"
(Hch 2,11). No com pren do es te sen ti do de de bi li ta mien to del po der de la
au to ri dad ecle siás ti ca te rri to rial, que co no ce el te rre no y ma ne ja la len gua
del lu gar. La CCDS re co no ce la com ple ji dad de las len guas, pe ro ¿se ría el
la tín y el uni ver so la ti no quie nes de ben rei nar co mo su pre mos maes tros?
Re sul ta sor pren den te leer las dis po si cio nes pa ra la tra duc ción de las “fór -
mu las sa cra men ta les” en len guas lla ma das “me nos ex pan di das”. Hay que
tra du cir a par tir del la tín (es ilí ci to ha cer lo a par tir de otras len guas eu ro -
peas – #24); pe ro los do cu men tos tra du ci dos de ben es tar so me ti dos a la
CCDS y re dac ta dos en una de las seis “len guas más ex pan di das ... de ma -
ne ra que se pue da dar a ca da pa la bra el sen ti do de las pa la bras de la len -
gua ver ná cu la” (63, 85-86) ¡Hay que acla mar el ta len to co lo ni za dor de la
CCDS!

Pa ra la ma yor par te de los cris tia nos de Ni ge ria, sus len guas ma -
ter nas no se ha llan em pa ren ta das con las len guas in do-eu ro peas y es tán
po co abier tas a la la ti ni za ción; po co ma ne ja bles pa ra la cul tu ra y el uni -
ver so la ti no – el en cuen tro con la len gua y el len gua je la ti nos pue de ser
o bien un ver da de ro diá lo go o bien un cho que de cul tu ras. No obs tan te,
las len guas afri ca nas se rán, tal vez, más cer ca nas a las len guas se mí ti cas.
Cuen ta de ello nos da Vic tor Zin ku ra ti re a tra vés de su en se ñan za del he -
breo en la Uni ver si dad de Áfri ca del Es te en re fe ren cia a las len guas ban -
tú. Él com pro bó que par tien do de las es truc tu ras lin güís ti cas ban tú, los
es tu dian tes apren dían más fá cil men te el he breo, por que las dos len guas
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vic to ria de Pen te cos tés: “Les es cu cha mos anun ciar las ma ra vi llas de Dios
en nues tras pro pias len guas” (Hch 2,11). Cris to ga na al mun do pa ra el
Rei no por la de bi li dad, pues “mi gra cia te bas ta; mi po der ac túa en la de -
bi li dad" (2 Co 12,9). La CCDS, en lu gar de ago tar se en la ti ni zar, de be ría,
con el co ra je del após tol Pa blo, “ha cer se ban tú, ye ru ba, ig bo” pa ra apren -
der me jor en la amis tad, el diá lo go y el in ter cam bio in ter cul tu ral, so bre el
po der de Dios al in te rior de es tos uni ver sos, el Dios que atrae a es tos pue -
blos a abra zar la sal va ción en Je su cris to. Des de que los ro ma nos die ron
el pa so de “oes te-afri ca ni zar se”, des cu brie ron uni ver sos don de lo re la cio -
nal ri ge to do, don de la mul ti pli ci dad triun fa so bre la uni dad. ¡Uni ver sos
to tal men te opues tos al ab so lu tis mo! Es el tiem po de una nue va evan ge -
li za ción del mun do, al in te rior de la fa mi lia li túr gi ca ro ma na, por el bien
de “cat ho li ca”. 

Rah ner so ña ba con es ta ce le bra ción de “cat ho li ca” a tra vés de lo que
él lla ma “un au tén ti co plu ra lis mo” (pa ra dis tin guir lo de un plu ra lis mo sim ple -
men te re tó ri co), que exi ge una ver da de ra di ver si dad. Se ña ló muy bien que la
pro cla ma ción tí pi ca men te con tex tual (por ejem plo ni ge ria na, hin dú o ro ma -
na), sien do to tal men te otra, no se rá una rea li dad pu ra y sim ple men te in co ne -
xa; ella de be cri ti car, in te rro gar, en ri que cer; y de jar se in te rro gar, cri ti car y en -
ri que cer por otras pro cla ma cio nes de la mis ma fe cris tia na.

NOTAS
1 Es un pun to al to en una dis pu ta en tre las Igle sias de Áfri ca y el Pa pa so bre las

con di cio nes de ad mi sión al bau tis mo o el re co no ci mien to de bau tis mos de
Igle sias cis má ti cas a me dia dos del si glo 3 (N.E.).

2 Thian doum 1994. Ver tam bién el Ob ser va to re Ro ma no 16, 20/04/1994.
3 cf. Ins truc tion du ‘Con si lum’ sur la tra duc tion des tex tes li tur gi ques pour la cé -

lé bra tion avec le peu ple, en Do cu men ta tion Cat ho li que, 1538, 20 de abril
1969, p. 367-371.
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nes pro tes tan tes, o son ins pi ra dos por ellas. El Sí no do Afri ca no re co no ció
la im por tan cia de es tas tra duc cio nes y man tu vo co la bo ra cio nes ecu mé ni -
cas en es te as pec to. No hay nin gún de cre to que dis tin ga a las len guas
dig nas pa ra tra du cir la “pa la bra de Dios”. En efec to, la Uni ted Bi ble So cie -
ties (fun da da en 1946 pa ra tra du cir la Bi blia en len guas ver ná cu las) ha bía
adop ta do el pro yec to gi gan tes co de rea li zar pa ra el año 2010 la tra duc -
ción de la Bi blia en to das las len guas ha bla das al me nos por me dio mi llón
de per so nas.

Se tie ne la op ción de o bien ce le brar al Re su ci ta do ple na y con cien -
te men te en su len gua o bien fe ti chi zar al gu nas len guas co mo por ta do ras
del “con cep to ca tó li co”. Lo “cat ho li ca” es una co sa muy di fe ren te de la
lec tu ra res tric ti va del nú me ro 36 de Sa cro sac tum Con ci lium. En efec to, en
es te mun do que se glo ba li za, don de la ley del más fuer te rei na sin com -
par tir, “cat ho li ca” con sis te en de fen der a los pe que ños y dé bi les de es te
mun do. De be ha cer la op ción de ani mar la ce le bra ción y el in ter cam bio
in ter cul tu ral de la ex pe rien cia del mis mo Re su ci ta do, pa ra que pue da
emer ger la to ta li dad de Cris to – una to ta li dad que per ma ne ce rá ina ca ba -
da mien tras ha ya gru pos lin güís ti cos que no ha yan aún en ten di do, re ci -
bi do o ce le bra do en sus len guas ma ter nas las ma ra vi llas de Dios en Je su -
cris to.

Una ma ne ra de rea li zar el pro yec to de “cat ho li ca” es re cu pe ran do
la lec tu ra in ter cul tu ral del ar tí cu lo 36 de Sa cro sanc tum Con ci lium, ela bo -
ra do en 1969 por el “Con si lium”, pa ra apli car la cons ti tu ción con ci liar so -
bre la li tur gia 3. Es te “Con si lium” de cla ra ba: “Pa ra una li tur gia ple na men -
te re no va da, no se po dría con ten tar con tex tos tra du ci dos a par tir de
otras len guas. Nue vas crea cio nes se rías ne ce sa rias”. El do cu men to con -
clu ye: “La tra duc ción de los tex tos que ema nan de la tra di ción de la Igle -
sia cons ti tu ye una ex ce len te dis ci pli na y una es cue la ne ce sa ria pa ra la re -
dac ción de nue vos tex tos..." (43). ¿Có mo he mos lle ga do aho ra a ol vi dar
es te tes ti mo nio de “cat ho li ca”?

Aho ra se im po ne el cla ro des pla za mien to del cen tro del Cris tia nis -
mo del Oc ci den te nór di co ha cia los paí ses del Sur. En lu gar de creer que
es tos gru pos van a afa nar se en com pren der la len gua la ti na, hay que ha -
cer lo con tra rio. Se de be apren der y com pren der a es tos mi lla res de len -
guas y len gua jes que dan tes ti mo nio, en la ce le bra ción de Cris to, de la
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a ra te ner más cla ri -
dad en las cues tio -

nes que se han abor da do aquí, po dría ser útil re vi sar el nú me ro 241 (ju -
nio de 1992) de la re vis ta Con ci lium que se es fuer za por de fi nir el fun da -
men ta lis mo tan to des de el pun to de vis ta teo ló gi co co mo des de una
pers pec ti va si co ló gi ca y si quiá tri ca y des de una mi ra da so cio ló gi ca. Des -
pués de es tas de fi ni cio nes pre ci sas y di fe ren cia das, la re vis ta ana li za los
fun da men ta lis mos ju dío, is lá mi co y cris tia no y se cues tio na so bre la res -
pues ta ade cua da en ca da ca so. Los di rec to res con clu yen es ta edi ción con
dos sín te sis: la una es más teo ló gi ca (de Jür gen Molt mann) y la otra más
prác ti ca. Lla man la aten ción so bre los pe li gros que ame na zan la ca to li ci -
dad de la Igle sia ca tó li ca en es te fun da men ta lis mo im pe ran te en cier tas
de sus es fe ras di ri gen tes (Hans Küng).

To da vía no son del to do su pe ra das las Ac tas del Co lo quio Na -
cio nal de ACAT Fran ce (sep tiem bre 1996), pu bli ca das ba jo el tí tu lo de
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los cre yen tes sal gan de una con cien cia ex clu si va men te re li gio sa y les
pue de per mi tir el de seo de ser per so nas li bres y ciu da da nos res pon -
sa bles. Es un pro ble ma de la po lí ti ca edu ca cio nal y cul tu ral di ná mi ca
y no de una gue rra o re pre sión.

Las co mu ni da des cris tia nas de Áfri ca, en sus re la cio nes con el
Is lam y con la can ti dad de "nue vos mo vi mien tos re li gio sos" y sec tas,
se con fron tan con di fe ren tes for mas de fun da men ta lis mo, a ve ces vio -
len to. Los epis co pa dos han to ma do pos tu ra fre cuen te men te y han
bus ca do ilu mi nar a sus fie les. En 1992 se tu vo en Gha na el En cuen -
tro de Co la bo ra ción Afri ca na (RCA) que reú ne ca da año el Co mi té Per -
ma nen te del SCEAM [Con fe de ra ción de las Con fe ren cias Epis co pa les
de Áfri ca] y los re pre sen tan tes de los Su pe rio res Ge ne ra les y Su pe rio -
ras Ge ne ra les de los Ins ti tu tos que tra ba jan en Áfri ca. El te ma del en -
cuen tro era el de sa fío al que la Igle sia ca tó li ca de be en fren tar se de -
lan te de la pro li fe ra ción de los nue vos mo vi mien tos cris tia nos en Áfri -
ca y Ma da gas car. El en cuen tro ha pu bli ca do dos fo lle tos: Los nue vos
mo vi mien tos cris tia nos en Áfri ca y Ma da gas car (32 pá gi nas) y La res -
pues ta ca tó li ca a las ob je cio nes e in com pren sio nes de los nue vos mo -
vi mien tos cris tia nos (102 pá gi nas). Es ta mi ra da so bre una rea li dad
dra má ti ca, por más que sea so me ra, per mi te una com pren sión pro -
fun da e in vi ta a las co mu ni da des cris tia nas a res pon der me jor a las
ne ce si da des de los afri ca nos y a com pro me ter se con más fir me za en
la pro mo ción de los in te re ses de Áfri ca a lar go pla zo.

Por su de ci sión de "vi vir jun tos", cua tro cre yen tes di fe ren tes
ins tau ran un diá lo go al re de dor de Moi sés: Jo seph Si truk, el Gran Ra -
bi no de Fran cia, se jun ta con Mons. J.-Ch. Tho mas, el Obis po de Ver -
sai lles, con Da lil Bou ba keur, Rec tor de la mez qui ta de Pa rís, y Alain
Ma mou-Ma ni, el pro mo tor del en cuen tro. El Ju daís mo, el Cris tia nis -
mo y el Is lam to dos tie nen sus raí ces en el mis mo Moi sés, el Pro fe ta
que les ha en tre ga do las Diez Pa la bras. Si ca da uno pro fun di za en el
don que Dios le ha he cho, to dos se sen ti rán con vo ca dos por es tas pa -
la bras fun da do ras de una éti ca uni ver sal de res pe to del ser hu ma no y
de la fra ter ni dad. Quie nes par ti ci pa ron en el diá lo go, con ver gen en
una as pi ra ción co mún: vi vir me jor jun tos ha cien do de es tas Diez Pa -
la bras una car ta éti ca co mún pa ra el si glo XXI. Ellos mues tran que una
fi de li dad ma yor a las fuen tes de la fe nos lle va a to dos por el ca mi no
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Fun da men ta lis mos, in te gris mos. Una ame na za pa ra los de re chos hu -
ma nos (1997). Etien ne Foui lloux ha bla del in te gris mo en la Igle sia ca -
tó li ca. In sis te en la de fi ni ción de es ta co rrien te y de al gu nas de sus
ma ni fes ta cio nes, co mo la reac ción an ti mo der nis ta y la re sis ten cia al
Con ci lio Va ti ca no II. Louis Sch weit zer ha bla del fun da men ta lis mo pro -
tes tan te y ana li za sus orí ge nes y de sa rro llos has ta vol ver se el mo vi -
mien to mi sio ne ro po de ro so que los fun da men ta lis tas nor tea me ri ca -
nos es tán de sa rro llan do en el mun do en te ro. Ab de rra him Lam bi chi chi
pre ci sa con cui da do va rios tér mi nos que pue den apli car se al mun do
mu sul mán y que no hay que con fun dir co mo son: el in te gris mo, el
fun da men ta lis mo y di fe ren tes for mas de tra di cio na lis mo. Es tas pa la -
bras y otras más ex pre san las di ver sas fa ce tas de una rea li dad bas tan -
te com ple ja. Es tas ten den cias, cuan do son vi vi das en el con tex to de
las de mo cra cias y allá se con fron tan con la mo der ni dad y los de re chos
hu ma nos, se vuel ven un de sa fío de con si de ra ble am pli tud pa ra el Is -
lam y la hu ma ni dad en te ra. A pro pó si to del Ju daís mo, el li bro pre sen -
ta dos ar tí cu los que ya apa re cie ron en el nº 241 de Con ci lium. Fi nal -
men te, Jean-Louis Sch le gel ana li za el en fren ta mien to de los fun da -
men ta lis mos e in te gris mos con la mo der ni dad. Es te in te re san te vo lu -
men mues tra cuán ne ce sa rio es pro fun di zar to da vía más en es tas
cues tio nes con una vo lun tad fir me y cla ra de de sa rro llar el diá lo go.

Mar ti ne Goz lan pu bli có Pa ra com pren der el in te gris mo is la mis -
ta (2002). Es un li bro cla ro y pe da gó gi co en el que pre sen ta el pa no -
ra ma del is la mis mo na ci do en Egip to en los años 30 y que, gra cias a
las re pre sio nes vio len tas que ha su fri do, se ha de sa rro lla do en me dio
si glo en un mo vi mien to po lí ti co-re li gio so de una am pli tud sin pre ce -
den te. El li bro ilus tra ex ten sa men te la ne ce si dad de de sa rro llar en el
Is lam una lec tu ra del Co rán se gún los mé to dos de la crí ti ca his tó ri ca.
La in ter pre ta ción que se le dé de be te ner en cuen ta las cir cuns tan cias
cam bian tes que han mar ca do la re dac ción de sus di fe ren tes par tes. La
his to ria de la re dac ción del tex to ex pli ca las am bi güe da des que ha cen
la com pren sión a ve ces di fí cil. El aná li sis ter mi na en una pre gun ta:
¿Es el in te gris mo una fa ta li dad? La au to ra res pon de que nin gu na re -
li gión ha si do exen ta del mal del in te gris mo, pe ro nin gu na eta pa de
la his to ria es de fi ni ti va. No hay na da fa tal si al mal se le apli can los re -
me dios que le ha cen cam biar. Re for mas pro fun das pue den lo grar que
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de la ala ban za de Dios y de la paz pa ra la hu ma ni dad. Ha ce fal ta en -
ton ces re ve lar lo me jor en no so tros mis mos, abrien do nues tro co ra -
zón al pro fe ta que te ne mos en co mún.
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1. Qué es el fun da men ta lis mo, dón de se ma ni fies ta

n la for ma co mo lo
co no ce mos en el
con tex to cris tia no,

no es un fe nó me no que se dé en to das las re li gio nes o sis te mas. En las re li -
gio nes lla ma das “sin Es cri tu ras sa gra das” o ca non, la cos mo vi sión es tá re pre -
sen ta da por los mi tos pa ra los mo de los y por las cos tum bres pa ra la pra xis. Es -
tas re ci ben una san ción co mu ni ta ria, mien tras que los mo de los di vi nos ofre -
cen pa ra dig mas ejem pla res pa ra las ac cio nes. Lo que real men te con tie ne o
pre ser va la cos mo vi sión y el et hos, es la co mu ni dad y no un “ma gis te rio”. El
gru po sue le ser mo no lí ti co y de po ca mo vi li dad en las creen cias.

To tal men te dis tin ta es la si tua ción de gru pos don de la creen cia y la
pra xis se re gu lan por un ca non de Es cri tu ras, o por la tra di ción en sen ti do his -
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El 
fun da men ta lis mo

des de la 
fe no me no lo gía 

de la re li gión

por Se ve ri no Croat to

E

Jo sé Se ve ri no Croat to es ar gen ti -
no y rea li zó sus es tu dios de Bi -
blia en Ro ma y Je ru sa lén. En se -
ñó fi lo so fía e his to ria de las re li -
gio nes en la Uni ver si dad de Bue -
nos Ai res y en se ña An ti guo Tes -
ta men to, he breo bí bli co y cul tu -
ras del Orien te An ti guo en el ISE -
DET de Bue nos Ai res. De sus
mu chas pu bli ca cio nes men cio -
na mos Ex pe rien cia de lo sa gra -
do. Es tu dio de fe no me no lo gía
de la re li gión (2002) y Her me -
néu ti ca prác ti ca. Los prin ci pios
de la her me néu ti ca bí bli ca en
ejem plos (2002).
En es te ar tí cu lo, el au tor ana li za
di fe ren tes ma ni fes ta cio nes del
fun da men ta lis mo, sus orí ge nes y
pro ce di mien tos y des cri be su
fun cio na mien to.



• Por lo de más, si bien el tex to es cri to di ce siem pre lo mis mo, no
siem pre sig ni fi ca lo mis mo. Por eso el jue go pe ren ne de las in ter pre ta cio -
nes, el fac tor que re crea el sen ti do se gún el con tex to de lec tu ra, su po ne
el cam bio en la in ter pre ta ción co mo con di ción na tu ral de la per ma nen cia
del “tex to” es cri to.

Aho ra bien:

1. El fun da men ta lis mo es una re sis ten cia al cam bio. Se di ri ge apa -
ren te men te a las Es cri tu ras “fun da men ta les”, pe ro en rea li dad su re fe ren -
cia es a una in ter pre ta ción pa sa da, que ya no es ne ce sa ria men te man te -
ni da co mo esen cial por la ma yo ría de los cre yen tes. El fun da men ta lis mo
eri ge en “prin ci pio ina mo vi ble” lo que es so lo una eta pa en los pro ce sos
de las tra di cio nes. Da do que en ca da eta pa lo cos mo vi sio nal es “con sa -
gra do” de al gu na for ma (de otra ma ne ra no se ría una tra di ción re li gio sa),
sur ge la ten den cia a con ver tir lo en de fi ni ti vo y es ta ble. Por eso la re sis -
ten cia al cam bio. 

2. El fun da men ta lis mo par te de una equi vo ca ción bá si ca, que con -
sis te en leer li te ral men te la Bi blia, sin dis tin guir en tre his to ria pro pia men -
te di cha y gé ne ros na rra ti vos que no des cri ben si no que in ter pre tan su -
ce sos o com por ta mien tos his tó ri cos (así el mi to, la le yen da, la no ve la,
etc.); tam po co en tre len gua je ob je ti vo y con cep tual, y len gua je de re pre -
sen ta cio nes e imá ge nes o sím bo los. Es ta ac ti tud fal sa men te con ser va do -
ra (no con ser va na da si no que dis tor sio na la en se ñan za bí bli ca) lle va irre -
me dia ble men te a una con fron ta ción con la his to ria y con la cien cia, co -
mo se dio con la bio lo gía y la geo lo gía cuan do el ad ve ni mien to del dar -
wi nis mo, o con la as tro no mía, la quí mi ca, la fí si ca, la ar queo lo gía y la pa -
leon to lo gía en la épo ca del “crea cio nis mo cien tí fi co”. La pre ten sión es dar
pre fe ren cia a la Bi blia, li te ral men te in ter pre ta da, en to da cues tión que tie -
ne que ver con la his to ria y la cien cia.

Es te fun da men ta lis mo se de sa rro lló es pe cial men te en el con tex to
evan gé li co de Es ta dos Uni dos des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial 6. En
una épo ca de in se gu ri dad glo bal, los nue vos apor tes de las cien cias an -
tro po ló gi cas, cos mo ló gi cas y fí si cas, y nue vas teo rías so cia les, pa re cían a
los gru pos fun da men ta lis tas co mo que des pla za ban el evan ge lio 7. El li -
te ra lis mo bí bli co y la ac ti tud an ti cien tí fi ca se die ron tam bién en el ca to li -
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tó ri co o pa sa do. En es te ca so, to do cam bio o avan ce es con tro la do o fre na -
do por un pun to “ce ro” que es tá atrás en el tiem po (re ve la ción, ine rran cia,
maes tro, fun da dor, tex to sa gra do, de fi ni cio nes de un ma gis te rio, etc.) 1. Des -
de el pun to de vis ta so cio ló gi co, las di fe ren cias en tre las dos for mas de tra di -
ción (oral o es cri ta) son in men sas, y han si do es tu dia das por so ció lo gos de la
re li gión 2.

Da do que el fun da men ta lis mo ha te ni do y tie ne vi gen cia, en es pe cial,
en las re li gio nes de la Bi blia 3 y en el Is la mis mo, con vie ne se ña lar al gu nos pun -
tos que ha cen a la for ma es cri ta de las tra di cio nes 4.

• El he cho mis mo de la po se sión de tex tos es cri tos mo di fi ca sig ni fi ca -
ti va men te el tra ta mien to de lo sa gra do y de los con te ni dos “re ve la dos” de la
tra di ción. A par tir de la es cri tu ra de las tra di cio nes, es tas em pie zan a ser fi ja -
das y a ha cer se per ma nen tes; se con vier ten en un ob je to que hay que pre ser -
var. Así pre ser va das, to do cam bio apa re ce co mo una nue va in ter pre ta ción
que, por ese mis mo he cho, re sul ta con flic ti va. En las tra di cio nes ora les, en
cam bio, hay una ma yor elas ti ci dad, y una me nor fi je za, que per mi te cam bios
de acuer do con las nue vas ex pe rien cias que se van vi vien do en una co mu ni -
dad. En las tra di cio nes ora les se pre ser va lo que es ac tual, en las es cri tas, es
ne ce sa rio in ter pre tar lo que se si gue man te nien do co mo un de po si tum fi dei,
aun que no sea ac tual 5. 

• Cuan do las tra di cio nes se es cri ben, se van sa cra li zan do “co mo es tán
es cri tas” y se pue de ape lar a ellas en cuan to es cri tas. Se con vier ten en au to ri -
dad por sí mis mas. Un pa so más, y ellas mis mas cons ti tui rán su pro pia fun da -
men ta ción, en una es pe cie de cír cu lo vi cio so. Per mi ten de fen der la ver dad del
tex to re ve la do ci tan do el tex to mis mo. Con va li dar lo des de afue ra se ría pri var lo
de su pa pel de au to ri dad úl ti ma. Res pec to de la doc tri na de la ins pi ra ción de la
Bi blia su ce de lo mis mo: 2 Tim 3,16 afir ma que “to da Es cri tu ra es di vi na men te
ins pi ra da”, pe ro ese mis mo tex to es con va li da do por la creen cia pre via de que
lo que afir ma la Es cri tu ra es ins pi ra do. Los in ten tos clá si cos pa ra sa lir del cír cu -
lo vi cio so son, en prin ci pio, “vi cio sos”. 

• El tex to es cri to di ce siem pre lo mis mo –es re cu pe ra ble al in fi ni to–
mien tras que el oral es co yun tu ral y siem pre no ve do so. La tra di ción oral, aun -
que pa rez ca cons ti tui da y fi ja, si gue su pro ce so de cre ci mien to, trans for ma -
ción e in ter pre ta ción. Ima gi ne mos to do lo que pu do pa sar des de las en se ñan -
zas ora les de Je sús has ta el tex to es cri to de los evan ge lios. 
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men sa je, se ob nu bi la la in ten ción del au tor, se “fa bri ca” un con tex to
irreal per dien do el con tex to de la pro duc ción del tex to, se afir ma apo lo -
gé ti ca men te lo que no es real. 

5. Des de el pun to de vis ta so cio ló gi co, el fun da men ta lis ta es ta -
ble ce una re la ción “de pri vi le gio”, por la cual se au to com pren de co mo
me jor, más cer ca de la ver dad, pro tec tor de la tra di ción. Por tan to, se
“di fe ren cia” de los otros. Es un tes ti go fiel, fren te a los ma los tes ti gos.
Se au to-elo gia, mien tras vi li pen dia a “los otros”. Su re la ción con los de -
más es “au to-glo ri fi can te”, apli ca lo que Pa blo lla ma la kaú jê sis (jac tan -
cia, esa sa tis fac ción o en sal za mien to in te rior y per so nal). 

La fi gu ra bí bli ca que más se acer ca a es ta des crip ción, es la del fa -
ri seo de los evan ge lios, no el fa ri seo de por sí. Aquel, ata do a sus tra di -
cio nes co mo nor mas de fi ni ti vas e in mo di fi ca bles, es can da li za do por la
con duc ta dis cor dan te de otros, de fen sor de lo rec to de lan te de Dios, acu -
sa dor del “di fe ren te”, ape la ne ce sa ria men te a la “tra di ción”, otra for ma
de si tuar se so bre un fun da men to. El pa ra le lo más des co llan te es el de los
ami gos de Job, quie nes pre ten den “de fen der” a su Dios, no im por ta si en
esa con cep ción ofen den la jus ti cia al ne gar sis te má ti ca men te la ino cen cia
de su “de fen di do”. La dis tor sión de la ima gen de Dios es ocul ta da tras el
ve lo de una se gu ri dad sub je ti va afir ma da co mo ob je ti va. 

La fi gu ra con tra ria es la del pro fe ta. El pro fe ta no re pi te la tra di ción,
si no que la in ter pre ta des de el acon te ci mien to siem pre ac tual y re no va do
de la pre sen cia de Dios en la his to ria. Su ma ne ra de leer los sig nos de los
tiem pos es jus ta men te guar dar la tra di ción, que es vi vien te y au tén ti ca so -
lo si se rea jus ta se gún las ma ni fes ta cio nes del Dios vi vo de la his to ria.

El fun da men ta lis ta no pue de com pren der que Dios es más que
las Es cri tu ras, y que pue de re ve lar se de for mas siem pre nue vas.

2. ¿Qué re pre sen ta in sis tir en los 
“fun da men tos” de una doc tri na? 

Se pue den con si de rar va rios as pec tos:

1. De he cho, to da re li gión, doc tri na, ideo lo gía, tie ne un fun da -
men to, a ve ces re la cio na do con un “pun to de par ti da” (cf. Je sús), so bre
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cis mo, pe ro no co mo mo vi mien to si no ex pre sa dos por la voz del ma gis -
te rio ecle siás ti co cen tral. 

3. El fun da men ta lis mo se ex pre sa sim bó li ca men te en el vo ca bu la rio:
ha bla de Tra di ción (“Fa mi lia, tra di ción y pro pie dad” es un ejem plo pa ra dig má -
ti co en tre no so tros, en Ar gen ti na), fun da pe rió di cos o re vis tas con nom bres
por de más su ge ren tes: Mi kael 8, The me lios 9, con nom bres con fe sio na les:
Evan ge li cal Jour nal of Theo logy 10, Ro ma (ape la ción a un cen tro pa ra dig má -
ti co de la “ver dad”), o de cla ra ex plí ci ta men te su for ma de in ter pre tar las Es cri -
tu ras co mo aten ta a la ins pi ra ción e ine rran cia de las mis mas 11. Cuan do se
afir ma de es ta for ma la ins pi ra ción e ine rran cia de las Es cri tu ras no es por que
otros no las re co noz can si no por que se las en tien de de una ma ne ra ex tre ma -
da men te li te ral y con tra to da in ter pre ta ción crí ti ca, her me néu ti ca o fe no me -
no ló gi ca 12. Lo que pa ra una lec tu ra crí ti ca, her me néu ti ca y fe no me no ló gi ca
es un re la to mí ti co de gran den si dad sig ni fi ca ti va y ve hí cu lo de re ve la ción ge -
nui na, pa ra el fun da men ta lis ta es un he cho his tó ri co su ce di do tal cual es tá na -
rra do. 

4. En esa di rec ción, afir ma cio nes so bre la his to ri ci dad de Gé ne sis 1-3
o del di lu vio, apa re cen co mo que re co no cen la ine rran cia bí bli ca, pe ro en rea -
li dad son su dis tor sión. ¿Por qué?

Por que, pa ra em pe zar, ta les afir ma cio nes son gra tui tas, ya que
su po nen la lec tu ra “li te ral” de una na rra ción es cri ta en rea li dad se gún
mó du los uni ver sal men te usa dos, co mo el mi to o la le yen da, que son
“his to ria” en cuan to a la for ma li te ra ria o gé ne ro, pe ro no en cuan to al
con te ni do. Y so bre to do, por que el mi to tie ne una en se ñan za que pro -
po ner, es una in ter pre ta ción de una rea li dad –el mun do, el ser hu ma no,
el mal, una ins ti tu ción, un he cho cul tu ral, etc.– en co ne xión con el
mun do tras cen den te de los Dio ses 13. La preo cu pa ción his to ri cis ta, al in -
sis tir en la his to ri ci dad de lo na rra do, des cui da la his to ri ci dad de aque -
llo acer ca de lo cual se na rra. Esa in fle xión es fa tal, por que ma ta la en -
se ñan za mis ma del re la to. De cir que “no hay pro ba ble men te un acon te -
ci mien to me jor re cor da do por la hu ma ni dad que el de un an ti guo di lu -
vio” (Matt hews 1995, 98), o que “la na rra ción so bre la crea ción exi ge
his to ri ci dad” (ibid, 111), o tam bién que las eda des de los per so na jes an -
te di lu via nos de Gé ne sis 5 “se re fie ren a fi gu ras his tó ri cas rea les” 14, es
un des vío la men ta ble de la in ten ción re li gio sa de los tex tos. Se pier de su
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por que el nú cleo es pe que ño, aun que emi nen te men te sig ni fi ca ti vo y
ca paz de de sa rro llar se en una plu ra li dad de ex pre sio nes. Di cho nú -
cleo es el au to co no ci mien to o jñâ na so bre la iden ti dad con Brah -
man, co no ci mien to que li be ra de las ata du ras a to do lo fe no mé ni co
y es si nó ni mo de moks ha o li be ra ción /sal va ción. Tam bién el Bu dis mo
y su rein ter pre ta ción en el Zen ca ben en ese nú cleo, por que el prin -
ci pio fun da men tal es el mis mo.

En la prác ti ca, sin em bar go, es el nú cleo + las di fe ren cias lo que
otor ga iden ti dad. Por eso ocu rren las re lec tu ras de las tra di cio nes,
que las ha cen di fe ren tes unas de otras. En la prác ti ca, son las di fe -
ren cias las que des ta can la iden ti dad de una tra di ción. Por eso, aun -
que el Zen con tie ne en su nú cleo el mis mo prin ci pio que el Hin duis -
mo upa nis há di co y que el Bu dis mo Ma hâ yâ na, del que es su de ri va -
ción in me dia ta, lo iden ti fi ca una di fe ren cia en la vía de la Ilu mi na -
ción, en que se in sis te en la ex pe rien cia y la com pren sión in tui ti va,
per so nal (el maes tro ayu da pe ro no en se ña con te ni dos).

Cuan do una re li gión es jo ven, el nú cleo de la creen cia es muy fuer -
te y ocu pa ca si to do el es pa cio, y por tan to ex clu ye las di fe ren cias,
que no tie nen lu gar. La re li gión se ha ce mo no lí ti ca, ce rra da. Se com -
prue ba por ejem plo en la lec tu ra de las Gât has de Zo roas tro. En las
sec tas y en de no mi na cio nes ya ex ten di das den tro del Cris tia nis mo
pue de su ce der el mis mo fe nó me no (Croat to 2002a, 426-427). 

De fi nir lo que es fun da men tal o nu clear no es una ta rea sim ple; más
bien, se vi ve en la ex pe rien cia del gru po o tra di ción, o se ex plo ra en el es -
tu dio sis te má ti co (cf. Rah ner). En am bos ca sos, sus lí mi tes son im pre ci sos.
Es más fá cil de li mi tar una cos mo vi sión res pec to de otra, que de fi nir den tro
de ella las fron te ras que se pa ran el nú cleo de la pe ri fe ria, el fun da men to de
la cons truc ción su pe rior. Si hay fun da men to es por que en ci ma hay una
cons truc ción que, en de fi ni ti va, es don de se vi ve; si hay un nú cleo, es te se
com pren de por lo que es tá al re de dor. 

3. Aná li sis del com por ta mien to fun da men ta lis ta

Las re li gio nes o ideo lo gías que bus can los “fun da men tos” ex pre san
di ver sos es ta dos o fe nó me nos:
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el cual, o des de el cual, se agre ga ron otros ele men tos que ex pre sa ron la
ex pe rien cia de aquél. Tam bién se pue de ha blar de “nú cleo”.

2. El fun da men to o nú cleo de una tra di ción no es el to do. No pue -
de ser lo, ló gi ca men te. Si lo que es tá cons trui do “arri ba” o “al re de dor” es
tam bién par te in te gran te, y por tan to no op cio nal, pue de sin em bar go ser
más afín o com pa ra ble con otras cos mo vi sio nes, crean do una in ter-re la ción
po si ti va. 

He mos es cri to re cien te men te so bre es ta cues tión en Ex pe rien cia de
lo sa gra do y tra di cio nes re li gio sas, don de de cía mos lo si guien te:

La re la ción en tre la to ta li dad y la di fe ren cia –orien ta das am bas a ex -
pre sar la iden ti dad cos mo vi sio nal– tie ne va ria cio nes, nor mal men te
con flic ti vas, que se pue den acla rar de la ma ne ra si guien te:

Las di fe ren cias den tro de una to ta li dad cos mo vi sio nal obli gan a de -
fi nir y pre ci sar un nú cleo de sig ni fi ca cio nes (ideas, sím bo los, nor mas,
etc.). “Nú cleo” quie re de cir que de ter mi na das re pre sen ta cio nes son
esen cia les, irre nun cia bles, con fe sa das por to dos, mien tras que otras
pue den va riar de un sec tor a otro. Es tas úl ti mas cons ti tu yen la pe ri -
fe ria. Por su pues to que la re la ción en tre nú cleo y pe ri fe ria se es ta ble -
ce por la in ter pre ta ción mis ma de la tra di ción, lo que im pli ca el con -
flic to. 

La re gla de es te fe nó me no es: me nor es el nú cleo, ma yo res son las
di fe ren cias ad mi ti das den tro de la to ta li dad; ma yor es el nú cleo, me -
no res las di fe ren cias. La re la ción es in ver sa. 

Si ima gi na mos un cír cu lo (= la to ta li dad) con un pe que ño pun to en
el cen tro (= el nú cleo) y que es te pun to sig ni fi que la creen cia en un
so lo Dios, ten dría mos en el es pa cio en blan co res tan te –don de po -
de mos alo jar las di fe ren cias– tan to a ju díos co mo a cris tia nos y mu -
sul ma nes. El nú cleo es pe que ño y las di fe ren cias en tre las tres re li -
gio nes no afec tan a la per te nen cia “mo no teís ta”. Pe ro si en el nú cleo
aña di mos una iden ti dad “ya vis ta” de la fe, el Is la mis mo que da afue -
ra; y si ade más pen sa mos a la di vi ni dad en una for ma tri ni ta ria, el Ju -
daís mo tam bién que da ex clui do.

En la tra di ción vé di ca de la In dia, en to das sus fa ses –des de los Ve -
das has ta el Ve dan ta– ca be una gran va rie dad de for mas o sis te mas
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2. El re cur so a los “fun da men tos” es apo lo gé ti co pe ro no real. Se
des co no ce que las tra di cio nes se van cons ti tu yen do por los pro ce sos de in -
ter pre ta ción de lo re ci bi do y nor ma ti vo o con fe sio nal. Ca da nue va in ter pre -
ta ción se es ta ble ce so bre un fun da men to, o for mu la de otra ma ne ra lo que
fue trans mi ti do. Je sús tam bién fue re sis ti do por los fun da men ta lis tas de su
mo men to his tó ri co. Al po ner el amor a Dios y al pró ji mo co mo fun da men -
to pro pio de su doc tri na, no se apar tó de la tra di ción si no que se ins pi ró en
ella y la re for mu ló de ma ne ra pre ci sa y sim ple: en lu gar de re car gar el fun -
da men to con in fi ni dad de pres crip cio nes, lo sim pli fi có. De es te mo do, el nú -
cleo de la fe cris tia na ini cial era una re cu pe ra ción de al go real men te “fun da -
men tal”. En su mo men to, los fun da men ta lis tas eran aque llos que en rea li -
dad edi fi ca ban sin fun da men to, o to ma ban las pa re des co mo el fun da men -
to (las tra di cio nes le ga les y no el amor a Dios sin ex clu sio nes so cia les, por
ejem plo).

5. Ca sos

5.1 La or de na ción de la mu jer pa ra el mi nis te rio 
sa cer do tal en la tra di ción ca tó li ca 

Se pue de pen sar que el fun da men ta lis mo es un fe nó me no mar gi nal.
Pe ro no siem pre es así. Pue de es tar ins ta la do en el co ra zón mis mo de una
re li gión, y es tar ve hi cu la do por la ins ti tu ción cen tral o re gu la do ra. Se pue de
ha cer cen tral, y las for mas crí ti cas o trans for ma do ras de la tra di ción pue den
es tar en la pe ri fe ria. Tal, creo, es el ca so de la or de na ción de la mu jer en la
Igle sia ca tó li ca, o de su pa pel en la Igle sia en de ter mi na das de no mi na cio nes
evan gé li cas. El “fun da men ta lis ta” re cu rre a pa sa jes bí bli cos ta les co mo 1 Cor
14,34-35 o 1 Tim 2,8-15. Co mo Es cri tu ra sa gra da, es tas ins truc cio nes pas -
to ra les son con si de ra das “fun da men ta les”, ina mo vi bles, pe ren nes. No im -
por ta el con tex to en que sur gie ron, ni su au ten ti ci dad ori gi nal, ni la con tra -
dic ción con otros va lo res se gu ra men te esen cia les, co mo la fra ter ni dad de
igua les, la jus ti cia y la no-dis cri mi na ción. Ci to es tos dos tex tos, por que su
es tu dio crí ti co mues tra que no son ori gi na les en sus con tex tos pre sen tes 16.
Aun que “ca nó ni cos”, son co yun tu ra les y en to do ca so van con tra otros
prin ci pios evan gé li cos más fun da men ta les, que emer gen de la pra xis del
mis mo Je sús. 
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1. In se gu ri dad bá si ca res pec to de su pro pia doc tri na. Una tra di ción

de be ser vi va, y por tan to trans for mar se sin de jar de ser la mis ma. Pue de pa -
re cer que se pier de pi so o cen tro, se gún la ima gen, pe ro no es así. La “se gu -
ri dad” que los pri me ros dis cí pu los te nían en la To rá de jó de ser tal por el he -
cho de que la au to ri dad de la Pa la bra de Je sús era su nue va ex pre sión, no su
reem pla zo. Aque lla fue ma ti za da, no ex clui da, y al ser ma ti za da por la in ter -
pre ta ción, se ha cía me nos rí gi da y ex clu si vis ta. Otros va lo res apa re cían agre -
ga dos a los ya po seí dos, y es tos eran reo rien ta dos, co mo el amor al pró ji mo
(Lv 19,18) re-pues to en el cen tro /fun da men to de la tra di ción cris to ló gi ca.

2. Dog ma tis mo en cuan to se ig no ra la plu ra li dad de ex pre sio nes de la
ver dad.

La sen sa ción de “to ta li dad” que otor ga una for ma de re li gión –fac tor
de orien ta ción que es esen cial– se con vier te en un pun to de de fen sa apo lo -
gé ti ca. En vez de sen tir que “yo ten go to da la ver dad que ne ce si to”, pe ro el
otro tam bién la tie ne, di go: “yo ten go to da la ver dad y el otro no tie ne na -
da”, o la tie ne fal sea da, o im per fec ta 15. 

3. Ol vi do que lo que aho ra es, an tes no lo era, que to das las tra di cio -
nes cre cen, se trans for man, in clu so to can do el nú cleo o el fun da men to, co -
mo en el ca so del Cris tia nis mo res pec to del mo no teís mo es tric to de Is rael. Las
re li gio nes se for man en ca de na, ca da cual uni da a la pre ce den te y dan do ori -
gen a la si guien te. For man do ca de na, ca da una es un es la bón que sos tie ne y
es sos te ni do a la vez por otros es la bo nes.

4. Dis tin cio nes

1. Fun da men ta lis mo no es lo mis mo que fa na tis mo. El fa ná ti co de fien -
de sus ideas con en tu sias mo; es un con ven ci do, pe ro al mis mo tiem po un
apa sio na do e idea lis ta. El fun da men ta lis ta no es apa sio na do si no in se gu ro y,
por eso, afe rra do a lo que con si de ra “ab so lu ta men te se gu ro”, que no se dis -
cu te pa ra no abrir nin gu na bre cha. Bus ca se gu ri dad, por que no se arries ga a
lo nue vo. Su orien ta ción es fi ja.

Na tu ral men te, el fun da men ta lis ta pue de ser fa ná ti co, pro pa gan dis ta,
após tol de sus ideas. Pe ro no es eso lo que des ta ca, si no su ac ti tud res pec to
al con te ni do de sus creen cias.
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ma ex te rior “his tó ri ca”. O se afe rra a in ter pre ta cio nes que se con so li da ron y
tu vie ron pres ti gio en épo cas pre-crí ti cas, y por eso die ron y dan “se gu ri dad”
apa ren te. La cons truc ción del dog ma del “pe ca do ori gi nal” su po ne la his to ri -
ci dad del re la to de Gén 3, lo que ya no es acep ta ble ni por la crí ti ca bí bli ca ni
me nos por la fe no me no lo gía del len gua je re li gio so. Pe ro se ha he cho tra di -
ción, y así per ma ne ce. Sin em bar go, de fen der tal con cep ción en la for ma co -
mo se for mu ló an ta ño es re fu giar se en un fun da men ta lis mo de ca den te. Lo
que co rres pon de ha cer es re leer esa mis ma tra di ción, ya sin ba se en el Gé ne -
sis, aun que sí en su lec tu ra ya in co rrec ta (= li te ral) he cha por Pa blo (Rom 5).
La in ter pre ta ción pau li na, pa ra no so tros sin ba se en Gén 3, apa re ce en rea li -
dad co mo una nue va tra di ción. Pe ro si ya no se an cla en Gén 3, su úni ca via -
bi li dad es que el “pe ca do ori gi nal” no es his tó ri co si no per so nal en ca da in di -
vi duo. A no ser que Pa blo en Rom 5 sea in ter pre ta do des de la fe no me no lo gía
del len gua je re li gio so, en cu yo ca so se ría el cons truc tor de un nue vo mi to,
cris tia no es ta vez, so bre la con di ción del ser hu ma no pe ca dor que ne ce si ta la
re den ción por me dio de Je sús. 

6. ¿Có mo es ca par al fun da men ta lis mo?

1. Hay un ele men to in te lec tual: com pren der có mo na cen, se for man y
de sa rro llan, se bi fur can y mo di fi can, las tra di cio nes, sin de jar por ello de ser
“ver da de ras” pa ra el gru po que las vi ve. Pa ra es to, la fe no me no lo gía de la re li -
gión apor ta un ins tru men to in dis pen sa ble. Con po cas ex cep cio nes 17, no se es -
tu dia en los se mi na rios, don de se for man las in te li gen cias que trans mi ten, re -
crean o in mo vi li zan las tra di cio nes. Co no cer có mo fun cio na el len gua je re li gio -
so y qué es, ayu da a abrir la ca pa ci dad de com pren der los cam bios co mo par -
te de la vi da y no co mo fac tor de muer te.

2. Una prác ti ca ecu mé ni ca o in te rre li gio sa. Apren der del otro, ver que
la “ver dad” se con cre ta de mu chas ma ne ras en la vi da prác ti ca, que la for ma
de una tra di ción no es igual a su con te ni do.

3. En ten der –o co rre gir– lo que es la re ve la ción ter mi na da. Una fór mu -
la sim bó li ca que ha si do con ver ti da en li te ral; o me jor, una fór mu la sim bó li ca
con fun ción axio ló gi ca y con te ne do ra den tro de una tra di ción, con ver ti da en
“his to ria” pa sa da. En de fi ni ti va, ese con cep to blo quea a Dios mis mo, que ya
no pue de re ve lar se por que lo ha di cho to do 18.
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La ex clu sión de la mu jer del mi nis te rio sa cer do tal no tie ne “fun da -

men to” en las Es cri tu ras, si en ellas se bus ca el fun da men to de to do. En pri -
mer lu gar, por que tam po co ha bría fun da men to pa ra el sa cer do cio de va ro -
nes, ya que ni Je sús fue sa cer do te, ni per te ne ció a una fa mi lia sa cer do tal o le -
ví ti ca, ni cons ti tu yó sa cer do tes si no após to les o en via dos a pre di car el Rei no.
En se gun do lu gar, por que la for ma iti ne ran te de ejer cer el apos to la do ha cía
di fí cil en aquel tiem po la ac ti vi dad de la mu jer en ese mi nis te rio. De lo co yun -
tu ral, se eri gen lue go prin ci pios esen cia les. Que no ha ya ha bi do mu je res en
la lis ta de após to les es un he cho que no tie ne que ver con la doc tri na. Con -
ver tir lo co yun tu ral en doc tri na –la ex clu sión de la mu jer en es te ca so– es to -
tal men te ile gí ti mo. 

5.2 De dón de pro ce de la in ter pre ta ción li te ra lis ta de la Bi blia 

Una in ter pre ta ción li te ral de las Es cri tu ras o mi tos es na tu ral en las re -
li gio nes, en la me di da en que se man tie ne en el pla no de la in ge nui dad, que
en el fon do es una di men sión muy pro fun da de “sig ni fi ca ción” de los re la tos,
por ejem plo, la lec tu ra “his tó ri ca” del mi to ex pli ci ta me jor su ca rác ter de ar -
que ti po, o he cho fun dan te. “Lo que hi cie ron los Dio ses” in illo tem po re es la
ra zón de ser (la on to lo gía) de lo que exis te, o el mo de lo de las ac cio nes del
ho mo re li gio sus /mu lier re li gio sa. Si no es así, los mi tos pier den to do sen ti do
(Croat to 2002a, 207-216).

Pe ro en nues tra edad de la crí ti ca, de las cien cias del len gua je y de la re -
li gión, y de los des cu bri mien tos his tó ri cos, el es tu dio so, al me nos, de be com -
pren der el len gua je re li gio so, su ca rác ter sim bó li co, su esen cial re fe ren cia a las
sig ni fi ca cio nes pa ra con no tar lo tras cen den te, etc. Hay que sa ber có mo fun cio -
nan los mi tos, qué son los sím bo los, có mo se cons ti tu yen las tra di cio nes, có mo
cre cen, se trans for man, se uni fi can o dis per san por la rein ter pre ta ción, por qué
sur ge el ca non, el len gua je de “re ve la ción”, etc. 

Lo que es esen cial se ex pre sa con el len gua je cul tu ral del mo men to
his tó ri co en que se for mu la, pe ro to do lo cul tu ral se de sa rro lla y mo di fi ca, co -
mo to do lo que es vi da y tie ne di na mis mo. 

La in ter pre ta ción li te ra lis ta de la Bi blia pre ten de jus ti fi car se de di ver sas
ma ne ras, pe ro en rea li dad con fun de el “sen ti do” de las Es cri tu ras con su for -
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12 “Fe no me no ló gi ca”, por que en tien de los re la tos bí bli cos des de una com pren -
sión del len gua je sim bó li co de la ex pe rien cia re li gio sa, co mo he mos des ta ca -
do en Croat to 1994, 61-91, y Croat to 2002a, 79-98.105-137. 

13 Lo he mos ex pues to ex ten sa men te en los dos li bros ci ta dos en la no ta an te rior.
14 Ibid., 305 (“the lis ting con cerns ac tual his to ri cal fi gu res”).
15 En es te mar co, la de cla ra ción Do mi nus Je sús re ve la una ac ti tud fun da men ta -

lis ta.
16 Ver los es tu dios de Con ti 2000a y 2000b. 
17 Por ejem plo, en el Ins ti tu to Uni ver si ta rio ISE DET de Bue nos Ai res, don de des -

de 1977 se ha in cor po ra do es ta ma te ria co mo par te del cu rri cu lum teo ló gi co,
y ac tual men te tam bién en la Es cue la de Ca de tes del Ejér ci to de Sal va ción, en
Bue nos Ai res.

18 Pa ra un de sa rro llo de es te prin ci pio teo ló gi co en el ar tí cu lo ya ci ta do Croat to
1996; 1997; y, en el mar co de la her me néu ti ca, Croat to 2002b, 14.73-76.

19 Véa se Croat to 2002b, es cri to pa ra de mos trar es te fe cun do fe nó me no den tro
de la Bi blia mis ma.
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4. Una vi sión her me néu ti ca, tan to de la Bi blia mis ma19 co mo de la

tra di ción glo bal: Dios se re ve ló en su mo men to, usan do los len gua jes cul -
tu ra les de en ton ces; aho ra se re ve la en otro con tex to, en otra cul tu ra, con
otros mol des con cep tua les. Pe ro es el mis mo Dios. Re con tex tua li zar la Bi -
blia y las creen cias es un tra ba jo crea ti vo muy re la cio na do con los pro ce -
sos que die ron ori gen a la ge ne ra ción de los tex tos mis mos.

Que es tas re fle xio nes sir van pa ra sor tear los “pe li gros” del fun da -
men ta lis mo bí bli co, pe ro tam bién teo ló gi co, que nun ca de sa pa re ce del
to do. Pe ro que val gan tam bién pa ra com pren der el fe nó me no del fun da -
men ta lis mo co mo ac ti tud re li gio sa.

NOTAS
1 Pa ra es tos pun tos, cf. nues tro es tu dio de fe no me no lo gía de la re li gión: Croat -

to 2002a.
2 Pa ra to da es ta cues tión véa se Pyy siäi nen 1999; véa se tam bién Kip pen berg

1992.
3 El Ju daís mo ha ma ni fes ta do for mas de fun da men ta lis mo, ra di ca das en la in -

ter pre ta ción li te ra lis ta de las Es cri tu ras, pe ro ha te ni do des de an ti guo un sen -
ti do de plu ra li dad en la in ter pre ta ción, ex pre sa do ya en la “To rá oral” con to -
das sus ra mi fi ca cio nes (tar gum, mi drás, Mish ná, etc.). 

4 Re cor de mos que la tra di ción no es cri ta que sue le se guir y com ple tar a la es -
cri ta (To rá oral, Tra di ción en el ca to li cis mo, Sun na y Ja dîth en el Is lam) se fi ja
a su vez en for ma es cri ta y se gu ra: el Tar gum fi nal men te es cri to, los dog mas,
la Ja dîth (o las aja dîth), de mo do que en gran par te se les apli ca lo que es ta -
mos di cien do so bre los sis te mas de Es cri tu ras. 

5 Pa ra va rios as pec tos del te ma, cf. Ru bin 1997. Otras re fle xio nes en Croat to
1996.

6 Véa se en es pe cial Mars den 1980; Mars den s.a.; Stack hou se s.a.; San ders
1970.

7 Un pa no ra ma en Bo lle (s.a.); Ros zak (s.a).
8 Re vis ta del Se mi na rio de Pa ra ná, Ar gen ti na, de lí nea con ser va do ra.
9 El vo ca blo sig ni fi ca “fun da men tos”, en grie go. 
10 Re vis ta del Fu ller Theo lo gi cal Se mi nary.
11 Ten den cia afir ma da, por ejem plo, en el New Ame ri can Com men tary pu bli ca -

do por Broad man & Hol man (Nash vi lle). Ver nues tra re se ña de K.A. Matt hews
(Croat to 1996/1998). Ca da vo lu men es pre ce di do por una de cla ra ción edi to -
rial, en la que se sostiene que “los au to res afir man la di vi na ins pi ra ción, ine -
rran cia, com ple ta fi de li dad y ple na au to ri dad de la Bi blia”, y que la se rie “evi -
den cia rá una de di ca ción (“com mit ment”) a la ine rran cia de la Es cri tu ra y una
fi de li dad a la tra di ción cris tia na clá si ca”. 
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1. La bús que da de al go se gu ro

a so cie dad con tem -
po rá nea se en cuen -

tra su je ta a cam bios brus cos y ace le ra dos pro vo ca dos por la glo ba li za ción,
el neo li be ra lis mo, el nue vo pa pel que jue gan las tec no lo gías de co mu ni ca -
ción y los in ten sos flu jos de mi gra ción. La mo der ni dad, apo ya da en la cien -
cia, el pro gre so eco nó mi co ca pi ta lis ta y la de mo cra cia, no ha cum pli do con
sus pro me sas pa ra so lu cio nar los con flic tos y pro ble mas que atra vie sa el ser
hu ma no. El de sa rro llo de la cien cia y la nue va tec no lo gía no so lo ofre ce so -
lu ción a los pro ble mas de sa lud, de ser vi cios, de se gu ri dad so cial, si no que
tam bién re pre sen ta nue vas fuer zas in con tro la bles, nue vos pe li gros des truc -
to res, nue vos po de res que no po de mos en fren tar. En con jun to, es tán en la
ba se de la mo der ni dad del ries go, es de cir, son el fer men to de los nue vos
mie dos, co mo pue de ser la ame na za de des truc ción de la vi da hu ma na por
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Ras gos 
fun da men ta lis tas

del ca to li cis mo
con tem po rá neo

por Re née de la To rre

L

Re née de la To rre es pro fe so ra in ves -
ti ga do ra del Cen tro de In ves ti ga cio -
nes y Es tu dios Su pe rio res en An tro -
po lo gía So cial (CIE SAS) uni dad Oc ci -
den te, con se de en Gua da la ja ra, Mé -
xi co. Se ha es pe cia li za do en el es tu -
dio de las nue vas iden ti da des cul tu -
ra les, y en la emer gen cia de nue vas
for mas de re li gio si dad con tem po rá -
nea.
De sus pu bli ca cio nes men cio na mos
Los hi jos de la Luz. Iden ti dad, po der
y dis cur so en la igle sia de la Luz del
Mun do (1995 y 2000), Los Ros tros
del Con ser va du ris mo en Mé xi co
(com pi la do ra, 2002) y La Ec cle sia
Nos tra, el ca to li cis mo vis to des de la
pers pec ti va de los lai cos (pró xi ma -
men te).
¿Qué se ría el fun da men ta lis mo en
la Igle sia ca tó li ca? La au to ra afir ma
que no exis te en sen ti do es tric to,
pe ro in di ca una se rie de in di cios y
com por ta mien tos fun da men ta lis -
tas.



mar gi nal o, más dra má ti ca men te, a de sa pa re cer. Aho ra, mu chos in te lec tua -
les ha blan con asom bro del re gre so de lo re li gio so, con tem plan que en el
mun do con tem po rá neo lo re li gio so, le jos de des va ne cer se o de bi li tar se en
un rin cón de la vi da pri va da, ha flo re ci do con ma yor im pul so que en dé ca -
das pa sa das. Sin em bar go, es di fí cil de cir dón de re na ció o cuán do ha bía
muer to el fer men to ca ris má ti co re li gio so que hoy se ma ni fies ta con tan ta
fuer za en la so cie dad. An tes bien, lo que sí po de mos cons ta tar es que la re -
li gio si dad no es ho mo gé nea y uni for me, si no que ha es ta lla do en di ver sas
mo da li da des, se ha mul ti pli ca do, se ha di ver si fi ca do, y es to ha su ce di do in -
clu so al in te rior de las gran des ins ti tu cio nes re li gio sas (Gil Cal vo 1995).

Asis ti mos a una re no va ción de la sen si bi li dad re li gio sa, pe ro no de
una so la ma ne ra de ex pe ri men tar y do tar le de va lor a la ex pe rien cia re li gio -
sa, si no de for mas múl ti ples y frag men ta rias, que van de la ma no de la bús -
que da de al ter na ti vas y so lu cio nes a los pro ble mas que en fren tan los in di -
vi duos y los gru pos so cia les. La crea ti vi dad re li gio sa aun que con tie ne una
car ga es pi ri tual, re pre sen ta tam bién vías al ter na ti vas de sal va ción in tra
mun da nas, que orien tan pa tro nes de con duc ta pa ra en fren tar los pro ble -
mas so cia les y cons truir un mun do me jor. 

De la re li gio si dad con tem po rá nea re sal tan tres ras gos prin ci pa les: la
ra cio na li za ción de lo re li gio so, el re gre so y for ta le ci mien to del fun da men -
ta lis mo co mo re cha zo de la mo der ni dad, y las ad he sio nes fle xi bles, de no -
mi na das de ma ne ra ge né ri ca co mo mo vi mien to re li gio so Nue va Era (New
Age). Es tas tres ten den cias, con tra dic to rias en tre sí, atra vie san y es tán pre -
sen tes en la ma ne ra en que los ca tó li cos ex pe ri men tan su re li gio si dad. Es -
tos fe nó me nos de mues tran que los efec tos de la mo der ni dad so bre el com -
por ta mien to y el lu gar de la re li gión en la so cie dad no es li neal ni uni di rec -
cio nal, si no más bien di ná mi co y bi di rec cio nal, pues in ter vie nen dis tin tas
ma ne ras en que los in di vi duos y las re li gio nes cons tru yen es tra te gias pa ra
en fren tar se o ne go ciar for mas de in clu sión o ex clu sión de la ra cio na li dad
mo der na, sea ba jo los pro ce sos de in cor po ra ción de la ra cio na li dad a lo re -
li gio so o co mo re cha zo a la mo der ni dad.

Una de es tas for mas re li gio sas, y de la que tra ta rá el pre sen te en sa -
yo, es el re sur gi mien to de fun da men ta lis mos re li gio sos que bro tan en dis -
tin tos es pa cios geo grá fi cos en Oc ci den te y en Orien te, en Eu ro pa y en
Amé ri ca, en Asia y en Áfri ca, pe ro que tam bién se de sa rro llan al in te rior de
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la bom ba ató mi ca, el gra ve de te rio ro eco ló gi co que po ne en ries go la vi da
de la tie rra, la epi de mia del fin de si glo: el SI DA, los nue vos cán ce res crea -
dos por los fer ti li zan tes y la tec no lo gía trans gé ni ca en los ali men tos, et cé -
te ra (Beck 1998). El neo li be ra lis mo ha in cre men ta do la po la ri za ción del ca -
pi tal, ge ne ran do el em po bre ci mien to y la ex clu sión de la ma yo ría de los in -
di vi duos que pue blan el mun do, ac ti van do cre cien tes flu jos mi gra to rios del
cam po a la ciu dad, y de los paí ses sub de sa rro lla dos a los de sa rro lla dos que
des tru yen los la zos so cia les es ta bles y de bi li tan la iden ti dad. Y por úl ti mo,
la de mo cra cia se ha im pues to ca si por to do el mun do co mo el sis te ma po -
lí ti co idó neo pa ra go ber nar a las na cio nes, pe ro ha que da do va cía de la
par ti ci pa ción ciu da da na.

Fren te a es te nue vo con tex to de ace le ra dos cam bios a es ca la mun -
dial, la so cie dad en fren ta la re com po si ción de sus ins ti tu cio nes so cia les tra -
di cio na les y la ma ne ra de or ga ni zar la vi da pú bli ca y pri va da de sus ha bi -
tan tes, co mo pue den ser el Es ta do, el tra ba jo, la fa mi lia, la re li gión, las re -
la cio nes de gé ne ro, et cé te ra. No so lo los gran des re la tos y uto pías se des -
plo ma ron, si no que tam bién pre sen cia mos el des mo ro na mien to de las ins -
ti tu cio nes in ter me dia rias en tre el in di vi duo y la so cie dad. Es tos cam bios
pro fun dos y agi ta dos crean la sen sa ción de caos e in cer ti dum bre en el in -
di vi duo con tem po rá neo 1. Al gu nas iden ti da des so cia les o re li gio sas se per -
ci ben ame na za das por los cam bios y reac cio nan de fen si va men te mi ran do
al pa sa do y cons tru yen do mu ros que im per mea bi li cen sus cer te zas an te los
vien tos de cam bio. La re li gión es uno de esos res guar dos, y se la con si de -
ra fun da men ta lis ta o tra di cio na lis ta cuan do so ca va el sen ti do crí ti co y
adap ta ti vo, ofre cien do ver da des in cues tio na bles e in mu ta bles y eri ge só li -
das fron te ras pa ra man te ner sal va guar da da la pu re za de las co mu ni da des
que se per ci ben ame na za das por los cam bios de la so cie dad. 

El des pla za mien to con ti nuo de las di vi sio nes del mun do que os ci lan
en tre la mo der ni dad y la tra di ción ha pro du ci do en el in di vi duo la apa rien -
cia de fe nó me nos de pér di da o de in no va ción, de aban do no y de re gre so,
de de sen can ta mien to y reen can ta mien to del mun do 2. Es to obe de ce más a
un mo vi mien to dia léc ti co ca rac te rís ti co de la mo der ni dad, que a un pro ce -
so evo lu ti vo y li neal de se cu la ri za ción – co mo lo veían los clá si cos de la so -
cio lo gía (Spen cer, Durk heim, Par sons). Es por ello que ha ce trein ta años hu -
bo quie nes va ti ci na ron la muer te de las re li gio nes en el mun do mo der no,
cuan do se ha bla ba de que lo re li gio so es ta ba des ti na do a ser pu ra men te
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túa pa ra im po ner la co mo uni ver sal y atem po ral. Es ta ma ne ra de ape gar se a
una ver dad em bo na pa ra for ta le cer los vín cu los so cia les, pa ra ha cer fren te a
la in cer ti dum bre y el caos so cial, pa ra en men dar la cri sis “mo ral y de va lo -
res” pro pios de la cul tu ra de nues tros tiem pos. 

Aun que es tric ta men te no po de mos ha blar de fun da men ta lis mo al in -
te rior del ca to li cis mo, bus ca re mos de tec tar ana ló gi ca men te a las co rrien tes
que pre sen tan los si guien tes ras gos y ca rac te rís ti cas:

– Im po si ción de la or to do xia que pro vo ca la in ca pa ci dad de diá lo go y
sen ti do crí ti co. La or to do xia pue de de ve nir de dis tin tas fuen tes: la
ine rran cia de los tex tos sa gra dos que se ve cues tio na da por la cien -
cia, la in fa bi li dad del ma gis te rio que pue de ser sub ver ti da por teo lo -
gías mo der nas, o la creen cia en re ve la cio nes di vi nas o ca ris mas otor -
ga dos.

– Se im po ne el va lor y la de fen sa de las ver da des ab so lu tas por en ci ma
de los de re chos hu ma nos de los in di vi duos y los pue blos.

– Res guar do de la pu re za, de las tra di cio nes y de los mi tos fun dan tes.

– Una ac ti tud de ce rra zón a la di ver si dad cul tu ral y a la plu ra li dad re li -
gio sa. El fun da men ta lis mo es una mo da li dad re li gio sa que ge ne ra
una re be lión ofen si va y de fen si va con tra la mo der ni dad, so bre to do
con tra del li bre al be drío y el es pí ri tu crí ti co del pen sa mien to.

– Una cen tra lis mo au to ri ta rio de la Igle sia que for ta le ce el po der del
Va ti ca no y el po der ca ris má ti co del Pa pa y del ma gis te rio.

– Cons truc ción de una co mu ni dad que se per ci be ame na za da por ene -
mi gos y fuer zas ex ter nas, aun que en oca sio nes es tos ene mi gos “se
in fil tran” al in te rior de la co mu ni dad. Jo sé Ma. Mar do nes (2002)
agre ga que una ca rac te rís ti ca del fun da men ta lis mo es una ac ti tud
so cio si co ló gi ca de mi no ría: se sien ten per se gui dos o en ac ti tud de
ex clu sión aun que sean ma yo ría.

– Una cri sis de al te ri dad pa ra re la cio nar se ecu mé ni ca men te con los
otros, que se pue de exa cer bar en ma ni fes ta cio nes de in to le ran cia
fren te a lo di fe ren te o lo aje no, o ha cia aque llos que no com par -
ten sus creen cias, los cua les son con si de ra dos co mo ene mi gos pe -
li gro sos de la fe o de la Igle sia. El fun da men ta lis mo se opo ne al
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las gran des tra di cio nes re li gio sas: en el Is la mis mo, en el Ju daís mo, en el
Hin duis mo, en el Cris tia nis mo e in clu so en el se no de la Igle sia ca tó li ca. 

Sa muel Hun ting ton (2001) se ña la que el pa no ra ma glo bal pos te rior
a la caí da del mu ro de Ber lín de ja al neo li be ra lis mo sin con trin can te, y es ta
si tua ción fa vo re ce a ge ne rar un cli ma fun da men ta lis ta des de el pun to de
vis ta de la cul tu ra y de la re li gión. Los mo vi mien tos fun da men ta lis tas no so -
lo no de sa pa re cie ron con la mo der ni dad, si no que han ve ni do co bran do
fuer za y cre ci mien to en las úl ti mas dé ca das, en gran par te gra cias a la uti li -
za ción que ellos mis mos ha cen de los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos.
Ejem plo de ello es la nue va ver sión del Is la mis mo ac tual, que no se con for -
ma con ser una ex pre sión es pi ri tual, si no que se opo ne a la im po si ción del
mo de lo de mo der ni dad del Oc ci den te, trans for man do el dis cur so re li gio so
en un na cio na lis mo e in clu so en una iden ti dad ét ni ca don de con flu ye un
gran es pec tro de las so cie da des de los paí ses ára bes. El fun da men ta lis mo en
mu chos paí ses de Orien te ha si do el al ma de mo vi mien tos po lí ti cos e in clu -
so bé li cos de re sis ten cia na cio nal y ét ni ca a la mo der ni dad. Sin em bar go,
por fun da men ta lis mo tam bién se pue de en ten der la pro li fe ra ción de mo vi -
mien tos evan gé li cos y pen te cos ta les en La ti no Amé ri ca. Es tos mo vi mien tos
de avi va mien to de la ex pe rien cia re li gio sa, fun da dos en la lec tu ra de las Es -
cri tu ras pro mue ven un as ce tis mo que re cha za la mo der ni dad. Y el ca to li cis -
mo, ¿qué tie ne que ver el fun da men ta lis mo con el ca to li cis mo?

2. ¿Cuá les son los ras gos prin ci pa les del
fun da men ta lis mo?

Es im por tan te re mar car que no hay un so lo ti po de fun da men ta lis -
mo, si no que son va ria dos y he te ro gé neos, pe ro a pe sar de ello es in dis pen -
sa ble re co no cer los ras gos esen cia les del fun da men ta lis mo re li gio so.

Por fun da men ta lis mo re co no ce mos a aque llos mo vi mien tos re li gio -
sos que ba san su iden ti dad en la in ter pre ta ción li te ral de los li bros sa gra dos,
el Co rán, la To rah, la Bi blia, el An ti guo Tes ta men to, etc. El fun da men ta lis mo
es tá aso cia do con las tra di cio nes re li gio sas ba sa das en la lec tu ra li te ral de los
li bros sa gra dos. Es cier to que es di fí cil pen sar que exis ta una lec tu ra al mar -
gen de la in ter pre ta ción, por ello el fun da men ta lis mo re co no ce una in ter -
pre ta ción ofi cial u or to do xa y úni ca de los li bros sa gra dos. El fun da men ta -
lis mo sur ge de la ne ce si dad de creer que se po see una ver dad ab so lu ta y ac -
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tis mo re li gio so" del Es ta do mo der no, con el "in di fe ren tis mo po lí ti co". La
se gun da con cep ción ve en el ca to li cis mo el mo tor de la obra co mún, que
atien de to dos los as pec tos de la vi da so cial (Pou lat 1994, 200). Es ta se -
gun da con cep ción de sa rro lla un ca to li cis mo ro ma no, in tran si gen te (que
se opo ne al li be ra lis mo pro cu ra do por los prin ci pios de la Re vo lu ción
Fran ce sa), in te gral (que se nie ga a ser re du ci do a prác ti cas de cul to y a
sus con vic cio nes re li gio sas) y so cial (por que le con cier ne la di men sión po -
pu lar co mo jus ti fi ca ción de su pe ne tra ción en to da la vi da pú bli ca) (Pou -
lat 1983, 100). Los dos pro ce sos, di fe ren cia ción ex ter na e in ter na, si túan
una lí nea de frac tu ra en tre dos nue vas cul tu ras: la cul tu ra se cu lar cris tia -
na (la cual que da re pre sen ta da por los orí ge nes y el de sen vol vi mien to de
la Ac ción Ca tó li ca) y una nue va cul tu ra lai ca (in di fe ren te a lo re li gio so).

3.2 Co rrien te tra di cio na lis ta 

Tam bién se re co no ce co mo pos tu ra in te gris ta al in te rior de la Igle -
sia ca tó li ca al mo vi mien to tra di cio na lis ta le fev ris ta que, li de ra do por mon -
se ñor Le fev re, se opu so a los cam bios con ci lia res in tro du ci dos por el Va -
ti ca no II. Es te mo vi mien to bus ca ba de fen der la au to ri dad con sa gra da en
el sa cer do cio en su dis tin ción con los lai cos (la ex clu si vi dad de la ad mi nis -
tra ción de los bie nes de sal va ción), man te ner la “pu re za” de las tra di cio -
nes li ga das con la li tur gia del ri to tri den ti no la ti no que se re for ma ba por
una li tur gia más par ti ci pa ti va y tra du ci da a los idio mas lo ca les, el re pu dio
a las ini cia ti vas ecu mé ni cas, y el man te ni mien to de la pu re za en los sa cra -
men tos de la Igle sia ca tó li ca. Los nue vos cam bios, que pre ten dían abrir la
Igle sia al mun do, los con si de ra ron co mo una cons pi ra ción que bus ca ba
des plo mar la es truc tu ra de la Igle sia. La rup tu ra de los Le febv ris tas con la
Igle sia ca tó li ca se dio, en 1971, por su de so be dien cia al pa pa Pa blo VI, a
quien con si de ra ban “el an ti cris to” (Din ges 1991). Lo aquí es bo za do de
ma ne ra muy rá pi da y su per fi cial nos mues tra que en la Igle sia ca tó li ca, el
tra di cio na lis mo con si de ra el ma gis te rio ecle sial y su tra di ción ri tual de la
mis ma ma ne ra que el pro tes tan tis mo fun da men ta lis ta con si de ra el ape go
li te ral de la doc tri na a la Bi blia. En la Igle sia ca tó li ca, ade más de las Sa gra -
das Es cri tu ras, exis ten los dog mas de fe, la nor ma ti vi dad mo ral y doc tri -
na ria ins cri ta en el ca te cis mo, las car tas pas to ra les, la in fa li bi li dad del ma -
gis te rio, la re gla men ta ción de los sa cra men tos, a tra vés de los cua les se
fun da men ta lo au tén ti co y ver da de ro del ser y de ber ser ca tó li co.
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diá lo go ecu mé ni co y es ca paz de ins tru men tar la vio len cia a fin de
sal va guar dar la pu re za de la fe. 

– Ne ga ti va al re for mis mo y adap ta ción de la ins ti tu ción re li gio sa fren te
a las nue vas de man das de la mo der ni dad.

3. Ana lo gías fun da men ta lis tas en el ca to li cis mo

Den tro de la Igle sia ca tó li ca, la ten den cia fun da men ta lis ta co mo tal
no exis te, por que el ca to li cis mo es tá re fe ri do a la tra di ción del ma gis te rio
y no so lo a su vín cu lo con las Sa gra das Es cri tu ras. Sin em bar go, al in te -
rior del ca to li cis mo po de mos en con trar la mis ma ac ti tud de ne gar y com -
ba tir el sen ti do crí ti co del pen sa mien to mo der no que ca rac te ri za al fun -
da men ta lis mo, en mo vi mien tos y co rrien tes in te gris tas, tra di cio na lis tas,
con ser va du ris tas, in te gra les-in tran si gen tes.

Es tas ten den cias com par ten ras gos co mu nes. Bus can afir mar la
tra di ción me dian te es tra te gias de de fen sa de la pu re za y la se gu ri dad doc -
tri nal. Bus can res guar dar la or to do xia doc tri nal de la in ter pre ta ción po pu -
lar y de las teo lo gías mo der nas, eri gien do al ma gis te rio ecle sial co mo úni -
ca ins tan cia com pe ten te pa ra in ter pre tar la Pa la bra de Dios y la ver da de -
ra doc tri na ca tó li ca.

3.1 Co rrien te in te gral in tran si gen te

En el ca to li cis mo, la ana lo gía con el fun da men ta lis mo tie ne su ori -
gen en el in te gris mo an ti mo der nis ta de sa rro lla do en Fran cia y Es pa ña pa -
ra con tra po ner se a la ilus tra ción. A prin ci pios del si glo XX, con Pío X
(1903-1914), se em pren de una mo da li dad ro ma na, in te gral-in tran si gen te
del ca to li cis mo, pues al sen tir se ame na za dos por el pro ce so de lai ci dad
(se pa ra ción de las fun cio nes en tre Es ta do e Igle sia) de los es ta dos mo der -
nos, la Igle sia ca tó li ca de sa rro lló dos con cep cio nes del Cris tia nis mo di ver -
gen tes que si guen pre sen tes en el de ba te ac tual al in te rior del ca to li cis -
mo. El de sa rro llo de la cul tu ra se cu lar tam bién dio ini cio a una opo si ción
al in te rior del ca to li cis mo en tre "de vo tos" y "mun da nos". La pri me ra re pre -
sen ta la orien ta ción del ca to li cis mo a un asun to pri va do, li mi ta do a la
con cien cia in di vi dual: un Cris tia nis mo que reac cio na fren te al "in di fe ren -
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tad in di vi dual se han con ver ti do en un um bral con flic ti vo pa ra la con vi ven -
cia y res pe to de la di ver si dad, don de en mu chas oca sio nes bro ta el re cha zo
y el cues tio na mien to ha cia lo nue vo, el otro, lo ra ro, lo ex tra ño, lo ex tran je -
ro (de la To rre 1998, 25-42). En mu chas oca sio nes, son los gru pos ca tó li cos
in tran si gen tes quie nes se opo nen a la li be ra ción de las con duc tas que se
apar tan de la mo ral ca tó li ca y de la nor ma ti vi dad tra di cio na lis ta que an tes
las re gía.

3.4 Co rrien te sec ta ria: la in to le ran cia y la vio len cia

En el ca so me xi ca no los fun da men ta lis mos han es ta do aso cia dos
tam bién con con flic tos lo ca les, con bro tes de in to le ran cia, e in clu so con el
en fren ta mien to vio len to en tre co mu ni da des que pro fe san dis tin tos cre dos.
El fun da men ta lis mo se ma ni fies ta, por un la do, co mo in to le ran cia ha cia lo
di fe ren te, a los otros, a las mi no rías re li gio sas, a sus creen cias, pe ro tam bién
co mo reac ción de una iden ti dad que se per ci be per se gui da, y que op ta por
for ta le cer sus fun da men tos y re cha za las re la cio nes con los de más y la cul -
tu ra que les ro dea. En es ta ten sión se re fuer za la idea de exa cer bar el va lor
de sus creen cias des va lo ri zan do la de los otros. El fun da men ta lis mo emer ge
co mo jus ti fi ca ción de los ac tos vio len tos por la de fen sa de sus creen cias par -
ti cu la res. Al gu nas co mu ni da des ca tó li cas se han sen ti do ame na za das por el
agre si vo pro se li tis mo de las sec tas evan gé li cas o se sien ten de bi li ta das por
el cam bio re li gio so de miem bros de sus co mu ni da des. En reac ción a ello, en
al gu nos ca sos, las pa rro quias pro mue ven cam pa ñas an ti sec ta rias en don de
la Bi blia se uti li za co mo un ma che te pa ra pe lear con ella con tra otros her -
ma nos. En otras oca sio nes las mis mas co mu ni da des de ca tó li cos, so bre to -
do en los ca sos de las co mu ni da des in dí ge nas me xi ca nas en las que “la cos -
tum bre” y la pro pie dad de la tie rra co mu nal es tán ín ti ma men te uni das, ha
ha bi do ca sos vio len tos de ex pul sión a los con ver sos a otras re li gio nes. Pe ro
to da vía más alar man te es que se han oca sio na do con flic tos vio len tos e in -
clu so san grien tos en tre gru pos re li gio sos que en du re cen las po si bi li da des
de una al te ri dad pa cí fi ca y res pe tuo sa. Ejem plo de ello fue la ex pul sión san -
grien ta de los evan gé li cos de San Juan Cha mu la en Chia pas, ini cia da en
1974 4 y que con ti núa e in clu so se ha in ten si fi ca do has ta nues tros días (Ara -
mo ni y Mor que cho 1999). Pe ro aun que es te ca so sea qui zá el más co no ci -
do por la opi nión pú bli ca, por la bru ta li dad del en fren ta mien to en tre ca tó -
li cos y evan gé li cos, exis ten otros ca sos de ten sión y con flic to, en que los fun -
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3.3 Co rrien te con ser va do ra

Otro ras go de in tran si gen cia al in te rior del ca to li cis mo lo de sa rro llan
los mo vi mien tos con ser va do res, que tie nen co mo ba se la obe dien cia a las
dis po si cio nes del Pa pa, y ac túan por ha cer va ler sus va lo res mo ra les al res -
to de la so cie dad. En es ta lí nea en con tra mos mo vi mien tos an tia bor tis tas co -
mo son PRÓ VI DA, Unio nes de Pa dres de fa mi lia Ca tó li cos que bus can ex ten -
der la edu ca ción ca tó li ca a las es cue las, la Aso cia ción Na cio nal Cí vi ca Fe me -
ni na que se opo ne a las po lí ti cas gu ber na men ta les a fa vor de la edu ca ción
se xual y la pla ni fi ca ción fa mi liar (en tre mu chos otros or ga nis mos). Se re co -
no cen en es ta ten den cia a dos ór de nes re li gio sas: el Opus Dei y los Le gio -
na rios de Cris to. En los años 60 y 70, los gru pos ul tra con ser va do res ca tó li -
cos se ma ni fes ta ban co mo una ideo lo gía del “an ti” (an ti li be ral, an ti co mu nis -
ta, an ti de mo crá ti co, an ti mo der no), un mo vi mien to que se ma ni fies ta co mo
re cha zo a los cam bios que po nen en ries go las ba ses del or den so cial, y que
fue muy com ba ti vo en el mo vi mien to an ti co mu nis ta. Pe ro en años más re -
cien tes, de la con sig na de “co mu nis mo no” pa sa ron a la con sig na de “he -
do nis mo no”. En con jun to es tos gru pos ca tó li cos tra tan de im po ner un con -
trol so bre la mo ra li dad se xual, la de fen sa de la fa mi lia y del ma tri mo nio, al
res to de la so cie dad se cu lar y se opo nen a la li be ra ción fe me ni na, a las po -
lí ti cas po bla cio na les, a los pro gra mas de edu ca ción se xual y de la pre ven -
ción del SI DA (por pro mo ver el uso del con dón) y de sa lud re pro duc ti va. En
la úl ti ma dé ca da, es tos gru pos han si do muy ac ti vos y agre si vos en Mé xi co,
y se eri gen co mo los de fen so res de la mo ral, de las bue nas cos tum bres, de
la fe ca tó li ca, y de las ins ti tu cio nes tra di cio na les. Es tos ac to res, a tra vés de
sus cru za das pu ri fi ca do ras, cons tru yen zan jas en el te rre no de las li ber ta des
in di vi dua les, de los de re chos se xua les y de los de re chos a la di ver si dad cul -
tu ral, que aban de ran dis tin tas or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les. Es tos
gru pos no so lo bus can re sis tir a los cam bios pro vo ca dos por el in di vi dua lis -
mo pro pio de la mo der ni dad tar día, si no im po ner al res to de la so cie dad su
creen cias y va lo res mo ra les. Es tos mo vi mien tos con ser va do res no so lo tie -
nen re so nan cia en al gu nos paí ses y se vin cu lan con los gru pos de po der li -
ga dos con la de re cha po lí ti ca, si no que tam bién se han he cho pre sen tes y
cuen tan con el aval de Juan Pa blo II pa ra evi tar los acuer dos pro pues tos en
las Con fe ren cias In ter na cio na les so bre de re chos de la mu jer y las Con fe ren -
cias so bre po bla ción mun dial con vo ca das por la ONU. Sin em bar go, los de -
re chos a la ma ni fes ta ción de la di ver si dad cul tu ral 3 y los de re chos a la li ber -
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dos por la Con gre ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe, ba jo la di rec ción del
car de nal Rat zin ger, en con tra de las teo lo gías mo der nas: la teo lo gía de la
li be ra ción, la teo lo gía fe mi nis ta y la teo lo gía in dí ge na. A par tir de los años
60, la Igle sia ca tó li ca de ci dió abrir se al mun do y ade cuar se a los re tos
plan tea dos por el se cu la ris mo y la mo der ni dad vi gen te. El ag gior na mien -
to fue la pa la bra cla ve del Con ci lio Va ti ca no II, que ori gi nó dis tin tos mo -
vi mien tos teo lo ga les y pas to ra les pa ra en car nar el ca to li cis mo en los con -
tex tos so cio cul tu ra les par ti cu la res: len guas, sím bo los, ex pre sio nes, pro -
ble má ti cas par ti cu la res, a fin de rom per con la con cep ción pu ra men te oc -
ci den tal im pues ta por el ca to li cis mo ro ma no. Co mo re so nan cia a es ta rea -
de cua ción de la Igle sia sur ge en los años 70, des de Amé ri ca La ti na, la
Teo lo gía de la Li be ra ción y la in no va ción de las Co mu ni da des Ecle sia les
de Ba se, co mo una nue va mo da li dad de ha cer Igle sia de par ti ci pa ción y
ac ción po pu lar. El ca rác ter li be ra cio nis ta y po pu lar de es ta Igle sia era re -
to mar las tra di cio nes cul tu ra les ba sa das en la re li gión pa ra cons truir su
pro pio ac ce so a la mo der ni dad, ha cien do én fa sis en el fer men to crí ti co,
so li da rio y de mo crá ti co, y de nun cian do la per du ra ción de la do mi na ción
ca pi ta lis ta que se veía co mo cau sa co mún de la in jus ti cia, la de si gual dad
so cial y el em po bre ci mien to de los pue blos de La ti noa mé ri ca. Por su par -
te, los nue vos vien tos con ci lia res con tri bu ye ron tam bién a la for ma ción
de epis co pa dos na cio na les en mu chos paí ses la ti noa me ri ca nos, y pos te -
rior men te bus ca ron cons truir una iden ti dad ca tó li ca la ti noa me ri ca na a
tra vés de la CE LAM (Smith 1994). Sin em bar go, des de los años 80, ha ha -
bi do una es tra te gia pa ra ce rrar fi las a la de mo cra ti za ción de la Igle sia y al
diá lo go teo ló gi co, me dian te dis tin tas tác ti cas: a) una geo po lí ti ca va ti ca na
ope ra da pa ra des ti tuir o cam biar de lu gar a los obis pos pro gre sis tas la ti -
no ame ri ca nos; b) la emi sión de ins truc cio nes teo lo ga les y doc tri na les por
par te de la Con gre ga ción pa ra la Doc tri na de la Fe, en don de, por un la -
do, se de cla ra que el ma gis te rio es la au to ri dad ejer ci da en nom bre de
Cris to y se le de sig na co mo “el úni co in ter pre te au tén ti co de la Pa la bra de
Dios” (Rat zin ger, “la vo ca ción ecle siás ti ca del teó lo go”, 26 de ju nio de
1989); c) una de sau to ri za ción y con de na a la teo lo gía de la li be ra ción,
que la se ña la co mo con tra ria a la doc tri na y mi sión de la Igle sia; d) el re -
for za mien to de la “in fa li bi li dad pon ti fi cia y del ma gis te rio”; e) una po lí ti -
ca pas to ral de asi mi la ción de las cul tu ras al ca to li cis mo y no de en car na -
ción del ca to li cis mo en las cul tu ras.
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da men ta lis mos ali men tan y jus ti fi can las ac cio nes de in to le ran cia re li gio sa,
por ejem plo: los con flic tos en tre ca tó li cos y evan gé li cos en el es ta do de Oa -
xa ca, el pas tor pen te cos tal que fue que ma do en 1997 en el pue blo de San -
ta Ana Ni che, en el es ta do de Mé xi co, o la ex pul sión de evan gé li cos ocu rri -
da en 1998 en Hi dal go, Mo re los, así co mo los con flic tos re li gio sos que co -
ti dia na men te en fren tan ca tó li cos con tra evan gé li cos en el es ta do de Oa xa -
ca 5.

3.5 Co rrien te pu ri ta na

El res guar do de la pu re za con te ni da en la in ma cu la da con cep ción,
en el ce li ba to y la cas ti dad, en mu chas oca sio nes con lle va a “la eu fe mi za -
ción, la hi po cre sía, la se cre cía y a una red de com pli ci da des ins ti tu cio na les”
(Gon zá lez 2002). Es ta si tua ción se ha pues to en re lie ve an te los re cien tes
es cán da los por pe do fi lia y abu so se xual al in te rior de con gre ga cio nes re li -
gio sas (co mo es el ca so de la or den de Los Le gio na rios de Cris to) y al in te -
rior de al gu nas pa rro quias (so bre to do re sal ta el ca so de los sa cer do tes en
Es ta dos Uni dos). En al gu nos ca sos, la Igle sia se ha sen ti do ata ca da por las
acu sa cio nes y el es cán da lo pú bli co que pro vo can. Se ha tra ta do de si len -
ciar los, des men tir los o ig no rar los, a fin de res guar dar el va lor de la pu re za
y la au ten ti ci dad del sa cer do cio o de cier tas fi gu ras o per so na jes em ble má -
ti cas al in te rior de la je rar quía de la Igle sia. Aun que hay que re co no cer tam -
bién que, a ve ces, cuan do se con si de ra ne ce sa rio ac tuar, se ac túa fir me -
men te y la Igle sia ha re co no ci do y so li ci ta do per dón por sus erro res. Al gu -
nas si tua cio nes de de nun cia so bre ac tos de la je rar quía en con tra de la dig -
ni dad hu ma na han si do con si de ra das co mo ata ques di rec tos a la Igle sia ca -
tó li ca y se ha en cu bier to los he chos, pa ra sal va guar dar la pu re za de la ins -
ti tu ción, y se ha im pues to el res guar do pu ri fi ca dor del sa cra men to sa cer do -
tal a cos ta de los de re chos hu ma nos. Sin em bar go, es to pue de ser con tra -
pro du cen te, pues no se en fren ta la cau sa que en rea li dad po ne en pe li gro
la le gi ti mi dad y au ten ti ci dad del sa cer do cio 6.

4 La or to do xia y el cen tra lis mo

Ga raudy (1995) se ña la que el in te gris mo ro ma no no es co sa del
pa sa do, si no que se man tie ne vi gen te a tra vés de los em ba tes em pren di -
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re li gio nes es el sen ti do crí ti co y re fle xi vo del pen sa mien to y de la fe. Si la
ins ti tu ción ca tó li ca se sien te de bi li ta da por la in di fe ren cia y la se cu la ri za -
ción, el re to no es tá en có mo for ta le cer la es truc tu ra ecle sial, si no có mo
cons truir la ecle sia li dad. El fun da men ta lis mo no es la me di ci na pa ra ali viar
y for ta le cer a la iden ti dad, al con tra rio, es una ma ni fes ta ción del de bi li ta -
mien to de las al te ri da des re li gio sas y pro vo ca el en du re ci mien to de las
iden ti da des re li gio sas.

Pe ro a pe sar de que el fun da men ta lis mo es uno de los mo dos en
que los cre yen tes y las ins ti tu cio nes reac cio nan fren te a las cri sis pro vo ca -
das por la mo der ni dad, el con sue lo es que al in te rior de la Igle sia ca tó li -
ca si guen exis tien do mu chas vo ces, una plu ra li dad de con cep cio nes y de
es tra te gias pas to ra les que abo nan la tie rra de hu ma nis mo cris tia no y de
un sen ti do re fle xi vo y crí ti co pa ra en fren tar y en men dar los erro res de la
mo der ni dad. 

NOTAS
1 Wi lliam H. Mc Neill, quien di ri gió un im por tan te pro yec to de in ves ti ga ción en

la Uni ver si dad de Chi ca go so bre el es tu dio de los fun da men ta lis mos en dis tin -
tos con tex tos so cia les, ex pli ca que el ac tual de sa rro llo mun dial del fun da men -
ta lis mo de be ser enten di do co mo una reac ción a la in cer ti dum bre pro pia de
la mo der ni dad y de la ace le ra da ur ba ni za ción que des tru ye los vín cu los so cie -
ta les de las co mu ni da des tra di cio na les o cam pe si nas: "El cre ci mien to de la po -
bla ción, por un la do, y las nue vas for mas de co mu ni ca ción, por otro, han dis -
lo ca do usos y cos tum bres a es ca la ma si va, crean do in se gu ri dad per so nal, ais -
la mien to y de sen ga ño con har ta fre cuen cia. La ten sión re sul tan te pue de en -
con trar, y a me nu do lo ha ce, ex pre sión en los mo vi mien tos fun da men ta lis tas
que se con tra po nen a la in cer ti dum bre por la en fá ti ca afir ma ción de ver da des
eter nas, y que con tra rres tan el ais la mien to y el de sen ga ño for man do co mu ni -
da des de apo yo con fi gu ra das en con jun tos de fe li gre ses" (Mc Neill 1994, 33).

2 "La teo ría so cial ac tual se ins cri be en el pro yec to de cons truir una so cio lo gía
di ná mi ca, ge ne ra ti va, ba sa da en una do ble ex pe rien cia: la de las so cie da des
de la tra di ción so me ti das a la prue ba de las gran des trans for ma cio nes, la de
las so cie da des de la mo der ni dad en las que pre do mi nan el mo vi mien to y la
in cer ti dum bre" (Ba lan dier 1994, 62).

3 En tre los nue vos de re chos a la di ver si dad en con tra mos las ma ni fes ta cio nes a
fa vor de los de re chos se xua les, a la li ber tad de las ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas,
al re co no ci mien to de las no ve do sas y a ve ces ex tra va gan tes iden ti da des ju ve -
ni les, al aban de ra mien to de la in clu sión de las mi no rías (se xua les, ét ni cas, re -
li gio sas e iden ti ta rias) y de los gru pos es tig ma ti za dos por la so cie dad (ho mo -
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En sín te sis: es tas me di das mues tran ras gos de im po si ción dog má -

ti ca y cen tra lis ta de la “au tén ti ca y úni ca” doc tri na e in ter pre ta ción teo ló -
gi ca que bus ca de te ner los vien tos mo der ni zan tes y el fer men to crí ti co y
com pro me ti do em pren di do por el ag gior na mien to ca tó li co. Sin em bar go,
a pe sar de los em ba tes va ti ca nos, en Amé ri ca La ti na se han de sa rro lla do
otros nue vos mo vi mien tos teo ló gi cos, co mo son la teo lo gía fe mi nis ta de
Ivon ne Ge ba ra 7, la teo lo gía in dí ge na pro mo vi da por el obis po Sa muel
Ruiz 8 en Chia pas (Mé xi co), y el in no va dor pen sa mien to de la teo lo gía
eco ló gi ca de Leo nar do Boff, quien plan tea una de mo cra cia “so cio-cós mi -
ca y eco ló gi ca”. Una de mo cra cia que vie ne de aba jo, que in cor po ra la di -
men sión re li gio sa co mo es truc tu ra ob je ti va del ser hu ma no y que bus ca
par ti ci par en crear so lu cio nes a una eco no mía mun dial vo raz que po ne en
pe li gro la na tu ra le za hu ma na y el pla ne ta.

5. Re fle xio nes fi na les

El fun da men ta lis mo, o me jor di cho la adop ción de sus ras gos y ca -
rac te rís ti cas, es una ten ta ción pa ra en fren tar el com ple jo y cam bian te
mun do que nos ha to ca do vi vir hoy. Sin em bar go, no so lo es una ten ta -
ción, si no que an te to do re pre sen ta una ame na za pa ra el pro yec to de la
hu ma ni za ción del Cris tia nis mo que tan to re quie re la so cie dad con tem po -
rá nea. La re li gión si gue sien do im por tan te pa ra el ser hu ma no por que es
ur gen te ge ne rar nue vas es pe ran zas en un mun do de sen can ta do y de su -
to pi za do. Sin em bar go, di fí cil men te el ca to li cis mo po drá cum plir es te pa -
pel a tra vés de dog ma tis mos, cen tra lis mos e in tran si gen cia. Si una de las
con di cio nes pa ra re fu giar se en las ver da des in cues tio na bles es la in cer ti -
dum bre, la cer ti dum bre no se lo gra rá con el com ba te a la re fle xión crí ti -
ca y al diá lo go. Si la rup tu ra de los la zos so cia les co mu ni ta rios crea la sen -
sa ción de ano mia, es ta no se re sol ve rá con nue vas fron te ras o sec ta ris mos
que pro te jan y en fren ten a unos gru pos con los otros, si no cons tru yen do
nue vos puen tes que re ge ne ren el te ji do so cial, es de cir, los nue vos vín cu -
los que nos per mi ti rán adop tar nue vas mo da li da des pa ra es tar jun tos. Los
erro res de la mo der ni dad no se pue den en fren tar con el dog ma, si no que
–co mo lo men cio na Jo sé Ma ría Mar do nes (2002, 85)– hoy más que nun -
ca se re quie re ser crí ti co con la so cie dad mo der na y con to do lo que hay
en ella. Si al go te ne mos que apren der de la mo der ni dad e in cor po rar a las
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se xua les, les bia nas, an cia nos, in dí ge nas, por dio se ros, pros ti tu tas, ado les cen -
tes y jó ve nes). 

4 So bre es te ca so par ti cu lar pue de con sul tar se la te sis de li cen cia tu ra Ro ble do
Her nán dez 1987.

5 So bre di ver sos con flic tos in te rre li gio sos en tre co mu ni da des ca tó li ca y evan gé li -
cas pue de con sul tar se a Ro ble do (1987), Ma rro quín (1996a y 1996b), Mon si váis
(1999), etc.

6 Al res pec to se pue de con sul tar el tex to de Fer nan do Gon zá lez 2001, so bre el
ca so de las acu sa cio nes por abu so se xual a Mon se ñor Mar cial Ma ciel, en don -
de se mues tran las es tra te gias de eu fe mi za ción y com pli ci dad ins ti tu cio nal pa ra
pro te ger al sa cer do te.

7 Una de las prin ci pa les teó lo gas fe mi nis tas la ti noa me ri ca nas es la bra si le ña Ivo -
ne Ge ba ra, quien se ha ma ni fes ta do en fa vor de la des cri mi na li za ción y la le ga -
li za ción del abor to, ar gu men tan do que si una ma dre no tie ne con di cio nes so -
cia les pa ra en fren tar el em ba ra zo, tie ne de re cho a in te rrum pir lo. Los pro nun cia -
mien tos de Ge ba ra, jun to con otras teó lo gas la ti noa me ri ca nas, no se si túan
úni ca men te en el de ba te fe mi nis ta por los de re chos ci vi les de la li ber tad se xual
y de la mu jer, pro pios de la tra di ción li be ral, si no que tie nen un al to con te ni do
crí ti co pa ra de nun ciar có mo las con di cio nes so cia les de la po bre za ge ne ran una
“vio len cia ins ti tu cio na li za da” en don de la po bre za es una cons tan te ame na za
con tra el de re cho a la vi da. 

8 La teo lo gía in dí ge na pro mo vi da en Chia pas por el obis po Sa muel Ruiz se ba sa
en ha cer de los in dí ge nas, su je tos ac ti vos de la evan ge li za ción ca tó li ca, y ge ne -
rar una nue va teo lo gía li bra do ra ema na da de las cos mo vi sio nes ét ni cas y que
en fren te las si tua cio nes so cia les de in jus ti cia y ex clu sión ra cial a que se han vis -
to his tó ri ca men te so me ti dos los in dí ge nas. Tam bién se im ple men tó la tra duc -
ción del evan ge lio a las len guas ver ná cu las, e ins ti tu yó el dia co na do lai cal co -
mo una ca nal abier to de par ti ci pa ción de los in dí ge nas en la vi da y mi sión ecle -
sial.
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tan te pa so ade lan te. Se pue de su po ner que los or ga ni za do res de la se rie quie -
ren in tuir que nues tro tiem po no es so lo una épo ca de con fu sio nes si no de
trans for ma cio nes crea ti vas y es pe ran za do ras. Par te de la nue va era que es tá
con fi gu rán do se, son tam bién las re li gio nes en sus nue vas re la cio nes de diá lo -
go.

Amé ri ca La ti na ha es ta do un po co re za ga da en los de sa rro llos de una
teo lo gía de las re li gio nes y el diá lo go in te rre li gio so. Po si ble men te la pre do mi -
nan cia del Cris tia nis mo co mo fe y re li gión y la preo cu pa ción de la teo lo gía en
el con tex to de la opre sión y vio len cia ins ti tu cio na li za da han man te ni do fue ra
del cam po de vi sión la exis ten cia e im por tan cia de otras re li gio nes.

Por los mu chos ca mi nos de Dios

Es te pri mer li bro de "Tiem po Axial" se pre sen ta en ton ces co mo una
in tro duc ción al te ma del diá lo go in te rre li gio so y la teo lo gía de las re li gio -
nes des de un pun to de vis ta del plu ra lis mo re li gio so.

El Pró lo go del li bro es de Dom Pe dro Ca sal dá li ga y se re mon ta a la
pri me ra Asam blea del Pue blo de Dios (APD) que se rea li zó en Qui to en
1992. En es ta oca sión se co men zó a ha blar del ma croe cu me nis mo co mo
una as pi ra ción de co la bo rar en tre to dos los cre yen tes en el ca mi no ha cia el
Rei no. Es ta ca mi na ta se pro lon ga con es te pro yec to.

La rea li dad plu ral de las re li gio nes en Amé ri ca La ti na es pre sen ta da
por Franz Da men (Bo li via). Des ta ca des de lue go la pre do mi nan cia del Cris -
tia nis mo (ca tó li co) en Amé ri ca La ti na, pe ro tam bién la cre cien te in ca pa ci -
dad de las Igle sias tra di cio na les de res pon der a los de sa fíos.

Ar man do Lam pe re co rre la his to ria de la in to le ran cia re li gio sa que
ha mar ca do Amé ri ca La ti na, des de las de fi ni cio nes de la re li gio si dad que en
par te nie gan el plu ra lis mo, so bre to do de las re li gio nes de ori gen afri ca no,
y la tra di ción de la in qui si ción co mo una de las po si bles op cio nes an te es -
te plu ra lis mo de he cho. Por otro la do, el pue blo la ti noa me ri ca no de sa rro -
lló su re li gio si dad en un pro ce so muy in te re san te. La Vir gen de Gua da lu pe
se pre sen ta ba jo es ta luz co mo una for ma de con ver sión del Cris tia nis mo
ha cia la re li gión in dí ge na. Es te de sa rro llo abre la po si bi li dad de la do ble
per te nen cia que se ba sa en una ló gi ca no de ex clu sión de los opues tos, si -
no de la in te gra ción e iden ti dad con va rias ra cio na li da des pa ra di fe ren tes
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ASETT, Por los mu chos ca mi nos de Dios. De sa fíos del plu ra lis mo re li -
gio so a la teo lo gía de la li be ra ción, Se rie Tiem po Axial 1, Qui to (Ver bo
Di vi no) 2003, 187 pp.

l pa re cer, la Aso cia ción Ecu -
mé ni ca de Teó lo gos del Ter cer

Mun do (ASETT) de ci dió en su úl ti ma asam blea en sep tiem bre de 2001 (Qui -
to, Ecua dor) –po co des pués del 11 de sep tiem bre nor tea me ri ca no– con cen -
trar se más en el diá lo go in te rre li gio so. Es así co mo su Co mi sión Teo ló gi ca pa -
ra Amé ri ca La ti na ha em pren di do el pro yec to de pu bli car una se rie de cin co
li bros so bre el te ma, co mo pro yec to ini cial. El pri mer to mo de es ta se rie se
aca ba de pu bli car.

La se rie se lla ma "Tiem po Axial", en re cuer do de los tiem pos en las que
al gu nas de las gran des re li gio nes y ci vi li za cio nes del mun do die ron un im por -

Por los 
mu chos 

ca mi nos de
Dios.

El diá lo go 
in te rre li gio so
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El teó lo go Faus ti no Tei xei ra es qui zá la fi gu ra más des ta ca da en
Amé ri ca La ti na pa ra el te ma del diá lo go in te rre li gio so. Su con tri bu ción in -
sis te en el plu ra lis mo no so lo de he cho, si no de de re cho co mo cam po de
la teo lo gía. La teo lo gía de la li be ra ción par tió de la idea de una su pe rio ri -
dad cris tia na en re li gión. En la teo lo gía co mien za la aco gi da del plu ra lis mo
des de el Va ti ca no II. Es im por tan te la in fluen cia des de Asia, y se tra ta aho -
ra de uno de los ejes im por tan tes del tra ba jo teo ló gi co pa ra Amé ri ca La ti -
na.

Jo sé Ma ría Vi gil, el edi tor de es ta se rie, par te de una mi ra da so bre
el pa no ra ma la ti noa me ri ca no y no ta las mu chas no ve da des que ya no per -
mi ten cla ras fron te ras. Si an tes se to le ra ba el plu ra lis mo de he cho, aho ra
hay que asu mir lo por de re cho. La im po si bi li dad de cer te zas plan tea tam -
bién un con flic to pa ra la mi sión y pi de un nue vo sen ti do de mi sión que se
orien ta ha cia el Rei no y su Dios. La ver dad se ve co mo más re la cio nal, no
ab so lu ta, y en trans for ma ción. Con to do, la li be ra ción de los po bres se
man tie ne y afir ma co mo cri te rio her me néu ti co, qui zá lo úni co que se man -
tie ne co mo ab so lu to pa ra el diá lo go.

La úl ti ma con tri bu ción es la del mon je be ne dic ti no Mar ce lo Ba rros y
ana li za la his to ria de la teo lo gía del plu ra lis mo en la teo lo gía de la li be ra -
ción en Amé ri ca La ti na. Re cuer da el plan tea mien to del ma croe cu me nis mo
co mo pro pues ta y las bús que das pa ra ver por dón de se ins pi ra la teo lo gía
de la li be ra ción en el plu ra lis mo, y lo asu me.

En tie rra la ti noa me ri ca na

Mu chas de las re fe ren cias del li bro se orien tan en las ex pe rien cias y
pro pues tas de Asia que ha da do im por tan tes pa sos en el diá lo go in te rre li -
gio so. Allá, las gran des re li gio nes con tra di cio nes mi le na rias vi gen tes re pre -
sen tan las ma yo rías y han obli ga do al Cris tia nis mo a to mar con cien cia de
una ac ti tud dia ló gi ca co mo op ción exis ten cial y co he ren te con la fe y la mi -
sión. Sin em bar go, pa ra Amé ri ca La ti na, es tas gran des re li gio nes que dan
un po co le jos. Ha bría que ver aho ra có mo en la se rie, en ade lan te se en tra
más en el cam po pro pio, pa ra un diá lo go fruc tí fe ro con la re li gión del pue -
blo en sus mu chas ex pre sio nes. Las re li gio nes afroa me ri ca nas es tán muy
pre sen tes y me re cen una va lo ra ción po si ti va y teo ló gi ca. Lo mis mo va le pa -
ra las re li gio nes in dí ge nas y una teo lo gía in dia que re cien te men te ha re ci -
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usos. Lo que re sul ta, se vio co mo sin cre tis mo –va lo ra do co mo ne ga ti vo– en
el pa sa do. La con ver sión re sul ta en ton ces co mo una im po si ción des de fue -
ra, por la ló gi ca dua lis ta y ex clu si va tra di cio nal.

Die go Ira rrá za bal, el ac tual Pre si den te de ASETT, dis cu te uno de los
cam pos del plu ra lis mo re li gio so en Amé ri ca La ti na que es la exis ten cia de
las re li gio nes in dí ge nas y su im por tan cia pa ra el pre sen te. Se re fie re so bre
to do a la teo lo gía in dia y el IV En cuen tro en Pa ra guay, en ma yo de 2002.
Des ta ca la im por tan cia de los mi tos y re la tos de ori gen. Es ta teo lo gía in dia
obli ga a re for mu lar el prin ci pio de la teo lo gía cris tia na y en trar en diá lo go.
Cam pos pro ble má ti cos son la teo lo gía de la crea ción y es ca to lo gía por la
ló gi ca in dí ge na de in clu sión, no opo si ción.

Otro cam po im por tan te pa ra un po si ble diá lo go in te rre li gio so son
las re li gio nes afroa me ri ca nas. An tô nio Apa re ci do da Sil va es tu dia es te cam -
po en su con tri bu ción. Tam bién en es te cam po des ta ca la di fe ren te ra cio -
na li dad de fon do con su pro pia sen si bi li dad que obli ga a otra ló gi ca pa ra
el tra ba jo teo ló gi co. Las re li gio nes afroa me ri ca nas ven la crea ción y sal va -
ción jun tas: Dios crea sal van do y sal va por la crea ción. Es to lle va a su in te -
rés en la éti ca más que en la sal va ción. Je su cris to es tá ple na men te in cor po -
ra do en las re li gio nes afroa me ri ca nas. Por el des pre cio y la ne ga ción de la
di fe ren cia, los ne gros tu vie ron que dis fra zar su re li gión en una ma ne ra de
sin cre tis mo. Es ta si tua ción plan tea una se rie de ta reas pa ra una teo lo gía del
plu ra lis mo.

Es te cam po se re fuer za con una se rie de tes ti mo nios que Lui za To -
mi ta re co ge so bre to do de par te de teó lo gas bra si le ñas. Pre sen ta los ar gu -
men tos so bre por qué las mu je res ven con más cla ri dad la ne ce si dad de
una teo lo gía plu ra lis ta.

En el li bro tie ne que cons tar evi den te men te un ar tí cu lo de uno de
los pa dres ori gi na les de la teo lo gía plu ra lis ta de las re li gio nes: Paul F. Knit -
ter ar gu men ta en fa vor de un diá lo go en tre la teo lo gía de las re li gio nes y
la teo lo gía de la li be ra ción. La apues ta es por una li be ra ción a tra vés de la
va rie dad y di ver si dad de las re li gio nes. En la his to ria ya se ha da do una re -
la ción en tre las teo lo gía de la li be ra ción y las di fe ren tes re li gio nes. De la
teo lo gía de la li be ra ción vie ne la im por tan te in sis ten cia en la cen tra li dad de
los po bres y en la sal va ción con cre ta que es tam bién el in te rés cen tral de
las re li gio nes, en la vi sión de Knit ter.
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Jo sé Ma ría Mar do nes (d ir . ) 10
pa la bras  cla ve so bre fun da -
men ta lis  mos, Se rie 10 pa la bras
cla ve 18, Es te l la (Ver bo Di vi no)
412 pp.

Es te li bro se pre sen ta co mo
una suer te de dic cio na rio y des cri be
en diez cam pos un acer ca mien to al
fe nó me no del fun da men ta lis mo. Es -
tos cam pos son: mo der ni dad, es cri -
tu ra, tra di ción, ca to li cis mo, pro tes -
tan tis mo, Ju daís mo, Is lam, psi co lo -
gía, edu ca ción y de sa fíos.

En la pre sen ta ción así co mo
en la con si de ra ción fi nal so bre los
de sa fíos, Jo sé Ma ría Mar do nes plan -
tea la mo der ni dad con sus pro me sas
–par cial men te no cum pli das– co mo
el ho ri zon te. Se en tien de que den tro
de es te ho ri zon te sur gen du das y
pre gun tas a las que los di ver sos fun -
da men ta lis mos se ofre cen co mo res -
pues tas.

En los di fe ren tes ar tí cu los se
su bra ya que el fun da men ta lis mo es
más bien un fe nó me no pro tes tan te,
mien tras que en la Igle sia ca tó li ca la
ten den cia fun da men ta lis ta se ex pre sa
más bien en el in te gris mo. De he cho,
el tér mi no "fun da men ta lis mo" sur ge
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Reseñas

bi do un gran es tí mu lo in clu si ve des de Ro ma (cf. el En cuen tro en Rio bam -
ba, Ecua dor, en sep tiem bre de 2002). Fi nal men te, ha bría que ver có mo el
Cris tia nis mo se pue de re la cio nar crea ti va men te con las re li gio nes "ci vi les",
con las ex pre sio nes re li gio sas de la glo ba li za ción y del New Age y, so bre to -
do y ca da vez más, con las bús que das de sen ti do de mu cha gen te que no
en cuen tra una re fe ren cia en las Igle sias.

Por eso es muy im por tan te es ta ini cia ti va de ASETT en Amé ri ca La ti na
y la pu bli ca ción del pri mer li bro de es ta se rie. Los cam bios en las so cie da des
la ti noa me ri ca nas pue den per ci bir se co mo un pro ble ma pa ra el mo de lo ac tual
de una Igle sia que vie ne de una ex pe rien cia de do mi na ción y con trol del ima -
gi na rio so cial, pe ro tam bién pue den asu mir se co mo un kai rós pa ra adop tar
una ac ti tud dia lo gan te en nue vas cir cuns tan cias.

[Re fe ren cia: www .ver bo di vi no-ecu.org]

Cris tian Tauch ner svd
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En sep tiem bre de 2002 se
rea li zó en Qui to un gran en cuen tro
de obis pos com pro me ti dos con la
pas to ral afroa me ri ca na. Fue un gran
pa so ade lan te con el in ten to de to -
mar en se rio la si tua ción de los
afroa me ri ca nos y de cons truir una
res pues ta pas to ral a es ta si tua ción,
y que en es te in ten to co la bo ra ran
no so lo los agen tes de pas to ral y
teó lo gos, que lo es tán ha cien do
des de ha ce tiem pos, si no tam bién
un buen nú me ro de obis pos.

La pri me ra par te del li bro la
cons ti tu yen los in for mes so bre la si -
tua ción de los ne gros y de la pas to -
ral afro en los di fe ren tes paí ses. Des -
ta ca el de sor den y la au sen cia de es -
ta pas to ral, por lo me nos en los he -
chos. En es ta par te tam bién hay
una se rie de da tos so bre la vi gen cia
de la es cla vi tud, el ori gen de la po -
bla ción afro, los nú me ros y las pers -
pec ti vas.

La se gun da par te re co ge va -
rias po nen cias, al gu nas bas tan te lar -
gas. Hum ber to Tria na pre sen ta una
re fle xión so bre el ra cis mo, la si tua -
ción de la po bla ción afroa me ri ca na
y su re la ción con la Igle sia. En se gui -
da, Ra fael Sa voia pre sen ta la re la -
ción de los afros con la evan ge li za -
ción, sus ca rac te rís ti cas y raí ces. Se
re fie re so bre to do a la si tua ción de
Co lom bia y Ecua dor y al gu nas pers -
pec ti vas des de Bra sil. Es ta si tua ción

bra si le ña y su pas to ral afro la pre -
sen ta la po nen cia de Clo vis Ca bral.
En fa ti za el pa pel cen tral de la co mu -
ni dad co mo ba se an tro po ló gi ca. Fi -
nal men te, An to nio Apa re ci do da Sil -
va re fie re el na ci mien to y las ten -
den cias prin ci pa les de una teo lo gía
afroa me ri ca na.

La par te fi nal pre sen ta los
apor tes de va rios pa ne les que se
rea li za ron so bre las pas to ra les es pe -
cí fi cas en al gu nas re gio nes la ti noa -
me ri ca nas y so bre las ex pe rien cias
de in cul tu ra ción. Cons tan tam bién
la de cla ra ción fi nal, con los com pro -
mi sos y pis tas pa ra la ac ción que se
ela bo ra ron du ran te el even to.

Es un li bro im por tan te pa ra
en trar al te ma de la pas to ral afro, y
abar ca mu chos cam pos. Es tá la des -
crip ción de la rea li dad (aun que se
ha yan es ca pa do al gu nos erro res en
ci fras y de ta lles me no res) y los pro -
yec tos. Se per ci be la gran di fi cul tad
pa ra res pon der pas to ral men te a es -
ta rea li dad, más to da vía en nues tros
días de una uni for mi za ción de la
pas to ral y un em po bre ci mien to de
pers pec ti vas crea ti vas. Es tán tam -
bién in te re san tes apor tes so bre las
raí ces y lí neas de la teo lo gía afro.
[Re fe ren cias: se pa fro @ce la m.org; 

pas to ra la fro @con fe p.or g.ec;
cca@ups q.e du.ec]

[Cris tian Tauch ner]
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ha ce ca si un si glo en el ám bi to pro -
tes tan te de los Es ta dos Uni dos, y
ahí tie ne su cam po de ac ción más
des ta ca do has ta hoy.

En el Ju daís mo, el fun da -
men ta lis mo se pre sen ta en las úl ti -
mas dé ca das en re la ción con las
pre gun tas por la iden ti dad de un es -
ta do mo der no. Es, por lo tan to, más
una cues tión cul tu ral.

El ar tí cu lo so bre el Is lam to -
ca el te ma del fun da men ta lis mo
más bien de pa so, y pre sen ta al Is -
lam en su apor te ci vi li za dor – un he -
cho que en la ac tual sim pli fi ca ción
por los me dios de co mu ni ca ción y
po lí ti cos se ig no ra ca si to tal men te.

Los ar tí cu los so bre el ca to li -
cis mo y la edu ca ción pre sen tan, so -
bre to do, la si tua ción de Es pa ña. Es
in te re san te co no cer de ta lles de es -
ta his to ria pa ra com pren der me jor
a al gu nos pro ta go nis tas de es tos
te mas des de su tras fon do y tras -
plan te, por ejem plo a Amé ri ca La ti -
na, con las ten den cias de ase gu rar
a la Igle sia ca tó li ca una pree mi nen -
cia que la mo der ni dad ya no per mi -
te.

Los au to res pa re cen es tar de
acuer do en que el fun da men ta lis mo
re li gio so por sí so lo no es ma yor -
men te in te re san te, pe ro que jun to
con pro ble mas so cia les no re suel tos
y una orien ta ción po lí ti ca na cio na -

lis ta se ha ce uno de los pe li gros más
im por tan tes de la ac tua li dad.

El re me dio se bus ca ría en
una vi sión his tó ri ca de los fe nó me -
nos, co mo por ejem plo la tra di ción
y las es cri tu ras. Ha ce fal ta lle var
ade lan te la mo der ni dad, con sus
en fo ques crí ti cos y pers pec ti vas po -
si ti vas, pe ro tam bién com ple men -
tan do sus la dos fla cos – sen ti mien -
to, gru po, se gu ri dad, iden ti dad y,
so bre to do, el po ten cial de la re li -
gión co mo me mo ria pe li gro sa y crí -
ti ca.

Un com pen dio in te re san te
pa ra com pren der el de sa rro llo y la
his to ria de los cam pos in di ca dos co -
mo las diez pa la bras cla ve.

[Cris tian Tauch ner svd]

Pas to ral  Afro de la Con fe ren -
c ia  Epis  co  pa l  Ecua to  r ia  na
(UO PA)  y  Cen t ro Cul  tu ra l
A froe cua to ria no (CCA) Mi  Cr is  -
to Ne gro de las  Amé r i cas . I
En  cuen t ro con t i  nen  ta l  de
Obis pos com pro me t i  dos con
la pas to ral  afro ( Ig le sia y pue  -
b lo ne gro. Cua der nos de Pas -
to ral  Afroa me r i  ca na 9) , Qui to
(Pas to ral  Afroe cua to r ia na Con -
fe ren c ia Epis  co pa l /Cen tro Cul  -
tu ral  Afroe cua to r ia no) 2003,
272 pp.
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El va lor del li bro es tá en que
aler ta so bre mu chas di fi cul ta des en
la ar gu men ta ción de Hick, Knit ter y
los coau to res de su pro pues ta plu -
ra lis ta, y pa ra to mar con cien cia por
dón de po drá ir la pro pia aper tu ra
fren te a una pers pec ti va de ma sia do
ab so lu tis ta. Evi den te men te, des de
que el li bro fue es cri to ha ce una dé -
ca da, la dis cu sión en es te cam po de
la teo lo gía plu ra lis ta de las re li gio -
nes ha avan za do mu cho. Se ría de
de sear que en al gún mo men to la
mis ma edi to rial pre sen ta ra en es ta
mis ma se rie, tam bién la otra po si -
ción de la pos tu ra de Hick y Knit ter,
y se com pro me tie ra a po ner la dis -
cu sión al día.

[Cris tian Tauch ner svd]

Je  sús Emi l io Osor no G. mxy,
La so l i  da r i  dad. Mi  sión de  la
Ig le s ia, Col. Igle  sia  en Amé r i ca
14,  Bo  go  tá (CE  LAM)  2003,
160 pp.

El au tor es el Se cre ta rio Eje -
cu ti vo del De par ta men to del CE -
LAM. En es te li bro po ne la so li da ri -
dad en el cen tro de la re fle xión y
mues tra su im por tan cia pa ra la mi -
sión. La so li da ri dad es un eje de la
vi da cris tia na, y es una ca rac te rís ti ca

de Dios mis mo. Así en tien de la mi -
se ri cor dia de Dios. Otras ca rac te rís -
ti cas de la so li da ri dad in di can ha cia
el in te rior de la per so na, de don de
tie ne su fun da men to en la sen si bi li -
dad que lle va al dis cí pu lo de Je su -
cris to a sa lir al en cuen tro con el pró -
ji mo. Así se cons ti tu ye tam bién la
Igle sia co mo pue blo de Dios so li da -
rio en el mun do ne ce si ta do del
amor y de la jus ti cia fra ter na. En es -
ta sa li da de sí mis ma, la Igle sia so li -
da ria y fra ter na re ci be de los po bres
que la evan ge li zan. La so li da ri dad
en tre las Igle sias par ti cu la res que se
es tá prac ti can do ya en mu chas par -
tes del mun do, pre pa ra a la Igle sia,
fi nal men te, pa ra que pue da com -
pren der y prac ti car la mi sión ad
gen tes co mo su ges to su pre mo de
so li da ri dad.

Es un li bro más bien me di ta -
ti vo, con bue nas ilus tra cio nes y
ejem plos que sir ve pa ra apo yar el
ím pe tu mi sio ne ro des de la es pi ri tua -
li dad.

[Cris tian Tauch ner svd]
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Ga vin D'Cos ta (ed.)  La  uni c i -
dad cr is  tia na re con si de ra da. El
mi to de una teo lo gía de las  re -
l i g io nes p lu ra l is ta, Se rie Re l i  -
gio nes en Diá lo go – Teo r ía 10,
Bi l  bao (Des clée de Brou wer)
2000, 350 pp.

Es te li bro fue pu bli ca do en
in glés ha ce una dé ca da co mo res -
pues ta a las pro pues tas de John
Hick y Paul Knit ter con su cues tio na -
mien to de la pre ten sión cris tia na
por la me dia ción ab so lu ta de la sal -
va ción. El pro pio li bro de Hick y
Knit ter la men ta ble men te no es tá
dis po ni ble en es pa ñol, de ma ne ra
que es te li bro pre sen ta una reac ción
so bre al go que mu chos qui zá no
co noz can.

Los au to res de es te li bro se
de di can a re vi sar los apor tes de Hick
y Knit ter y des cu bren mu chas de bi -
li da des en los plan tea mien tos de los
au to res. En tre es tas de bi li da des ha -
bría que men cio nar: el pun to de
par ti da de un con cep to de re li gión
de ma sia do abs trac to que en rea li -
dad no exis te, una con cep ción del
ser hu ma no igual men te abs trac ta,
un tra to de las re li gio nes asiá ti cas
qui zá de ma sia do ge né ri ca que, en
mu chos ca sos, qui zá no sean re pre -
sen ta ti vas de lo que los se gui do res

de es tas re li gio nes plan tean. Otros
pun tos crí ti cos se ven en el plan tea -
mien to del mis mo diá lo go que pa -
re ce ría ser un in te rés par ti cu lar del
la do cris tia no, sin la ne ce sa ria co -
rres pon den cia des de otras re li gio -
nes, en el ne ce sa rio re co no ci mien to
de que tam bién las otras re li gio nes
tie nen a ve ces la mis ma pre ten sión
de ser re li gio nes uni ver sa les y me -
dia do ras úni cas y ab so lu tas de la
sal va ción.

Es ta par te de cri ti car las in -
co he ren cias in ter nas de los plan tea -
mien tos de los au to res del li bro ana -
li za do es qui zá la más fá cil. Pe ro al -
gu nos au to res lle gan tam bién a pre -
sen tar al gu nas pis tas pa ra avan zar
ha cia otras ba ses. Una es que de be
es tar cla ra la pro pia iden ti dad no ce -
rra da so bre sí mis ma si no en una
aper tu ra ma yor. Otra es la pro pues -
ta del diá lo go que tie ne que par tir
de los pun tos fuer tes –no dé bi les–
de los in ter lo cu to res.

Pa ra un lec tor la ti noa me ri ca -
no, el pa no ra ma de las re li gio nes
asiá ti cas con sus teo lo gías y prác ti -
cas tan in men sa men te di ver sas y
com ple jas es un po co com pli ca do.
Cier ta men te no es lo que más lla ma
al diá lo go en es tas tie rras. Por otro
la do, la in ter lo cu ción con las re li gio -
nes en tie rras la ti noa me ri ca nas no
se per fi la en es ta dis cu sión en la que
el pre sen te li bro ocu pa una es qui na.
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En los si guien tes paí ses se pue de pa gar la sus crip ción en mo ne da na cio nal (por fa vor, no
ol vi de de ad jun tar siem pre tam bién su di rec ción pos tal):

Ar gen ti  na: (1) Tar je ta de Cré di to, nom bre del ti tu lar, nú me ro de la tar je ta, fe cha de ven -
ci mien to y có di go de se gu ri dad que se en cuen tra al dor so de la mis ma, a con ti nua ción
del nú me ro de la mis ma; (2) Gi ro pos tal, no te le grá fi co; gi ro ban ca rio a nom bre de “Aso -
cia ción Edu ca cio nis ta Ar gen ti na CCE La Cru jía”; (3) De pó si to en Ban co de Ga li cia Cta.
Cte. No. 50/5 234/3 al mis mo nom bre; (4) No ol vi de en viar (por fax o por co rreo) el ta -
lón del de pó si to o del gi ro.
Bo li  via: che que, gi ro pos tal o gi ro ban ca rio a nom bre de: “Uni ver si dad Ca tó li ca Bo li -
via na, Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía/S pi ri tus”, y en viar la co pia del re ci bo del de pó si to
jun to con el for mu la rio de sus crip ción, a “P. Fran cis co Mc Gourn, Uni ver si dad Ca tó li ca Bo -
li via na, Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía, Ad mi nis tra ción”, Ca si lla 2118, Ca lle Oru ro Nº
E0492 es qui na Ra món Ri ve ro, Co cha bam ba.
Bra s il: “Pa gar ao re pre sen tan te, Di re tor Na cio nal das Pon ti fí cias Obras Mis sio ná rias, Pe.
Da niel Lag ni, a im por tân cia de 25 dó la res ou o equi va len te em Reais con for me o câm -
bio no dia do pa ga men to. - En de re ço: Pon ti fi cias Obras Mis sio ná rias, Cai xa Pos tal
03670, 70084-970 Bra sí lia, DF; Fo ne (061) 340 4494; Fax (061) 340 8660”. ¡In di car
nom bre y di rec ción!
Chi le: che que a nom bre de “Con gre ga ción del Ver bo Di vi no - Pro cu ra Mi sio nal”, en viar
a: Pro cu ra Mi sio nal, Ca si lla 51, San tia go 17; o: de pó si to en la cuen ta ban ca ria “Ban co
de Cré di to de In ver sio nes Nº 92010270” y en viar la co pia del re ci bo del de pó si to a la
mis ma di rec ción, jun to con el for mu la rio de sus crip ción.
Co lom bia: Che que o de pó si to a nom bre de “Fun da ción Edi to res Ver bo Di vi no” (Da vi -
vien da Cta. #0089-0010884-9; Ban co de Bo go tá Cta. #000 34 184 2; en am bos ca sos,
aña dir el va lor de la trans fe ren cia) y en viar la pa pe le ta del de pó si to a: Fun da ción Edi to -
res Ver bo Di vi no, Ave ni da 28 No. 37-41/45 B. La So le dad, San ta fé de Bo go tá [Tel: 268
66 64; Fax: 368 81 09].
Es pa ña: de po si tar 38,- Eu ros. en la cuen ta de BB VA pa ra “Con gre ga ción del Ver bo Di -
vi no, Av. Pam plo na 47, Re vis ta Spi ri tus, 31200 Es te lla, Na va rra. Nú me ro de la cuen ta:
0182-0278 30 020370 4340. Man dar el com pro ban te jun to con su nom bre y có di go de
sus crip tor a: Se cre ta ria do de Mi sión, Re vis ta Spi ri tus, Av. Pam plo na 47, 31200 Es te lla,
Na va rra.
Mé xi co: Che que o gi ro pos tal a nom bre de “Mi sio ne ros del Ver bo Di vi no, A.R.” (jun to
con la pa pe le ta de de pó si to) en viar a: Mi sio ne ros del Ver bo Di vi no, A.R., Ap do. Pos tal
21-015, Co yoa cán, 04000 Mé xi co, D.F. [tel: (5) 658-45-11; Fax (5) 554-77-16]
Pa ra guay: pue de ha cer sus pa gos a tra vés de la Li bre ría Ver bo Di vi no, Ca lle Víc tor Hae -
do 510-522, Ca si lla 576, Asun ción (tlf.: (021) 446 565)
Pe rú: di ri gir el pa go de US$ 25,- al Cen tro Na cio nal Mi sio ne ro (CE NA MIS) en la se de de
la Con fe ren cia Epis co pal (Es ta dos Uni dos 838, Je sús Ma ría, Li ma 11; tlf: 463 1010; Fax:
463 6125), es pe ci fi can do que se tra ta de la sus crip ción a la re vis ta Spi ri tus. In di que su
nom bre y di rec ción.


