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La actitud fundamentalista se caracteriza por imponer
sus creencias, incluso por la fuerza, a toda la comunidad
humana en la que implantada la religión profesada,
sin distinguir entre creyentes y no creyentes. De ahí la
confusión de lo público y lo privado y la ausencia de
distinción entre comunidad política y comunidad religiosa,
entre ética pública y ética privada. La ética religiosa se
impone a toda la comunidad como ética pública.
El fundamentalismo religioso ha desembocado con
frecuencia en choques, enfrentamientos y guerras de
religiones. La historia universal es la mejor prueba de
ello. Incluso hay quienes consideran que la violencia se
encuentra en el principio de las religiones y que estas son
fuente de aquella. La violencia estaría ya presente en los
mismos textos tenidos por revelados.
Y así es de hecho. No pocos textos fundantes del judaísmo,
el cristianismo y el islam presentan a un Dios violento
y sanguinario, a quien se apela para vengarse de los
enemigos, declararles la guerra y decretar castigos eternos
contra ellos. Con estos ingredientes se construye la trama
perversa de la violencia y lo sagrado, que da lugar a lo
que el antropólogo René Girard llama acertadamente
sacralización de la violencia o violencia de lo sagrado.
Juan José Tamayo: Fundamentalismos y diálogo entre religiones,
Editorial Trotta, Madrid, 2004, p. 91.
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Presentación

A nivel mundial, en los últimos años, se ha
evidenciado una creciente preocupación por
el auge de agrupaciones bajo la inspiración
de las ideas fundamentalistas.
Se le da el nombre de “fundamentalismo”,
en el contexto cristiano, al movimiento de
tipo teológico surgido entre los protestantes
estadounidenses a fines del siglo xix. Estos
subrayaban varias creencias como rasgos
esenciales e indiscutibles del cristianismo.
Entre ellas, pueden distinguirse la infalibilidad
de la Biblia, la concepción virginal de
Cristo, la divinidad y resurrección de Jesús,
su sacrificio en la cruz como expiación del
pecado humano, así como su segunda venida.
En un principio, los miembros más
conservadores de cada denominación
empezaron a considerar como herejes a
algunos profesores, debido al apego que ellos
manifestaban a la crítica histórica y literaria
de la Biblia. Como resultado de lo anterior,
se expulsaron de su cargo a numerosos
pastores y teólogos, quienes negaron la
historicidad de algunos acontecimientos
bíblicos o impulsaron ideas consideradas
como liberales dentro del protestantismo.
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Hoy día, un nuevo tipo de fundamentalismo cristiano se está esparciendo
por el mundo. En opinión de Steve Brouwer, Paul Gifford y Susan D. Rose, los
rasgos distintivos de este movimiento son:
En primer lugar, hay una relación personal, “renacida”, entre el creyente y
Jesús; esta debe conducir al creyente a convertir a otras personas como parte
de la misión evangélica mundial. En segundo, las palabras sagradas de Dios
están disponibles para cada uno de los creyentes en el texto de la Biblia, lo
que resulta suficiente para una comprensión del mundo y como una guía para
una vida correcta; a menudo este mensaje se considera literalmente infalible.
Las normas estrictas para la conducta personal generalmente son ordenadas
como mandatos, tales como la abstención del alcohol y la prohibición de la
actividad sexual fuera del matrimonio, y se alienta una visión socialmente
conservadora de la actividad humana; es decir, la creencia personal y la piedad
son necesarias para la salvación, mientras las reformas sociales para reabordar
las desigualdades humanas o son periféricas o se desalientan por completo.
[…] El elemento final de definición de la creencia fundamentalista es la
tendencia a buscar milagros, interpretaciones de la historia centradas en Dios,
usualmente bajo la bandera del milenarismo bíblico y del dispensacionalismo.1
Ese fenómeno motivó la jornada teológica sobre los fundamentalismos,
efectuada en Matanzas por el Seminario Evangélico de Teología y Knox
College, de Toronto, en febrero de este año. El evento, entre otros logros,
permitió despertar la sensibilización hacia el tema por parte de líderes de
nuestras iglesias y sus instituciones.
Nos complacemos, mediante esta entrega de Didajé, en compartir dos ponencias
presentadas en esa ocasión —junto con otros textos—, con la esperanza de que
el debate sobre fundamentalismo cristiano y sus implicaciones en la esfera
política y social, estimule la reflexión y la praxis de iglesias e individuos a lo
largo y ancho de la Isla.
Beatriz Ferreiro García
Editora general
1

Steve Brouwer, Paul Gifford y Susan D. Rose: Exportando el evangelio norteamericano:
el fundamentalismo cristiano global, Editorial Caminos, La Habana, 2011, pp. 37-38.
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Algunos elementos para comprender
hoy los fundamentalismos

Reinerio Arce Valentín

I

nvestigar los fundamentalismos se
convierte, cada día más, en una necesidad
impostergable para nuestro continente
y el mundo. Es un tema complejo, que solo
podrá ser abordado y entendido desde la
multidisciplinariedad, donde la teología y la
pastoral son importantes como disciplinas,
así como las ciencias sociales y psicológicas.
Para este trabajo, me he apoyado en
algunos textos especializados, escritos por
Aurelio Alonso, Pablo Odén Marichal,
Jorge Ramírez Calzadilla y Sergio Arce, que
me han sido muy útiles para acercarme a
ese asunto.1 Debe tenerse en cuenta que me
referiré, básicamente, al fundamentalismo
cristiano, sin olvidar, por supuesto, que
existen otros fundamentalismos en las
religiones y en la política, de los cuales
tenemos noticias de manera frecuente, sobre
todo, por sus nefastas consecuencias. Habrán
diferencias entre cómo se manifiestan los
fundamentalismos, pero, de seguro, tienen
aspectos comunes en cualquiera de sus
expresiones, sea religiosa, política o de
cualquier otro tipo.
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El tema, como expresaba, es muy apropiado y relevante no solo para los que
vivimos en América Latina sino para toda la humanidad. En medio de una realidad
globalizante y globalizadora, los grupos que identificamos como fundamentalistas
se hacen poderosos y amenazan con la destrucción de todos aquellos que, su a
juicio, están en su contra, sea por contraposición ideológica, religiosa o filosófica,
nacional o étnica, de género o de identidad sexual. Lo lamentable es que miles
de personas, muchas de ellas pobres y marginalizadas, integran las masas que
siguen a los líderes de estos grupos y que, de una u otra forma, ejercen control
sobre ellas. Por un lado, existe una intencionada y perversa búsqueda de poder y
hegemonía por parte de sus organizadores y líderes. Por otro, son seguidos por
un gran número de personas, quienes, por diversas razones —que debemos de
estudiar—, se suman a ellos y son controladas y explotadas por ellos.
Me parece oportuno recordar, en tanto cristiano, lo que hace algunos años el
gran teólogo alemán-estadounidense Paul Tillich definió como lo distintivo
del protestantismo —válido, a mi modo de ver, para todo el cristianismo: el
principio protestante. Según él:
Este principio, en el cual se expresa una de las fases de la relación entre lo
divino y lo humano, tiene vigencia en todos los períodos de la historia; aparece
en las grandes religiones de la humanidad; fue proclamado vigorosamente
por los profetas judíos; se pone de manifiesto en la imagen de Jesús como el
Cristo; fue redescubierto una y otra vez en la vida de la Iglesia e instaurado
como único fundamento de las iglesias de la Reforma; y desafiará a estas
iglesias cada vez que abandonen este principio fundamental.2
[…]
El principio protestante, nombre derivado de la protesta “protestante”
destinada a contrariar las decisiones de la mayoría católica, contiene las protestas
divinas y humanas contra cualquier exigencia absoluta referente a una realidad
relativa, y se opone a la misma aun cuando la efectúe una iglesia protestante.3
De esta suerte, por una parte, resalta la necesidad de entender la relatividad
de todo pensar y quehacer humano —incluyendo el teológico y la acción de la
iglesia—, al mismo tiempo que resalta el respeto al otro y a la otra, a la libertad
de pensar y actuar acorde al amor del evangelio. En consecuencia, algunos
años después, otro gran reformador, John Wesley, afirmó el principio “pensar y
dejar pensar” como uno de los pilares del metodismo, frente al dogmatismo, el
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sectarismo y la intolerancia de algunos que creían ser los poseedores de la verdad
absoluta. Realmente, esta divisa es uno de los pilares de todo el protestantismo y
de nuestra fe en general. Nos debemos situar dentro de esta tradición a la hora
de analizar el fenómeno del fundamentalismo. Nuestro quehacer teológico y
nuestra formación teológico-pastoral deben mantener este principio, porque la
verdad absoluta es solo de Dios; hemos de aproximarnos a ella comunitariamente,
compartiendo las pequeñas verdades que Dios nos revela.
Es por esta razón que debemos tratar de entender y de enfrentar cualquier
tipo de fundamentalismo; pero, en particular, aquel que dice “ser” en nombre de
Jesús de Nazaret, quien fuera, justamente, uno de los críticos más agudos de esa
forma de pensar y actuar.
Intentando llegar a una definición
Si fuésemos a esbozar una definición semántica del significado de la palabra
“fundamentalismo”, debería tener alguna relación con la acción de buscar los
fundamentos de alguna doctrina, de una religión o de un sistema de ideas. Sin
embargo, el uso común que le damos al término va mucho más allá. Con mucha
frecuencia, lo empleamos para referirnos a personas o grupo de personas que
manifiestan rigidez de pensamiento, incapacidad de dialogar y resistencia casi
absoluta a aceptar alternativas en su manera de entender una doctrina u otro
aspecto de la realidad. Parten del presupuesto de que son poseedores de la verdad
absoluta y que, por lo tanto, el resto de la humanidad está errada si no comparte
sus criterios e ideas. Existe un rechazo total a otros modos de enfocar un asunto.
Interpretan los documentos relevantes de sus respectivas creencias literalmente;
no reconocen otra aproximación a los textos sagrados, ni a las doctrinas que no
sean las suyas. Pudiéramos decir que el fundamentalismo es una variante de
conservadurismo extremo. Se consideran llamados a restaurar la pureza de sus
doctrinas, de sus fundamentos, mediante esa lectura literalista y de la práctica
rígida y estricta de sus rituales y formas de vida.
Sin embargo, no debemos cometer el error de identificar “conservadurismo”
con “fundamentalismo”. Es necesario diferenciar ambos conceptos, aunque,
en ocasiones, coincidan prácticamente. Así, existen conservadores que no
son fundamentalistas, y, en cambio, hay revolucionarios que sí lo son. El
fundamentalismo puede y, de hecho, se sostiene, sobre un conservadurismo
extremo. Pero hay un elemento, al propio tiempo, anticonservador dentro
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del fundamentalismo: la convicción de que los métodos y las expresiones
tradicionales han sido insuficientes para salvar la doctrina y que, por lo tanto,
se hace necesario cambiar, introducir nuevas maneras de actuar para recuperar
su pureza —erosionada según ellos—, y retornar a los cumplimientos del libro
sagrado que han sido trasgredidos. Se genera, sin embargo, un movimiento de
salvación rígido y absolutista con las características que ya hemos descrito.
Existe un factor destacado que debemos mencionar como parte de de estos
grupos fundamentalistas y es el papel del líder carismático. La presencia y
seguimiento del líder por un grupo mayor o menor de personas, hace que estos
aparezcan y desaparezcan con frecuencia. De manera que un grupo que se ha
creado alrededor de un líder carismático, de pronto, se siente decepcionado por
él, abandona el grupo y se mueve a otro. Se produce una especie de migración
espiritual muy vinculada a los liderazgos.
El fundamentalismo cristiano
Toda la literatura parece coincidir en que los fundamentalismos cristianos
contemporáneos surgen como un movimiento entre los protestantes conservadores
de finales del siglo xix en los Estados Unidos de América. Naturalmente, esto
no es algo nuevo, ni dentro de la historia del cristianismo ni del judaísmo. Jesús
mismo hace una dura crítica en más de una ocasión a los fundamentalistas de su
tiempo: “¡Ay de vosotros […], intérpretes de la ley! porque cargáis a los hombres
con cargas que no pueden llevar […]” (Lc 11,46); también lo evidencia el famoso
incidente sobre el sentido del sábado: “el sábado fue hecho por causa del hombre,
y no el hombre por causa del sábado” (Mr 2,27).
Antecedente importante: la mayoría de los autores coinciden en señalar una serie
de conferencias sobre la Biblia, convocadas por líderes de varias denominaciones
opuestos a la crítica bíblica que surgía y se desarrollaba en aquella época —la
primera de las cuales se ofreció en 1876—. De la misma manera, se resistían
al diálogo con aportes de las ciencias históricas y naturales, que, según ellos,
cuestionaban la verdad bíblica a través de la teoría de la evolución. Los más
radicales intentaron eliminar de las instituciones eclesiales a todos aquellos que
no se pronunciaban en contra de esos resultados de las ciencias o que intentaban
conciliarlos con los principios de la fe. Estos grupos dieron origen a diversas
instituciones educativas, que propagaban tales ideas. Importante momento para
ellos fue la publicación de doce libros llamados Los fundamentos, solo el primer
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volumen contó con una distribución de tres millones de ejemplares a nivel
mundial. En 1948, se creó un grupo fundamentalista internacional, con sede en
Ámsterdam, llamado Consejo Internacional de Iglesias Cristianas, que afirma
tener 45 confesiones en 18 países. Algunos miembros de esta organización
impugnaron la creación del Consejo Mundial de Iglesias, presentándose como
una organización alternativa a este.
En resumen, este fundamentalismo, que surge en el siglo xix y se desarrolla
en el siglo xx, aparece como reacción, en primer lugar, a las teorías científicas,
específicamente contra los logros de las ciencias naturales y la teoría de la evolución
de Darwin, las que interpretaban como un ataque directo a la doctrina de la
creación. En segundo lugar, como reacción a la critica literal y de las formas de las
ciencias bíblicas. En tercer lugar, en oposición al movimiento del evangelio social
y el socialismo cristiano. Y, por último, en contra de todo movimiento cristiano
que intentara dar una respuesta desde la fe al desarrollo de las ciencias modernas.
Es importante tener en cuenta para la comprensión del fenómeno, que el
fundamentalismo es un sistema de ideas y una práctica ultraconservadora y
hasta, en oportunidades, muy reaccionaria, que atraviesa a muchas de las
denominaciones protestantes; pero que ni el cristianismo católico romano, ni
otras religiones, están exentas —por ejemplo, el islam—. Así, podemos afirmar
que existen fundamentalistas en cualquier grupo social; no solo en los grupos
religiosos sino, igualmente, políticos y sociales.
Unido a este movimiento, aparece en los Estados Unidos una nueva modalidad
de predicadores que propagandizan esta manera de pensar y actuar mediante
apariciones públicas y sermones. Son los llamados “evangelistas”, como Billy
Graham, Dwight L. Moody, Charles H. Spurgeon, Jerry Falwell y Pat Roberts.
Con el tiempo, han llegado a ser muchos; han invadido no solo los Estados Unidos
sino, asimismo, la América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Comenzaron
sus campañas con grandes cultos en espacios abiertos; ahora han pasado a mega
templos, a la radio y la televisión. El contenido de sus predicaciones y los cultos
giran alrededor de temas como el bautismo del espíritu, el hablar en lenguas, hacer
profecías, la sanación milagrosa. Y su teología es la de la prosperidad y el sacrificio.
Fundamentalismo en América Latina
Indiscutiblemente, hemos estado viviendo un cambio extraordinario en el
mapa religioso de la América Latina. Se ha producido una reanimación de las
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diversas manifestaciones de la religiosidad de los pueblos del continente; una
regeneración de la espiritualidad y sus manifestaciones, cada día más relevante
para la sociedad de la región en general.
No se trata de una restauración de los modos tradicionales de expresión de lo
religioso: es un proceso de diversificación claramente diferenciado de la tradición y
que adquiere características propias. Ello no ha impedido que las denominaciones
tradicionales se hayan beneficiado en algunos países, y que hayan recuperado
algo de las consecuencias de la secularización de los pasados años; pero lo más
característico de esta época ha sido el surgimiento de nuevas expresiones y
nuevos grupos cada vez más diversos. El mapa sociorreligioso tendrá que partir
de esta realidad y no de esquemas abandonados y formas pasadas de las prácticas
religiosas. Esto constituye, quizás, el reto más grande a que se enfrenta la iglesia
en Latinoamérica. ¿Cómo ser fieles al evangelio liberador de Jesucristo sin caer en
la tentación de plegarse o asimilar variantes que sabemos ajenas a este?
Se ha producido, sin duda, una clara tendencia al denominacionalismo, que,
en paralelo, ha repercutido negativamente en el ecumenismo. Por lo menos en
el caso cubano, hemos sufrido un proceso evidentemente antiecuménico, según
el cual las iglesias se centran en sí mismas cada vez más. Lo importante para
ellas es el crecimiento numérico, no importa el contenido de la evangelización,
mucho menos de la predicación y, sobre todo, de la acción de la iglesia en la
sociedad a favor de los desposeídos y marginados.
Explícitamente, estas tendencias han sido antiecuménicas, acusando, de ese modo,
a los movimientos ecuménicos de ser antieclesiales y politizados. Lo interesante
es que han aparecido nuevas alianzas en los últimos años. Si bien, al principio,
cada una de estas iglesias o grupos luchaban unas contra otros por alcanzar
mayor membresía, en franca competencia, muchas veces desleal y deshonesta, en
la actualidad, se producen nuevas alianzas tácticas o, quizás, estratégicas. Vemos
resurgir un interdenominacionalismo que dista mucho de ser ecuménico, mediante
los llamados ministerios y, también, del movimiento apostólico, variantes casi
todas importadas del norte. Ellos enfatizan todas las características de los grupos
fundamentalistas: lectura literalista de las Escrituras, en oposición a las ciencias;
predicaciones escapistas; cultos y liturgias que exaltan, totalmente, las emociones
por encima de la razón; rechazo absoluto al diálogo interreligioso —en muchos
casos, ni siquiera con nuestros hermanos católico-romanos.
Al menos en el caso cubano, estamos presenciando un resurgimiento de
nuevas alianzas —claramente opuestas al verdadero ecumenismo—, que

Algunos elementos para comprender hoy los fundamentalismos 11

cruzan las fronteras de las denominaciones y de los grupos, lo que no excluye el
surgimiento de nuevas congregaciones. La tendencia a la multiplicación no ha
cesado; todo lo contrario, aunque, ahora, a partir de estas manifestaciones, su
influencia puede, además, penetrar las denominaciones tradicionales.
Al mismo tiempo, el proceso de secularización continúa. Estos son fenómenos
que se entrecruzan: secularización y reanimación religiosa. No se puede decir
que el proceso de reanimación haya desaparecido. Incuestionablemente, la
secularización hay que apreciarla como un proceso, a su vez, de desacralización
del mundo, de paso de una sociedad sacralizada a una sociedad desacralizada.
Todo apunta hacia una complejidad dentro del mapa religioso contemporáneo,
que no podemos tratar de simplificar, sino de estudiar, para poder dar una
respuesta adecuada, para lo cual hemos de emplear todo el saber y los recursos
de las ciencias sociales y de la pastoral.
Paralelo a lo anterior, vemos que ocurre una nueva interacción entre religión
y política, que no es totalmente nueva. Recordemos lo acaecido durante el
gobierno del presidente Ríos Mont, de Guatemala, hace más de dos décadas.
Sin embargo, confluencias como esas ahora adquieren una nueva dimensión.
El movimiento ecuménico enfatizó el carácter político del cristianismo y la
necesidad de que los cristianos adquiramos conciencia de que la lucha por
la liberación integral del ser humano y de la naturaleza toda, constituye un
imperativo, que ha de pasar por el análisis socio-político-económico de nuestra
realidad de manera integral, y que no podemos mantenernos ajenos a ella, sino,
por el contrario, comprometernos con su transformación liberadora.
Hoy, observamos la presencia de los grupos religiosos declaradamente
fundamentalistas y reaccionarios, no solo participando en las contiendas políticas,
sino sustentando la ideología del sistema neoliberal y la política imperial. Vemos
cómo esta religiosidad pseudocristiana se convierte en el sostén espiritual del
neoliberalismo y del edificio constitucional del Imperio. La forma en que el
Imperio y su sistema están fuertemente apoyados por una espiritualidad religiosa,
la pudimos observar durante la administración del presidente George W.
Bush (2001-2009). Su gobierno basó ideológicamente muchas de sus políticas
reaccionarias y violentas, internas y externas, en un discurso religioso. Pero,
además, exportó hacia América Latina no solo ese discurso sino todo el esquema
ideológico que sustenta al neoliberalismo. Es un hecho muy peligroso, no solo
para América Latina sino para el resto del mundo. Las nuevas guerras se sustentan
ideológicamente con la nueva versión de la religión cristiana fundamentalista.
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Sería interesante estudiar cómo y por qué el cristianismo ha sido vulnerable a
esta transformación, evolucionando de religión de los esclavos a religión de los
esclavistas, sin variar su sistema de símbolos, pero con contenidos nuevos. Sucedió
de esa manera en los primeros siglos de nuestra era, con el Imperio Romano, y tiene
lugar, ahora, con el imperio de nuestros tiempos, el estadounidense de América. Sin
embargo, la particularidad terrible de lo que sucede actualmente es que el desarrollo
tecnológico y armamentista amenaza con la destrucción de toda la creación.
La nueva demografía religiosa no solo tiene un peso cuantitativo sino,
también, cualitativo. A este último debemos prestar atención. A veces, solo
atendemos al aspecto cuantitativo de la presencia de los recientes movimientos
religiosos en nuestra región, sin tratar de entender sus implicaciones para la
vida y el futuro de los pueblos del continente. Quizás porque aún caemos
en la trampa de estar preocupados por el número de miembros de nuestras
iglesias, más que por el mensaje y los cambios a los que están sometidas las
personas ahora miembros de estas organizaciones fundamentalistas. Se trata
de la entrada en una dinámica distinta, a partir de la relación de lo religioso
con lo económico, con la sociedad y el resto del mundo, que debe sustentarse,
además, por determinaciones éticas y maneras de entender y vincularse con la
política diferentes.
Así, la desacralización y la secularización de la sociedad, lejos de producir
una descristianización en sentido formal, lo que ha provocado es una erosión
del cristianismo tradicional. No desaparece la espiritualidad religiosa, no se
genera una sociedad antirreligiosa —ni siquiera en Cuba, donde hemos vivido
el caso único de una secularización extrema—. Se produce una búsqueda de
soluciones a necesidades espirituales, a través de una nueva configuración
simbólica y de expresiones no convencionales. Al aspecto cualitativo debemos
de atender, asimismo, con urgencia. No hay profetismo sin profetas, como no
hay religión sin creyentes, y, lamentablemente, tampoco hay fundamentalismo, ni
fundamentalistas, sin sus seguidores. Esto nos obliga a una reflexión profunda y
seria. En ocasiones, analizamos el fenómeno del fundamentalismo con esquemas
rígidos. No podemos ser fundamentalistas frente al fundamentalismo. Hay
que hacer una clara distinción entre los líderes y los seguidores —las masas de
personas, en su mayoría, humildes.
Entonces, debemos preguntarnos: ¿por qué sucede esto? ¿Qué grado de
responsabilidad tenemos como iglesia frente al crecimiento de estos grupos?
¿Qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer?
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Evangelio liberador
En determinadas coyunturas, y estas no son poco frecuentes, perdemos de vista el
verdadero sentido liberador del evangelio; olvidamos que el evangelio es liberación
y —¡lo peor!— somos incapaces de transmitirlo a otros. Entre tanto, muchas
personas acuden a los grupos fundamentalistas en busca de lo que necesitan en
lo más íntimo de su ser: sentirse libres. Lo paradójico es que, sin quererlo o darse
cuenta, caen en la peor de las esclavitudes. El fundamentalismo somete la mente,
el cuerpo, el espíritu. ¿Cómo es que no somos capaces de transmitir lo que debe
ser esencial para el creyente cristiano?: llenar sus vidas de la plenitud que, según
Pablo en Gálatas 5,1, es “la libertad con que Cristo nos hizo libres”. Se trata,
entonces, de llevar el proceso libertario de nuestra fe a sus vidas. Pero, para ello,
nosotros tenemos que estar dispuestos, también, a atravesar por este proceso. En
tal sentido, nos recuerda el doctor Sergio Arce que:
La primera caracterización que hacemos de todo proceso libertario consiste
en ignorar el juicio que otros puedan hacerse de nosotros. En el caso nuestro
como cristianos, la mejor manera de expresar esta liberación la encontramos
en Gálatas 1,10, en la pregunta paulina: “¿Busco […] el favor de los hombres,
o el de Dios?”, la cual aparece en Pablo como el preludio a la severa crítica
que le hiciese a Pedro en el siguiente capítulo 2, por haber renunciado a la
libertad de comer “con los no judíos […] porque tenía miedo a los fanáticos
de la circuncisión” (Ga 2,12). Era temor al “qué dirán”, esclavitud que significa
sentir miedo de que los demás piensen mal o hablen mal de nosotros.
La segunda caracterización que plantearemos sobre todo proceso liberador
es la de sentirnos libres para “encontrarnos” con los demás. Esa libertad
consiste en la de no darle carácter definitorio a elementos o factores que, no
siendo cuestiones que atenten en contra de nuestros principios ético-sociales
o morales-económicos, nos distancien de otros seres humanos, puesto que
todos somos iguales dada a nuestra común humanidad. De considerarlo desde
una perspectiva cristiana sería que todos somos hijos e hijas de Dios, como lo
expresara Pablo en Gálatas 3,26. No puede haber para el cristiano razón alguna
de carácter étnico, cultural, de condiciones sociales o de género que nos puedan
distanciar de otro ser humano, a no ser por el caso antes mencionado, puesto
que “ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer
[…] todos sois uno en Cristo Jesús”, como lo planteó Pablo en Gálatas 3,28.
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La tercera característica de todo proceso liberador es la de sentirnos libres
de todo fanatismo, incluyendo el fanatismo religioso, el cual no excluye el
fanatismo antirreligioso, el cual es también religioso. El fanatismo consiste
en creer que solo existe una sola y única manera de concebir la realidad
humana, no aceptando que puedan existir otras maneras tan respetables
como las nuestras. En el caso del creyente cristiano incluye su manera de
concebir y practicar su religión o su fe, sus ideas acerca de Jesús y de Dios, y,
sobre todo, la manera de vivirlas. En el caso del texto paulino al cual hemos
hecho referencia, se trataba del fanatismo sobre un dogma o doctrina y una
práctica religiosa judía. El fanatismo, todo tipo de fanatismo, nos convierte
en personas intolerantes y sectarias. En muchas ocasiones Jesús reprendió a
sus discípulos por el espíritu fanático y sectario que los animaba. “Vosotros
no sabéis de que espíritu sois”, fue una de sus frases condenatorias, dicha
cuando le pidieron que hiciese descender fuego del cielo y consumiese a los
habitantes de una aldea de Samaria por no haberles permitido entrar en ella,
según nos narra el autor del Evangelio según san Lucas en su capítulo 9.
La cuarta singularidad que podemos aplicar a todo y cualquier proceso
libertario es la de liberarnos de toda hipocresía. En términos de Jesús, la libertad
que se deriva de practicar la verdad. “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres”, frase que encontramos en el Evangelio según san Juan 8,32. En esto
no hay contradicción alguna en relación con lo dicho en el párrafo anterior,
puesto que la verdad, en términos bíblicos, no es algo abstracto-intelectual
sino concreto-práctico. La verdad no está en la ideología sino en la praxis.
[…] La verdad en la Biblia sobrepasa lo que atañe a su intelección, puesto que
se trata de una práctica. La verdad es cuestión de obediencia, según el autor
de la Carta Primera de Pedro 1,22: “Habiendo purificado vuestras almas por
la obediencia a la verdad […] amaos unos a otros entrañablemente […]”.
Para el autor de la Primera Carta de san Juan, en 1,6b, “[…] no practicamos
la verdad”, y en su Tercera Carta, versículo 4: “No tengo mayor gozo que
este, el oír que mis hijos andan en la verdad”. “Encamíname en tu verdad”,
leemos en el Salmo 25,5. Todo esto significa que en la Biblia la verdad reside
en actuar transparentemente, hablar francamente, pensar sinceramente. Sin
embargo, no hay posibilidad alguna de librarnos de caer en alguna actitud
hipócrita, ya que en algún momento, a lo largo de toda nuestra vida, por
distintas razones, no hemos actuado siempre de manera transparente, no
hemos hablado francamente, ni tampoco hemos pensado sinceramente. Lo
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mismo pudiésemos decir de la práctica absoluta de las demás libertades que
hemos mencionado. En esto la Biblia tiene razón cuando nos dice que “No
hay justo, ni aún uno”, en Romanos 3,10”.4
Como parte de los cristianos vinculados a la preparación de los futuros líderes
de la iglesia en Cuba y en nuestro continente, creo que uno de los grandes retos
que tenemos por delante es, precisamente, el cómo prepararnos mejor para dar
respuesta a este fenómeno tan complejo que es el fundamentalismo, que siempre
ha existido, pero que adquiere características particularmente amenazadoras
ahora. ¿Cómo vivir la libertad en Cristo y cómo transmitirla? No se trata de
enseñar intelectualmente, se trata de inculcar la fe que nos hace —o nos debería
hacer— vivir a plenitud la verdad de Cristo.
En esto consiste el desafío y me alegro de que esta institución de formación
teológica y pastoral haya escogido este tema de reflexión, pues creo que habrá
de ser una de nuestras mayores preocupaciones. En un mundo en donde
los fundamentalismos de todo tipo nos aplastan e, incluso, amenazan con
su destrucción, debemos enseñar —y, más que eso, inculcar— a las nuevas
generaciones el respeto a los otros, basado en el amor incondicional de Jesús; la
búsqueda del diálogo, basado en el amor y en la práctica de la justicia; la capacidad
de oír al otro o a la otra. Construir todos y todas un mundo mejor posible.

Notas
1

2
3
4

Véanse los trabajos de Aurelio Alonso: “Apuntes para un debate sobre fundamentalismo
y religión” (Silvio Platero Irola, comp.: Fundamentalismo religioso hoy, Centro de
Estudios sobre América, La Habana, 2004, pp. 19-25), Pablo Odén Marichal: “El
fundamentalismo cristiano y la nueva derecha norteamericana” (ARA, no. 10, La Habana,
2005, pp. 17-26); Jorge Ramírez Calzadilla: “Los fundamentalismos: variadas formas
de endemia con riesgos de pandemia” (Silvio Platero Irola, comp.: op. cit., pp. 7-18), y
Sergio Arce: “Un breve análisis de lo religioso cristiano como fenómeno ideológico”
(ARA, no. 9, La Habana, 2004, pp. 23-32). Todos ellos fueron presentados ante el grupo
Análisis de la Realidad Actual (ARA), del Centro de Estudios del Consejo de Iglesias
de Cuba.
Paul Tillich: La era protestante, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1965, pp. 12-13.
Ibidem, pp. 245-246.
Sergio Arce Martínez: op. cit., pp. 24-25.
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Orígenes y desarrollo del
fundamentalismo estadounidense
y sus implicaciones para la
iglesia cubana

Brian P. Irwin

E

l término “fundamentalismo” constituye
un reto para muchos protestantes
conservadores estadounidenses, porque
hoy tiene una connotación decididamente
negativa. Sin embargo, inicialmente, en 1920,
cuando la expresión se acuñó por parte de
un periodista bautista,1 se concebía como
una etiqueta capaz de abarcar el carácter
interdenominacional de los protestantes
conservadores, que se unían en defensa de
los “fundamentos” de la fe cristiana ortodoxa.
Así, durante un tiempo, el término no tenía
connotación peyorativa y era utilizado por los
protestantes conservadores como forma de
describirse a sí mismos.
Una serie de eventos cambiaron esta
situación, de modo que, en la actualidad, muy
pocos cristianos evangélicos utilizarían este
término para autocalificarse. Merece la pena
mencionar tres de ellos. El primero fue la crisis
de los rehenes en Irán, que tuvo lugar desde
finales de 1979 hasta principios de 1981. Esta
fue la primera ocasión en que el Occidente se
encontraba con una rama del islam que era
profundamente antiestadounidense, fanática
y autoritaria. Los medios de prensa del oeste,
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de inmediato, adoptaron el término “fundamentalismo” para describir ese tipo de
islam. El segundo suceso ocurrió unos pocos años más tarde, en 1985, cuando
el avión Air India 182 estalló en pleno vuelo por la acción de los separatistas
Sikh y los medios empezaron a utilizar el término “fundamentalista Sikh”. El
tercer suceso fue la fundación de la Mayoría Moral, por el ministro bautista Jerry
Falwell. Volveremos a Jerry Falwell más tarde, pero, por ahora, baste decir que, a lo
largo de los años ochenta, su organización trabajó muy duro para involucrar a los
protestantes conservadores de los Estados Unidos en el proceso político. Lo que
surgió de esta labor fue una guerra cultural en la que se arrojó a liberales contra
conservadores, consecuencia de lo cual fue el creciente resentimiento de muchos
estadounidenses seculares y liberales por la forma en la que se introducían los
valores religiosos en el terreno de la política. 2
Dada la aplicación del término “fundamentalista” a varios grupos religiosos
violentos y la creciente animosidad hacia la derecha religiosa, llamar a alguien
“cristiano fundamentalista” se ha convertido en una forma común y conveniente
de desacreditarlo. La situación llegó al punto de que, a principios de la década
de los noventa, el presidente de la Fraternidad Evangélica de Canadá, Brian
Stiller, compareció ante la nación a través de la radio y de la prensa nacionales
pidiendo a los medios que abandonaran el empleo de la expresión, debido a su
carácter profundamente ofensivo.3
Por estas razones, en la actualidad, pocas personas del ala evangélica
conservadora de la iglesia de Norteamérica se autodefinirían como
“fundamentalistas”. Cuando el término se utiliza, se hace típicamente por parte
de los no cristianos, los medios de prensa y cristianos que conscientemente
desean transmitir una opinión negativa de los evangélicos o protestantes
conservadores. En Norteamérica, ya no se utiliza como identificador religioso
con significación descriptiva. Ha tomado una función sociológica cuya finalidad
es marginar al oponente.
En las siguientes páginas, ofreceré un bosquejo histórico del movimiento al que
muchos cubanos se refieren como “fundamentalismo cristiano estadounidense”,
que arrojará luz sobre su diversidad. También explicaré las razones por las cuales
sus miembros tienen estas creencias y preocupaciones.
Como término para describir a los protestantes conservadores de los Estados
Unidos, el “fundamentalismo” tiene sus orígenes en una serie de libros producidos
en ese país a principios del siglo xx.4 A lo largo del siglo xix, la crítica académica
europea había ganado terreno en las universidades y seminarios estadounidenses,
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y esto fue apreciado por muchas personas del ala reformada como una amenaza
a la teología ortodoxa y a la salud de la iglesia. Su respuesta fue la de publicar Los
fundamentos. Testimonio de la verdad, serie de 90 ensayos en 12 volúmenes, que
establecía los principios protestantes ortodoxos en una variedad importante de
temáticas. Este proyecto fue fruto del trabajo de dos laicos, que auspiciaron la
libre distribución de los libros a los pastores en todos los Estados Unidos.
Los autores de estos volúmenes eran prominentes pastores y académicos de toda
una gama de denominaciones protestantes —el artículo “El testimonio de Cristo
ante el Antiguo Testamento”, 5 por ejemplo, fue escrito por William Caven, rector
del Knox College (1873-1904). De esta forma, el movimiento fundamentalista
se originaba como una reacción conservadora para contrarrestar el avance de la
crítica académica y la teología liberal. Como movimiento, se caracterizó por rasgos
que aún son comunes al protestantismo conservador como un todo; esto quiere
decir que era, teológicamente, ortodoxo y conservador, interdenominacional y
empresarial, e incluía, de modo significativo, el liderazgo y la participación laicos.6
Alrededor de la misma época en que se gestaban los fundamentos, surgió
otro movimiento dentro del cristianismo estadounidense. En un edificio
rentado de la calle Azuza, en los Ángeles, emergió un grupo de cristianos
afroestadounidenses que comenzaron a experimentar lo que consideraban una
nueva unción del poder del Espíritu Santo. A esto le siguió un reavivamiento
caracterizado por testimonios de sanación y el hablar en otras lenguas, como
había ocurrido en Hechos, capítulo 2.7
Se produjo un rápido crecimiento del grupo: muchas personas acudieron a
Azuza para presenciar los sucesos de primera mano, y, luego, se desplazaron
hacia el resto de los Estados Unidos y más allá de sus fronteras, creando nuevas
comunidades a su paso. Así surgieron nuevas denominaciones y congregaciones
independientes que hoy denominamos pentecostales o carismáticas.
Al principio, los demás cristianos trataban al movimiento pentecostal con
mucho escepticismo. Muchos de los que se agrupaban tras los fundamentos eran
cristianos reformados que enfatizaban la doctrina y el estudio de las Escrituras.
Aunque los descendientes del movimiento de la calle Azuza también tenían
un alto concepto de las Escrituras, ponían mucho énfasis en la capacidad del
Espíritu Santo de comunicarse de forma inmediata y directa a través de las
lenguas y el don contemporáneo de las profecías. En esa época y, hasta cierto
punto, aún hoy, sus ideas divergentes con respecto al carácter de la revelación
divina, mantuvo a los fundamentalistas y a los pentecostales como dos ramas
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bien delimitadas del protestantismo conservador.8 Con el paso del tiempo, sin
embargo, se produjeron intereses comunes que los unirían entre sí, como parte
de lo que hoy se conoce como el movimiento evangélico conservador en general.
Uno de los temas tratados en Los fundamentos. Testimonio de la verdad fue la
teoría de la evolución. Los cristianos conservadores se oponían a la evolución
por numerosas razones, pero, entre ellas, destacaba el que se consideraba que
estaba en contradicción con el relato de la creación de Génesis 1.9
En 1925, el maestro de Tennessee, John Scopes, fue acusado de violar la ley estatal
que prohibía la enseñanza de la evolución en las escuelas públicas. Durante el juicio
—que tuvo lugar ese mismo año, en Dayton—, Scopes fue defendido por el notable
abogado Clarence Darrow, mientras el abogado de la acusación fue el político
populista William Jennings Bryan.10 Las transmisiones comerciales de radio habían
comenzado solo algunos años antes en los Estados Unidos, y el proceso resultó el
suceso perfecto para ser cubierto por el nuevo medio de comunicación. Gran parte
del juicio se transmitió en vivo. Los reporteros periodísticos afluían a Dayton y
hacían reportes diarios, que se difundían a toda la nación.
Desde el comienzo, el juicio fue el campo de batalla entre las fuerzas modernistas
y las fundamentalistas. Un momento definitorio fue cuando Darrow llamó a Bryan
como testigo experto y, gracias a su hábil interrogatorio, lo convirtió en motivo de
burla nacional. A lo largo del proceso, la cobertura mediática retrató a los del bando
antievolucionista como fanáticos rurales incultos. Al cabo, los fundamentalistas
ganaron la batalla legal —al menos inicialmente, porque el veredicto luego cambió
por un tecnicismo—, pero perdieron la de la opinión pública.
Inmediatamente después de concluido el juicio, Bryan abordó un tren y se
embarcó en una turbulenta gira de discursos públicos; cinco días más tarde
murió. La muerte de Williams Jennings Bryan fue un duro golpe para el
movimiento fundamentalista. Él no era un fanático sin instrucción. Abogado
y demócrata populista, había sido miembro del senado de los Estados Unidos,
secretario de Estado del gobierno de Woodrow Wilson, candidato presidencial
en tres ocasiones y defensor del derecho de la mujer al sufragio.11 Con la muerte
de su adalid, el movimiento fundamentalista de los Estados Unidos perdió la
figura política y el orador con que habrían contado para salir del gran ridículo
público en que había quedado sumido tras el caso de Scopes.
En los años posteriores, la reacción de muchos cristianos fundamentalistas
fue la de aislarse y generar todo lo que necesitaban dentro de una subcultura
cristiana paralela.12 Las preocupaciones sobre los planes de enseñanza en las
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universidades llevaron a la proliferación de facultades bíblicas en todos los
Estados Unidos. Desde hacía mucho tiempo, esas facultades habían sido parte
del escenario de la educación superior en los Estados Unidos, pero, entonces,
temas como el de la evolución las hicieron una alternativa más atractiva para
los cristianos que consideraban las universidades seculares como lugares
intelectualmente peligrosos. Una de las fundaciones tuvo lugar en el mismo
Dayton, Tennessee, y fue bautizada como la Universidad Bryan, en honor al
caído luchador del juicio Scopes.
Muchos protestantes conservadores respondieron aislándose de la vida civil.
No se trataba de retraimiento físico respecto a la vida en comunidad o el
rechazo a la tecnología, practicados por los grupos menonitas, sino un rechazo
a involucrarse con determinados aspectos de la vida en los Estados Unidos, que
consideraban espiritualmente dañinos.
Con el paso del tiempo, los fundamentalistas así como los pentecostales,
llegaron a ser identificados por aquellas cosas que no hacían. Mientras que
Williams Jennings Bryan había sido político, ahora era muy poco posible que
protestantes conservadores aspiraran a la presidencia o que, incluso, votaran. Se
oponían al cine, el baile, el alcohol y el tabaco. Cada vez más, surgían alternativas
santificadas para sustituir cualquier cosa que apareciera en la cultura popular
de los Estados Unidos. Las casas editoriales cristianas producían aceptables
obras de ficción. Se desarrolló la industria de la música cristiana. Christianity
Today (Cristianismo Hoy) se convirtió en el Time Magazine del movimiento.
Proliferaron sus estaciones radiales en todo el país.
Sin embargo, esto no quiere decir que los protestantes fundamentalistas y
pentecostales fueran invisibles. Puede que no se involucraran directamente en
la vida política y civil, pero continuaban en la mirilla pública a través de su
infatigable trabajo de evangelización.
Desde épocas tan lejanas como la de la campaña antiesclavista de William
Wilberforce y la despectivamente llamada “Secta Clapham”, las iglesias
fundamentalistas y conservadoras habían sido consideradas con desdén.13 En
tanto rama del cristianismo, no constituían la vía idónea hacia la búsqueda de
estatus social o respetabilidad pública —este era el dominio de las denominaciones
protestantes históricas, como la de los episcopales y presbiterianos—. Los
protestantes fundamentalistas y carismáticos tenían que trabajar muy duro para
hacer que las personas traspasaran los umbrales de sus iglesias. Por ello, debido
a que predicaban el mensaje de separación del pecado y del mundo, muchos de
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ellos se hicieron muy hábiles en el uso de lenguaje teatral, del mercadeo y de los
medios de comunicación que el mundo les ofrecía para propagar su mensaje de
salvación.
En el sur de los Estados Unidos, los predicadores de tiendas de campaña
viajaban de un lugar a otro, predicando fogosos sermones, que eran acompañados
por estimulantes cuartetos de música gospel. Tanto el televangelista Jimmy
Swaggart, como su primo, el pianista de rock and roll Jerry Lee Lewis, provienen
de esa tradición. La evangelista itinerante y sanadora Aimee Semple McPherson
encontró, en la vertiginosamente creciente ciudad californiana de Los Ángeles,
el lugar ideal para asentarse. McPherson era una oradora cautivadora, con gran
personalidad y talento para la publicidad. En 1923, consagró una de las primeras
megaiglesias de los Estados Unidos: el Santuario Angelus, que contaba con 5
300 asientos y marquesina al estilo de los cinematógrafos. Fue la segunda mujer
de los Estados Unidos a quien se le otorgara licencia para transmisiones radiales,
al año siguiente. Con el uso de antenas en el techo de su iglesia, transmitía su
mensaje en toda California y otros lugares. Los sermones de McPherson eran
verdaderos espectáculos visuales. Aprovechó todas las ventajas de las técnicas
y habilidades del cercano Hollywood para montar lujosas producciones, con
telones pintados, utilería escénica, actores e, incluso, animales. Comprendió la
cultura popular y supo cómo conectar su comprensión del mensaje del evangelio
con las personas que carecían de formación religiosa.14
Años más tarde, también en Los Ángeles, el evangelista Billy Graham
ascendería desde la posición de oscuro predicador de tienda de campaña, al
dinámico evangelista cuyas “cruzadas” llenarían estadios y arenas en todo el
mundo durante semanas enteras. Parte del estilo de Graham era el utilizar
celebridades, políticos y otros individuos prominentes, encargados de atestiguar
cómo Dios los había salvado. Como Aimee Semple MacPherson, Graham
utilizó las herramientas de la cultura popular, produciendo filmes al estilo
hollywoodense, con historias conmovedoras y prominentes temas evangélicos.
En la actualidad, los herederos de esos primeros cristianos fundamentalistas y
pentecostales son, frecuentemente, los más diestros en el manejo de los patrones
populares de pensamiento, la tecnología y los medios sociales para transmitir su
mensaje a las personas que intentan captar.
En los años que siguieron al amañado juicio de Scopes, los protestantes
fundamentalistas y pentecostales comenzaron a reunirse, cada vez más, en
congregaciones independientes o en denominaciones nuevas o más pequeñas.
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Otros, en cambio, se afiliaron a las grandes iglesias protestantes liberales, aun
cuando se sentían un poco alejados de sus propias tradiciones.
Para atenuar su precaria situación, se unieron a través de ministerios y
organizaciones pararreligiosas donde hacían causa común.15 Así, después de la
Segunda Guerra Mundial, los miembros de los movimientos fundamentalistas
y pentecostales fundaron lo que pasaría a conocerse como movimiento
neoevangélico de los Estados Unidos.
Hacia la década de 1970, algunos protestantes conservadores mostraban
preocupación por el curso que tomaba la sociedad en los Estados Unidos, el
cual consideraban negativo. En 1976, se produjo la elección del evangélico
Jimmy Carter como presidente, un avance prometedor para los evangélicos
conservadores. Sin embargo, el fracaso de Carter al no oponerse a la posición
del Partido Demócrata a favor del aborto, disgustó a muchos de ellos.
Como consecuencia, el reverendo Jerry Falwell fundó una organización
llamada The Moral Majority (Mayoría Moral) en 1979, con la finalidad de
reinsertar a los cristianos en el proceso político.16 Esta reincorporación de los
conservadores religiosos en la esfera de la política fue una buena nueva para
Ronald Reagan, quien, a finales de los años setenta, hacía su segundo intento
por ganar la nominación republicana a la presidencia.
Reagan necesitaba estructurar una coalición de derecha política y encontró
en los fundamentalistas y evangélicos conservadores un significativo bloque de
ciudadanos, los cuales, aunque generalmente no tenían el voto comprometido, a
través de sus iglesias y organizaciones pararreligiosas estaban adecuadamente
organizados e interconectados. Coqueteó de manera muy activa con la Mayoría
Moral y recibió el apoyo de Falwell. Durante su presidencia, Reagan trabajó para
atender las preocupaciones de los evangélicos conservadores en una serie de áreas.17
El hecho de que los republicanos fueran los primeros en acoger a los protestantes
conservadores en sus acciones políticas, significó que, en la mente de muchos
fundamentalistas y conservadores, la republicana era la plataforma de Dios. Aún se
pueden encontrar muchos evangélicos conservadores blancos que, instintivamente,
apoyan las posiciones republicanas respecto a temas en discusión como el presupuesto,
la defensa, el uso de armas, Cuba y el sistema de salud, sin pensar mucho en la forma
en que estas políticas podrían estar reflejadas en las Escrituras o en la fe.
Fue algo que experimenté, personalmente, mientras asistía a una conferencia
desarrollada en 1993: el presidente demócrata Bill Clinton estaba proponiendo un plan
nacional de salud pública en esos mismos momentos. Conversaba yo con un grupo de
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colegas estadounidenses, cuando uno de ellos —amigo personal mío y cristiano muy
reflexivo— me espetó: “Brian, eres canadiense y evangélico. ¿Cómo puedes reconciliar
tu identidad cristiana con la salud pública de Canadá?”. Me quedé sorprendido y
sonreí, porque me parecía una pregunta muy extraña, pero sirvió para mostrarme
hasta qué punto numerosos fundamentalistas y conservadores de los Estados Unidos
han asumido la oposición a la salud pública como la posición “cristiana”.
El ala pentecostal del movimiento evangélico es la parte con que los
latinoamericanos están más familiarizados. El pentecostalismo ha crecido
desde sus humildes orígenes en la calle Azuza de Los Ángeles, hasta llegar
a ser el mayor grupo protestante a nivel global.18 El énfasis que pone en la
evangelización, la inmediatez y orientación del Espíritu Santo, la capacidad
para movilizar al laicado y su disposición a trabajar con los más pobres, ha
determinado su sorprendente desarrollo. Sin embargo, algunos aspectos de
sus creencias han creado problemas. El hecho de que el Espíritu Santo pueda
comunicarse directamente con el líder de la iglesia, ha dado lugar, en ciertas
ocasiones, al autoritarismo y al abuso de los miembros de la congregación:
algunos de sus ministros han actuado como si Dios les hablara solo a ellos.
En algunas oportunidades, los líderes reclaman haber recibido de Dios nuevas
doctrinas —que han empezado a enseñar—, las cuales se apartan de las creencias
tradicionales de la iglesia. Con mucha frecuencia se han producido confusiones
teológicas porque Dios les “ha dicho” cosas diferentes a las distintas personas. Es
de destacar un aspecto positivo: el hecho de que, dentro del pentecostalismo, el
Espíritu Santo pueda hablar, personalmente, con cualquiera. Ha propiciado que
los laicos tiendan a movilizarse rápido hacia nuevas áreas de servicios, porque han
sentido la palabra de Dios dirigirse, directamente, a ellos. Aunque los pentecostales
han trabajado junto con otros evangélicos conservadores, sus diferencias en torno
a cómo trabaja el Espíritu Santo ha creado tensiones entre ellos en la actualidad.19
Una enseñanza significativa dentro del movimiento carismático o pentecostal,
pero a la que muchos pentecostales e iglesias de teología reformada se oponen
vigorosamente, es lo que se conoce como el “evangelio de la salud y la riqueza”,
el “evangelio de la prosperidad” o el “movimiento de la palabra de fe”. Este
punto de vista captó la atención pública a nivel nacional, por primera vez, a
través de la prédica radial de Oral Roberts. Se produjo a fines de los cuarenta
y se propagó, aún más, en el transcurso de las décadas siguientes, cuando él y
otros maestros diseminaron el mensaje mediante la televisión y exposiciones en
escuelas tales como la Universidad Oral Roberts.
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Como muchos ya conocen en Cuba, el mensaje del evangelio de la
prosperidad sostiene que, como Dios ama a sus criaturas y desea lo mejor
para ellas, desea, en consecuencia, la prosperidad material en su vida.
Quienes creen en este mensaje plantean que una persona que lleva una
vida de obediencia y fe, podrá esperar la recompensa de Dios en salud y
prosperidad. La justificación bíblica para ello proviene, en parte, de Levítico
26 y Deuteronomio 28, cuando Dios promete otorgarle cosas buenas a Israel
si es obedecido.20 Sin embargo, esto puede justificar la creencia injusta de
que si una persona sufre físicamente, su condición se debe a algún pecado
personal o generacional o a la opresión del demonio. También puede llevar
a las personas de la iglesia a considerar que la riqueza refleja una devoción
subyacente. Lo que desde este punto de vista no se comprende, sin embargo,
es que la promesa de cosas buenas hecha por Dios a su pueblo en los dos
testamentos, es la de proveerlos del contexto y los bienes necesarios para
llevar a cabo su misión en el mundo.21
En muchas iglesias y ministerios, el evangelio de la prosperidad ha
propiciado que los líderes abusen de su poder, acumulando riquezas y
adoptando un estilo de vida suntuoso a costa de las donaciones de los fieles.
Asimismo, ha llevado a muchos de sus seguidores a negar que semejante
comportamiento tenga lugar, porque, en su sistema de creencias, la riqueza es
evidencia de la bendición de Dios y prueba de la cercanía de esa persona con
el Creador. En estas iglesias u organizaciones, se rechaza la crítica que viene
de fuera; la consideran evidencia de la oposición de Satanás. Es importante
destacar, sin embargo, que no todos los evangélicos conservadores se
suscriben al evangelio de la prosperidad y tampoco todos los pentecostales
se suscriben a esta doctrina.
Como mencioné al principio de este trabajo, es difícil aplicar el término
“fundamentalismo” al protestantismo en la actualidad. En sus inicios, se aplicaba
a un grupo ecuménico de cristianos reformados, teológicamente conservadores,
interesados en crear una defensa informada y reflexiva contra los avances del
liberalismo teológico. A lo largo del siglo xx, el movimiento hizo causa común
con los pentecostales en muchas áreas de acción, y ambos grupos se hicieron parte
de las iglesias inclinadas al conservadurismo. Hoy, en Norteamérica, el término
“fundamentalista” se utiliza para atacar y marginar a una persona o grupo de
personas. Es por este motivo que ha dejado de ser un concepto religioso para pasar
a ser sociológico.
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Posibles implicaciones del fundamentalismo estadounidense
para la Iglesia cubana
Desde hace varios años, Cuba ha estado experimentando y anticipando
cambios. Recientemente, Barack Obama anunció su voluntad de iniciar la
normalización de las relaciones con la Isla. Si se eliminan las diferentes actas
del Congreso que imponen el bloqueo, y el gobierno cubano responde acorde
con esto —a fin de que las relaciones queden completamente restablecidas—,
los cubanos tendrán una experiencia más profunda y directa de las distintas
manifestaciones evangélicas conservadoras estadounidenses. En la medida en
que se desarrollen los acontecimientos futuros, habría, al menos, tres aspectos
que sería bueno tener en mente:
En primer lugar, sería conveniente recordar que el movimiento evangélico
conservador no es solo un fenómeno que ha tenido lugar en los Estados Unidos,
sino un amplio y diverso movimiento global. Incluye elementos pentecostales,
así como de lo que, una vez, se conoció como “fundamentalismo”, y rasgos
de otros grupos, como los anabaptistas. Es difícil recoger sus características
en una definición, pero la de John Stackhouse nos puede ayudar. Dice que el
movimiento evangélico conservador es22
1. Ortodoxo. Los evangélicos conservadores se suscriben a los principios
fundamentales —doctrinarios, éticos, litúrgicos— de las iglesias a las que
pertenecen; por ejemplo, los presbiterianos de teología conservadora se
adhieren a los principios esenciales de esa denominación.
2. Crucicéntrico (centrado en la cruz). Son cristocéntricos en su prédica y
devoción, y enfatizan la necesidad del trabajo salvífico de Cristo en la cruz.
3. Bibliocéntrico (centrado en la Biblia). Le dan gran valor a la Biblia como
palabra escrita de Dios, y sostienen que es la guía escrita suprema para la vida.
4. Conversionista. Creen que todos debemos confiar en Jesús, el Salvador, y
seguirlo como el Señor; todos debemos cooperar con Dios en una vida de
madurez creciente.
5. Misionero. Cooperan con Dios de manera activa en su misión de redimir
al mundo y, especialmente, en la proclamación del evangelio.
6. Transdenominacional. Comparten de muy buen grado con los demás
cristianos con quienes tengan preocupaciones en común, cualquiera sea su
denominación.
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Sin duda alguna, hay puntos en esta definición con los que muchos miembros
de la iglesia cubana estarían de acuerdo. Me hace pensar que existen más aspectos
comunes que compartir con ellos de los que a primera vista pudiera creerse.
Estos elementos coincidentes serán importantes cuando las iglesias históricas
busquen aliados que los ayuden a enfrentar problemas tales como la pornografía
en Internet, el aumento de la prostitución, las crecientes disparidades entre los
ricos y los pobres, así como otros retos que podrán derivarse de una mayor
apertura a las influencias externas, consecuencia inevitable del fin del bloqueo.
En segundo lugar,habrá de tenerse en cuenta que muchos evangélicos conservadores
blancos estadounidenses se inclinan hacia la política republicana, porque fue este
partido el que primero los acogió cuando pusieron fin a su aislamiento político, en
las décadas de los setenta y los ochenta. Con mucha frecuencia, estos cristianos no
son lo suficientemente analíticos como para distinguir qué políticas de la derecha
están en consonancia con las Escrituras y cuáles no. Esto nos muestra cuán fácil es
para cualquiera de nosotros dejarnos convencer por el poder secular, ya sea el que
emana de Washington, como el de Ottawa o La Habana. El compromiso de estos
evangélicos con las Escrituras permite reconocer en la Biblia un buen espacio para
comenzar a dialogar, a partir del cual se pueden desafiar, de manera fraternal, las
creencias políticas potencialmente mal encaminadas.
En tercer lugar, tendrá que considerarse que, dentro del ala pentecostal
del movimiento evangélico conservador, hay varios grupos que se aferran al
evangelio con énfasis en la prosperidad personal como señal de la bendición
de Dios. Muchos otros pentecostales, y casi todas las iglesias protestantes o
evangélicas de Norteamérica, rechazan asumir esta interpretación como
parte de las Escrituras. No obstante, debemos advertir que la prédica de la
prosperidad por parte de estos cristianos no significa que ignoren a los pobres.
Con mucha frecuencia, trabajan intensamente por ellos, para mostrar el amor
de Dios y para ayudarlos a experimentar lo que Dios les tiene reservado. Lo que
tendrían que comprender los vinculados a este grupo, es que cuando la Biblia
habla de las bendiciones materiales es con intención de proporcionarnos las
herramientas que se necesitan para llevar a cabo la misión de Dios en el mundo.
El entrenamiento que el Seminario Evangélico de Teología está dando a los
pastores pentecostales es un magnífico ejemplo de cómo cristianos de diferentes
tradiciones pueden aprender los unos de los otros y fortalecerse mutuamente.
Si consideramos como ejemplos válidos los años posteriores a la normalización
de relaciones entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, podemos
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vislumbrar que, en su transición, Cuba podría convertirse en escenario de
operaciones para una amplia gama de tradiciones religiosas foráneas —cristianas
y no cristianas—, que irían desde aquellas capaces de representar un auxilio en
el proceso, hasta las extrañas y peligrosas. Sin embargo, a diferencia de la Unión
Soviética, Cuba tiene una iglesia protestante bien establecida y confiada, que
cuenta con recursos intelectuales y espirituales capaces de permitirle evaluar
adecuadamente, aceptar lo que ayude y rechazar lo que no, así como enseñar a
aquellos que tengan oídos para escuchar.
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El fundamentalismo
como espiritualidad tóxica

Daniel S. Schipani

E

ste ensayo enfoca la problemática del
impacto del fundamentalismo sobre
el espíritu humano. Entendemos
aquel como todo movimiento y punto
de vista religioso, político o filosófico
caracterizado por la manera en que sus
fundadores y adherentes mantienen ciertos
principios fundamentales —una rígida
lealtad a tales principios— y, generalmente,
una falta de apertura hacia otras
perspectivas. En este sentido amplio del
término, el nombre “fundamentalismo” se
tiende a aplicar, actualmente, a la ideología
y postura de ciertos grupos caracterizadas
por: a) un marcado literalismo estricto, el
cual se aplica a determinadas escrituras,
dogmas o ideologías; b) un fuerte sentido
de la importancia de mantener la distinción
entre “los de adentro” y “los de afuera”; y
c) una tendencia al proselitismo agresivo.
Aspiramos a demostrar aquí la validez de la
tesis siguiente: el fundamentalismo mata (a
veces literalmente) porque lesiona gravemente al
espíritu humano. Para lograr dicho objetivo,
utilizaremos el punto de vista epistemológico
y metodológico de la teología práctica.
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Por lo tanto, estaremos empleando una perspectiva interdisciplinaria,
informada, principalmente, por la teología y las ciencias sociales.
En la primera parte del ensayo, analizaremos dos casos paradigmáticos de
espiritualidad tóxica que presentan versiones únicas de ideologías, posturas y
prácticas fundamentalistas. Seguidamente, consideraremos el efecto perjudicial
que tiene todo fundamentalismo sobre el espíritu humano, incluyendo una
explicación de la naturaleza del liderazgo que lo promueve y sostiene. En tercer
lugar, destacaremos los criterios clave a tenerse en cuenta en todo intento de
superar o transformar al fundamentalismo.
Dos casos paradigmáticos de espiritualidad tóxica
Un vistazo a los siguientes casos —la espiritualidad del People’s Temple
(Templo del Pueblo) y las espiritualidades militaristas— nos ayuda a identificar
los rasgos clave de la espiritualidad tóxica de corte fundamentalista en formas
extremas y, por cierto, mortíferas. Tal ejercicio nos aclara la estructura y el
contenido de toda espiritualidad “enfermiza” presente, en alguna medida, tanto
a nivel personal como familiar, en comunidades de fe e instituciones.
Espiritualidad del Templo del Pueblo
El 18 de noviembre de 1978, 919 personas murieron en Jonestown, Guyana,
incluyendo 276 niños. Exceptuando a Leo Ryan, representante del congreso
de los Estados Unidos, y su grupo, quienes se encontraban investigando las
actividades de la secta y fueron muertos por miembros del Templo armados, el
resto falleció en lo que había sido planeado y descrito por el líder, Jim Jones, como
“suicidio revolucionario”. Ese evento marcó el colapso total del desafortunado
proyecto del autodenominado “socialismo apostólico”.
Se han hecho numerosos estudios sobre esa tragedia.Todos destacan la combinación
mortal del cultivo de una espiritualidad tóxica en personas que buscaban sentido de
la vida, de comunidad y de propósito existencial, junto con el liderazgo autoritario,
megalomaníaco y paranoide del reverendo Jim Jones. Es dolorosamente irónico
que esas personas, que anhelaban dignidad personal, terminaran su vida siendo
envenenadas mientras su líder les decía “Mueran con dignidad […] entreguen sus
vidas con dignidad y no con lágrimas y agonía […] Les digo que no me importan
cuántos quejidos oigan […] no me importa los gritos de angustia…la muerte es un
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millón de veces preferible a diez días más de esta vida. Si supieran lo que les espera
estarían contentos de salir de esta vida esta noche […]”.
El diagrama que sigue es una aplicación de mi modelo del espíritu humano y
sus tres dimensiones interrelacionadas —significado, comunión y propósito— a
la espiritualidad tóxica del Templo del Pueblo.
Propósito:
Construir utopía

Significado:
Ideal y negación

Comunión:
Comunidad aislada
Modelo aplicado a la espiritualidad del Templo del Pueblo

Espiritualidad militarista tóxica
La investigación de las espiritualidades tóxicas también puede enriquecerse con
el estudio de la estructura y dinámica de la espiritualidad militarista, ya sea que se
nutra, en forma directa, de cierta tradición religiosa o sea apoyada por esta implícita
o explícitamente. En pocas palabras, esa espiritualidad letal se cultiva con el fin de
justificar y sostener la violencia contra los “enemigos” especialmente, pero no solo
en actos de terrorismo y de guerra. Además, a menudo, tiende a ser sostenida por
convicciones y prácticas religiosas racionalizadas teológicamente y apoyada por
capellanes militares —quienes operan bajo el control de los comandantes.
Dadas mi fe cristiana y mi establecimiento actual en los Estados Unidos,
me interesa, en específico, explorar la naturaleza y función de la espiritualidad
militarista en ese país. Puede describirse como: a) presentada en la propaganda
de las Fuerzas Armadas consistentemente; b) apoyada por poderosos intereses
políticos y económicos; c) reforzada por la cultura dominante continuamente;
d) justificada por ciertas corrientes religiosas y teológicas cristianas. Entiendo
que estos rasgos deben identificarse como particularmente tóxicos, tal como
lo ilustran los múltiples casos documentables de veteranos, que sufren
traumas morales y espirituales. Considero, asimismo, que la caracterización
esbozada puede resultar útil para reconocer manifestaciones de cualquier otra
espiritualidad tóxica.
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El diagrama y la explicación que siguen responden a una aplicación de mi modelo
del espíritu humano y sus tres dimensiones interrelacionadas —significado,
comunión y propósito— a las espiritualidades militaristas.
Propósito:
Misión noble

Significado:
Causa digna

Comunión:
Comunidad heroica
Modelo aplicado a las espiritualidades militaristas

Primero, la espiritualidad militarista siempre suple el significado, en forma y
contenido, de una causa digna e idealizada —por ejemplo, “defender la patria… la
libertad… la democracia…”—, al bendecirla con una convicción religiosa —la causa
es divina o tiene aprobación de Dios o, al menos, es consistente con la revelación
divina; la violencia contra los enemigos, supuestamente, tiene un valor redentor—.
Semejante ideología debe mantenerse con certeza absoluta e incuestionable.
Segundo, la compañía de los reclutados para luchar por tal “causa” debe verse,
invariablemente, como una comunidad heroica, sostenida por una camaradería
solidaria. El apoyo bíblico suele darse con el concepto “nadie tiene mayor amor
que quien da la vida por sus amigos” ( Juan 15,13, I Juan 3,16b). Debe concebirse
como unidad excluyente, capaz de operar dentro de una estructura autoritaria y bajo
obediencia rigurosa. El valor de tal comunidad heroica, que ha de enfrentar serios
riesgos y peligro de muerte, requiere que se demonicen a los “enemigos”, de suerte
que no hay lugar para la compasión y, mucho menos, para el amor a los enemigos.
Tercero, toda espiritualidad militarista fija un sentido sagrado de vocación
en apoyo al propósito noble de participar en una “misión” casi sagrada. El
significado religioso, en este caso, es provisto por el texto de Isaías 6,8: “¿A
quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y yo dije, “Heme aquí, envíame a mí”.
Síntesis
Los dos casos considerados nos ayudan a comprender y definir las espiritualidades
fundamentalistas evidentemente “tóxicas” —o sea, perjudiciales en grados diversos,
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patogénicas—, tanto religiosas como no-religiosas; tanto cristianas como no
cristianas, como aquellas que reflejan: a) inflexibilidad dogmática —no abierta a
la búsqueda, a la paradoja, al misterio—, ilusión, falsedad, negación, fascinación,
engaño, etc.; b) división, exclusión, acusación y condenación, etc.; c) propaganda y
proselitismo —con posible violencia física, emocional, espiritual—, etc.
Muchas de tales espiritualidades pueden ser psicosocialmente “funcionales”,
porque generan cierto bienestar o “equilibrio”, pero son teológicamente
inadecuadas —por ejemplo, la espiritualidad del “evangelio de la prosperidad”,
del espiritualismo y, en especial, el fundamentalismo—. A modo de síntesis,
destacamos, como sus constantes, los rasgos siguientes:
• Se expresan en términos de creencias, actitudes y relaciones, y acciones o
prácticas con diferentes grados de toxicidad.
• Incluyen cierta medida de violencia —alguna forma de poder o abuso
que resulta en daño o perjuicio contra uno mismo u otras personas—; tal
violencia es siempre emocional y espiritual y, a veces, física —comprendiendo
la violencia sexual.
• Lesionan la integridad de la persona en sus dimensiones bio-psicoespirituales —y sus diversas expresiones pueden ubicarse en un continuum,
desde “no saludables” hasta patogénicas y aun mortales.
• Debilitan la salud mental/emocional.
• Pueden conectarse, directamente, con trastornos mentales/emocionales,
por cuanto dicha disfuncionalidad mental/emocional siempre afecta la
experiencia interior y las manifestaciones exteriores de la espiritualidad de
cualquier persona.
• Tienden a perpetuarse a la manera de un círculo vicioso.
• Con frecuencia, se conectan con el ámbito religioso, especialmente, en
cuanto a convicciones y prácticas normativas, y con teologías que apoyan
tales convicciones y prácticas.
• Las tradiciones abrahámicas —o sea, judías, cristianas, y musulmanas—
parecen remplazar los contenidos de las espiritualidades tóxicas, ya sea
en conexión con la interpretación de textos sagrados, con imágenes y
creencias sobre la Divinidad, etc. —Esta es un área que reclama atención
especial.
• También, las espiritualidades no religiosas —por ejemplo, humanistas—
pueden volverse tóxicas en ciertas circunstancias.
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El efecto perjudicial del fundamentalismo: seria lesión al espíritu
Aunque no toda espiritualidad tóxica es expresión de fundamentalismo,
hablando estrictamente,todo fundamentalismo genera y sostiene espiritualidades
tóxicas sin excepciones. En esta sección y la siguiente exploraremos, primero,
la estructura y el contenido esencial del fundamentalismo como epistemología,
ética y política; en segundo lugar, consideraremos los rasgos clave del liderazgo
que lo promueve y dirige. Esperamos demostrar, así, la tesis que nos inspira: el
fundamentalismo mata porque lesiona y atrofia al espíritu humano.
Características de la toxicidad espiritual fundamentalista
Nuestro modelo del espíritu humano y la espiritualidad puede ayudar
a comprender la problemática del fundamentalismo en perspectiva
interdisciplinaria. Sirve para identificar, con claridad, los tres colapsos —o sea,
el reduccionismo tridimensional— que definen al fundamentalismo; a saber,
el colapso de significado, el colapso de la comunión, y el colapso de propósito.
Aunque dedicamos párrafos breves separados para cada uno de esos aspectos, es
evidente que se deben considerar íntimamente relacionados entre sí.
El colapso de significado o sentido puede caracterizarse, en términos de dogmatismo,
como estructura y contenido epistemológico, con los rasgos siguientes: ficción
de certeza absoluta en cuanto a convicciones normativas; supresión de la
curiosidad y del cuestionamiento —sospecha, crítica, pregunta, duda—; eclipse
de la creatividad; menosprecio del misterio; incapacidad lógica para aceptar
paradojas —o sea, lo opuesto a una verdad puede ser otra verdad—; etc. Define
la distorsión epistemológica —caricatura de la fe— del fundamentalismo.
El colapso de la comunión puede caracterizarse, en términos de sectarismo, como
pretensión de integridad o pureza moral de las comunidades que se definen
e identifican por el dogmatismo ideológico correspondiente —religioso,
filosófico o político—. La comunión que fomenta el fundamentalismo es,
necesariamente, excluyente; quienes no comulgan son “extraños” o “enemigos”.
Semejante colapso revela la distorsión ética personal y social —caricatura del
amor— del fundamentalismo.
El colapso de propósito puede caracterizarse, en términos de proselitismo, como
cruzada que genera y difunde una política radical basada en la ilusión de un cierto
porvenir asegurado. En todo fundamentalismo, el futuro está predeterminado; se
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confirma la visión pseudoutópica de un proyecto de vida que es imprescindible
proclamar para persuadir, “convertir” a los de afuera y, también, defender su
comunidad con los medios más efectivos posibles. Este colapso revela la distorsión
política —caricatura de la esperanza— del fundamentalismo.
Propósito:
Proselitismo

Significado:
Dogmatismo

Comunión:
Sectarismo
Modelo aplicado a las espiritualidades fundamentalistas

Rasgos clave del liderazgo que promueve al fundamentalismo
Es bien sabido que todo fundamentalismo resulta ser una alternativa seductora
y, aun, fascinante para grupos enteros de una población dada. Resulta atractivo
y persuasivo, sobre todo, frente a las ambigüedades e inseguridades de la vida,
a las vulnerabilidades propias de situaciones críticas de transición o a carencias
espirituales documentables en contextos sociales específicos.
Junto a los factores que determinan la susceptibilidad frente a dicha alternativa
ideológica, moral y política, es necesario identificar, asimismo, las características
sobresalientes del liderazgo que lo promueve y sostiene. Lo haremos teniendo
en cuenta la contribución del pensador francés Pierre Bourdieu en torno a la
dinámica del poder, que se manifiesta en la interacción humana y que puede
definirse como mauvaisereconnaissance (falso reconocimiento). Al integrar tal
contribución a nuestro modelo del espíritu y la espiritualidad tóxica generada
por el fundamentalismo, se pueden reconocer tres rasgos clave del liderato que
promueve y sostiene al fundamentalismo: a) autoridad inapelable, admirable y
temible; b) competencia técnica como saber incuestionable; c) política radical,
que determina una misión. Retrospectivamente, podemos comprobar que esas
manifestaciones estaban presentes en el liderazgo del reverendo Jim Jones, y,
también, resultan muy visibles en el liderazgo militar.
La autoridad posicional se expresa en el estatus y los roles correspondientes al tipo
de liderazgo autoritario necesario para promover el desarrollo del fundamentalismo
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e indispensable para sostenerlo. Sus líderes ejercen poder sobre sus seguidores. Tal
poder puede expresarse mediante actitudes y prácticas de tipo netamente autoritario,
pero, igualmente, con muestras de paternalismo o de manipulación más o menos
encubierta. Además, este tipo de liderazgo implica, necesariamente, poder contra
toda oposición interna o externa. La autoridad que se asume y que los seguidores
confieren es inapelable y, por lo tanto, admirable y, a la vez, temible. Ella contribuye
así a mantener la ilusión de una comunidad solidaria, cuyos límites permanecen
definidos de manera nítida y celosamente defendidos.
La competencia del saber, en el doble sentido de conocimiento y acción
práctica, es el segundo rasgo clave del liderazgo que estamos considerando. El
liderato que funciona dentro de la estructura epistemológico-ético-política del
fundamentalismo demuestra —o, mejor dicho, reclama— el reconocimiento
de un saber superior e incuestionable —que incluye el “saber hacer”—. Esta
característica esencial se manifiesta claramente en el caso de los líderes
fundamentalistas, en tanto intérpretes superiores o últimos de la realidad y de
los textos sagrados que definen la ideología filosófica, religiosa o política del
movimiento en cuestión. Se expresa, de igual manera, en cuanto la interpretación
del Espíritu y los espíritus, dentro de los fundamentalismos espiritualistas.
Obviamente, esta competencia clave correlaciona con el colapso de significado
—dogmatismo, falsa certidumbre, etc.— a que hicimos referencia antes.
La política radical que determina la misión es, en nuestro modelo, el tercer rasgo clave
de este liderazgo. La lógica del fundamentalismo, en todas sus formas, conduce a una
proyección “misional”necesariamente. El liderato que requiere debe articular una cierta
visión —pseudoutópica— de una realidad alternativa —o sea, un mundo mejor—, ya
sea en medio de la historia o en el más allá. Se debe estimular una vocación al servicio
de tal sueño con un programa que prometa su realización. Resulta imprescindible, por
lo tanto, el reclutamiento y la formación de fieles seguidores para ejecutar la misión.
Política radical
que determina la
misión

Saber-competencia
incuestionable

Autoridad posicional
admirable/temible
Modelo aplicado al liderazgo y liderato fundamentalista
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Pistas para la “transformación” de la espiritualidad fundamentalista
La formación y transformación psico-socio-espiritual es la meta principal de
la pastoral —acompañamientos diversos, educación, asistencia y acción social
solidaria, etc.— desde la fe cristiana. Esa pastoral supone no solo la apertura de
quienes necesitan asistencia junto con las competencias profesionales de quienes
brindan ayuda oportunamente; también, supone que, en definitiva, todo proceso de
formación y transformación hacia la salud integral incluye la participación activa del
Espíritu de Dios.
Las transformaciones auténticas ocurren en tres dimensiones y a medida que se
logren los objetivos siguientes en forma interrelacionada: a) apropiación personal de
nuevas percepciones con significado revelatorio —por ejemplo, cambio de perspectiva
o paradigma—; b) enriquecimiento de la experiencia de comunidad, solidaridad e
integridad —se afianza, por ejemplo, el sentido de comunión, apoyo y responsabilidad
mutua—; c) empoderamiento y reorientación hacia la acción creativa, liberadora, o
sanadoraycreadoradecomunidad—porejemplo,servicioensolidaridad,reconciliación,
reconstrucción, etc.—. Cualquiera sea la edad o fase del desarrollo de la persona y la
comunidad, la formación y transformación psico-socio-espiritual requiere atender
a esas tres dimensiones. Deben considerarse relacionadas entre sí dinámicamente,
como sugiere el diagrama siguiente:
ESPERANZA		
Vocación. Propósito, (contra des-orientación;
o resignación y desesperanza…)

Propósito

FE		
Visión. Conocimiento y verdad (contra
creencias rígidas, ilusiones; o falta de
significado y vaciedad…)

Significado
Comunión

AMOR		
Virtud. Comunidad inclusiva y sentido de solidaridad (contra exclusión
y división, enemistad; o aislamiento, culpa y condenación…)		
Modelo del espíritu y criterios para transformar la espiritualidad tóxica
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La conversión de Saulo de Tarso es una ilustración paradigmática de
transformación. Como en el caso de Saulo, el desmantelamiento y deconstrucción
de las estructuras psicoespirituales y epistemológico-ético-políticas de las
espiritualidades tóxicas —y del fundamentalismo en particular— requiere
participación en una comunidad de apoyo y discernimiento. De lo contrario,
las personas pueden caer en el vacío de la falta de sentido, el aislamiento
autocondenatorio y el fatalismo autodestructivo, con cierre consecuente de
todo proyecto de vida. Lamentablemente, ese el caso del gran porcentaje de
veteranos de guerra, que recurren al suicidio. Otra alternativa posible es, por
cierto, la adscripción a un fundamentalismo de otro tipo; o sea, variación de
contenido, pero sin transformación estructural auténtica.
Entendida como cambio sistémico, la transformación es un proceso que
reconfigura nuestro espíritu en contextos personales, familiares, comunitarios e
institucionales. Permite la conversión
• De la falsa certeza, ilusión —o falta de sentido, “vacío”—, hacia una nueva
visión y comprensión; la verdad se revela y se recibe de maneras nuevas, con
FE —nueva visión: “ortodoxia” como sabiduría.
• De la exclusión, división, enemistad —o aislamiento, culpa y condenación—,
etc., hacia la reconciliación, “nueva humanidad”; se fortalece la comunidad
inclusiva y solidaria, con AMOR —nuevo corazón: “ortopatía” u “ortokardia”.
• De la des-orientación, vocación errada, conquista —o pérdida de rumbo
existencial—, etc., hacia la re-orientación; empoderamiento para la acción
pro-vida y creadora de comunidad, con ESPERANZA —nuevo sentido de
vocación, propósito y destino, proyecto de vida: “ortopraxis”.
Para concluir, tal vez podemos afirmar que la formación y transformación
orientadas según los criterios identificados nos ayudan a definir la buena forma
—o “belleza”— de las espiritualidades saludables. De cara a la grave lesión
del fundamentalismo contra el espíritu humano, tal vez, esos criterios nos
asistan, también, al poner contenido en la promesa: “para que tengan vida… en
abundancia” ( Jn 10,10).
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La política de la derecha extremista
y la iglesia fundamentalista en los
Estados Unidos

G. Derrick Hodge

Prefacio

E

stoy muy de acuerdo con la sociedad
misionera Maryknoll —conocida
por su conexión con la teología de
la liberación—, que promueve una “misión
inversa”. Esto significa que la actitud misionera
cristiana debía invertirse. Los misioneros del
norte —es decir, de las potencias coloniales,
los países ricos, los del norte global— no
deben venir al sur global a enseñarle a la
gente acerca de Dios. La complicidad
del cristianismo del norte de Europa y de
los Estados Unidos con el colonialismo,
imperialismo y racismo, lo despoja de todo
reclamo a la autoridad moral. Misioneros
colonizadores y capitalistas del norte no
pueden saber, acerca de Dios, algo que
quienes luchan en el sur global ya no sepan.
Más bien, la verdad de Dios se mueve del
sur al norte.
Es decir, los que necesitamos aprender
somos aquellos que hemos visto deteriorarse
en nosotros el conocimiento de Dios por
ser cómplices de la violencia económica.1
Por lo tanto, no vengo a Cuba para enseñar
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sino para aprender. Los cubanos ya tienen una comprensión de la realidad que
nosotros —tan protegidos del contacto físico real con las consecuencias de
nuestra propia conducta económica— no tenemos.
Ofrezco, a la vez, alguna formación en las ciencias sociales y mi experiencia
como hombre que, alternativamente, se beneficia y lucha contra un sistema y un
poder que ha llegado a reconocer como malvado. Lo que tengo que compartir
con ustedes no lo haré en calidad de experto, sino como compañero luchador
que intenta encontrar una mejor manera de vivir, y cree que las historias de Jesús
y del Reino de Dios pueden proporcionar la guía para un nuevo futuro.
Catástrofe explicada
El 14 de diciembre de 2012, aproximadamente a las nueve de la mañana, un
hombre de veinte años, llamado Adam Lanza, salió de su hogar con tres armas
automáticas de tipo militar, legalmente registradas. Adam le disparó a su madre
y, luego, fue a la escuela primaria local, donde se desbandó de manera asesina.
Mató a 20 niños pequeños, entre los 4 y 6 años de edad, más 6 educadores
adultos. Dejó ríos de sangre, cuerpos muertos, sobrevivientes traumatizados,
gritos y lamentos de los padres, cuyas vidas fueron destruidas.
Desde una perspectiva antropológica, todo está conectado; los eventos no
ocurren de la nada, sin motivos y al azar, provocando daños inexplicables.
Todo está conectado, y todo tiene una causa. La masacre de esa mañana no
fue casual, como hubiera ocurrido en una sociedad perfectamente normal y
sin problemas de funcionamiento, que fuera, súbitamente, interrumpida por un
loco. La matanza y el sufrimiento no eran casos aislados en un país semejante.
La masacre no fue un evento discreto, con su propio principio y final distinto,
aislado del resto de los eventos sociales en un país que, según George W. Bush,
solo ama a Dios, la paz y la libertad.
No, el suceso acontecido ese día en aquella pequeña ciudad del estado de
Connecticut, no fue un accidente o un golpe de suerte. Adam Lanza no es el único
joven enojado que posee armas militares en los Estados Unidos. No es la única
persona llena de rabia, que no entiende el porqué, ni el único hombre que no sabe
cómo sobrevivir en un mundo moribundo. Adam Lanza, simplemente, representa
una manifestación de algo mucho más grande y terrible. Esa mañana tuvimos
ante nosotros un síntoma de muerte de una sociedad, tal como una mancha roja
oscura, que aparece en la piel de una persona con SIDA; una lesión del sarcoma de
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Kaposi, indicando que un elemento sistémico había estado erosionando el sistema
inmunológico y que algo mucho más mortal se encuentra justo debajo. Durante
un tiempo, una elisión de sarcoma puede ser cubierta con cosméticos, pero llegará
el día en que no habrá artista de maquillaje capaz de poder enmascararla.
Un asesinato en masa puede ser olvidado si la televisión está sintonizada lo
suficientemente alto, o si el equipo local deportivo gana un juego. Pero la situación
en los Estados Unidos —social, económica, política, medioambientalmente—
es mucho peor de lo que se reconoce.
¿Qué diría la iglesia cristiana en este contexto de muerte, sufrimiento y
maldad? En una de ellas se ha dicho: “¡gracias a Dios! Gracias a Dios por los
niños muertos!”. Según el reverendo Fred Phelps, pastor de la Iglesia Bautista
Westboro, en el estado de Kansas, Adam Lanza fue un ángel de Dios, enviado
para castigar a un país malvado. Gracias a Dios por las armas militares, los
jóvenes llenos de rabia y los cuerpos ensangrentados de los niños muertos.
¡Porque esto es justicia! La justicia de Dios.
No, Dios no está enojado con los Estados Unidos por haber matado a unos
cien mil civiles en el Medio Oriente, ni por haber matado a millones en Asia
oriental, ni por sus asesinatos de funcionarios electos en América Latina, ni
por sus políticas asesinas neoliberales. No, Dios no tiene ningún problema
con eso. Dios no está enojado con el presidente Ronald Reagan, quien
ayudó a convertir el SIDA en una epidemia global, porque estaba matando
a las personas correctas. Dios no está enojado por los millones de niños que
mueren de hambre cada año, a causa de una agroindustria llena de lucro; ni
por la negligencia asesina, que impide la educación al 20 % más pobre de la
población; ni por la destrucción irrestricta de la naturaleza del planeta para
toda la eternidad, solo para que varios multimillonarios puedan enriquecerse
aún más. No, Dios no tiene ningún problema con eso, según la Iglesia Bautista
Westboro.
La razón de que Dios está tan enfadado con los Estados Unidos, dice esa
iglesia, es que en algunas partes del país se tolera la homosexualidad. Dios trae
calamidad sobre el pueblo de los Estados Unidos en castigo por permitir la
homosexualidad.
La fe cristiana de muchas iglesias consiste en leer la Biblia literalmente, sin
tener en cuenta el contexto histórico, e interpretar a través de una lente cultural
basada en el castigo, la ira, la venganza, el hiperindividualismo y el pensamiento
en blanco y negro.
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Uno de los ministerios de la congregación Westboro es el sitio web godhatesfags.
com (“Dios odia a los maricas”, en inglés). Ese lema aparece en las pancartas que se
llevan en las protestas contra las iglesias pro gai. El reverendo Phelps es más infame
todavía: dirige a su iglesia en manifestaciones desarrolladas durante funerales
militares de soldados de los Estados Unidos. Los letreros que portan expresan:
“Gracias a Dios por el 9/11”, “Gracias a Dios por los terroristas”. Afirma que los
ataques terroristas del 9/11 fueron causados por Dios como castigo: “Los eventos
mortales del 9/11 fueron derramamientos directos de la retribución divina, la
visitación inmediata de la ira, venganza y castigo de Dios por los pecados horrendos
de Sodoma en los Estados Unidos”. Al igual que los antiguos hebreos, quienes creían
que cualquier calamidad nacional era un castigo de Dios a la colectividad, Phelps
considera cualquier desastre como una confirmación de su predicación. También,
agradece a Dios por el tsunami asiático, los terremotos y cualquier masacre con
armas. “Dios odia a América”, junto con Canadá y Suecia, dice él.
Los fundamentalismos
Un comentarista de la extrema derecha, Michael Savage, lo elogia: “Fred
Phelps es un americano patriótico, y necesitamos más gente como él para
poder sobrevivir como nación”. Pero la mayoría de las iglesias cristianas en
los Estados Unidos denuncian a la Westboro, su pastor y sus protestas en los
funerales. Los discursos rabiosos que pronuncia resultan extremos, incluso, para
los extremistas. La retórica es demasiado exagerada, demasiado contundente,
demasiado incendiaria para ser aceptada por las congregaciones que luchan por
parecer razonables y representativas de los valores culturales correctos.
Pero si las actividades de Westboro resultan excesivas para la mayoría, sus
ideas subyacentes no lo son.
Existe un gran número de congregaciones cristianas en los Estados Unidos
que están de acuerdo con una serie de elementos de la teología que llamamos
“fundamentalista”. De hecho, las únicas iglesias que están prosperando, en
este momento, son las fundamentalistas, generadoras del fenómeno de la
“megaiglesia”; es decir, congregaciones que mantienen servicios para cinco o
diez mil personas a la vez, y cuyos servicios de “adoración” resultan más parecidos
a espectáculos coreográficos.
Este tipo de cristianismo es cómodo para la cultura de los Estados Unidos, donde
la participación —en la religión o política— se ha reducido a una actividad de
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consumo. Ver la televisión durante muchas horas cada noche y conocer personas
solo en calidad de imágenes virtuales en una computadora, son conductas que
han reemplazado las interacciones cara a cara entre seres humanos reales de
la sociedad. Las que consideramos principales denominaciones protestantes
—como los presbiterianos, metodistas, episcopales, bautistas, Discípulos de
Cristo y mi denominación, la Iglesia Unida de Cristo— se encuentran en una
situación desesperada ante la disminución de membresías y la ruina financiera.
Cada ciudad tiene edificios de iglesias en venta, porque no pueden competir con
las megas iglesias entretenidas, que promueven un evangelio privatizado.
Diversos científicos sociales o personas de fe ofrecerían sus propias definiciones
del fundamentalismo, pero estas son las características que creo importante
mencionar para mi discusión aquí:
1. Literalismo bíblico. No hay una búsqueda del significado de los pasajes
en su contexto original, ni la consecuente reflexión en pos de encontrar
su sentido para nosotros hoy; por el contrario, se asume que las palabras
fueron traducidas correctamente; que significan, exactamente, lo que
parecen decir según nuestro entendimiento contemporáneo, y que las
interpretaciones de los textos no cambian con el tiempo.
2. Todos los otros sistemas de fe no solo son incorrectos, sino, también,
malvados. No debe haber diálogo interconfesional. Incluso, algunos
cristianos son mal vistos si sostienen una interpretación que no sea
estrictamente minimalista e individualista del evangelio e inerrancia
bíblica.
3. Muy pocas iglesias fundamentalistas están interesadas en participar en
cualquier tipo de colaboración entre iglesias o denominaciones. Así, los
excesos o errores, que no son fieles a la tradición cristiana, no pueden ser
desafiados a través del diálogo con sus colegas. Un predicador carismático
puede convencer a miles de personas con todo tipo de tonterías, sin tener
otros teólogos para corregirlos.
4. La interpretación paulina del evento de Jesús es la correcta, por lo que se
desprecian otros testimonios apostólicos. Y, según Pablo, lo único que
realmente importa es la persona de Cristo cósmico y su papel de Redentor en
la salvación humana. El tipo de salvación en que Pablo se centró le era ajeno
al resto de los apóstoles, quienes, sin embargo, conocieron a Jesús, caminaron
con él y cuyo testimonio se enfocó más en el Reino de Dios y en el modelo
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para la comunidad humana que Jesús les enseñó. Es la razón por la cual, en los
evangelios postpaulinos, los apóstoles se presentan como personas ingenuas
que no entienden nada. La teología fundamentalista, pues, se enfoca en el
Evangelio según San Juan y presta atención a los sinópticos solo en la medida
en que corroboren la versión de la historia de Pablo.
5. Por esta razón, la versión fundamentalista del ministerio tiene poco
tiempo para hacer las acciones que Jesús, realmente, confió —trabajar por
el logro de justicia, libertad, igualdad económica y amor, y perdonar a
los vecinos tanto como a los enemigos, entre otras tareas—. Más bien,
lo único verdaderamente importante es que las almas individuales se
conviertan al cristianismo. Y eso solo significa que los individuos “acepten
a Jesucristo como Señor y Salvador”. No se requiere algún cambio en el
comportamiento, y, por otra parte, cualquier variación en las estructuras
sociales es desanimado. Según esta perspectiva, el cristianismo queda
privatizado completamente.
6. Se desprende, entonces, que este cristianismo fundamentalista produce
gente despolitizada. De hecho, los convierte en siervos pasivos y
obedientes a la agenda de la clase dominante —que, en el capitalismo,
es la de los superricos—. Se les lleva a centrar su atención solo en su
relación personal con Jesucristo y a hacer caso omiso de la condición del
mundo. Y, al igual que se les imponía en su momento a los esclavos por
parte de los esclavistas blancos en Cuba y en los Estados Unidos, hoy se
les aconseja a aquellos que sufren que no deben hacer un alboroto, ya que,
al final, serán los que estarán con Jesús. El pentecostalismo, de hecho,
les asegura a los marginados que pueden tener contacto con el Espíritu
Santo en cualquier momento. Se asegura que los pobres tienen el poder
espiritual en el contexto de un servicio de adoración, de manera que no
es necesario trabajar por cambiar este mundo. Así, cualquier potencial
rebeldía es reducida y se mantiene el orden establecido.
7. De hecho, una versión de este fundamentalismo se llama el “evangelio de
la prosperidad”. Según esa visión del evangelio de Jesucristo, la obediencia
a Dios traerá recompensas materiales. Dios proveerá de riqueza, pero
los pobres que sean desobedientes serán privados de ella. Como en el
pentecostalismo, la clave es, únicamente, el empoderamiento personal.
Dios quiere que la gente sea feliz en lo particular; el empoderamiento de
la comunidad no está en la agenda. En un uso moderno del calvinismo, el
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abrazo de la riqueza —y de su compañera necesaria, la desigualdad— se
reinterpreta no como idolatría sino como un imperativo moral.
Por cierto, la palabra “privatizada” debe sonar familiar, porque está incluida
en una de las consignas del capitalismo neoliberal, de laissez-faire. Lo que
quiero denotar es que se produce una interesante convergencia de ideas. Existe
un consenso general entre los votantes de derecha en los Estados Unidos
respecto a que los ideales de la fe cristiana son compatibles con el programa
económico de la derecha de la clase dominante. Hoy en día, personas que se
identifican como cristianos practicantes son más propensas a identificarse con
el programa económico de la derecha y a votar por quienes representan el statu
quo. Y recuerden que el statu quo en los Estados Unidos alude a una sociedad
en desintegración, basada en desigualdades desesperadas; una industria cultural,
cuyo trabajo es adormecer y enmudecer a la población para que no conozca lo qué
está realmente sucediendo; y un cuerpo policial vicioso capaz de deshacerse de
las personas que saben descifrarlo. Esto no es una exageración. Y el cristianismo
fundamentalista está de acuerdo con esta situación.
Cualquier llamado por un sistema económico que sea justo y humano es
etiquetado como “socialista” o “comunismo ateo”. Cualquier convocatoria
a un mayor cuidado de los recursos de la tierra, a ser mejores mayordomos
de la creación de Dios, es considerada propaganda de la izquierda. Cualquier
demanda por reformar el sistema penitenciario, o por brindar ayuda a las decenas
de millones de personas sin hogar que existen en nuestras ciudades, se tilda de
incompatible con los “valores familiares” de los buenos cristianos. De hecho, el
concepto “valor” ha sido exitosamente secuestrado por la derecha, por lo que se
dice que los de la izquierda no tienen valor en absoluto.
Así, los medios corporativos y los púlpitos fundamentalistas en los Estados
Unidos han convencido a decenas de millones de votantes de que estar a favor
de los valores de Dios es apoyar guerras imprudentes y sin sentido; es buscar,
cada vez, mayores cantidades de riqueza, aunque ello implique la destrucción
de vidas humanas; es burlarse de los reclamos para la protección ambiental; es
asegurar que el calentamiento global no existe; es desmantelar los programas de
bienestar social, que ayudan a niños pobres; es estar a favor de reducciones de
impuestos para los ya ricos; es resistirse a la implantación de cualquier legislación
que intente establecer los límites de la libertad individual. Eso es el programa de
la derecha, y pretenden convencernos de que es el programa de Dios.
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En resumen, la agenda económica de la derecha de la clase dominante de los
Estados Unidos es predicar la privatización y el hiperindividualismo, hasta el
punto en que —según palabras de Margaret Thatcher, la extremista de derecha
y ex primera ministra de Gran Bretaña— “la sociedad ya no existe”. Lo que una
vez pensamos como una sociedad debe llegar a ser un globo de seis billones de
personas, cada uno luchando contra cada otro, para obtener más riqueza, incluso
si esto significa destruir, en el futuro, el planeta o hasta hacer desaparecer la vida
humana en el aquí y el ahora.
En otras palabras, como escribió Thomas Hobbes a la altura de 1651, cuando
el capitalismo estaba en su infancia, “una guerra de todos contra todos”. Se
trata de una “propensión natural de los hombres a hacerse daño mutualmente”,2
creía Hobbes, si eran dejados a su libre albedrío, sin control del Estado o reglas
sociales para contenerlos. Y en tal situación, sin contrato social, la idea misma de
la moralidad sería impensable. Escribió Hobbes: “A esta guerra de todo hombre
contra todo hombre, este también es consecuente; que nada puede ser injusto.
Las nociones del bien y del mal, de justicia y la injusticia, no tienen ningún
lugar […] La fuerza y el fraude son, en la guerra, las dos virtudes cardinales”.3
Para aquellos que entienden lo que está sucediendo en el mundo capitalista, esto
sonará muy familiar. Se nos dice que en las guerras contra nuestros enemigos no
puede haber reglas ni ética; todo está permitido si la clase dominante —ricos—
lo considera. Tampoco hay ética alguna en nuestras interacciones económicas
o en el ámbito político. El contenido de la educación cristiana, tanto en el caso
de jóvenes como de adultos, se centra en la necesidad de ser tolerante y amable,
y en dar beneficios. Se elogia la generosidad. Un hombre es justo si abre la
puerta para dar paso a quien lleva paquetes; si dice “por favor” y “gracias”; si
da a la caridad y va a la iglesia cada semana. Sin embargo, puede ir a su oficina
los días laborables y tener un comportamiento económico que destruya la vida
de sus semejantes: si eso lo hace rico y así puede mantener mejor a su familia,
es una persona virtuosa. Podría ser un abogado corporativo, que se las ingenia
para beneficiar su negocio, que consigue evadir el cumplimiento de regulaciones
ambientales encaminadas a evitar la contaminación del ambiente. Mientras él
no viole la ley de manera directa, es un cristiano moralmente correcto.
De hecho, en el actual mundo de laissez-faire, las ideas del bien y el mal
no están sobre la mesa. En el cristianismo dominante, el bien y el mal —en
consonancia con el hiperindividualismo de la ideología dominante— son,
apenas, cuestiones del comportamiento individual. Por lo tanto, a la Iglesia
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Bautista Westboro solo le preocupa el comportamiento sexual individual y no
otra cosa. Para la clase dominante, la ideología de la “libertad” se ha insertado
en el lugar de la moralidad. De esta manera, la libertad se convierte en la única
virtud social real y todos los males se justifican si conducen a mayor libertad.
Y la clase dirigente define la libertad de forma que justifique su dominio y su
búsqueda continua de riqueza y poder.
La “libertad”, en esas condiciones, por lo tanto, consistiría en el derecho de una
persona a hacer lo que quiera, a quien quiera, para llegar a ser rico con tan pocas
restricciones por parte del Estado como sea posible. Es la justificación de las prisas
por desregular todo, por privatizar hasta la guerra y las prisiones, para que las
empresas privadas ingresen la mayor cantidad de capital que les resulte factible. El
único mal verdadero es la existencia de cualquier regla o reglamento que impida
la libertad individual en su búsqueda de los recursos. De ahí el reclamo frenético
a reducir la influencia del gobierno. El gobierno es, por definición, inmoral, si se
atreve a establecer límites a la libertad de dañar a otros en nombre del beneficio
individual.
Entonces, la ganancia es el dios del capitalismo, ante el cual nos mandan
a que nos arrodillemos. Como ocurriera ante el becerro de oro —dispuesto
por Roboam para impedir que los ciudadanos del norte miraran hacia el sur,
donde estaba el santuario genuino en Jerusalén—, se nos desalienta para que
no tratemos de hallar las causas de los problemas dentro de nuestro sistema.
Nos imploran que no busquemos nuestra salvación en otra fuente que no sea
la próxima innovación tecnológica, la moda más reciente o la próxima guerra.
El cristianismo y la guerra de todos contra todos
Una guerra de todos contra todos, sin reglas y sin árbitro. Es fácil prever que
esa idea ha de surgir a partir de las necesidades económicas de la clase dominante
en el capitalismo tardío; las crisis recurrentes son cada vez más frecuentes y nos
acercan al colapso final del capitalismo. Pero eso no sucederá sin luchar; las
políticas de privatización, desregulación, globalización e imperialismo son los
suspiros agonizantes de un sistema insostenible.
Pero, ¿cómo es que el cristianismo llego a participar en esta guerra? ¿Cómo
es posible que la misma religión que produjo la teología de la liberación haya
sido manipulada para ser utilizada al servicio de la guerra de la clase capitalista
contra la tierra y su gente?

48 G. Derrick Hodge

Algún especialista del campo de la ciencia política podría identificar al
expresidente Ronald Reagan como la causa. Él nunca se había destacado por
su entereza moral, pero, como había sido actor en películas de Hollywood,
estaba en posibilidad de proyectar una imagen convincente de hombre
intachable. Mientras preparaba su campaña para la presidencia, un amigo suyo,
el reverendo Jerry Fallwell, fundó un movimiento llamado Mayoría Moral, que
lanzó la “nueva derecha cristiana”. Una versión fundamentalista y extremista del
cristianismo que, en lo adelante, ha pretendido ser el único árbitro de la ética
cristiana.
Ser “moral” pasó a significar afiliarse a la derecha; tanto, que la “moralidad”
se convirtió para la imaginación popular, en la heterosexualidad blanca y rica,
según la cual las mujeres son compañeras subordinadas. De esta manera, la
campaña de odio contra las personas gais y lesbianas se convirtió en una manera
conveniente de reunir fuerzas y convencer a quienes se consideraban cristianos
—gente recta y blanca— de que debían sumarse a la derecha y salvar la América
para el verdadero pueblo de Dios. Comunistas sucios y ateos, y los inmigrantes
mexicanos fueron, también, chivos expiatorios apropiados.
La brillante contribución de Reagan fue persuadir a los creyentes de
que las únicas personas capaces de proteger los valores “cristianos” eran los
pertenecientes a la clase económica dominante. Logró —con el apoyo de sus
asesores— combinar dos conjuntos de ideas: el libre mercado —es decir, la
economía capitalista sin tapujos— con la preocupación por el bienestar moral
de la familia. Después de ese momento, ser cristiano, para el consenso popular,
significaba votar por los republicanos. Preocuparse por los valores morales
significaba oponerse a la igualdad de los gais. Para ser patriótico, había que
odiar a todos excepto a los “americanos”, definidos como heterosexuales blancos
de los Estados Unidos. Si uno ama a Jesús, entonces, uno debe admitir zonas de
libre comercio y explotación laboral.
Esto representó una ironía extraña, mas los cristianos que cayeron bajo el
hechizo de este engaño ideológico no parecen aún darse cuenta. Jesús nos
dijo que perdonáramos a todos; incluso, a nuestros enemigos. Pero, bajo
las presidencias de Reagan y Bush, la respuesta moral a los enemigos era,
únicamente, destruirlos; el perdón era una debilidad, afirmaba la nueva derecha
cristiana.
Jesús nos dijo que cuidáramos del huérfano, la viuda, los enfermos y los pobres.
Pero la nueva derecha cristiana, bajo el control de la clase económicamente
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dominante, insistió en que lo moralmente responsable era permitir que murieran,
para que dejaran de gastar recursos preciosos; recursos reclamados por los ya ricos.
Jesús criticó la injusticia económica; rompía las mesas de dinero y exigía una
reforma radical al statu quo. Pero, bajo la nueva derecha extremista, expresar
cualquier tipo de insatisfacción o descontento significaba traición e indicación
de simpatías comunistas.
La presencia de Cuba, a solo noventa millas de la Florida, proporcionó un
motivo maravilloso a la derecha para asustar a los ciudadanos estadounidenses,
reducirlos a la obediencia y justificar, de antemano, lo que pretendían hacer.
Jesús dijo, en términos no inciertos, que quienes acumularan riqueza para sí
mismos, mientras muchos otros murieran de hambre y sin hogar, no tendrían
parte alguna en el Reino de Dios. Pero, la nueva derecha y sus mecanismos de
producción cultural mostraban a los ricos como modelo de virtud, que debían
ser admirados e imitados.
Los ricos eran, pues, los más morales. Los pobres, por lo tanto, los moralmente
dudosos. Un hombre muriendo en la calle debía merecer su destino. Un tipo de
calvinismo secular tomó control del discurso político. La riqueza y el consumo
eran evidencias del favor de Dios, y aquellos que eran pobres, en consecuencia,
eran vistos como seres inferiores, a quienes Dios había despreciado. Lo único
moral sería reducir los impuestos para los ricos y cortar los gastos del gobierno.
El Jesús que nos impulsó a dar atención médica a los pobres, y recibir y acoger
a los extranjeros; el Jesús que exigió una sociedad reestructurada, más próxima
al Reino de Dios; el Jesús que predicó sobre el valor de la comunidad y la
responsabilidad colectiva; el Jesús que exigió el sacrificio por el bienestar de
los demás, era terriblemente incómodo para el capitalismo, por lo que tuvo
que desaparecer. Tendría que ser sacrificado. El cristianismo dominante y
fundamentalista adoptó un nuevo dios: el dios de las riquezas, del poder
capitalista e imperial. Y Cristo fue crucificado una vez más.
Otros científicos sociales usarían la historia de Reagan y la “mayoría moral”
para explicar la triste situación actual del cristianismo en los Estados Unidos.
Pero un antropólogo no estaría satisfecho con este nivel de análisis. La
antropología quiere ir más allá de los análisis simplistas o superficiales; nosotros,
los antropólogos, buscamos una comprensión más profunda de la causalidad y
el significado. Así, estaríamos interesados en la explicación profunda y científica
de la convergencia de la ideología económica de derecha con el cristianismo
dominante.
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Desde una perspectiva antropológica, la religión es parte de la cultura
—no es distinta—. La fe no cayó del cielo, divorciada del mundo real de
los seres humanos. No estoy diciendo, en absoluto, que la fe sea una falacia,
o que es la sociedad adorándose a sí misma —según una interpretación
cruda de Emile Durkheim—. No lo creo, porque yo soy una persona de fe
también. Lo que estoy queriendo expresar es que la fe en sí misma no es la
verdad, sino, más bien, un intento de comprender, de manera limitada, la
verdad de Dios. La fe no es un regalo divino sino un esfuerzo humano por
alcanzar a Dios.
Por supuesto, entonces, la fe contiene en su interior la lógica cultural de
la sociedad que le da voz. Uno de los principales analistas económicos, Kart
Polanyi, explica por qué el capitalismo resulta diferente de otros sistemas. Los
sistemas económicos, en tiempos y lugares distintos, a lo largo de la historia,
han dado expresión material a la lógica cultural de la sociedad. Por ejemplo, una
sociedad de cazadores recolectores, que se basa en fuertes relaciones entre sus
miembros y en un acusado sentido de pertenencia al grupo, produce un sistema
económico que ha de poner de manifiesto valores de cooperación, colaboración,
y capacidad para compartir. El sistema económico —producción, distribución e
intercambio— sirve espontáneamente a la lógica cultural.
Pero, algo nuevo surgió, hace varios siglos, en el seno del capitalismo: una
producción cultural encargada de ponerse en función, conscientemente, de las
necesidades del sistema. Tal sociedad, mayormente dispuesta a subordinar sus
ideales éticos a las necesidades de acumulación de capital, tendría un gran nivel
de éxito capitalista. No es casualidad que, hoy, los países ricos sean aquellos
cuyas conquistas coloniales e imperiales construyeron una economía rentista,
en la que se utilizó la fuerza militar para canalizar recursos del sur al norte, de
las colonias a las metrópolis.
Creo que es cierto —como Polanyi y tantos otros insisten— que el capitalismo
es un sistema económico agresivo, capaz de apropiarse de toda una lógica cultural
y transformarla para su propia supervivencia. Tiene sentido pensar, entonces,
que entre los presupuestos ideológicos del capitalismo laissez-faire está el
sometimiento de la religión a sus designios. La fe posee poder social suficiente
como para motivar colaboración en la tarea de creación de un mundo nuevo.
Así, un sistema económico que pretendiera basarse en fuerzas prevalecientes
por sobre toda lógica y que deseara hacer que las personas renunciaran a sus
procesos de pensamiento racional, vería en la religión el aliado perfecto. Al
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concretarse este pacto, el cristianismo abrazaría, cada vez más, los valores que
mantienen y reproducen una desigualdad material viciosa.
En el campo de la sociología, hay pocos héroes intelectuales tan dominante
como Max Weber. Su tratado más famoso se titula La ética protestante y
el espíritu del capitalismo, publicado por primera vez en 1905, cuando la
sociología estaba en su infancia. En el libro, Weber intentó dilucidar —desde
su perspectiva, que era la de la clase dominante— por qué el capitalismo
había trabajado con tan buenos resultados en los Estados Unidos y norte
de Europa, pero había tenido menos éxito en otras partes del mundo.
Naturalmente, él no podría criticar al capitalismo, la vaca sagrada que no
se puede tocar dentro de los discursos dominantes. Ni podría mencionar al
colonialismo y al racismo, tan estrechamente relacionados con el desarrollo
del capitalismo. Por el contrario, él se enganchó en una apología del
sistema, explicando que la distribución tan irregular de sus beneficios debía
atribuirse a los caracteres morales diversos presentes en los países a donde
el capitalismo se había expandido.
Es decir, el capitalismo funcionó bien en el norte de Europa y en los Estados
Unidos porque el protestantismo era el sistema religioso dominante, y los valores
morales del protestantismo son un gran amigo del capitalismo. Weber afirmó
que los protestantes trabajaban duro y eran personas que sacrifican. Desde luego,
se basaba en las interpretaciones teológicas de los primeros reformadores, entre
ellos, Calvino y Lutero. De manera que era esa gente trabajadora y abnegada
la que hacía que el capitalismo funcionara satisfactoriamente, según Weber. No
importaba la brutalidad de las fábricas, la expansión colonial que producía masas
de cadáveres. No importaba la violación de la tierra y del trabajo humano. Todo,
por la creciente riqueza de una minoría. Y eran las personas morales quienes
produjeron esa riqueza. ¡Qué bien! Eso lo explica. Los pueblos que alcanzaban
riqueza bajo el capitalismo eran los que había sido moralmente preparados por
la Reforma.
Pido disculpas a los que aman a Weber y admito que mi resumen de su libro es
simplista; pero, como un antropólogo y como una persona de fe, debo reconocer
que el argumento de Weber me resulta totalmente absurdo. No admitía
que cierta característica preexistente en la esencia del capitalismo era lo que
permitía que prosperara: quiso hacernos ver un sistema moral como generador
de relaciones económicas. Por el contrario, sabemos que el capitalismo sustenta
valores propios, que le permiten desarrollarse sin restricciones y sin trabas.
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Conclusión
Pues, ¿qué vamos a hacer con todo este discurso? En mi predicación
habitual, en los Estados Unidos, hago un llamamiento a mis hermanas y
hermanos a identificar las maneras con que las ideologías del capitalismo de
libre mercado han infestado las enseñanzas de Cristo y nos han rendido como
siervos a la esclavitud y el sufrimiento. Hago un llamamiento a que renuncien
al hiperindividualismo del evangelio de la riqueza y vuelvan a adscribirse al
urgente llamado de Cristo: ser uno con los demás en una comunidad santa de
amor y servicio e igualdad. Pido a mi país prestar atención a la violencia terrible
que provoca y al costo pavoroso de su riqueza.
No sé si estos reclamos resultan relevantes para la iglesia cubana o no. Tal
vez, ustedes podrían tomar nuestra experiencia como una advertencia. Una de
las características maravillosas de la revolución cubana ha sido su habilidad
de evaluar periódicamente donde está y, sin miedo, identificar errores, para,
entonces, probar otros caminos.
Ahora, Cuba está experimentando con las reformas del mercado y
renegociando la relación entre la comunidad y el individuo, entre los individuos
y el Estado. Mi llamado a ustedes sería que reflexionen en torno al desastre
moral que ha caído sobre nosotros y que se protejan contra la privatización del
evangelio. Protéjanse contra el evangelio de la prosperidad. Protéjanse contra la
desigualdad viciosa que el capitalismo trae obligatoriamente, siendo fervientes
defensores del verdadero evangelio del verdadero Jesucristo, que nos llama a
crear el Reino de Dios aquí y ahora.
Quizás, el obsequio mayor que América Latina puede ofrecer al mundo es
un regalo de esperanza. Porque cuando vemos la desintegración de nuestro país
y el resto del planeta, necesitamos esa esperanza. Necesitamos un recordatorio
de la promesa de Dios en Cristo: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas”
(Apocalipsis 21,5).
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La actitud fundamentalista se caracteriza por imponer
sus creencias, incluso por la fuerza, a toda la comunidad
humana en la que implantada la religión profesada,
sin distinguir entre creyentes y no creyentes. De ahí la
confusión de lo público y lo privado y la ausencia de
distinción entre comunidad política y comunidad religiosa,
entre ética pública y ética privada. La ética religiosa se
impone a toda la comunidad como ética pública.
El fundamentalismo religioso ha desembocado con
frecuencia en choques, enfrentamientos y guerras de
religiones. La historia universal es la mejor prueba de
ello. Incluso hay quienes consideran que la violencia se
encuentra en el principio de las religiones y que estas son
fuente de aquella. La violencia estaría ya presente en los
mismos textos tenidos por revelados.
Y así es de hecho. No pocos textos fundantes del judaísmo,
el cristianismo y el islam presentan a un Dios violento
y sanguinario, a quien se apela para vengarse de los
enemigos, declararles la guerra y decretar castigos eternos
contra ellos. Con estos ingredientes se construye la trama
perversa de la violencia y lo sagrado, que da lugar a lo
que el antropólogo René Girard llama acertadamente
sacralización de la violencia o violencia de lo sagrado.
Juan José Tamayo: Fundamentalismos y diálogo entre religiones,
Editorial Trotta, Madrid, 2004, p. 91.
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