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editorial

Queridas lectoras y estimados lectores:
Llega a ustedes el primer número del boletín 
Compartir de 2019, enfocado, como cada año, 
en las realidades sociales eclesiales. En primer 
lugar, queremos recordar a don Sergio Méndez 
Arceo, fundador del Secretariado Internacional 
Cristiano de Solidaridad con América Latina 
(SICSAL) que más tarde cambiaría su nombre 
por el de Servicio Internacional Cristiano de 
Solidaridad con América Latina. A este enorme 
hombre queremos recordarle con un poema es-
crito por otro obispo que le acompañara en ho-
ras de dolor, don Pedro Casaldáliga.

En esa catedral (que desnudaste
para que fuera canto y acogida,
mariachis y pueblo, vida y Pascua)
descansa en paz, don Sergio,
amigo, hermano.

Retoño de Tlalpan,
monje de Ocotepec,
Sergio de Cuernavaca.
Descansa en paz, si puedes:
que no te dejaremos sosegado
ese tu corazón universal,
gigantesca paloma solidaria y en vuelo...

Pero es menester recordar, y mucho más en 
estos tiempos, a otra figura que, despojándose 
de toda mala caricatura de una Iglesia inerte, 
hizo del Amor Eficaz su bandera, Camilo Torres 
Restrepo.

Marzo nos llega con un nuevo aniversario de 
la Pascua de Monseñor Romero, ese obispo que 
el pueblo humilde y sufriente de El Salvador ca-
nonizara después de su muerte antes de que lo 
hiciera oficial la Iglesia. Recordarle hoy como 
aquel hombre a favor de la paz y la dignidad de 
su pueblo, es rescatarlo de los que tratan de se-
cuestrarle. Fue emotivo escuchar al papa Fran-
cisco invitar a los obispos latinoamericanos a 
seguir las enseñanzas de Romero como fuente 
constante de inspiración para la Iglesia y hacer 
como hizo él, escuchar los latidos de su pueblo. Y 
dijo más, recordó aquellas palabras de san Ro-
mero: “En la Iglesia Cristo vive entre nosotros 
y por eso tiene que ser humilde y pobre, ya que 
una Iglesia altanera, una Iglesia llena de orgu-
llo, una Iglesia autosuficiente, no es la Iglesia de 
la kénosis” (Oscar Romero, Homilía, 1 de octubre 
de 1978).

Y esto nos da pie para hablar de lo que hoy 
sucede especialmente en América Latina: el 
auge del fundamentalismo religioso, es decir, la 
creencia basada en una interpretación literal de 
la Biblia, surgida en Norteamérica coincidiendo 
con la Primera Guerra Mundial, y que a partir 
de la década de 1990 encontró fomento, promo-
ción y consolidación en las “sectas evangélicas”, 
financiadas por la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA), con la finalidad de debilitar, por un 
lado, a la Iglesia Católica que toleraba a los gru-
pos insurgentes; por otro, neutralizar la acción 
caritativa hacia los pobres con el fomento de 
supuestas instituciones para aniquilar cualquier 
foco alternativo social.

Todo parece indicar que las llamadas iglesias 
cristianas se han nutrido sospechosamente de 
“misioneros” pentecostales de derecha, cuyo 
empeño es hacer desaparecer o reducir los de-
rechos humanos de la población femenina, los 
movimientos LGTBI y que tratan de subordinar 
los intereses públicos de las y los ciudadanos y 
controlar las conductas privadas de las perso-
nas. Esta corriente no viene sola, sino acompa-
ñada de otros modelos tales como los científi-
cos, culturales y económicos, que plantean que 
su verdad es absoluta, imponen sus puntos de 
vista y pretenden eliminar la diferencia.
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Así vemos cómo hoy en el Brasil de Bolsonaro, 
y en otros países, el fundamentalismo ha nacido 
en la mente de los políticos (sujeto dominante) 
y de ahí se ha filtrado en la mente dominada y 
por tanto en los sistemas. Por eso no debemos 
asombrarnos de que el nuevo gobierno de Brasil 
elimine la pluralidad, y forje modelos de domina-
ción que legitiman subordinación y remplazan la 
libertad por uniformidad.

El domingo 27 de enero, La Habana se oscu-
reció de pronto, un tornado EF-4 en pocos minu-
tos desbastó amplias zonas de la capital. El dolor 
invadió la vida de las cubanas y los cubanos. La 
solidaridad humana no se hizo esperar.

Pronto la población se movilizó para dar su 
ayuda. Se impuso un nuevo tipo de colabora-
ción entre los trabajadores voluntarios y el Es-
tado. Al paso de semanas, muchos sitios van re-
cuperándose y se buscan alternativas, para que 
sin excepción todos los damnificados reciban el 
tratamiento adecuado y necesario.

En el ámbito nacional, un ejercicio democrá-
tico hizo pensar a gran parte de la población cu-
bana qué país desea y qué derechos quiere vivir. 
El anteproyecto de Constitución de la República 
de Cuba fue discutido por millones de cubanas 
y cubanos y varios fueron los temas tratados. 
Algunas Iglesias expusieron sus puntos de vis-
ta discrepando en cuanto a cómo manejar cons-
titucionalmente el concepto de familia… Sin 
embargo, la actitud asumida por esas Iglesias 
fue interpretada por gran parte de la población 
cubana como una estrategia alimentada día a 
día, con la cual violentan psicológicamente no 

Gabriel Coderch Díaz
Director

solo a sus fieles, sino que pretenden insertarla 
hasta en las agendas públicas con la finalidad 
de someter a la sociedad en su totalidad a una 
doctrina o práctica establecida como tarea mo-
ralizante.

El 24 de febrero se llevó a votación la nueva 
Constitución de la República de Cuba, en medio 
de diversas tensiones y del “No” promovido por 
aquellas Iglesias que se creen dueñas exclusivas 
de la verdad religiosa, expresan su autoridad 
desde una sagrada tradición y sitúan pública-
mente a la religión como centro de la política, 
el derecho, la cultura y la ética, en oposición a la 
modernidad secular, porque están convencidas 
de que esta socava los fundamentos de la fe, y 
desean, no tan ingenuamente, retroceder a una 
situación, considerada ideal por su estabilidad y 
firmeza, regida por la autoridad con mano dura 
en lo doctrinal y lo disciplinario, que es lo mis-
mo que expresan los fundamentalistas políti-
cos que desde el exterior quieren ver fracasada 
la Revolución.

Pero a pesar de los pesares hubo un “SÍ” a 
esta constitución moderna que ha nacido como 
fruto de un histórico ejercicio de construcción 
colectiva.
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diálogo 
de saberes

Fundamentalismo relig ioso: 
una caracterización general
Me acerco a este tema desde el sur. Desde un lu-
gar de América donde nos atraviesa la línea que 
nos dice que estamos en la mitad del mundo. Es 
una tierra diversa, donde usted se encuentra a 
un ecuatoriano de la región serrana y piensa 
que es boliviano o peruano. Ve a un ecuatoria-
no de la región costeña y puede suponer por su 
hablar y forma de ser que es del Caribe colom-
biano o venezolano. Se cruza a un ecuatoriano 
del oriente y tal vez asuma que es de Paraguay, 
o de nuestra región insular o parezca un herma-
no chileno.

Mi país es diverso, plurinacional e intercultu-
ral. Somos uno y muchos en nuestra diversidad 
variopinta, formas de ser, pensar, hablar, sentir, 
vivir e interrelacionarnos. La religión nos mar-
có con cierta forma generalizada de “debe ser”. 
Siempre existió resistencia, especialmente de 
nuestros indígenas.

La religión cristiana llegó hace quinientos 
años, y nos impuso no solo una fe sino una for-
ma de ver, comprender y practicar la religión, 
que no consideró las religiones y prácticas ya 
existentes en Abya Yala. Esto lo hizo con vio-
lencia, dolor, despojando al otro, sin reconocerlo 
como sujeto. Sin diálogo ni respeto, mucho me-
nos tolerancia. Lo hizo con fundamentalismo. 
El fundamentalismo, siguiendo a Tomas Meyer:

[...] es un movimiento de exclusión arbitrario, una 
tendencia opuesta, aunque inherente, al proceso 
de apertura general del pensamiento, a la toma de 
iniciativas, una tendencia enemiga de las formas de 
vida particulares y sociales que caracterizan la Mo-
dernidad; frente a ello, el fundamentalismo preten-
de ofrecer, en la medida que condena toda posible 
alternativa, certezas absolutas, sostén firme, auxilio 
permanente y orientación incuestionable.1

Por Ángel Manzo Montesdeoca

A veces el fundamentalismo desarrolla dis-
tintos rostros: es una actitud, una palabra, una 
acción, un reconvenir, un no hacer. Y aunque ha-
blamos de fundamentalismo religioso, no desco-
nocemos que está presente en diversos ámbitos: 
político, económico, educativo, científico, y otros 
saberes de la producción humana. Porque el ta-
lante del fundamentalismo es antropológico, y 
ahí es su nicho de cultivo.

El fundamentalismo se expresa en: oposi-
ción, miedo al cambio, una forma de superar la 
angustia vital, un debate entre verdad y liber-
tad. Nogués hace un buen análisis al tratar de 
mirar lo esencial del fundamentalismo, cuando 
dice: “la esencia del fundamentalismo no es ni 
religiosa ni científica ni política, sino que es un 
fenómeno mental básico que acaba expresán-
dose en la religión o en la política”.2 

En esta intervención deseo considerar breve-
mente algunos aspectos del tema: la comodidad 
de lo religioso, las contradicciones, los fantas-
mas, y las características comunes.

1. La comodidad de lo religioso
Juan José Tamayo, nos recuerda que: 

La historia demuestra que la mayoría de las reli-
giones se han sentido más cómodas en regímenes 
dictatoriales, a los que han legitimado de distintas 
formas, que en Estados laicos, en cuyo derrocamien-
to han colaborado no pocas veces.3

Las religiones encuentran su incidencia en 
interacción con posturas rígidas, proyectos he-
gemónicos, y espíritu absolutista. Esto llevó, 
pensando en el cristianismo, a la experiencia de 

¹ Citado en Juan José Tamayo, Nuevo Diccionario Teológico, 
Editorial Trotta, Madrid, 2005, p. 39.

² Citado por Juan José Tamayo, ob. cit., p. 398.
³ Juan José Tamayo, Otra teología es posible, Editorial 
Herder, Barcelona, España, 2012, p. 34.
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4 Jon Sobrino, Terremoto, terrorismo, barbarie y utopía, Edi-
torial Trota, Madrid, 2002, p. 197.

Iglesia imperial en el siglo IV. Fue a partir del de-
sarrollo del cristianismo institucionalizado (del 
traspaso de ser un movimiento alternativo di-
verso a la religión del imperio), que la Iglesia vio 
en la fe cristiana un instrumento para la legiti-
mación del proyecto político.

Lo diverso y plural del naciente movimiento 
alternativo que surgió del útero del judaísmo, 
ahora llegaba a constituirse en un mecanismo 
más para avalar el poder unitario e imperial. 
Jon Sobrino señala: “La religión ha generado 
violencia objetiva, muchas veces con increíble 
crueldad, y, a su servicio, ha generado fanatis-
mo subjetivo”.4

La nueva posición de la religión cristiana, 
le hizo olvidar su génesis de movimiento per-
seguido y renovador. Ahora, desde un nuevo 
posicionamiento, comenzó a perseguir a otras 
religiones para imponerse con la espada y la 
cruz.

He aquí un elemento importante para re-
flexionar desde las dinámicas sociales:

¿Cuándo las cosas cambian en las religio-
nes? ¿Por qué los pequeños movimientos que 
nacen con una mística liberadora pronto –bajo 
nuevos contextos, y en especial, nuevos posi-
cionamientos que le llevan a sentirse cómodos 
y seguros–, las transforman al punto de consti-
tuirse en movimientos organizados tiránicos y 
opresores? ¿Será acaso que el mejor lugar para 
las religiones es la dialéctica y esa alteridad de 
vivir entre la incomodidad y los lugares mo-
mentáneos de refugio?

2. Las contradicciones
Nadie asume ser parte de una religión que se 
presenta, abierta y públicamente como enemi-
ga del bien y defensora de la muerte. No, todo 
lo contrario. Muchos fuimos cautivados por lo 
religioso tanto por nuestras ansias internas de 
vida como porque Dios y sus diversas formas en 
cada religión, el bien, la humanidad, el bienes-
tar, nos ofrecen esperanzas para unirnos a una 
causa noble.

Bien se ha dicho que, desde su lado positivo, 
las religiones constituyen uno de los caudales 
culturales más preciados de la humanidad y 
una fuente inagotable de sabiduría.

Pero en la experiencia, y su transitar históri-
co, descubrimos las siguientes contradicciones:

En nombre de Dios se asesina. El libro sagra-
do, desde una interpretación literal y ahistórica 
se constituye en el juez más verdugo. Te acogen 
y cobijan en la medida de tu sujeción a ellas. El 
discurso de amor encuentra serios conflictos a 
la hora de amar al ser humano y aborrecer su 
pecado. Se termina aborreciendo tanto el peca-
do, que se arrastra con la persona que lo prac-
tica. (Hace poco un líder religioso, me mandó a 
decirle a otro, que era un perverso y depravado 
porque llamaba hermanos a las personas homo-
sexuales.)

Cuando eres parte de una religión y llegas a 
quererla, estás dispuesto a entregarle tu vida y 
tu lealtad, pero cuando descubres que detrás de 
todos sus postulados lo que la motiva es miedo 
al diferente, juicio al que atenta contra ella, vio-
lencia para quienes cuestionan y exclusión para 
los que no se ajustan o alinean a sus formas de 
creencia; cuando sientes en tu carne esto, te 
preguntas: ¿Es esta la religión a la que quiero 
pertenecer? ¿Qué pasó con lo que me cautivó 
en sus inicios? ¿Se mostró tan falsa o mi propio 
crecimiento me dio otras perspectivas?

Estas y otras contradicciones las vemos en la 
mayoría de las religiones, especialmente las reli-
giones del libro y las monoteístas, para las cuales 
la pluralidad suele ser un verdadero problema. 
Desde luego, esto no niega sus signos y prácticas 
de bondad.

El profesor Tamayo explica que
 
[...] el fenómeno fundamentalista suele darse, aun-
que no exclusivamente, en sistemas rígidos de 
creencias religiosas que se sustentan, a su vez, en 
textos revelados. Con todo no puede decirse que sea 
consustancial a ellos. Constituye, más bien, una de 
sus más graves patologías. 

Luego insiste en decir que:

[...] los fundamentalismos no forman parte de la 
esencia de la religión ni de los humanismos, y tam-
poco de la economía ni de la política ni de la cultura. 
Son fenómenos patológicos que deben erradicarse 
por el camino de una educación en la tolerancia y 
el diálogo.5

Esta mirada de reacciones patológicas nos 
permite considerar que las religiones también 
enferman, también sufren, y como diría Arjona: 
“tienen anemia de besos, tienen cáncer de olvi-
do, y como si fuera poco tienen ganas de morir”.6

5 Juan José Tamayo, Nuevo Diccionario Teológico, p. 397.
6 Ricardo Arjona en su canción Se nos muere el amor.
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 La pregunta que podemos hacernos es: ¿Qué 
enferma a las religiones hoy? Porque la pregun-
ta de si las religiones pueden enfermar a sus 
integrantes, ya ha sido respondida por testimo-
nios de historias de dolor de varios integrantes.

3. Los fantasmas
El fundamentalismo actual aparece como una 
reacción, es una respuesta a todo lo producido 
por la modernidad. Aunque desde luego, eso no 
implica que solo desde ella se pueda hablar de 
fundamentalismos. Como he mencionado ante-
riormente, si se trata de “un fenómeno mental 
básico que se expresa en”, desde luego que los 
fundamentalismos han acompañado el transi-
tar humano en toda su historia.

Ahora bien, los estudiosos consideran que la 
modernidad es la matriz donde mejor se expre-
san y visibilizan las actitudes, prácticas y valo-
res del fundamentalismo religioso.

Menciono algunos de los fantasmas que 
constantemente le acompañan.

a) La ciencia y sus avances. Conocemos toda 
la historia de lo producido en Estados Unidos 
con el movimiento creacionista, que fue una de-
fensa a la literalidad de la Biblia; ya que conside-
raban que los avances científicos cuestionaban 
la fe, al igual que las demás teorías de la evolu-
ción. Esta reacción se dio por parte de ciertos 
sectores protestantes, de donde surgió el libro 
The Fundamentals (1909-1915), que resistía a la 
avalancha del protestantismo liberal con los 
avances del método histórico crítico.

b) El relativismo y su atentado a la verdad ab-
soluta. Especialmente por los cuestionamientos 
que los estudios modernos hacían a la literali-
dad de la Biblia. La Iglesia Católica en tiempo de 
Pío X (1980) condena el método histórico crítico. 
Reacciones diversas también se dan en las otras 
religiones del libro como el judaísmo y el islam. 
Karen Armstrong afirma que “el fundamenta-
lismo es hijo de la racionalidad moderna y her-
mano gemelo del ateísmo”.7

c) El pluralismo. Los caminos de diversidad 
que muestra el pluralismo en los múltiples cam-
pos son un verdadero fantasma para el funda-
mentalismo que se afirma en la visión de lo uno, 
lo único. Lo generado por el pluralismo cuestio-
na: “una sola verdad”, “un solo camino”, “un solo 
libro”, “un solo Dios, único y verdadero”, “una 
sola experiencia de salvación”, y nos invita a co-

nocer, mirar, percibir que nuestra experiencia 
religiosa no es la única y el misterio es más.

Claro, las intromisiones de la pluralidad (di-
versidad) que atentan contra lo único, desatan 
reacciones de exclusión, persecución y violen-
cia, especialmente para los sujetos transgreso-
res de la uniformidad.

Estos y otros fantasmas del fundamentalis-
mo religioso, llevan a una absolutización de lo 
relativo, dogmatización de lo opinable, univer-
salización de lo local, generalización de lo parti-
cular, eternización de lo temporal e histórico y 
simplificación de lo complejo.

Como bien lo expresa Tamayo:

El fundamentalismo proporciona respuestas sim-
ples, estereotipadas y de catecismo a las preguntas 
complejas, y desemboca en una práctica también 
simple: búsqueda de la seguridad frente a la perple-
jidad y explicación simplificadora del misterio de lo 
humano y lo divino, que no pueden apresarse, con-
trolarse o capturarse plenamente.8

Rubem Alves, dirá:

El fundamentalismo construye un mundo estable 
y fijo, dominado por las certezas, y en el que quien-
quiera penetre verá terminadas todas sus dudas. 
Las cuestiones que plantea la historia, los nuevos 
problemas que surgen cada día, lejos de amenazar el 
universo fundamentalista, no son sino expresiones 
de la perversidad del hombre, de su pecado y de sus 
resistencias a la verdad bíblica.9

4. Características comunes
Una caracterización general de los fundamen-
talismos, nos invita a observarlos no solo desde 
las religiones, sino desde otros ámbitos: políti-
co, económico, científico-técnico, globalización 
y neoliberalismo, y ver lo religioso en su amplio 
espectro.

Albert Moliner10 ofrece otras características 
comunes a los distintos fundamentalismos.

Menciona cinco características:
1. La conciencia de minoría y la conciencia 

de elección. “La conciencia de la minoría de los 
grupos fundamentalistas –que comporta la 
existencia de un pequeño grupo, detentador de 
la verdad absoluta– está marcada por una divi-
sión tajante entre los ‘demás’, la gran mayoría, 
apóstata y/o moralmente pervertida, y ‘noso-

7 Citado por Juan José Tamayo, Teologías del sur. El giro 
   descolonizador, Editorial Trotta, Madrid, 2017, p. 55.

8 Juan José Tamayo, Otra teología es posible, p. 34.
9 Rubem Alves, Dogmatismo y tolerancia, Editorial 
   Mensajero, Bilbao, 2007, p. 12.
10 Citado por Juan José Tamayo, Nuevo Diccionario 
     Teológico, pp. 396-404.
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13 Leonardo Boff, Fundamentalismo. La globalización y el 
     futuro de la humanidad, Editorial Sal Térrea Santander,    
     España, 2003, pp. 43-45.
14 Raimon Panikkar, citado por Juan José Tamayo, Nuevo 
     Diccionario Teológico, pp. 244-245.

tros’ el resto que mantiene los principios inmu-
tables, fundamentales, y que hace posible una 
existencia de acuerdo a [con] Dios”.11

2. Creación de un enemigo. Desde luego, el ene-
migo es el otro, el de afuera, frente al iluminado 
y detentador de los principios. Si el otro no está 
conmigo es enemigo. Incluso los amigos están 
bajo sospecha cuando no comparten las mismas 
creencias. “De este modo, se demoniza aquello 
que se pretende combatir: aquí el esquema ‘ami-
go-enemigo’ se aplica con la misma intensidad.”12

3. Importancia de la comunidad y el liderazgo. 
El ser parte de un sistema institucional que le dé 
legitimidad o institucionalización total, es impor-
tante. La cobertura, el estar dentro, pertenecer 
a, son elementos que fortalecen la pertinencia. 
Así el sistema se organiza con líderes, quienes se 
constituyen en guías indiscutibles, portadores de 
la verdad del grupo, y que por ello pueden recla-
mar subordinación y obediencia.

4. Carácter machista. El modelo y la estruc-
tura organizacional sobre la que opera el funda-
mentalismo se refuerza en el principio paternal, 
en las relaciones de lo divino y lo humano. Hay 
grupos religiosos donde es una verdadera ofensa 
pensar en un Dios con atributos y cualidades de 
mujer. En las religiones monoteístas la respues-
ta a esta caracterización puede encontrarse en 
la organización patriarcal de la sociedad desde 
donde nacen o surgen sus textos sagrados.

5. Defensa de un milenarismo apocalípti-
co. La necesidad de un discurso que inspire 
la historia, que enrumbe el accionar. El fin, el 
caos, el juicio final como perspectiva ayuda a 
reorientar el presente y el futuro. Es casi co-
mún encontrar integrantes de religiones que 

encuentren en ella una salida a la angustia 
del fin.

Frente a estos rasgos, nos preguntamos: 
¿Cómo convivir? ¿Cómo ser religioso hoy? 
¿Es posible superar las grandes patologías de 
las religiones aún presentes? ¿De qué manera 
enfrentar experiencias tan dolorosas, traumá-
ticas y de desencanto que algunas personas 
vivimos?

Pues bien, algunos nos encontramos buscan-
do nuevas respuestas. Otros no se resignan y 
optan por la resistencia. Pero el actual panora-
ma de cada uno, con sus particularidades y ca-
racterísticas, sin duda los invitan a replantear-
se muchas cosas.

Leonardo Boff a la pregunta de cómo vivir 
con el fundamentalismo, responde con dos pro-
puestas: 1) acercar al fundamentalista a la rea-
lidad concreta, llena de contradicciones, lo cual 
puede desempeñar una función terapéutica y 
abrir preguntas a las “aparentes seguridades”, 
2) dialogar con ellos, centrarse en los acuerdos, 
promover el respeto y la tolerancia.13

Esto lo dice Boff en el año 2002, con todo lo 
sucedido el 11 de septiembre, y me parece que 
la apuesta por el diálogo es vital. Panikkar nos 
dice que: “Sin diálogo, el ser humano se asfixia y 
las religiones se anquilosan”.14

Pero hoy me enfrento a una nueva realidad, 
y es un poco diferente a la propuesta de convi-
vir, para mí, desde mi contexto, es ¿cómo sobre-
vivir? Porque perteneciendo a mi grupo religio-
so soy violentado. No hay cabida para el diálogo 

11 Ibíd., p. 402.
12 Ídem.
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que no sea aceptar los designios de la autoridad 
religiosa, y humillarme renunciando a pensar.

Mis escritos han sido censurados. He sido 
desempleado, difamado y, recientemente, hasta 
disciplinado de forma “indefinida”. Se me impo-
ne renunciar a mis amistades y odiar a las per-
sonas que creen que los homosexuales pueden 
ser cristianos, ser un defensor de la sana doctri-
na, y juntarme con quienes están en esta línea, 
lo que garantizar estabilidad laboral.

Claro que quiero dialogar, les he mostrado la 
realidad de sus acciones; pero parece que el fer-
vor religioso ante lo que se considera que aten-
ta contra su verdad es más fuerte e importan-
te antes que la humanidad. En esto creo, como 
muchos, que las religiones deben ser más ateas, 
en el sentido de no-divinizarse, y más humanas, 
para actuar divinamente sin pretensiones.

El horizonte es complejo, nos demanda articu-
lación de esfuerzos, superar el aislamiento, hacer 
nuevos vínculos de comunidad, alentar la espe-
ranza, y asumir un trabajo por la vida; pero a su 

vez, considerar propuestas preventivas para su-
perar patologías religiosas tan destructivas como 
son los fundamentalismos.

Las palabras del teólogo poeta brasileño Ru-
bem Alves me llevan a un análisis que me plan-
tea considerar cuáles serán mis respuestas. Dis-
culpen que mis referencias sean más desde la 
religión cristiana, pero prefiero hablar de lo que 
mejor conozco:

Dios creó los pájaros, las religiones crearon las jau-
las que están hechas de palabras. Tienen el nombre 
de dogmas. Estas son las jaulas de las palabras que 
intentan aprisionar al pájaro. La historia del cristia-
nismo está llena de jaulas. Los pájaros muertos son, 
en realidad, aquellos que solo aspiran a la libertad 
dentro de la jaula.15

Y entonces me pregunto si quiero morir en 
una jaula. Si es posible transformar la jaula, y 
es más, si podría ser libre dentro de la jaula. O 
simplemente, escapar de la jaula.

El fundamentalismo relig ioso hoy: 
v is iones y  desafíos* Por Dra. Donna S. Mote

Hablaré brevemente sobre tres ejemplos de fun-
damentalismo religioso, de tres tradiciones reli-
giosas diferentes. El primero tiene que ver con 
mi encuentro personal, cuando era joven, con 
un tipo de fundamentalismo cristiano militan-
te en Estados Unidos. El segundo, es de Japón y 
corresponde al shintoísmo de Estado antes de la 
Segunda Guerra Mundial. Y el tercero se produ-
ce en China, es el caso de Kung Fu Tzu, Confu-
cio, y la posición que el gobierno chino tuvo para 
con él en los siglos XX y XXI. En los tres podemos 
reconocer algunas semejanzas y familiaridades 
en lo que respecta a los fundamentalismos reli-
giosos. Por tanto, me referiré a ellos en plural, 
para enfatizar que comparten muchas similitu-
des a pesar de ser distintos. 

Los fundamentalismos son reacciones con-
tra la modernidad. No se basan en una histo-
ria sólida, sino que representan la narración de 
versiones particulares y altamente selectivas 
de algunos eventos y patrones de la historia. 
Ofrecen soluciones a veces demasiado sencillas 
y simplificadas a problemas y situaciones muy 
complejos, dando respuestas fáciles y fórmulas 
rápidas a las personas que viven con perpleji-
dad y temor ante los cambios culturales, histó-
ricos, tecnológicos, políticos, económicos y de 
otra índole.

Es difícil no exagerar la parte del miedo al 
hacer que estas posiciones de certidumbre sean 
tan atractivas. Y también lo es no exagerar la 
parte de la manipulación de las debilidades de 
los sistemas existentes para impulsar las agen-
das de los arquitectos de los movimientos fun-
damentalistas.

El primer ejemplo parte de mi experiencia 
personal con el fundamentalismo religioso mi-

15 Rubem Alves, Dogmatismo y tolerancia, Mensajero, 
     Bilbao, 2007, pp. 10-12.

*Conferencia ofrecida en el encuentro “Fundamenta-
lismo y diálogo interreligioso” celebrado en Cárdenas, 
Matanzas, el 21 de noviembre 2018. La autora es Profe-
sora Invitada de Religiones Comparadas, el Seminario 
Teológico, la Universidad del Sur, Sewanee, Tennessee, 
Estados Unidos.
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litante en los tiempos de la toma de posesión 
de la Convención Bautista del Sur en Estados 
Unidos. Esta convención es la denominación 
cristiana en la cual crecí. En 1979, empezó a de-
sarrollarse deliberadamente un movimiento 
para apoderarse de las instituciones de la con-
vención. Los “arquitectos” de ese movimiento 
fueron tres hombres: dos ordenados y uno laico. 
Eran representantes de muchos de los bautistas 
y otros cristianos evangélicos que se retiraron 
de la vida pública, de las organizaciones y de 
las redes bautistas en los años posteriores a la 
publicación de The Fundamentals en la década 
de 1910. Del título de esta serie de folletos, Los 
fundamentos, fue creado el neologismo funda-
mentalista por un editor conservador bautista 
en 1920. Desde su creación, se ha utilizado como 
sustantivo y como adjetivo en inglés. Este pri-
mer caso proviene del contexto exacto en el 
cual y para el cual se creó el término fundamen-
talismo. Tomó más de cincuenta años para que 
comenzara esta adquisición, pero el fenómeno 
llamado fundamentalismo estaba vivo y bien 
durante todos esos años.

Los bautistas practican la política congrega-
cional. Cada miembro es parte del cuerpo que 
toma las decisiones. Es similar al concepto de 
una persona, un voto. El congregacionalismo o la 
política congregacional es un sistema de buena 
fe; es decir, opera a través de la confianza mutua. 

Lo que aprendí a través de la toma de control 
fundamentalista de la Convención Bautista del 
Sur es que solo se necesitan algunas personas 
con malas intenciones para dominar y manipu-
lar ese sistema de buena fe. En otras palabras, 
una de las mayores fortalezas de la política 
congregacional, que constituye su naturaleza 
representativa y participativa, es también una 
de sus mayores debilidades si un grupo decide 
impulsar una agenda particular dentro de ella y 
manipula con éxito el miedo.

En 1979, cuando era estudiante de secunda-
ria, comenzó la adquisición, la toma de posesión. 
En los años anteriores, muchas de las congrega-
ciones que habían abandonado la convención 
desde 1920 regresaron y se unieron a ella. A con-
tinuación, los arquitectos de la adquisición en-
tendieron que podían obtener el control de todo 
si podían elegir como presidente a una persona 
que compartiera sus puntos de vista durante 
diez años consecutivos.

El presidente de la convención tiene un man-
dato de un año y nombra a los miembros del co-

mité de comités, el cual a su vez designa a todos 
los fideicomisarios, o sea, las juntas directivas, 
que gobiernan las instituciones de la conven-
ción, los seminarios, las juntas de misiones, la 
casa editora, etc. Cada presidente fundamenta-
lista de la convención nombró solo a personas 
que compartieron el punto de vista fundamen-
talista y apoyaron la adquisición.

Los arquitectos de la toma de posesión tam-
bién difundieron el miedo a través de informa-
ción falsa. Un ejemplo clave fue decirles a los 
miembros de las iglesias de la convención que 
las personas que enseñaban en los seis semi-
narios bautistas del sur eran liberales que no 
creían en la Biblia.

No había precedentes de presentación de 
candidatos para presidente de la convención. 
Pero lo hicieron y, después de diez años, se infil-
traron con éxito y lograron la mayoría en todas 
las juntas directivas de todas las instituciones 
de la convención. 

Mi seminario tenía la junta directiva más 
grande y fue el último de los que obtuvieron el 
control. Me gradué en mayo de 1990, y dentro de 
los cinco años que duraron mis estudios, todos 
mis profesores y profesoras habían sido depu-
rados.

El segundo ejemplo es el caso de Japón don-
de están involucradas las tradiciones religiosas 
llamadas en conjunto shinto. Es un ejemplo de 
la primera mitad del siglo XX, pero sus raíces, 
como en el caso anterior, comienzan varias dé-
cadas antes. 

A partir de 1865, Japón entró en el período 
Meiji. Finalmente, después de doscientos cin-
cuenta años de un país cerrado, comenzó a mo-
dernizarse y dejar atrás la era feudal. Este caso 
es una extraña combinación de factores. Como 
de costumbre, hubo un contingente de perso-
nas que reaccionaron contra la modernidad y 
los cambios que se estaban produciendo desde 
una postura de miedo. Y también, como de cos-
tumbre, hubo un contingente de personas que 
abrazaron la modernidad y los cambios que tra-
jo con optimismo y esperanza.

Mientras que muchas personas celebraban 
las nuevas tecnologías y los nuevos modos de 
vida que se importaban activamente a Japón 
y la creación de un Estado nacional moderno, 
otros buscaban formas de explotar estos cam-
bios para su propio beneficio. Se escribió una 
nueva constitución y se creó una monarquía 
constitucional. El emperador seguía siendo el lí-
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der titular, pero el poder ahora residía en el par-
lamento recientemente creado, llamado Dieta.

Se podría pensar que la facción funda-
mentalista trabajaría para aislar nuevamen-
te a Japón del resto del mundo, pero ocurrió 
lo contrario: la facción política fundamenta-
lista explotó una laguna en la nueva consti-
tución que permitió al emperador declarar la 
guerra.

Manipularon al emperador que era muy jo-
ven e impresionable. Esta laguna era una debili-
dad en el sistema existente. Hasta ese momento, 
todas las guerras de Japón con otras naciones 
habían sido defensivas. Ahora Japón pasó a la 
ofensiva militarmente. Invadió China y ocupó 
Corea. El emperador fue declarado divino y la 
facción fundamentalista controló a los mili-
tares. Hasta este momento, el término shinto 
describía en su mayoría las prácticas religiosas 
tradicionales autóctonas de Japón, y el culto ofi-
cial y los ritos realizados por la familia imperial. 
Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, 
se creó un tercer tipo de shinto, el Estado shin-
to. Todos y todas debían adorar al emperador. 
La deslealtad o desobediencia al gobierno mili-
tarizado era punible con la muerte.

El tercer ejemplo es el más breve de todos y 
constituye un anacronismo. Hay algunos estu-
diosos y analistas que argumentan que el fun-
damentalismo solo debe usarse para describir 
fenómenos religiosos. No soy una de ellos. Más 
bien, busco las dimensiones religiosas, funda-
mentalistas o no, en todo tipo de conductas e 
instituciones humanas.

La tradición religiosa que llamamos confu-
cianismo surgió y comenzó a tomar forma en 
el siglo VI a. C. Fue una respuesta a la agitación 
social crónica durante los siglos de la dinastía 
Zhou en China. Tomó varios siglos desarrollarse 
y afianzarse, pero este sistema religioso basado 
en las enseñanzas del maestro Kung Fu Tzu, 
Confucio, ayudó a poner orden después de siglos 
de caos. Este sistema religioso ha permeado a la 
cultura china, así como a las culturas coreana 
y japonesa, con su énfasis en cinco relaciones y 
cinco virtudes: el corazón humano, la justicia, la 
propiedad, la sabiduría y la fidelidad.

En 1949, con la creación de la República Popu-
lar China, hubo una propuesta para integrar el 

confucianismo al comunismo. Los valores con-
fucianos que ayudaron a poner orden y estabi-
lidad siglos antes se pueden identificar en los 
objetivos declarados durante la la Revolución 
Cultural. Sin embargo, Confucio fue considera-
do un villano. Siglos después de su existencia 
fue acusado de todo tipo de delitos graves y fal-
tas antitéticas al enfoque y credo del presidente 
Mao. Los textos confucianos fueron quemados 
por la Guardia Roja, y las estatuas de Confucio, 
destrozadas.

La evaluación en la década de 1950 fue que el 
confucianismo era antitético a la modernidad, 
que se correspondía con un sistema feudal que 
impedía el progreso. Este es un caso de funda-
mentalismo político que reaccionó contra la 
modernidad, en parte, descartando un sistema 
antiguo que se considera que apoya el statu 
quo. Irónicamente, dado que los fundamentalis-
mos generalmente son reacciones contra la mo-
dernidad, la facción fundamentalista política 
en el poder criticó a Confucio como el arquitec-
to de un sistema que impedía la modernidad Es 
curioso que hoy en día, mientras China abraza 
cada vez más al capitalismo, Confucio está sien-
do reevaluado. Algunos llamarían a este nuevo 
capitalismo un modo de fundamentalismo. Un 
ejemplo prominente de cómo esto se está con-
figurando, es que el Instituto Confucio está re-
clamando la sabiduría de Confucio no solo para 
China, sino para todo el mundo.

Cada uno de estos tres ejemplos de fun-
damentalismos religiosos aborda problemas 
complicados con soluciones fáciles, despliega 
el miedo como una herramienta para su avan-
ce, aprovecha las debilidades del sistema actual 
para avanzar en una agenda fundamentalista y 
ha sido incubado durante décadas, si no siglos, 
antes de aparecer en escena como reacción a 
una manifestación complicada y amenazadora 
de la modernidad. 

Finalmente, acerca de los tipos de funda-
mentalismo que se identifican en la actualidad 
cabría preguntarse: ¿cuáles son las debilidades 
en los sistemas y estructuras existentes que les 
han permitido obtener atracción para ganar te-
rreno?, ¿cuáles son las preocupaciones o temo-
res que los arquitectos de los movimientos ma-
nipulan para promover los fundamentalismos?
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A finales del año 2017 en Diakonia realizamos 
un análisis de contexto global de género, con la 
participación de todos los programas-país, en 
el que se evidenció que el principal obstáculo 
para el avance de los derechos de las mujeres y 
las personas con orientaciones e identidades de 
género diversas, es el fundamentalismo religio-
so o agendas anti-derechos y conservadoras en 
las cuatro regiones y en los treinta países donde 
nos encontramos. Esto nos ha llevado a pensar 
que no es una problemática independiente de 
cada país, sino una estrategia global, que está 
muy articulada con las instancias de poder, in-
dependientemente de que su filiación política 
sea de derecha, izquierda o centro.

Esta escalada fundamentalista tiene dos es-
trategias:

1. Incidencia en los espacios de toma de de-
cisión nacional, regional y global. Hoy por hoy 
los actores religiosos, principalmente de corte 
pentecostal en alianza con la Iglesia católica, 
están teniendo un protagonismo importante 
en los espacios de toma de decisiones (congre-
sos, cortes, gobiernos) y en organismos inter-
nacionales y regionales (ONU, OEA, CSW, entre 
otros). Esto ocurre porque tienen influencia 
social sobre grandes masas de población que 
asisten a sus iglesias, lo cual se traduce en votos 
capitalizados por los políticos a cambio de ne-
gociar agendas gubernamentales, que limitan 
principalmente los derechos de las mujeres y 
las personas LGBT, con argumentos teológicos 
y religiosos, y desconocen los estados laicos y 
los derechos humanos, aunque con discursos 
parecidos.

2. Incidencia en la opinión pública y en la so-
ciedad en general, a través de la campaña lla-
mada “ideología de género”. Reconociendo la 
importante labor social de las iglesias en la re-
construcción del tejido social, muchas veces alia-
das por los derechos humanos como en la lucha 
por el territorio, el cuidado del medio ambiente, 
la asistencia humanitaria en casos de crisis ya 
sea por desastres naturales o conflictos armados 

y los procesos de sanación y reconciliación per-
sonal, no podemos desconocer el hecho de que 
están generando discursos excluyentes y discri-
minatorios fundamentados en lecturas teológi-
cas antiguas y fuera de contexto. Ejemplo de ello 
es la campaña “ideología de género” propiciando 
oleadas de exclusión, discriminación y violencias 
hacia las mujeres y las personas LGBT.

¿Qué es la “ideología de género”?
1. Es una campaña contra el enfoque de gé-

nero, que se basa en su malinterpretación y 
tergiversación. El enfoque de género es una ca-
tegoría de análisis. Es un lente que nos permite 
analizar las relaciones de poder entre los géne-
ros, que producen desigualdad, discriminación, 
exclusión y violencia.

2. Está arraigada en la cultura heteropatriar-
cal y el binarismo de género. Culturalmente solo 
se reconocen y aceptan como natural dos iden-
tidades de género, masculino y femenino, y una 
orientación sexual, la heterosexual. Tanto la 
identidad de género como la orientación sexual 
son otorgadas biológicamente y asociadas a roles 
construidos culturalmente, por tanto aceptados 
por las sociedades y no discutidos. 

Lo femenino es sinónimo de sexo débil y per-
tenece al ámbito de lo privado. Las mujeres de-
ben ser protegidas, se dedican a la crianza de los 
hijos y al cuidado de lo doméstico. Lo masculino 
se relaciona con sexo fuerte y pertenece al ámbi-
to de lo público. 

Los hombres son los que toman las decisiones 
y manejan los recursos. Así las cosas, cualquier 
manifestación sexual o de género distinta es dis-
criminada, excluida, y en ocasiones eliminada, 
porque atenta contra el orden social que mantie-
ne el sistema.

3. La “ideología de género” es la demostración 
más clara de hiper-sexualización de nuestras 
sociedades, donde se condena con mayor vehe-
mencia la vida sexual de una persona, que los 
actos de corrupción de otra.

4. Esta estrategia comunicacional se funda-
menta en el miedo a la homosexualización de 
nuestras sociedades y especialmente de la niñez 
y la juventud.

¿Qué es  la ideología  de  género?
Por Claudia Marcela Gómez*

*Coordinadora regional de género. Diakonia
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_ Esta estrategia tiene un componente comu-
nitario: en las Iglesias hay una gran dosis de ma-
nipulación de los creyentes fieles y de padres y 
madres de familia en los colegios, independien-
temente de que sean religiosos o laicos. Se bus-
ca impedir que se dicte la cátedra de educación 
sexual, sin tener en cuenta, por ejemplo, que la 
mayoría de las personas homosexuales no han 
recibido cátedra de educación sexual porque no 
existe.

_ Por otra parte, posee un componente im-
portante de medios de comunicación en alianza 
con los gobiernos, donde el objetivo de los me-
dios ya no es informar, sino generar opinión, y 
de esto se sirven los gobiernos y los fundamen-
talistas.

5. La ideología de género se manifiesta a tra-
vés de movimientos propios, bien organizados, 
con fuerte poder de convocatoria y muchos re-
cursos económicos. Algunos de ellos son: “No te 
metas con mis hijos”, “Con mis hijos, no”, “Salve-
mos a la familia”, “Cuarenta días por la vida”, los 
pro-vida.

6. La estrategia conservadora contra la “ideo-
logía de género” tiene objetivos políticos y eco-
nómicos. El control de los cuerpos para repro-
ducir la fuerza de trabajo y mantener el sistema 
económico. Los ricos no pueden existir sin los 
pobres. 

Cuando se defiende la familia tradicional, 
detrás viene el regreso de las mujeres al ám-
bito privado, dedicadas a la procreación, por 
eso quienes lideran esta campaña no están de 
acuerdo con la educación sexual ni con la plani-
ficación familiar y mucho menos con el aborto.

La campaña contra la “ideología de género” 
se utiliza como mecanismo de despolitización 
de las sociedades: Temas como aborto, educa-
ción sexual integral, matrimonio igualitario, 
adopción de parejas homoparentales, cambio de 
identidad de género, entre otros, mueven emo-
ciones y generan malestares que movilizan a la 
opinión pública. Estos temas son usados por los 
gobiernos como cortinas de humo, para ocultar 
escándalos por corrupción (Brasil, Perú, Méxi-
co, Guatemala), el avance del extractivismo en 
la región o la aprobación de reformas tributa-
rias que amplían la desigualdad e incrementan 
la pobreza en nuestros países o como en el caso 
de Colombia cuando se perdió el plebiscito por 
la paz, justo porque se había incluido de forma 
novedosa la perspectiva de género, y esto fue 
utilizado para deslegitimar el acuerdo de paz 

con las FARC, para revertir una gran reforma 
agraria, la distribución equitativa de tierras y 
que grandes personalidades como políticos, em-
presarios, etc., no paguen por crímenes de lesa 
humanidad cometidos en el conflicto.

7. La “ideología de género” es una gran menti-
ra. Es la manifestación más evidente de la hipo-
cresía, de la doble moral y de las incoherencias 
de nuestras sociedades. Por ejemplo, una Iglesia 
pederasta hablando de ideología de género y 
condenando la homosexualidad. Las familias 
heterosexuales dan hijos e hijas homosexuales. 
Defender la familia heteroparental no es garan-
tía de acabar con la homosexualidad.

8. Por último, la “ideología de género” es la 
venganza por los logros alcanzados en materia 
de derechos tanto de las mujeres, como de las 
personas con identidades de género y orienta-
ciones sexuales diversas.

La invitación al mundo eclesial es a:
1. Reflexionar sobre el uso del sentimiento re-

ligioso que están haciendo las altas esferas del 
poder: la manipulación de la fe con fines prin-
cipalmente electorales, políticos y económicos, 
que no generan paz y reconciliación, sino que 
rompen el tejido social con discriminación, ex-
clusión y violencia hacia las mujeres, las niñas y 
las diversidades sexuales.

2. Lograr una gran alianza entre las comuni-
dades de fe que están a favor de la justicia de 
género para levantar la voz con más fuerza y 
defender a estas poblaciones que se encuentran 
en situaciones de vulnerabilidad, como Jesús lo 
hizo en su paso por la tierra.

3. Condenar desde los púlpitos toda forma de 
violencia, discriminación y exclusión por cues-
tiones de género.

4. Las iglesias tienen una gran labor social 
de consejería y sanación, por tanto, deben hacer 
un llamado de amor a los demás sin distinción, 
desempeñar un rol de no aceptación y denuncia 
de la violencia, alentar a las mujeres y niñas y 
niños, y personas LGBT, víctimas de violencia 
de cualquier índole sexual, física, psicológica, 
económica, a denunciar y buscar justicia.

5. Ejecutar acciones transformativas en las 
relaciones de poder entre los géneros.

6. La Iglesia debe ser un refugio de protección 
para mujeres, niñas y niños, personas LGBT que 
están siendo víctimas de violencia.

7. Buscar fortalecimiento de capacidades en 
el enfoque de género
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Manif iesto contra 
el  fundamentalismo 
polít ico evangélico Por Nicolás Panotto*

Personalmente, trato de evitar cualquier tipo de 
categorización arbitraria, más aún en asuntos 
políticos. Prefiero apelar al diálogo constante, 
sin juicios a priori, partiendo del hecho de que 
toda expresión es siempre subjetiva y contin-
gente, especialmente en un contexto democráti-
co que se establece en la búsqueda de consensos 
transitorios a partir de una sana disputa entre 
las partes en juego.

Pero hay momentos donde es inevitable no 
detenerse y afirmar de frente algunos juicios 
que pueden sonar terminantes y hasta pedan-
tes –con todo el riesgo de parecer absolutizar 
un sesgo–, donde la presión de ciertas cir-
cunstancias hace ineludible tomar posiciona-
mientos alternativos frente a propuestas que 
se presentan insalvables.

¿Cuál es el criterio ético para esa determi-
nación? No el hecho de creer que la posición o 
juicio particular de uno/a sea la verdad univer-
sal a ser cumplida. Por el contrario, parte de la 
imperiosa necesidad de denunciar voces, posi-
cionamientos socio-políticos y criterios mora-
les particulares que se presentan clausurados 
y absolutos cuando no lo son, y que en dicho 
ejercicio interrumpen un desarrollo democrá-
tico saludable, que priorice la diversidad y la 
pluralidad inherentes a nuestras sociedades, y 
la necesidad de construir instancias de partici-
pación, articulación e inclusión, donde todas las 
partes sean reconocidas e integren un espacio 
de diálogo.

En este caso, nos estamos refiriendo a di-
versas expresiones “evangélicas” –o sea, que se 
presentan como tales aunque no representan el 
espectro evangélico en su totalidad– que hace 

*Teólogo argentino, miembro del Grupo de Estudios 
Interdisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública.

compartiendo 
desde el sur

Imagen de la serie Laicamente, de Radialistas 
apasionadas y apasionados. 
Conócela en https://radialistas.net/laicamente/
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tiempo están cobrando un creciente protago-
nismo en instancias de deliberación política 
institucional. En Brasil, Uruguay, Chile, Perú, 
Colombia, Guatemala, Argentina, se dan algu-
nos de los tantos casos que encontramos en 
América Latina –con sus muchas variantes en-
tre ellos– donde grupos de funcionarios se de-
claran pública y abiertamente evangélicos, con 
lo cual vinculan su opción religiosa con ciertas 
agendas políticas e ideológicas.

Evangélicos y conservadurismo
La mayoría de los grupos mencionados priori-
zan ciertos temas dentro de su agenda política, 
y ubican un concepto de familia nuclear como 
fundamento, a partir del cual se proponen pro-
yectos de regulación del cuerpo y la sexualidad, 
en temas como género, aborto, homosexuali-
dad, entre otros. No es casualidad que la tota-
lidad de estos sectores provenga de partidos 
de centro-derecha, con articulaciones entre los 
sectores sociales y políticos más conservadores 
de la sociedad.

Sus propuestas se basan en una mirada con-
servadora, moralista y esencialista del núcleo 
familiar, que parte de una concepción reduccio-
nista y patriarcal de lo relacional, lo corporal 
y lo sexual. Todo lo demás ronda alrededor de 
esos pilares, y así evitan enfrentar problemáti-
cas centrales en nuestros contextos, tales como 
la pobreza, la injusticia, la desigualdad, la poca 
intervención del Estado, el aumento de las es-
tructuras represivas, entre otras. Esto, es obvio, 
se debe a que dichos grupos están relacionados 
con sectores empresariales, militares y policia-
les, que precisamente crean esas circunstan-
cias, y para quienes les son funcionales.

Tergiversación bíblica y legitimación política
Para estos grupos, la participación política ins-
titucional parece ser solo algo instrumental o 
un “medio” que apunta haca un “bien mayor”. En 
otras palabras, el origen de sus agendas es pre-
sentado desde una fuente superior a cualquier 
tipo de deliberación política, o sea, la Biblia; o 
peor aún, desde Dios mismo. Dicho gesto abso-
lutiza todo posicionamiento particular y obtu-
ra cualquier posibilidad de diálogo, al excluir 
–desde una postura metafísica– cualquier otro 
posicionamiento, inclusive una instancia de en-
cuentro.

Toda perspectiva política puede ser inspira-
da en un marco de creencia particular, sea un 

texto sagrado, el Manifiesto Comunista, el Con-
senso de Washington o la Doctrina Peronista. 
En el caso particular del uso del texto bíblico, el 
problema reside en la metafísica hermenéutica 
que se utiliza al ser abordado por estos grupos, 
donde la sacralidad de dicho texto –cosa, ade-
más, que no existe y que es ajena a su misma 
composición– es ubicada como un manto de 
legitimación que lo coloca por encima de cual-
quier otro tipo de mediación.

Peor aún –desde una mirada más interna–, 
dichas interpretaciones distan de la sinceridad 
y la humildad necesarias para reconocer que 
existen, además, diversas interpretaciones del 
texto bíblico. Es por eso que estos grupos no 
solo ponen a la Biblia como un marco de sen-
tido cerrado y excluyente, sino que se pondera 
un conjunto de interpretaciones determinadas 
como las únicas posibles.

Una crítica “tibia”
En este tiempo también hemos visto voces den-
tro del mismo espectro evangélico que se levan-
tan con un posicionamiento alternativo, desde 
una interpretación un poco más dinámica del 
texto bíblico y con cierta sensibilidad social. 
Más allá de eso, uno se pregunta dónde están 
esas voces a la hora de cuestionar las agendas 
públicas de los grupos que tienden a homoge-
neizar la cosmovisión política evangélica desde 
los espacios de poder.

El problema que muchos/as encontramos es 
que, a pesar de ciertas diferencias cosméticas, 
el fondo que une a estos grupos es el mismo. Las 
hermenéuticas siguen siendo igual de cerradas, 
y la cosmovisión social se centra en temáticas 
económicas que ignoran la dimensión sexual, 
corporal y afectiva presentes en los diversos 
contextos sociales, aspecto que evidencia una 
perspectiva conservadora compartida.

En otras palabras, el supuesto progresis-
mo termina siendo funcional a los idearios 
más conservadores –aunque retóricamente 
se resistirían a ser relacionados con ellos– ya 
que comparten las mismas tramas de fondo. 
Todos/as somos contradictorios/as. Pero aquí 
la tibieza no pasa por los desencuentros con 
nosotros mismos, sino por la hipocresía de es-
grimir un posicionamiento sensible y abierto a 
las problemáticas de la sociedad como pantalla 
para ocultar el mismo fundamentalismo que 
cuestionan.
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Hacia una democracia radical desde
una visión evangélica
Las llamadas “bancadas evangélicas” son es-
pacios que de “evangélico” tienen solo un mote 
institucional con claras intenciones electorales, 
con el objetivo de alcanzar plataformas de po-
der dentro de la burocracia política. Usan ese 
espacio, no para ubicarse como una voz parti-
cular más dentro del espectro político –para lo 
cual tienen todo el derecho– sino que su discur-
so y práctica se presentan absolutos, con aires 
de superioridad (dados desde lo “alto”) frente a 
otras voces (salvo que comulguen con sus pers-
pectivas políticas, lo cual da un manto de sacra-
lidad a voces partidarias y otros sectores socia-
les –como dijimos– militares, conservadores, 
fundamentalistas, etcétera).

En resumen, estos grupos no aportan a una 
sana práctica democrática. Tener una creencia 
y una voz particular que dialogue con las de-
más, es totalmente aceptable, pero legitimar 
dicho posicionamiento desde un lugar de sacra-
lidad, “tercerizando” toda subjetividad a Dios 
mismo, es un tipo de totalitarismo escondido (y 
no tanto). Significa usar la fe, la iglesia, la Biblia 
y lo divino como plataformas de poder.

Democracia significa abrir un espacio de diá-
logo, donde todas las partes se muestren falibles 
frente a las demás. Sin ese posicionamiento, no 
existe posibilidad de intercambio para construir 
un espacio público donde se debata en torno a las 
demandas del pueblo.

Como pasa en cualquier familia, hay co-
sas que no gustarán a todos los miembros a 

Justo mientras trascribía esta entrevista llegó 
un enlace a mi correo. Una amiga compartía la 
noticia sobre la campaña de HazteOír contra las 
leyes de igualdad de género. Esta vez pusieron a 
circular por las calles de Barcelona, en España, 
un autobús con el rostro de Adolf Hitler maqui-
llado y con el símbolo feminista en la gorra. La 
imagen tenía como etiqueta #StopFeminazis y 
los lemas: “No es violencia de género, es violen-
cia doméstica” y “Las leyes de género discrimi-
nan al hombre”. Las reacciones llegaron hasta 
la Fiscalía local que pidió inmovilizar la guagua 
porque "ataca la dignidad, los derechos y la li-
bertad de las mujeres".

Feminismo vs fundamentalismo
Por Tamara Roselló Reina#FeminismoSí

Este hecho en España es uno entre muchos 
otros que muestran la agresividad del discurso 
y las prácticas antiderechos, del desprecio por 
las reivindicaciones del movimiento feminista 
y sus luchas actuales. No se trata de un caso ais-
lado, ni de una problemática del viejo continen-
te. Así lo cree Guadalupe Pérez Cabrera (Lupe), 
una cubana residente en San Cruz de la Sierra, 
en Bolivia. Allí forma parte del Colectivo Rebel-
día (http://www.colectivorebeldia.com), organi-
zación con 25 años en la defensa de los derechos 
humanos, en particular, de las mujeres, con un 
enfoque de la descolonización y despatriarcali-
zación, “dos términos que en el proceso de cam-

la hora de llegar a ciertos acuerdos. Pero eso 
es lo que significa convivir: aceptar las dife-
rencias.

Eso es ser humanos con derecho a la pala-
bra y la acción. Estos valores democráticos es-
tán muy lejos de la agenda de muchos sectores 
evangélicos posicionados en el poder, donde sus 
prácticas y discursos anulan todo tipo de plu-
ralidad.

El Evangelio no trae adjunto una lista de pre-
rrogativas morales. Si las hay, tengamos la hu-
mildad de reconocer que fuimos nosotros quie-
nes las escribimos desde nuestra interpretación 
particular. Sí encontramos un tipo de ética que 
Jesucristo mismo practicó: el amor al prójimo 
como punto de partida de cualquier práctica 
social, cultural, económica, política y religiosa. 
Jesús se resistió a toda absolutización moral y 
dogmática por parte del Imperio romano y el li-
derazgo religioso que intente poner una máscara 
por encima de la vida y el sufrimiento del otro.

Como evangélicos, debemos denunciar estos 
proyectos políticos que intentan imponer agen-
das morales, queriendo administrar la vida pri-
vada. Reclamar que lo que estos grupos desean 
imponer no son más que proyectos particulares, 
de partidos específicos (con perspectivas ideoló-
gicas específicas), y que no representan a todo el 
espectro evangélico.

Debemos denunciar que la fe va por otros cami-
nos (¡y que son muchos!) y que la Iglesia no debe ser 
utilizada como plataforma de intereses políticos 
particulares.
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bio boliviano, encabezado por el presidente Evo 
Morales, han cobrado una fuerza especial”, nos 
dice.

Lupe visitó La Habana en enero pasado para 
participar del Taller Internacional de Paradig-
mas Emancipatorios, con sede en el Pabellón 
Cuba. Vino como feminista, en representación 
de Rebeldía y también de la campaña contra 
la violencia hacia las mujeres “Actúa. Detén la 
violencia”, iniciativa que acompaña Oxfam en 
Bolivia en el marco de la campaña global ”¡Bas-
ta!” con “Actúa” le hablan a las juventudes bo-
livianas para desmitificar el amor romántico y 
cómo tras él se reproduce la violencia contra las 
mujeres.

Al respecto hay mucho por hacer. “La violen-
cia es como un monstruo de siete cabezas, se re-
cicla, se moderniza…”, asegura. Las redes socia-
les y los espacios culturales han sido clave para 
cuestionar las normas sociales que naturalizan 
o legitiman las violencias: “porque te quiero te 
controlo, porque te cuido me tienes que dar las 
contraseñas de tu celular, de las redes sociales, 
avisarme a dónde vas…”

Por eso la campaña boliviana interpela a las 
muchachas y los muchachos con concursos on 
line, con memes y videos cuestionadores, y con 
acciones en plazas, universidades, eventos cul-
turales.

Para quien trabaja en la defensa de los dere-
chos humanos y de las mujeres, no pasa desa-
percibida la corriente fundamentalista que re-
corre el continente latinoamericano y que luego 

del triunfo de Jair Bolsonaro, en Brasil, ha he-
cho más explícita su postura antiderechos.

“Los grupos fundamentalistas antiderechos 
tienen una cualidad: la de haber construido un 
discurso arrebatándole a los movimientos so-
ciales el discurso de los derechos humanos, de 
la armonía, de la reciprocidad, de la solidaridad, 
del vivir bien. Ellos han hecho un esfuerzo nada 
despreciable ni improvisado, porque ha inclui-
do una inversión, no es expontáneo, para crear 
el imaginario de que ellos son quienes defien-
den la vida, la familia, los valores.

”En los países de América del Sur ellos ofrecen 
seguridad ciudadana, represión contra los delin-
cuentes, desvinculando la actividad delictiva de 
sus causas reales, de falta de oportunidad, de la 
crisis económica… Es como si los delincuentes 
fueran una plaga que hay que exterminar. Ge-
neran así odio, intolerancia, racismo, misoginia. 
Un caso simbólico que resume todos los antide-
rechos es Bolsonaro en Brasil.

”Esas posturas, ese discurso ha logrado un 
efecto en las personas que es preocupante. Han 
generado una colectividad que se siente atraída 
por ese discurso. Al mismo tiempo, ha puesto a 
los movimientos sociales y progresistas en aler-
ta, es un llamado de atención sobre cómo nos 
comunicamos, cómo podemos hablar como la 
gente. Muchas veces el discurso de estos movi-
mientos defensores de derechos humanos nece-
sitan traducción, están lejos de la vida cotidiana 
de la gente.”

Entre los ejemplos que comenta Lupe está la 
campaña en Perú «Con mis hijos no te metas». 
Cuando uno escucha una consigna así es inevi-
table reaccionar porque en esta parte del mun-
do somos muy familiares. Es un tema que “toca 
tu corazón, que capta tu atención porque evoca 
tus emociones”. Ahora los grupos fundamenta-
listas usan el valor simbólico de los valores, la 
vida, la seguridad, para seducir. “¿Quién no se 
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apega al derecho a la vida?”, se pregunta Gua-
dalupe.

“Han construido una especie de hada inexis-
tente con la llamada ideología de género y han 
sustituido el miedo al comunismo por el miedo 
a la ideología de género. Son grupos ultradere-
chistas, ultraconservadores y esto mezclado 
con los fundamentalismos religiosos es muy 
peligroso”, asegura la feminista.

”Ante estos desafíos tenemos que estudiar el 
fundamentalismo, seguir lo que hacen, entender 
sus mecanismos de comunicación, que son muy 
efectivos, mapear los grupos involucrados, cono-
cerlos mejor y comprender el rol que tienen en la 
macropolítica, el lobby que hacen desde Naciones 
Unidas. Esto a pesar de que se presentan como 
no políticos, como grupos religiosos, sin embar-
go, tienen vínculos partidarios y económicos…

”Es un llamado a repensar las formas en que 
nos comunicamos... Hay que hablar desde la 
viviencia, desde la cotidianidad. Nosotras no 
queremos que se muera una joven más, no que-
remos perder una hija, una amiga, una madre… 
hay que apelar a las emociones. Nosotras, los 
movimientos feministas, los movientos progre-

sistas en general, hablamos más desde lo racio-
nal y tenemos que hacer un gran esfuerzo por 
llenar de relatos vivenciales nuestras posturas 
políticas. Superar la jerga de consignas…

”Hay que humanizar nuestros discursos, ha-
cerlo más emotivo, endulzarlo, que sea más sen-
cillo y haga pensar. Hay que quitarles a ellos el 
monopolio de los valores... Hay que cambiar ese 
imaginario de que ellos son los salvadores.”

El testimonio y la energía de Guadalupe nos 
recuerda que la agenda feminista está viva, que 
se conecta de un lugar a otro, de una generación 
a otra, de un medio a otro.

Se han logrado avances pero quedan proble-
mas pendientes y las alertas se encienden cuan-
do se asoman en cualquier geografía señales de 
retrocesos, odios de género, feminicidios…. 

Mientras el fundamentalismo coloca un pare 
a los derechos, el feminismo impulsa el respe-
to por el desarrollo pleno de los seres humanos, 
tanto de los hombres como de las mujeres. Mien-
tras unos alzan el símbolo de muerte y odio que 
representa Hitler, otras invitan a actuar para 
detener la violencia y defender la vida con justi-
cia para todas las personas.

Relectura del  evangelio. 
La  parábola del  sembrador del  s iglo XXI
De nuevo el maestro se sentó frente al teclado y 
comenzó a enseñar, y se reunió mucha gente a 
leerle, entonces prefirió hacer una transmisión 
por Facebook Live y toda la gente estaba en sus 
casas conectada.

Y aunque la conexión no era buena, les habla-
ba de tal forma que pudieran comprender sus 
palabras:

Oíd: he aquí, el sembrador salió a sembrar; y 
al sembrar, aconteció que una parte de la semi-
lla cayó junto a grupos de creyentes, y vino el 
fundamentalismo y se la comió con sus dogmas 
y prejuicios.

Otra parte cayó en el pueblo descontento, y 
todo el mundo se entusiasmó y germinó rápido, 
lo cual produjo mucha alegría y organización 
popular, pero su verdor no duró sino hasta la 
tarde, porque no tenía profundidad en sus con-
vicciones y se secó.

Otra parte cayó entre proyectos progresis-
tas; pero la corrupción y la ingobernabilidad 

crecieron y la ahogaron, y no pudo dar los fru-
tos esperados; y muchos arrojaban piedras al 
árbol infructuoso, y los grupos reaccionarios 
comenzaron a obsequiar hachas.

Pero otra parte cayó entre nuevas subjetivi-
dades que luchan por Otro Mundo Posible, un 
Mundo donde Quepan Muchos Mundos, y dio 
frutos, y sus ramas se extienden en todas direc-
ciones, aunque son acusados de enemigos, trai-
dores, terroristas, herejes, comunistas, burgue-
ses, infiltrados, tanto por quienes han ahogado 
y corrompido la semilla como por quienes quie-
ren obligar al sembrador a usar transgénicos en 
su actividad para aumentar la productividad.

Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, 
oiga.

Entonces, muchas de las personas comenza-
ron a hacer preguntas acerca del significado de 
la parábola.

Y cuando el maestro se disponía a explicarla, 
la conexión con Internet se cayó.
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nUestro 
andar

Equipos provinciales 
de  la Articulación Juvenil 
fortalecen sus capacidades

Palabras como igualdad, equidad, interseccio-
nalidad, espacios de diálogo, coordinación de 
grupos, derechos, deberes y garantías, se con-
virtieron en guía para los jóvenes de la Articu-
lación Juvenil por la Equidad Social del Centro 
Oscar Arnulfo Romero (OAR), que recibieron el 
curso “Equidad social, educación popular y de-
rechos humanos” como parte del proceso for-
mativo que reciben las coordinaciones provin-
ciales antes de comenzar una nueva etapa de 
trabajo.

El evento, desarrollado del 28 de enero al 3 de 
febrero, en Matanzas, reunió a estudiantes de 
diferentes carreras, periodistas, profesionales 

de diversas ramas de la medicina, la pedagogía, 
las ciencias humanísticas, el arte, entre otros, 
que conforman el grupo de trabajo en las ocho 
provincias hasta donde ha llegado la Articula-
ción Juvenil y otras dos que se incorporan este 
año.

Abordar el concepto de equidad social, vital 
para el trabajo de la Articulación, fue el punto 
de partida para el evento de la mano de la espe-
cialista de OAR, Mareelen Díaz Tenorio, quien 
impulsó un diálogo en el que se entendió que 
las inequidades sociales expresan brechas de 
accesos, de oportunidades; desequilibrios que 
pueden afectar a cualquier persona, porque se 
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Mandatos 
que se  cuestionan

establecen a partir de diferencias muy varia-
das que pueden ser de género, raza, procedencia 
geográfica, edades, capacidades físicas y/o men-
tales… de cualquier característica que marque 
fronteras entre las personas, que defina grupos 
y, por tanto, pueda poner a unos en ventaja fren-
te a otros. La jornada demostró que este es un 
fenómeno que se sustenta en normas, en subje-
tividades, en relaciones de poder.

Desde la educación popular, los participantes 
vencieron objetivos relacionados con las habili-
dades para el trabajo en grupos, el diagnóstico, 
el diseño y la coordinación, así como las herra-
mientas para identificar relaciones de poder, 
conocimientos que permitieron a los coordina-
dores establecer las diferencias entre la educa-
ción tradicional y la propuesta de comunicación 
sujeto-sujeto que plantea la educación popular. 
En el taller, la profesora María Isabel Romero 
Sarduy, del Centro de Desarrollo Local, definió a 
la educación popular como una concepción po-
lítico-pedagógica en la que existe una relación 
de retroalimentación entre educando y educa-
dores, modalidad que pretende desterrar una 
enseñanza basada en las desigualdades y las re-
laciones de poder verticales para establecer una 
relación democrática, justa y solidaria.

Por otra parte, los temas relacionados con el de-
recho, suscitaron polémica y en forma de tarjetas, 
el taller impartido por la profesora de la Universi-
dad de La Habana Arlín Duharte se transformó en 
conferencia de prensa en la que se esclarecieron 
dudas sobre las garantías y sus expresiones, la tu-
tela judicial efectiva, el debido proceso y el debido 
proceso penal, el uso de métodos alternativos de 
solución de conflictos, acceso a la vía judicial para 
el restablecimiento de los derechos quebrantados 
y la irretroactividad de las normas con excepción 
de la norma penal, fundamentalmente enfocados 
en situaciones de violencia de género y otros ca-
sos de inequidades sociales.

La ocasión se aprovechó también para cele-
brar un encuentro de trabajo con los equipos 
territoriales que coordinan la Articulación Ju-
venil. Con la facilitación de Yasmany Díaz Fi-
gueroa, coordinador de la Articulación, se hizo 
un poco de historia a través de las experiencias 
de los que acompañan el trabajo del grupo des-
de 2016 y se trazaron las pautas para comenzar 
una nueva etapa de trabajo, en la que se apro-
vechará la capacitación recibida durante todo 
el proceso formativo en cada una de las provin-
cias y se comenzará a realizar acciones asocia-

Un encuentro con hombres pertenecientes 
a diferentes instituciones educativas y labora-
les, así como espacios comunitarios tuvo lugar 
en la Casa museo “Vilma Espín” de la provincia 
Santiago de Cuba los días 4, 5, y 6 de febrero, 
auspiciado por el Centro Oscar Arnulfo Romero 
(OAR).

El pretexto fue la realización de un taller sobre 
los hombres y sus masculinidades que hacen par-
te de las acciones de cooperación que desarrolla 
OAR en la oriental provincia cubana y que tiene 
que ver con buenas prácticas para los aprendiza-
jes de mujeres y hombres a favor de la equidad de 
género. Los condicionamientos históricos, eco-
nómicos y sociales del patriarcado, su dimensión 
ideológica y cultural, el significado de la expe-
riencia de ser hombre desde los mandatos tradi-
cionales hegemónicos, sexistas, androcéntricos y 
machistas, el análisis de identidades y sexualida-
des no heteronormativas y su vínculo con los pro-
cesos de construcción jerárquica de los hombres, 
fueron algunos de los temas de la agenda.

das a las potencialidades de cada coordinación, 
con énfasis en la campaña “Evoluciona”, por la 
no violencia hacia las mujeres.

A sus provincias regresaron más de veinti-
cinco jóvenes que durante seis días debatieron, 
aprendieron, llegaron a consensos, se emocio-
naron y renovaron fuerzas para seguir hacien-
do, desde las juventudes cubanas, un mundo 
mejor, una Cuba mejor.
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“Evoluciona” :  conexión
y articulación 
en la región

Los resultados de la campaña cubana “Evolucio-
na, por la no violencia hacia las mujeres”, fueron 
expuestos en el Encuentro regional de la cam-
paña “¡Basta!” Acabemos con las violencias con-
tra las mujeres y las niñas”, que tuvo lugar en la 
hermana República Dominicana, los días 7 y 8 
de febrero.

Organizado por OXFAM en el nivel regional, 
el evento reunió a organizaciones de más de va-
rios países que trabajan en alianza con “¡Basta!”: 
Bolivia, Cuba, Guatemala, México, El Salvador, 
Argentina, Honduras, Colombia, Nicaragua y la 
sede República Dominicana.

Cuba compartió las experiencias y los apren-
dizajes del posicionamiento de la campaña 

Interesantes testimonios, experiencias de 
vida e historias personales sobre mandatos 
masculinos que promueven relaciones injustas, 
invasivas, violentas e inequitativas, matizaron 
comentarios y reflexiones para concordar en la 
necesidad de su revisión y transformación ur-
gente.

El espacio se tornó la ocasión para que los 
varones cercanos a las mujeres del proyecto, 
pudieran debatir e intercambiar sobre la im-
portancia del conocimiento de su construcción 
masculina para el apoyo a realidades como los 
procesos de empoderamiento femenino. A tales 
efectos se acordaron acciones concretas para 
llevar a vías de hecho iniciativas de acompa-
ñamiento a las “Isabelas” agrupación con casi 
veinte años de existencia integrada por mujeres 
santiagueras que transgreden las normativa 
heterosexual enfrascadas en emprendimientos 
femeninos y como gestoras de iniciativas eco-
nómico-productivas.

Finalmente los hombres allí reunidos acor-
daron crear en la provincia la Plataforma Lo-
cal de Hombres Cubanos por la No Violencia y 
la Equidad de Género, que no solo incluirá las 
acciones de la Plataforma Nacional y el apoyo 
a las mujeres, sino que se insertará activamen-
te en las actividades que tendrán lugar durante 
la celebración de la campaña por la no violencia 
hacia las mujeres “Evoluciona” y de la que esta 
provincia será la sede durante 2019.

Estamos de Feria

La Feria Internacional del Libro de La Habana 
es una fiesta y no solo de las letras. Hasta sus 
sedes habituales llega un mar de personas de to-
das las edades a compartir culturas. Por eso es 
un espacio privilegiado de confluencias.

“Evoluciona”, nuestra campaña por la no vio-
lencia hacia las mujeres, también quiso ser par-
te de este encuentro popular que tomó este año 
la capital cubana del 7 al 17 de febrero.

A la Cabaña llegaron representantes del Cen-
tro Oscar Arnulfo Romero y de su Articulación 
Juvenil para compartir mensajes e intercam-
biar ideas sobre el derecho a una vida libre de 
violencias. El stand de la Editorial de la Mujer 
fue la primera parada del Cromañón. 

En el centro del país, la poetisa Liudmila 
Quincoses abrió las puertas de su Escribanía 
Dollz para premiar las mejores cartas de amor 
en un sui géneris concurso internacional, “Evo-
luciona” comparte el momento, reconociendo el 
romance que respeta y enaltece la dignidad de 
los amantes.
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“Manos con Amor” 
en favor del  d iálogo 
interrelig ioso

Jornadas teológicas

“Evoluciona”, así como la articulación positiva 
entre organizaciones e instituciones cubanas 
que participaron en la construcción de la cam-
paña: el Centro Oscar Arnulfo Romero –que li-
dera la campaña–, la Federación de Mujeres Cu-
banas, el Centro Nacional de Educación Sexual 
y el Centro de Estudios sobre la Juventud.

En la cita, que posibilitó el intercambio y 
permitió conocer las diversas estrategias y en-
foques de las organizaciones en el trabajo con 
campañas por la no violencia contra las mujeres 
y las niñas, los aportes de la campaña cubana 
fueron valiosos. 

Cada país expuso los hitos más importantes 
de la campaña. Bolivia, por ejemplo, dialogó so-
bre las rutas a seguir en la campaña “Actúa. De-
tén la violencia”, que se propone desintoxicar a 
la juventud del mito del amor romántico, y para 
ello pretenden sumar mayor cantidad de acti-
vistas e influentes.

“Resetéate”, en República Dominicana, es 
una campaña que tiene el objetivo de cambiar 
el chip cultural de los jóvenes y desmontar los 
patrones que justifiquen la violencia machista. 
Sus representantes precisaron que se busca in-
cidir, principalmente a través de las redes socia-
les, en las conductas de los jóvenes de entre 15 y 
25 años, expuestos desde la niñez a un sistema 
de dominación patriarcal.

En el caso de Cuba, “Evoluciona” –cuyo lan-
zamiento fue en noviembre pasado– está di-
rigida a que juventudes diversas (18 a 24 años) 
cuestionen falsos imaginarios relacionados con 
el control masculino del cuerpo y las relaciones 
sociales de las mujeres.

Muchos son los retos y desafíos de “Evolucio-
na”, que quiere ser una campaña de diálogo, de 
cambio, así como pretende propiciar un entorno 
comunicativo y educativo que permita a las ju-
ventudes en Cuba, y a tod@s quienes se inclu-
yan y se sientan parte, identificar, actuar y mo-
dificar creencias e imaginarios asociados con la 
violencia hacia mujeres y niñas.

El encuentro regional de “¡Basta!” fue escena-
rio, además, para clarificar objetivos y audien-
cias de las campañas, así como las necesidades 
de apoyo, conexiones y articulaciones. 

Igualmente, se realizó un taller creativo so-
bre campañas, en el cual cada nación hizo pro-
puestas de acciones para implementarlas en 
todo el año, de acuerdo con el contexto de cada 
región; y se presentaron experiencias de trabajo 
en comunidades indígenas, rurales y urbanas.

El 19 de febrero se realizó el primer encuentro 
de la Articulación Interreligiosa “Manos con 
Amor” para coordinar las acciones y talleres 
del año. Durante este se acordó seguir profun-
dizando en la problemática del fundamentalis-
mo religioso. En los próximos meses estaremos 
realizando análisis de contextos religiosos en 
nuestras comunidades y barrios, formas de vio-
lencia en las religiones, la llamada inteligencia 
espiritual, la cultura de diálogo y el diálogo inte-
rreligioso, entre otros. El encuentro estuvo faci-
litado por la especialista Daylíns Rufín.

Como parte de las acciones del Área de Articu-
lación Ecuménica, Fe y Sociedad relacionadas 
con los temas de género y derechos, dos espe-
cialistas, Daylíns Rufín y Luis Carlos Marrero, 
participaron el 20 de febrero en la Jornada Teo-
lógica del Seminario Evangélico de Teología en 
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Matanzas. En esta jornada sus presentaciones 
se dedicaron a la ideología de género y a la iden-
tidad de género. Fue un tiempo de comunión y 
compromiso por la equidad social.

El pasado 26 de febrero, en los predios del 
Centro Bartolomé de las Casas en la iglesia cató-
lica San Juan de Letrán, se llevó a cabo el primer 
encuentro del equipo que estará coordinando el 
Simposio Teológico de la Asociación Ecuménica 
de Teólogas/os del Tercer Mundo (ASETT-EA-
TWOT) a celebrarse en octubre próximo en La 
Habana. Por nuestro Centro participó el teólogo 
Luis Carlos Marrero junto a Michel Andraos de 
ASETT América y Celio De Pádua Garcia, Prior 
en Ordo Praedicatorum (Dominicos), Cuba.

“Evoluciona”  en la 
Facultad de Comunicación

Parte del equipo de “Evoluciona”, llegó este fe-
brero a la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad de La Habana, ubicada en la capitalina 
esquina de la centenaria revista Bohemia, para 
intercambiar y compartir ideas y criterios sobre 
los mensajes que defiende esta iniciativa, coor-
dinada por el Centro Oscar Arnulfo Romero, de 
conjunto con otras organizaciones aliadas.

Los/as estudiantes, futuros periodistas y co-
municadores de la Isla, agradecieron la oportu-
nidad de poder conocer un poco más sobre esta 
campaña, reconocieron sus aspectos exitosos y 
realizaron propuestas para seguir contribuyen-
do a su construcción.

La mayoría de los/as universitarios/as coin-
cidieron en que es una campaña que llama la 
atención, que atrapa, así como que es relevan-
te la novedad de hablarle al hombre moderno 

e interpelarlo sobre las malas conductas y los 
patrones machistas. También, reconocieron el 
tratamiento al tema en las redes sociales, con la 
divulgación de contenidos atractivos e instruc-
tivos como infografías acerca del acoso, qué es 
violencia de género, videos, carteles.

La campaña, más allá del spot, trata mensa-
jes no solo hacia los hombres, sino hacia las mu-
jeres.

Entre las acciones más exitosas de “Evolucio-
na”, señalaron las intervenciones del cromañón 
en espacios públicos; los mensajes y posts que 
se compartieron y comparten en redes sociales; 
la diversidad de soportes (spots, videos con in-
fluenciadores, carteles, gráfica). Entre las reco-
mendaciones, expusieron la necesidad de alcan-
zar mayor visibilidad en medios tradicionales 
como la televisión y la posibilidad de que llegue 
a otros públicos, no solo al juvenil, además de 
tratar de emplear historias reales, testimonios.

Ante la pregunta de cómo la Universidad, 
específicamente la Facultad de Comunicación, 
pudiera insertarse en acciones de la campaña, 
los participantes manifestaron la importan-
cia de propiciar más espacios de intercambio y 
crear otros para el debate a través de platafor-
mas diversas con nexos en la radio y la televi-
sión nacional.

“Evoluciona” sigue, se planifican y coordinan 
acciones en comunidades rurales de varios te-
rritorios, en universidades, escuelas, espacios 
públicos. Además, se intensifican las activida-
des de la campaña los primeros días de diciem-
bre como parte de la jornada por la no violencia.
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Manos con Amor y  esperanza

cuentan
sus historias

Entrevista a la pastora y biblista Daylíns 
Rufín Pardo, especialista del Área Articulación 
Ecuménica, Fe y Sociedad, del Centro Oscar Ar-
nulfo Romero (OAR)

“No se ama lo que no se conoce”.
San AgustínConversar con Daylíns siempre conlleva a un 

aprendizaje, además de saber que saldrás con 
el alma enriquecida. En un rinconcito de OAR, 
donde predominan las buenas energías, vibra 
y espiritualidad, intercambiamos brevemente 
sobre el surgimiento y el quehacer de la Arti-
culación Interreligiosa “Manos con Amor”, una 
iniciativa que coordina desde hace ocho años 
desde el área Articulación Ecuménica, Fe y So-
ciedad. Sobre los principales aspectos de esta 
unión dialogamos en este boletín Compartir.

1. ¿Cuál fue la génesis de la Articulación In-
terreligiosa? ¿En qué momento surge y cuáles 
fueron los antecedentes?

La Articulación Interreligiosa tiene sus oríge-
nes en otro espacio que fue la Red Bíblica Cubana 
(RBC), que surgió en el año 2001 en el Centro de 
Estudios del Consejo de Iglesias de Cuba, coordi-
nado por el profesor y biblista Pedro Triana. En 
un principio, la RBC lo que intentó fue nuclear a 
personas que hacían esfuerzos diferentes des-
de comunidades locales diversas con un interés 
ecuménico.

Posteriormente, con la Universidad Libre de 
Ámsterdam, Holanda, se comenzó a tener dentro 
de la Red Bíblica Cubana un proyecto de lectura 
intercultural de la Biblia, que básicamente tenía 
los mismos presupuestos de tratar de releer di-
ferentes pasajes bíblicos para la vida, desde de-
nominaciones cristianas diferentes, pero donde 
se visualizaba como resultado la impronta que 
tiene la variable de lo cultural en las relecturas.

Esta experiencia pautó las bases para “ensan-
char el sitio de la cabaña” y ya en 2011 abrirnos 
a integrar en nuestros ejercicios a personas de 
diferentes religiones y espiritualidades, lo cual 

devino en la conformación de la Articulación 
Interreligiosa para la relectura actual. Iniciati-
va que sigue siendo apoyada por la organización 
holandesa Kerk in Actie –primero en la persona 
de Hester Oosterbroek y ahora en la persona de 
Lin Tjeng– y que bajo su auspicio tiene la posibi-
lidad de realizar un encuentro bimensual de sus 
integrantes, tipo taller; así como un curso-taller 
anual.

2. ¿Cuál es la filosofía de trabajo del área? 
¿Por qué articulación y no red?

Un paso importante fue definirnos como ar-
ticulación. Esto fue un movimiento natural del 
grupo, que después de un trienio ya nucleado y 
articulado empezó a sentirse “comunidad”. Da-
das las implicaciones que tiene congregarse a 
partir de una nomenclatura de ese tipo, que en 
el imaginario y prácticas socio-religiosas cuba-
nas apunta a otro tipo de grupo, no al que so-
mos, exploramos qué término podría expresar 
lo que somos y queremos ser, nuestra manera 
práctica de fusionarnos y funcionar, y ahí salió 
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“articulación”. No obstante, creo que no debe-
mos perder de vista que el identificarnos como 
comunidad es sin dudas un logro significativo, 
dado el hecho de que personas de diferentes de-
nominaciones religiosas confiesan sentirse en 
comunidad –en comunión, como un solo cuer-
po– en este grupo.

Ahora, ¿por qué articulación y no red? Eso 
tiene que ver sobre todo con nuestra filosofía de 
trabajo. En primer lugar, queríamos desmarcar-
nos de la trayectoria anterior (Red Bíblica Cuba-
na y Movimiento Bíblico Cubano, que fue otro 
nombre que tuvo después de 2006) y no seguir 
siendo una red, porque habíamos transitado ya 
a otro formato y con este aprendizaje: en una 
red existen puntos fijos que son estremecidos y 
se mueven al impulso de otros y eso nos gusta, 
pero los nudos en una red se mantienen estáti-
cos y si se zafa uno “deja de ser” en la red. Y si se 
zafan varios, esta se debilita y corre el riesgo de 
deshacerse.

La noción de articulación, sin embargo, da 
la oportunidad de zafarse y volverse a anudar, 
más espontáneamente, más fluidamente. Y que-
ríamos rescatar eso, la necesidad de que la gente 
no sienta que está anudada a algo y que dado 
su ritmo de vida –marcado por su agenda vital 
y religiosa– si se desanuda (entiéndase, deje de 
asistir por un tiempo, se mueva de provincia, 
etc.), queda fuera o desvinculado de nuestra co-
nexión. 

La propia filosofía de nuestro trabajo nos 
hace creer firmemente que las personas deben 
estar sintiéndose libres ante cualquier situa-
ción. Humanamente ya no es tiempo de atadu-
ras, de vinculaciones que no sean espontáneas, 
elegibles en libertad por cada quien. 

Esta manera de articularnos nos ha hecho 
ganar también en sostenibilidad, puesto que al 
zafarte no te pierdes y mientras estés conecta-
do existes, te nutres y nutres; y tu vinculación 
no caduca.

También, junto con todo ello, hay una espi-
ritualidad del camino que queremos encarnar, 
entendiendo que este está hecho de encuentros, 
desencuentros, pasos adelante, atrás, lado a la-
dos y tiempos de andar en soledad o tomar ata-
jos. Sentirnos como gente que camina hacia un 
horizonte común de valores que sustenta nues-
tra manera de ser articulación y es consistente 
con ello.

3. ¿Cuáles son las principales líneas de tra-
bajo y cómo preparan su agenda?

Las líneas de trabajo cambian, aunque hay 
esencias que permanecen. Te explico: nos reu-
nimos cada dos meses y siempre tenemos un en-
cuentro-taller donde compartimos alrededor de 
un tema común previamente elegido. Nuestra 
metodología de encuentro es deudora y se an-
cla en la educación popular. Partimos de la no-
ción de que construimos conocimientos juntos 
y todo el mundo aporta desde sus saberes, que 
tienen que ver con sus experiencias y aprendi-
zajes. Y así avanzamos, exploramos y ahonda-
mos en las temáticas.

¿Cómo se escogen los temas? Hay un eje te-
mático del año alrededor del cual entrelazamos 
temas específicos siempre diferentes. General-
mente acordamos todo esto en el primer en-
cuentro del año.

En cuanto a los encuentros bimensuales, es-
tos siempre se inician con lo que nosotros llama-
mos una mística, que no es más que una manera 
de abrir el espacio incorporando gestos celebra-
tivos, integradores que nos conecten espiritual-
mente desde las diferentes fes.

En el cristianismo a estos momentos se les 
puede llamar devocional, en otras prácticas se 
les puede llamar oración de la apertura, rito de 
entrada, etc. Nosotros le llamamos mística, para 
rescatar su sentido espiritual humano más allá 
de lo religioso confesional. Una persona siem-
pre diferente es la que anima esa mística que va 
secundada por una provocación, que no es más 
que el acto de presentar de manera creativa los 
elementos de un tema determinado –previa-
mente escogidos en el grupo– que propicien el 
debate grupal. Así funcionamos hoy día. Ya el 
curso-taller tiene otras peculiaridades meto-
dológicas, como su nombre lo indica, pero no se 
aparta de este espíritu de hacer las cosas. 

En los primeros cinco años de la Articula-
ción, los ejes de debate versaron sobre género, 
equidad y diálogo interreligioso y, como sigue 
sucediendo, el hecho de unirnos en ejercicios 
de relectura plantea desafíos porque, es válido 
mencionar, que hay presencia de religiones que 
no son de las llamadas “religiones del libro”, es 
decir judaísmo, cristianismo e islam. Un punto 
de apoyo que nos ha acompañado es que par-
timos de la noción de que texto no es solo el 
texto escrito. Ese fue uno de los aspectos que 
debatimos en nuestra articulación, nuestra con-
cepción de qué es un texto sagrado para poder 
vincularnos entre todos a través de nuestros 
textos de todo tipo. Así, cada uno traía poco a 
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poco sus visiones, y eso nos permitió darnos 
cuenta cómo detrás de cada uno de ellos exis-
tía, por ejemplo, la raíz patriarcal que engloba 
la construcción de las figuras arquetípicas de 
mujeres y hombres que, en mayor o menor me-
dida, aparecen en todos los relatos religiosos de 
las confesiones en las que estábamos presentes.

Eso fue un punto de partida porque enten-
dimos que hay temas comunes que podíamos 
abordar, así se incorporó el tema de género des-
de una perspectiva de equidad. No solo como es-
tán caracterizadas, sino como las relaciones de 
poder se dan a partir de los textos.

Eso dio continuidad a tratar el tema del diá-
logo interreligioso, profundamente, lo cual es 
una herramienta que ha servido de mucho se-
gún el grupo evalúa. Y desde ahí, desde hace 
ya dos años, nos movimos al eje del fundamen-
talismo, con el cual recién acordamos trabajar 
este año también. Porque un eje temático nos 
dura, mientras sintamos como articulación que 
hay necesidad de seguir ahondando en una pro-
blemática porque es social y religiosamente ne-
cesaria para la comunión y la paz ciudadana y 
entre las personas de las diferentes religiones y 
espiritualidades.

4. ¿Priorizan en su trabajo algún tipo de pú-
blico?

Actualmente agrupa mayormente a estu-
diantes de varias confesiones religiosas gra-
duados(as) del Instituto Superior Ecuménico de 
Ciencias de la Religión (ISECRE), pero eso no es 
para nada una premisa para ser parte del grupo, 
de hecho han llegado otras personas practican-
tes, por otras vías, a veces invitados por ellos 
mismos. ¿Quiénes somos? Lo mismo se pue-
den encontrar babalawos, iyaloshas, católicos, 
gnósticos, pentecostales, budistas, espiritistas, 
hindúes, adventistas del séptimo día, bautistas, 
presbiterianos y otros.

En la actualidad, somos alrededor de veinti-
siete integrantes y esperamos sumar más.

5. ¿Cuáles son los principales aportes del 
Área al tratamiento del tema del fundamenta-
lismo religioso?

La Articulación Interreligiosa ha venido tra-
bajando este tema por el auge que está tenien-
do no solo en el mundo, sino también en Cuba. 
El año pasado trabajamos el Fundamentalismo 
desde diferentes vertientes, conocer su historia, 
sus manifestaciones, sus signos de identifica-
ción y entrecruzarlo con las variables de género, 
diversidad, equidad. Al mismo tiempo, nos he-

mos dado a rescatar la espiritualidad del diálo-
go interreligioso como una herramienta para 
subvertir el fundamentalismo, ya que este no 
dialoga, sino que impone.

En los temas de género y diversidad sexual se 
ha hecho especial énfasis por su necesidad, sobre 
todo a raíz también de toda la polémica que gene-
ró el antiguo artículo 68 del Proyecto de Constitu-
ción de la República de Cuba (hoy artículo 92 de la 
recién refrendada Carta Magna de los cubanos). 
Polémica cuyos textos ( cartas, declaraciones) es-
tuvimos compartiendo cada vez dentro del grupo, 
como una manera de actualización de contexto, 
que es parte de nuestras prioridades y también de 
nuestras fortalezas dada la variedad de miradas y 
las maneras de recolectar la información.

Para este año, mantenemos en la agenda 
de trabajo el tema del fundamentalismo. Esto, 
más que un tema es hoy una de las apuestas del 
grupo. El solo hecho de poder hablar sobre este 
tema libremente entre personas de tradiciones 
religiosas distintas ya es un resultado. El auto 
examinarnos, y hurgar en nuestras tradiciones y 
prácticas sin miedo, es un logro identificable por 
el grupo donde muchas personas sentimos, lite-
ralmente, que “hay confianza para hablar”

En cuanto a este tema, hemos tenido presen-
cia en varios espacios y este año, vamos a estar 
presentando -por primera vez como articula-
ción- nuestra mirada sobre el Fundamentalismo 
en una mesa del evento internacional del Centro 
de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas 
(CIPS).

Sin dudas, varias de las grandes cosas que 
nos pueden hacer cambiar actitudes funda-
mentalistas son la relación y la comunión. En 
ese sentido, la apuesta del diálogo interreligioso 
debe priorizar el espacio y el tiempo para cono-
cernos, para propiciar que la gente se sienta en 
comunidad. Así se va creando como valor aña-
dido una cultura de paz y de diálogo, formas de 
nuestra práctica de encuentro, porque la noción 
al final es que todas y todos somos iguales por-
que somos diferentes.

Hay mucho que trabajar todavía. Yo tengo mi 
corazón puesto en eso y mi corazón no está solo, 
late como parte del grupo y como parte de nues-
tra área de trabajo, donde con Luis Carlos senti-
mos que lo que hacemos es porque creemos que 
ese es el camino para una Cuba mejor, con menos 
discriminaciones y violencia, con más equidad, 
como también soñó para el pueblo salvadoreño 
y para el mundo Monseñor Oscar Romero. Esta-
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Voces de la Articulación Interrelig iosa 
Manos con Amor

María E. Amaro Font 
(Religión Yoruba no ini-

ciada. Practica la Regla Os-
ha-Ifá, Centro Habana). Lic. 
en Ciencias de las Religiones 
del ISECRE, pertenece a la Ar-

ticulación Interreligiosa desde 2015.

 “Es sumamente importante el trabajo de esta 
comunidad que pretende unir a todas las religiones 
con el propósito de dialogar y reflexionar. He apren-
dido mucho de las otras religiones, principalmente, 
a escuchar, a ser más tolerante, abrir el alma, el cora-
zón, y ayudar al prójimo”.

mos conscientes de que hace falta una otra cul-
tura de las diferencias, de la diversidad de todo 
tipo y buenas prácticas que pueden estar funda-
mentadas sobre todo a partir de encontrarnos y 
atrevernos a la aventura de conocernos y vincu-
larnos con quienes son tan diferentes a nosotros, 

como una instancia de equidad. Es lindo lo que 
está pasando y ojalá que el Dios en el que yo creo 
y en el que cada quien que se nos une cree, sea de 
ayuda para seguir camino, libremente, siempre 
adelante en este propósito.

Liend Masón Cruz 
(Católica, Nuevo Vedado). 

Estudiante de 4to año en el 
ISECRE, miembro de la co-
munidad desde hace cuatro 
años. 

“Lo esencial en esta comunidad es el diálogo in-
terreligioso. Para ello, se trabaja en el respeto entre 
todos(as) y la comunicación sin tabúes, sin prejuicios. 
Entre todos(as) nos interrelacionamos. La palabra no 
la tiene uno solo. Y lo que pretendemos es demostrar-
les a las personas que sí puede haber un diálogo entre 
todas las religiones. Todos(as) podemos convivir bajo 
el respeto. Y eso el fundamentalismo no lo aplica, no 
lo tolera.”

Myleidys Elizalde González 
(Practica la Regla Os-

ha-Ifá, La Habana Vieja). Lic. 
en Ciencias de las Religiones 
del Instituto Ecuménico de 
Ciencias de las Religiones 
“Rafael Cepeda Clemente”.

 “La Articulación Interreligiosa Manos con Amor 
desde sus inicios ha sido una experiencia formida-
ble y necesaria en estos tiempos en que el diálogo 
interreligioso debe ser divulgado y practicado por 
religiosas y religiosos. Se ha experimentado además 
la convivencia con personas de diferentes comuni-
dades de fe y religiones, donde ha prevalecido por 
sobre todo el respeto a las creencias de cada uno”.

Tomás Pérez Silva
(Espiritista. Practica la 

masonería, Diez de Octubre). 
Lic. en Pedagogía desde hace 
veinte años, trabaja en la em-
presa Radio Cuba. Integran-
te del grupo desde su tercer 
año de creado. 

“Nunca pensé encontrar la diversidad religiosa 
tan rica que tenemos en la capital. Este grupo me 
ha permitido desarrollar muchas habilidades para 
establecer un diálogo interreligioso. Es uno de los 
mayores aportes de este grupo.”

“La Articulación Interreligiosa ha sido muy importante para mí porque me ha enseñado a relacionarme 
con otras religiones y aprender a dialogar con cada una de ellas, cómo viven, sus costumbres, hábitos, etc. 
Creo que lo más importante se basa en el respeto a cada religión y en la importancia de conocer un poco más 
de cada una de ellas”.

Janet Suárez 
(Católica, Playa). Trabaja en la Sociedad Científica Cubana para el Desarro-

llo de la Familia. 
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¿Fundamentalismo? 
No,  gracias Por Reverendo Juan María Tellería Larrañaga*

quehaceres 
teológicos

El problema del fundamentalismo es siempre 
recurrente porque, por desgracia, siempre se 
encuentra ahí, a veces en estado latente, a ve-
ces asomando su torva faz por el horizonte y 
mostrando todo cuanto tiene de negativo y de 
peligroso para la estabilidad y el equilibrio de 
las sociedades humanas. Aunque hoy se hable 
en los medios de comunicación de varias clases 
de fundamentalismos (políticos, ideológicos en 
general), este término tiene un significado espe-
cialmente destacado en el ámbito religioso, don-
de se entiende como sinónimo de “integrismo” 
y de “fanatismo”. De un tiempo a esta parte se 
viene haciendo hincapié –et pour cause!– en el 
fundamentalismo islámico, pero no se han de 
subvalorar otros fundamentalismos igual de 
destructivos, aunque no coloquen bombas ma-
teriales.

El protestantismo norteamericano, en su 
vertiente más “evangelical”,1 se ha convertido 
en la madre de un tipo de fundamentalismo 
cristiano2 de corte exageradamente biblicista3 
*Delegado Diocesano para la Educación Teológica de la 
Iglesia Española Reformada Episcopal. Comunión
Anglicana. (Artículo tomado de https://www.escrito-
rioanglicano.com/singlepost/2019/FUNDAMENTALIS-
MO-NOGRACIAS)
1 No existe este vocablo como tal en nuestro idioma, pero 
lo tomamos prestado del inglés a fin de no ofender
injustamente a los cristianos evangélicos tradicionales y 
afectos al estudio serio de las Sagradas Escrituras.
2 Para una constatación del fundamentalismo católico 
véase el breve artículo del padre Raúl Ortiz Toro,
“Fundamentalismo católico”, publicado en El Catolicis-
mo, periódico digital colombiano, el 30 de septiembre
de 2015.
3 Suele ser una característica general de todos los fun-
damentalismos religiosos el apego literal y acrítico a un
texto considerado sacro y/o a unas normas, doctrinas 
o dogmas que se suponen inmutables, cuya infracción
conlleva graves consecuencias.

hoy extendido por todo el mundo de mano de 
ciertas sectas y grupos extremistas, sobre los 
cuales se ha llamado muchas veces la atención 
hasta en los medios de comunicación, pero sin 
que ello haya logrado como respuesta la nece-
saria intervención de quienes tienen sobre sus 
hombros la sagrada obligación de proteger al 
ciudadano frente a los abusos y la manipula-
ción mental.4

¿Por qué es peligroso el fundamentalismo re-
ligioso evangelical?, cabría preguntarse. O si lo 
preferimos, ¿cuáles son las características que 
mejor lo definen y en las que se evidencia su pe-
ligrosidad? En honor a la brevedad, las sinteti-
zamos en tres.

Irracionalidad
La Irracionalidad es la primera característi-

ca. Desde la escuela primaria se insiste en el he-
cho de que el hombre, la especie humana, se dis-
tingue del resto de los seres vivos que pueblan 
nuestro planeta por su capacidad de raciocinio. 
“El hombre es un animal racional”, lo cual se 
suele decir siguiendo al célebre filósofo griego 
Aristóteles de Estagira.5 Y ha sido precisamente 
este rasgo lo que ha permitido el progreso de las 
sociedades humanas más avanzadas en todos 
los ámbitos de la existencia, incluso el religio-
so.6 Dicho de otro modo, también en el terreno 
de la religión, en el que el hombre se pone en 

4 Desgraciadamente, la ambigüedad de las leyes que reg-
ulan la libertad religiosa en las sociedades civilizadas ha 
permitido la proliferación de estas sectas y grupos so-
cialmente peligrosos, ofreciéndoles una especie de co-
bertura que debiera ser revisada lo antes posible.
5 Ver, I. “Animal racional: breve historia de una defin-
ición” en Aristóteles, Obras Completas, vol. 27 (2010):
295-313.
6 Piénsese, por ejemplo, en el famoso “trípode anglica-
no”: Sagrada Escritura, Tradición, Razón.
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7 La Biblia en su conjunto, vale decir, Antiguo y Nuevo 
Testamento. Lo que decimos a continuación es válido 
para ambos.
8 Así en el apócrifo IV Esdras 14:21ss se narra cómo, por 
dictado divino, el escriba y sacerdote Esdras junto con 
otros escribas piadosos reescribió toda la antigua Ley 
de Moisés (el Pentateuco), cuyos manuscritos originales 
habrían sido destruidos por los babilonios al tomar Je-
rusalén.
9 Se pretende la existencia celestial de una o “madre 
del libro (sagrado)”, que en la tierra se materializa en el 
Corán.

contacto con la Divinidad, la racionalidad juega 
un papel fundamental. El grave problema del 
fundamentalismo evangelical es que rechaza 
cualquier tipo de aproximación racional a las 
Sagradas Escrituras por creerlas obra directa 
del mismo Dios, ni más ni menos, lo cual incide 
en su comprensión del hombre, del mundo y del 
propio Creador.

La Biblia,7 como sabe muy bien el amable lec-
tor, no vio la luz de una sentada ni de manos de 
un solo y único autor, humano o divino; por el 
contrario, es el producto de largos procesos de 
transmisión de tradiciones sacras -primero ora-
les, luego escritas-, que alcanzan una redacción 
definitiva, “canónica”, en un momento posterior 
y ne varietur. Pero al igual que ciertos secto-
res del judaísmo antiguo8 o el islam actual,9 el 
fundamentalismo evangelical enseña que los 
textos bíblicos son literalmente inspirados por 
Dios (en una lectura un tanto fuera de contex-
to de 2 Tim. 3:16-17), por lo cual jamás podrían 
someterse a los análisis críticos o literarios a 
los que se somete cualquier escrito humano de 
épocas pretéritas. Si son “palabra de Dios”, no 
pueden entenderse como “palabra humana”. 
Esta manera de enfocar las Sagradas Escritu-
ras cierra la puerta a la comprensión exacta de 
sus textos por abstraerlos de sus medios vitales 
y de los condicionamientos socioculturales en-
tre los cuales vieron la luz, con lo que se trans-
forman en meros instrumentos ideológicos en 
manos de manipuladores y embaucadores sin 
escrúpulos. 

Al obstinarse en negar la hechura hu-
mana (¡tan evidentemente humana!) de la 
Biblia, con sus enfoques diferentes de la 
realidad, sus innegables contradicciones na-
rrativas internas o sus distintas corrientes 
de pensamiento, el creyente fundamentalis-
ta se enfrenta a una lectura angustiosa de 
un conjunto de escritos que está obligado 
a creer inerrantes y prácticamente perfec-

tos,10 pero que es imposible que no le cau-
sen perplejidad y dudas. La irracionalidad, 
tengámoslo por seguro, es una agresión a la 
condición humana, y siempre pasa factura.

Temor
La segunda característica, y como conse-

cuencia lógica de cuanto acabamos de decir, es el 
temor. El fundamentalista es por definición un 
creyente que siempre tiene miedo, lo reconozca 
o no. Tiene miedo, en primer lugar, a cuanto le 
rodea porque se le hace creer que todo es malo y 
diabólico, que quienes no piensan como él o no 
se congregan con él son servidores de Satanás y, 
por tanto, enemigos acérrimos siempre dispues-
tos a acabar con él y con todo lo que él repre-
senta.11 Pero lo más trágico, en segundo lugar, es 
que ese miedo se convierte en obsesivo cuando 
se acerca a la propia Escritura, cuya lectura o 
estudio le genera una gran inseguridad, una te-
rrible desazón.

Digámoslo claro: ningún fundamentalista 
es tan carente de sentido común como para no 
intuir que el edificio tan presuntamente bien 
construido que le presentan tiene fisuras, a ve-
ces muchas e incluso muy graves. Y el hecho 
de abrir la Biblia constantemente bajo tensión 
para rebatir lo que otros piensan o para adqui-
rir un arsenal de argumentos a favor de una 
postura determinada, puede llevarle a un ver-
dadero desequilibrio emocional cuando se topa 
de bruces con muchos pasajes que desmienten 
claramente lo que él piensa, dan la razón a otros 
puntos de vista o suscitan preguntas que no de-
searía plantearse, pero que son humanamente 
inevitables.

La vida real, el día a día, enfrentan de continuo 
al fundamentalismo haciéndole darse de bruces 
contra situaciones y condiciones que requieren 
un solo tipo de respuesta: el diálogo abierto y 
un espíritu de convivencia y comprensión. Estos 
ideales tan auténticamente cristianos y que de-
bieran asumirse como algo normal, como debe de 
ser entre los discípulos de Cristo, provocan en las 
filas fundamentalistas verdaderos descalabros.

10 Hoy día y pese a los siglos de historia de la teología 
transcurridos, nadie puede realmente definir con exac-
titud qué es la inspiración divina de las Escrituras (en 
griego) o cómo funciona de hecho. De este concepto ten-
emos más una noción intuitiva que un conocimiento 
real
11 La obsesión enfermiza por la persecución religiosa y 
su consecuencia, el victimismo, son dos de las carac-
terísticas más distintivas de las sectas fundamentalis-
tas actuales.
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Aunque en buena teología las palabras de la 
Biblia requieren una permanente actualización 
en medio de las sociedades y los tiempos en que 
se hacen oír, y siempre conforme al Espíritu de 
Cristo, ello no es posible para mentes cerradas y 
obsesivas que se empeñan en vivir en mundos 
inexistentes o en épocas pretéritas desmesura-
damente idealizadas.

Odio
Nada tiene de extraño, pues, que la tercera y 

última característica del fundamentalismo que 
presentamos sea el odio. El temor permanente, 
se quiera o no, genera odio y resentimiento du-
raderos. Por más que se nieguen a aceptarlo, los 
grupos religiosos fundamentalistas evangeli-
cales están minados por un odio visceral tradu-
cido en agresividad manifiesta contra aquello 
que en sus filas se condena sin comprenderlo 
demasiado.

El fundamentalismo odia el mundo en que 
vivimos porque no puede “conquistarlo ¿para 
Cristo?”,12 porque no logra comprenderlo, pero 
al mismo tiempo porque no puede abstraerse de 
él ni de su influencia, por muy demoníaca que 
la quiera llamar. Su odio contra el mundo, que 
encubre mal una envidia no disimulada, suele 
desfogarse con anatemas y condenas de corte 
apocalíptico en las que se desea y se espera una 
aniquilación de todo lo existente, tema este dig-
no de un profundo estudio psicológico o incluso 
psiquiátrico. Al mismo tiempo, este odio gene-
ral se centra contra grupos determinados, ya 
sean civiles (colectivos que cuestionan los valo-
res tradicionales, como los LGTB), ya religiosos, 
especialmente las grandes iglesias históricas.

El fundamentalismo evangelical de nuestros 
días odia, en efecto, con la misma intensidad a 
la Iglesia de Roma (a la que quisiera emular e 
igualar muchas veces, aunque no puede) que al 
mundo islámico (al que teme), y no ahorra con-
denas y maldiciones frente a ideologías políti-
cas de tipo izquierdista13 o el Movimiento Ecu-
ménico, considerados todos ellos como semilla 
del diablo.

12 Desde siempre se ha llamado la atención al hecho de 
que las sectas fundamentalistas tienen, entre otros
distintivos, un claro vocabulario belicista o militar ¡aun-
que luego quieran pasar por pacifistas! Otra de sus 
grandes contradicciones internas.
13 A nadie se le oculta la estrecha vinculación ideológica 
(y monetaria) del fundamentalismo evangelical con
la (¿extrema?) derecha norteamericana y el sistema 
económico capitalista.

Finalmente, y es lo más grave, si bien jamás 
confesado abiertamente, el fundamentalismo 
acaba odiando al mismo Dios, cuyos “mandatos” 
y cuyos “decretos” para con su “pueblo escogido” 
o “remanente santo” resultan tan difíciles, tan 
terriblemente duros de seguir, que ponen al cre-
yente fiel siempre al borde del precipicio. El dios 
del fundamentalismo, triste es tener que reco-
nocerlo, está en las antípodas del Dios de amor, 
Padre de todos los hombres revelado en Jesu-
cristo, y se parece enormemente a las imágenes 
más primitivas de la Divinidad que presentan 
ciertas tradiciones hebreas veterotestamenta-
rias poco refinadas.14

Viendo este panorama, que tan solo hemos 
esbozado muy por encima, de irracionalidad 
absoluta, de miedo y de resentimiento, nos pre-
guntamos qué futuro puede tener la ideología 
fundamentalista evangelical en nuestro mun-
do. Quienes formamos parte de las iglesias na-
cidas de la Reforma, por otro lado, no dejamos 
de interrogarnos acerca de esta malaventurada 
excrecencia del mundo protestante que, cual 
rama defectuosa y enferma, pareciera minar 
con un crecimiento exagerado, pero por demás 
débil, el tronco del cual se ha gestado.

El fundamentalismo no surgió porque sí, no 
se debió a un capricho de unos cuantos ilumi-
nados. Hay todo un cúmulo de razones que pue-
den muy bien explicar su génesis y su desarrollo 
entre gentes depauperadas, desesperadas o, por 
lo menos, descontentas permanentemente con 
situaciones de difícil asunción. La innegable 
constatación que de hecho viene comprobándo-
se desde hace más de un siglo es que en aquellos 
cuya formación religiosa cristiana es firme y 
está bien arraigada, el fundamentalismo no se 
desarrolla, solo lo hace en ambientes de indefi-
nición o debilidad.

Nuestro deseo y oración es que muchos que 
hoy han caído en la trampa de un cómodo fun-
damentalismo que blasona de tener todas las 
respuestas a todas las preguntas, puedan, ilu-
minados por la Gracia de Dios y su Santo Espíri-
tu, hallar en las Sagradas Escrituras el camino 
de la vida, no de la muerte.

SOLI DEO GLORIA

14 Piénsese, por ejemplo, en los libros de Josué, Jueces, 1 
y 2 Samuel o 1 y 2 Reyes, que combinan en sus redac-
ciones finales imágenes sublimes de Dios en la atmós-
fera del Nuevo Testamento con otras que presentan una 
divinidad cuasibárbara, sedienta de sangre y henchida 
de odio contra sus enemigos.



Evoluciona a favor de la igualdad

La campaña cubana contra la violencia hacia las mujeres, Evoluciona, 
compartió en ocasión del 8 de marzo, un conjunto de postales feminis-
tas que convidan a los hombres a comprometerse con relaciones respe-
tuosas hacia sus compañeras. Un regalo que puede ir más allá del Día 
Internacional de las Mujeres porque nunca es tarde para proponerse 
cambios en prácticas e imaginarios machistas que perpetúan las asi-
metrías entre mujeres y hombres.

Las postales muestran obras de artistas cubanas de la plástica, 
como Ileana Mulet, Diana Balboa, Liang Domínguez y Alicia Leal. Las 
pintoras ilustraron una frase sobre desafíos para la igualdad de géne-
ro de escritoras como Laidis Fernández, Isabel Moya, Excilia Saldaña 
y Dulce María Loynaz. 
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