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PALABRAS INICIALES 
 

El presente libro es el resultado de distintos procesos de investigación acerca 
del fenómeno religioso. Se ha optado por dividir el texto en dos grandes temas 
centrales: la antigüedad y el mundo medieval y la religión en el mundo 
contemporáneo. 

Este texto ha surgido como resultado de discusiones académicas durante el 
primer año de la crisis sanitaria. Por esto hay reflexiones variadas en torno al hecho 
religioso en sus más amplias aristas, considerando igualmente los factores de cambio 
en las creencias bajo la mirada de una situación global crítica. 

La Sociedad Chilena de Ciencias de las Religiones apunta a promover la 
investigación religiosa con una mirada multidisciplinaria y no confesional, para eso 
nos situamos en una óptica no dogmática y con el respeto a la diversidad de 
creencias. 

Tenemos la fuerte convicción de seguir impulsando iniciativas que busquen 
avanzar en la generación de conocimiento, basado en un diálogo constante entre la 
academia y el público no especialista. Estamos seguros de que, esta nueva 
publicación, al alero de nuestro sello editorial, será un gran aporte a la difusión de 
investigaciones recientes en el ámbito de las ciencias de las religiones. 
 
 
 

Boris Briones Soto 
Presidente Sociedad Chilena de Ciencias de las Religiones 
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LA IDENTIDAD FUNERARIA EN EL EGIPTO 
PTOLEMAICO 

 
ALEJANDRA IZQUIERDO PERALES 

 
El Egipto Ptolemaico 

Llamamos época ptolemaica al periodo de la historia de Egipto que se 
corresponde a la época del reinado de la Dinastía Lágida o Ptolemaica, iniciada por 
Ptolomeo I, general de Alejandro y diádoco. Tras la muerte de Alejandro ocurrida en 
Babilonia en el 323 a. C. el general vuelve a Egipto y se declara monarca del país 
nilótico, en torno al 305 a. C. Desde entonces Egipto es gobernado por sus 
descendientes hasta el año 31 a. C. cuando Cleopatra VII pierde en la batalla de Accio 
frente a Octavio Augusto. Tras este hecho Egipto pasa a manos del Imperio Romano 
(Bingen, 2007, pp. 17; Castellano i Solé, 2017, pp. 25-31 y 47-78). 

Durante los siglos de dominio ptolemaico se impuso como lengua oficial en 
Egipto el griego, que se utilizaba principalmente dentro de la administración, si bien 
no desplazó a la lengua egipcia que se mantuvo en algún tipo de transacción y 
contrato privado y que se hablaba en la esfera privada y también en la religiosa. Por 
lo tanto, el bilingüismo poco a poco se asentó en esta sociedad (Torallas, 2005, pp. 
13-14, 38). 

Dentro de sus estrategias políticas los Ptolomeos propiciaron la llegada de 
población griega, principalmente a través de la cesión de tierras a colonos. Aunque 
Alejandría fue la ciudad más que más población griega recibió, por su carácter de 
capital ptolemaica y situación en el Mediterráneo, no hay que olvidar que los griegos 
se asentaron a lo largo de todo el territorio egipcio. Los primeros pobladores 
mantuvieron una cultura griega más arraigada, pero con el paso de las generaciones 
y sobre todo por los matrimonios mixtos que se dieron entre griegos y egipcios, se 
fue generando una población mestiza y, con ella, entre otras variables, también un 
proceso de hibridación cultural que se hizo más notable durante época romana. La 
población de las ciudades del norte, en torno a Alejandría, mantuvo una tradición 
más helenizada. Sin embargo, en el sur de Egipto la población griega fue mucho 
menor, aunque no por ello menos importante, y los núcleos de población griega se 



LA IDENTIDAD FUNERARIA EN EL EGIPTO PTOLEMAICO 

 11 

adaptaron a las costumbres egipcias de una forma más rápida. En Alejandría, en 
cambio, los griegos no tuvieron que adaptarse tan rápidamente a un entorno cultural 
ajeno (Bingen, 2007, pp. 240 y ss.; Castellano i Solé, 2017, pp. 82-92). 

Las diferencias étnicas que se encuentran en las fuentes textuales llevaron a 
los académicos a diferenciar entre griegos y egipcios. No obstante, esta categoría 
étnica no es más que un aspecto de la identidad individual y no por ello lo más 
importante de la persona. Asimismo, la pertenencia a un grupo étnico no es siempre 
el elemento de la identidad más importante (Hall, 2002, p. 10; Landvatter, 2013, pp. 
5-7). Además, esta distinción que se encuentra en las fuentes no es prueba en muchas 
ocasiones de que constituya así elemento de identidad individual: por ejemplo, 
aquellos que encontramos en las fuentes como macedonios se adhieren a esta 
categoría ético-jurídica para obtener mejores acuerdos aún siendo descendientes 
mestizos (De Frutos, 2019, p. 215). 

El proceso de mestizaje no fue uniforme a lo largo del territorio egipcio. 
Además, el intercambio entre los diferentes grupos generó toda una serie de cambios 
sociales, como fue el surgimiento del bilingüismo que culmina en época romana con 
la generación del copto. En lo que respecta a la identidad, esta no es algo exclusivo y 
aislado, ya que el individuo posee diferentes identidades y estas pueden cambiar a lo 
largo de la vida. Por ejemplo, una persona que nace en Egipto, pero que su abuelo 
materno fue inmigrante macedonio, puede identificarse como egipcio, pero también 
identificarse con sus raíces macedonias, y convivir ambas identidades al mismo 
tiempo. Un ejemplo muy claro de ello contemporáneo a nuestro tiempo se encuentra 
en Estados Unidos en los descendientes de población inmigrante, que se identifican 
como estadounidenses, pero también son importantes sus antepasados italianos, 
polacos, chinos, etc., que fueron los que llegaron a América y que incluso mantienen 
tradiciones propias de esos países de origen. Estos cambios sociales estaban sujetos 
a motivos sociales, políticas y/o religiosos (Landvatter, 2013, pp. 13-18). 

Un ejemplo de lo que decimos lo encontramos en los nombres bilingües: 
personas que tienen un nombre griego y/o egipcio y su equivalente en el otro idioma, 
seguramente por motivos prácticos (Torallas, 2005, p. 51). El archivo de los 
choachitai nos proporciona una lista de 135 nombres bilingües del siglo II a. C. En 
127 casos se añaden terminaciones griegas a los nombres egipcios (ς, ις, ης), por 
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ejemplo, Wsir-wr = Όσοροῆρις. Se adaptaban a griego nombres egipcios bajo un 
patrón bastante sencillo, aunque podía haber excepciones. Normalmente la última 
letra de los nombres egipcios desaparecía (Pestman, 1993, p. 485). 

Otro ejemplo de comunicación entre ambas culturas por parte del mundo 
heleno son las comparativas entre los dioses egipcios y griegos, algo que ya se 
encuentra previamente en Heródoto, pero que continúa en autores grecolatinos 
como Diodoro de Sicilia o Plutarco. Los griegos comparaban a sus dioses con los 
egipcios, no hay que olvidar que ya Alejandro a su llegada comparó a Zeus con Amón. 
Otros ejemplos son Osiris con Dioniso, Isis con Deméter o Seth con Tifón (Hdt. 2; D. 
S. I; Plut. Is. et Os.). 
 
El Mito de Osiris 

Antes de adentrarnos en el ritual funerario es imprescindible hacer mención 
al mito de Osiris. Osiris es uno de los dioses de la Enéada y, por lo tanto, descendiente 
del dios Ra1. Osiris era el rey de Egipto, por lo que Set celoso decide organizar una 
conjura para matar a su hermano y, una vez muerto, se deshace del cadáver. Isis y 
Neftis recogen los restos de Osiris y se los llevan a Anubis para que recomponga el 
cuerpo y, de este modo, se realiza la primera momificación. En este mismo mito, Isis, 
hermana y esposa de Osiris, se queda embarazada de este, y engendran a Horus. Isis 
cría en secreto a su hijo y ya en la mayoría de edad venga a su padre consiguiendo 
derrocar del poder a Set y haciéndose con el control de Egipto como faraón, siendo 
así Horus el último dios que gobierna el país (Hdt. 2. 29-144; D. S. I, 13-25; Plu. Is. 
et Os. 362-364). 
Tras la transformación de Osiris en momia gracias al arte de Anubis y la magia de 
las diosas, Osiris pasa a gobernar el allende, que Ra visita cada noche. Osiris por 
tanto pasa a dominar este espacio y a reservarse el derecho de admisión al mismo. 

 
1 La Enéada era un conjunto de nueve dioses, los cuales formaban parte de una misma genealogía 
iniciada por el dios Ra. Esta Enéada formaba parte del mito de creación heliopolitano: del Nun 
(océano primordial que existían antes de la creación) surge la Colina Primordial desde la cual Atum-
Ra toma conciencia e inicia la creación de los demás dioses. Según el mito Ra, se convierte en el 
principio creador tras llegar a la existencia, crea a Shu (el aire, masculino) y Tefnut (lo húmedo, 
femenino). Shu y Tefnut a su vez engendran a Geb (la tierra, masculino) y Nut (el cielo, femenino). 
Pese a que Ra prohíbe a Geb y Nut tener relaciones, estos consiguen engendrar a Osiris, Isis, Neftis y 
Set. 
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Por ello, tras la muerte, los difuntos debían enfrentarse a lo que conocemos como el 
Juicio de Osiris: en el que el difunto debía enunciar todas aquellas infracciones que 
no había cometido durante la vida como prueba de su buen hacer (conocida como la 
confesión negativa). Al mismo tiempo su corazón era pesado con la diosa Maat2, y si 
pesaba lo mismo que esta significaba que era justo de corazón y por tanto podía 
acceder al más allá (Scandone Matthiae, 1991, 23-26; Lichtheim, 1976, 119-131). 

Por lo tanto, el mito de la muerte de Osiris es también el mito de la 
momificación y a su vez un mito con un gran simbolismo político-religioso, ya que 
se muestra cómo impera el orden, personalizado en Horus, sobre las fuerzas setianas 
del caos. 
 
Los Elementos que Componen al Hombre y al Difunto 

Según las creencias de los egipcios el hombre y el difunto estaban compuestos 
de diferentes elementos, que después de la muerte debían ser reunificados. Estos 
eran el ka, el ba, el akh, la sombra y el nombre. 

El ka era la fuerza vital de la persona y cada individuo nacía con su propio ka. 
Además, parece que el ka estaba en relación con la esfera social del difunto. Se creía 
que tras la muerte el ka se mantenía con vida gracias a las ofrendas que recibía de 
los vivos en la tumba, es decir, a la provisión de comida y bebida al difunto, ya que el 
ka continuaba ligado al cuerpo. Esta comida y bebida se podía recibir a durante los 
rituales y banquetes funerarios y, posteriormente, durante los festivales y las visitas 
habituales a la tumba por parte de los familiares. También se incluían fórmulas de 
ofrenda en inscripciones en la tumba para que, solo a través de su recitación, el 
difunto obtuviese alimento y bebida necesarios para su supervivencia (Pinch, 1994, 
p. 147; Schumann-Antelme y Rossini, 1998, p. 4; Ikram, 2003, pp. 26-28; Assmann, 
2005, pp. 97 y 112; Smith, 2009, 5-6; Harrington, 2013, 13-14 y 68; Suárez de la 
Torre, 2016, 59; Graves-Brown, 2018, 69 y 94). 

El ba se representaba como un pájaro jabirú con cabeza humana, y mostraba 
la transfiguración del difunto y su libertad para viajar entre ambos planos de 
existencia gracias a su cuerpo de ave. Al igual que el ka, el ba necesitaba alimento 

 
2 La diosa Maat es la diosa del orden, de la verdad y la justicia. 
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para sobrevivir ya que también seguía vinculado al cuerpo: en este sentido era 
protector del mismo y existía un miedo a que el ba se perdiese y no regresase al 
cuerpo. Además, durante el Juicio de Osiris el ba actuaba como testigo del difunto 
(Pinch, 1994, p. 147; Ikram, 2003, pp. 29-29; Smith, 2009, p. 4 y pp. 627-649; 
Harrington, 2013, pp. 3-7; Müller, 2014, p. 86; Lucarelli, 2017, p. 136; Graves-
Brown, 2018, p. 94.). 

El akh o espíritu transfigurado, era representado en jeroglífico como el 
símbolo del ibis crestado, pero no está claro que el akh se concibiese como un espíritu 
de forma de ave. Lo que sí es seguro es que los akh vivían con los dioses, aunque 
también poseían libertad de movimiento. Para llegar a ser un akh había que haber 
recibido los rituales funerarios necesarios (Pinch, 1994, pp. 34, 45 y 147; Ikram, 
2003, p. 31; Assmann, 2005, pp. 13 y 112; Smith, 2009, pp. 4-6; Harrington, 2013, 
pp. 7-10; Müller, 2014, p. 86; Martín Hernández, 2016, pp. 52-53; Suárez de la Torre, 
2016, p. 59; Lucarelli, 2017, p. 136; Graves-Brown, 2018, pp. 69 y 81). 

La sombra se quedaba en la tierra, aunque formaba parte del ba. Las sombras 
estaban asociadas con el sol y con el renacimiento del individuo, ya que esta 
desaparece cuando se oculta el sol, y renace cada día con el amanecer, al igual que el 
disco solar. En este sentido la sombra debía ser protegida (Pinch, 1994, pp. 34, 45 y 
147; Schumann-Antelme y Rossini, 1998, pp. 4 y 61-63; Ikram, 2003, p. 26; 
Assmann, 2005, pp. 13 y 112; Smith, 2009, pp. 4-6; Harrington, 2013, p. 11; Lucarelli, 
2017, p. 136; Graves-Brown, 2018, pp. 69 y 94). 

Finalmente, el nombre formaba parte de la esencia misma del individuo: a 
través de la pronunciación del nombre se conseguía un efecto sobre la persona, ya 
fuese bueno o malo (Pinch, 1994, p. 110; Montserrat, 1996, p. 177; Ikram, 2003, pp. 
24-26; Assmann, 2005, p. 112; Ritner, 2008, p. 249; Raven, 2012, p. 52; Müller, 
2014, p. 88). El nombre proporcionaba una identidad, sin la cual no se era una 
persona y se terminaba la existencia de esta. Aquel cuyo nombre era pronunciado en 
el ritual o en el acto mágico se veía obligado a obedecer, aunque todavía era más 
poderoso el nombre secreto del individuo (Ikram, 2003, pp. 24-26; Raven, 2012, p. 
52). Por lo tanto, mantener el nombre a salvo era requisito indispensable para 
garantizar la pervivencia del individuo en el más allá (Montserrat, 1996, p. 177; 
Müller, 2014, p. 88). 
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El Proceso de Momificación 

La momificación era la forma más perfecta y completa de ritual funerario para 
los egipcios. Hays (2010, pp. 5-6) ha identificado siete fases del ritual funerario 
egipcio desde que la persona muere hasta que finalmente su cuerpo es enterrado: 
procesión por la necrópolis (dw/rdit r tA, smr tA), procesión al lugar de 
embalsamamiento (prt Hr tA, spr r sH-nTr), embalsamamiento y momificación (wt o el 
vendaje, tres días de purificación en el lugar ibw o sH-nTr, y finalmente momificación 
en el wabt o pr-nfr), rituales después del embalsamamiento que incluían una vigilia, 
procesión a la tumba o funeral (irt qrst nfrt), el Ritual de Apertura de Boca (wpt rA) y 
el servicio funerario (prt-xrw). 

Quizá las fuentes textuales más descriptivas que abordan el proceso de 
momificación son las fuentes grecolatinas, en concreto Heródoto, quien visitó Egipto 
en el siglo V a. C., y Diodoro de Sicilia, que viajó al país nilótico a mediados del siglo 
I a. C. 

Tanto Heródoto como Diodoro coinciden en que podían diferenciarse tres 
tipos de funerales según el precio. El más caro costaba un talento de plata, el segundo 
veinte minas y del último implicaba un gasto muy pequeño, aunque no se especifica 
cuánto (Hdt. 2. 86-88; D. S. I, 91, 2-3; Smith y Dawson, 1924, pp. 62-68; Marshall y 
Lichtenberg, 2013, p. 48). Según Heródoto los embalsamadores indicaban los 
precios según el tipo de embalsamamiento, el más caro y sofisticado incluía un 
proceso de 70 días (Hdt. 2. pp. 86-88). 

Heródoto también aporta información sobre el tratamiento del cuerpo 
durante la momificación: comenta que se sacaba el cerebro con un gancho de metal 
por la nariz, y lo que se quedaba dentro se lavaba con sustancias especiales. Después 
se sacaban las vísceras, y el abdomen se lavaba con vino de palma y con una infusión 
de sustancias aromáticas. A esto le seguía el lavado en natrón que duraba 40 días 
aproximadamente. Posteriormente se vendaba la momia. Finalmente metían el 
cuerpo en el ataúd de forma antropomorfa que colocaban de pie apoyado en la pared 
de la cámara sepulcral. En el funeral que suponía un gasto intermedio los 
embalsamadores solo inyectaban un líquido por el ano que disolvía los intestinos y 
las vísceras, devolviendo así el cadáver, sin vendarlo ni nada, y se disolvía en natrón. 
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En la momificación más barata limpiaban el abdomen con una purga, conservaban 
el cuerpo en natrón durante setenta días y lo devolvían (Hdt. 2. Pp. 86-88; Budge, 
1894, pp. 177-179; Lucas, 1914a, 120; Smith y Dawson, 1924, pp. 58-59; Spencer, 
1982, pp. 112 y ss; Ikram, 2003, 54; Riggs, 2014, p. 100; Counsell, 2016, pp. 221-222; 
Martín Hernández, 2016, pp. 53-54.). 

Diodoro no hace referencia al baño de sal, aunque dice que se tardan más de 
30 días en bañar y en ungir el cuerpo (D. S. I, 91, 6; Smith y Dawson, 1924, pp. 62-
68; Marshall y Lichtenberg, 2013, p. 48). 

Según Brier y Wade tanto Diodoro como Heródoto aciertan sobre sus 
descripciones en lo que a la evisceración se refiere, como han mostrado los estudios 
que se han realizado sobre momias (2001, p. 119) 

Además, las fuentes egipcias coinciden con Heródoto en la duración de 70 
días, de entre los cuales 40 eran para secar el cuerpo. Además, parece que estos 70 
días está vinculados a la desaparición y reaparición de la estrella Sirio, asociada con 
Osiris, que como estrella desaparece y resucita después de este tiempo (Ikram, 2003, 
p. 57; Smith, 2009, pp. 36-38; Riggs, 2014, pp 96). 

Las fuentes egipcias literarias que nos hablan sobre el proceso de 
momificación son principalmente el Papiro Boulaq y el Papiro Louvre 5158, también 
de época tardía, ya que datan de época romana. Estos dos documentos han sido 
datados en época romana y están escritos en hierático. En ellos se describen a una 
serie de actos que debían ser realizados sobre la momia, y a los que seguía una 
recitación de encantamientos. No obstante, no se hace mención en ellos a la técnica 
empleada durante la momificación, solamente se hace referencia a los elementos 
rituales y su uso: ungüentos, amuletos, bandas y encantamientos. Sin embargo sí que 
sabemos que esto se realizaba tras la evisceración del difunto y después del baño en 
natrón (P. Boulaq 2-9, P. Louvre 2, 1-7; Smith y Dawson, 1924, pp. 45-46; Goyon, 
1972, 42-84; Brier y Wade, 2001, pp. 117 y ss).  

A partir de los estudios arqueológicos e iconográficos de las propias momias 
se distinguen los siguientes pasos durante la momificación: en primer lugar una 
disposición del cuerpo sobre tablas o camillas de embalsamamiento, un lavado del 
cuerpo que era asimismo una purificación, la excebración si la había seguida de la 
evisceración a través de una incisión en el costado, desecación del cuerpo con natrón 
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(nTry), vendaje del cuerpo y lectura de conjuros para la protección del difunto, así 
como la disposición de amuletos, seguido de la colocación de las máscaras y el 
cartonaje (Budge, 1894, pp.161-163; Lucas, 1914a, p. 120; Smith y Dawson, 1924, 
pp.125-127; Dawson, 1927, pp. 42-48; Lucas, 1932, pp. 125-137; Sandison, 1963, pp. 
259-267; Goyon, 1972, pp. 33-35; Griffith, 1994, pp. 20-21; Schumann-Antelme y 
Rossini, 1998, p. 10; Brier y Wade, 2001, pp. 118-121; Castro i Jiménez, 2003, pp. 
20-21; Ikram, 2003, 55 y 70; Smith, 2009, pp. 31-33; Marshall y Lichtenberg, 2013, 
pp. 41 y ss.; Riggs, 2014, pp. 101-102; Jungová, 2016, pp. 23-24; Martín Hernández, 
2016, pp. 53-55; De Frutos, 2019, pp. 36-38). 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en estos textos se trata al 
difunto bajo la locución Osiris de NP3 (Goyon, 1972, pp.42-84). Al completar la 
momificación el difunto adquiría el estatus de Osiris, una prueba de ello es la 
adopción de la locución de Osiris de NP (Wsir n NP) o Hathor4 de NP. Esta locución 
aparece en los documentos funerarios y parece que la adquirían los difuntos tras la 
momificación. Además, la locución indicaba también que el difunto era un espíritu 
justificado (mAa-xrw) ante el dios, es decir, que había conseguido superar el Juicio de 
Osiris. Aunque se adquiría una forma osiriana, el difunto conservaba una identidad 
individual como refleja la conservación del nombre propio en esta locución. 
Asimismo, tal apelativo indicaba que el difunto participaba en el grupo de seguidores 
del dios o de la diosa en el más allá (Bleeker, 1973, p. 149; Smith, 2017, pp. 377 y ss.). 

En cuanto a las difuntas, ellas podían ser identificadas como Osiris de NP o 
Hathor de NP principalmente durante el periodo ptolemaico. Según Cooney en 
época grecorromana hay una relación identitaria entre las difuntas y la diosa al 

 
3 NP = Nombre Propio 
4 Hathor era la diosa de la borrachera, de la música, la danza, y la sexualidad, aspectos que propiciaron 
su vinculación con Afrodita. En especial se debe destacar su vinculación con Afrodita Urania debido 
al carácter celeste de Hathor, ya que esta es representada también como vaca celeste, mostrando el 
carácter nutricio de la diosa. En época grecorromana también se asocia con la diosa Isis (Bleeker, 
1973, 25, pp. 30-34 y 53-55). Asimismo, resulta de vital importancia resaltar el carácter destructivo 
de la diosa, como se muestra en el mito de la Destrucción de la humanidad también conocido como 
el Regreso de la diosa distante (Bleeker, 1973, p. 50; Poo, 1995, pp. 145 y 153-155; Graves-Brown, 
2018, p. 4). En época ptolemaica, además es una diosa nutricia también con un importante papel 
creador y funerario (Gillam, 1995, pp. 217-218; Lucarelli, 2017, p. 130). Por otro lado, en muchas 
ocasiones aparece como diosa nutricia del dios niño Horus, sin apenas diferenciarse de Isis (Van 
Oppen, 2007, pp. 56-59). Sin embargo, su función más importante dentro del mundo funerario es su 
carácter como Señora del Oeste y alter ego femenino de Osiris en el más allá, es decir, en el occidente 
(Riggs, 2005, pp. 44-45). 
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identificarse estas con ella a través de la locución. Según esta misma autora, en 
épocas previas había una vinculación cultual, pero no identitaria (Cooney, 2010, pp. 
224-225). La locución Hathor de NP define a las mujeres como participantes del 
grupo de seguidoras de la diosa en el más allá, lo cual no implicaba que dejasen de 
seguir a Osiris o no pasasen el mismo proceso ante el dios en su viaje al allende. Por 
otro lado, esta diferenciación de género en el uso de las locuciones muestra la 
necesidad de los egipcios de mantener su sexualidad activa para su uso en el más 
allá, al igual que era importante la libertad de movimiento o la respiración. La 
diferencia de género en la muerte es muestra también de un especial hincapié en la 
identidad individual (Riggs, 2005, pp. 34, 45-48 y 94; Cooney, 2010, pp. 224 y ss; 
Smith, 2017, pp. 385-389; Graves-Brown, 2018, p. 90).  

Para el estudio de la locución y la identidad del individuo tras la muerte, las 
etiquetas de momia son unos documentos excepcionales. Las etiquetas de momia 
(en griego τάβλα) eran unas tablillas principalmente realizadas en madera, de 
diversas medidas y orientaciones, en las cuales se hacía una o dos perforaciones para 
colgarlas a través de una cuerda al muerto. En ellas se escribían textos en griego o en 
demótico y, a veces, bilingües que tenían, fundamentalmente una función práctica, 
aunque también religiosa. Estos textos habitualmente son identificativos del difunto, 
por lo que aportan su nombre, el de sus padres y también la edad, pero dicha 
identificación también servía durante el ritual funerario para identificar al difunto. 
Otros textos ofrecen indicaciones sobre el envío de la momia a su lugar de 
enterramiento y otros textos prácticos. Los textos demóticos a veces son 
traducciones de los griegos y otras, por el contrario, ofrecen textos de un carácter 
más religioso; normalmente es en ellos encontramos la identificación del difunto con 
Osiris así como oraciones (Smith y Dawson, 1924, pp. 68-69; Pestman, Quaegebeur 
y Vos, 1977, p. 116; Spencer, 1982, pp. 130-131; Adams, 1984, p. 48; Martín 
Hernández, 2009, pp. 249 y ss.; Smith, 2009, pp. 23-24; Torallas, 2011, pp. 117 y ss; 
Vleeming, 2011, p. 1; Marshall y Lichtenberg, 2013, pp. 178-181; Martín Hernández, 
2016, p. 55; Smith, 2017, p. 379). 

El día del entierro tenía lugar una procesión y se realizaban el Ritual de 
Apertura de Boca frente a la tumba, conjuros, rezos y ofrendas, delante de los 
familiares y amigos del difunto. Las ofrendas de comida eran las principales y el 
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punto principal de culto a los muertos, ya que sin comida no podrían sobrevivir en 
el más allá. Parece que también se realizaba un banquete en la entrada de la tumba 
(Budge, 1894, pp. 172-173; Ikram, 2003, pp. 185-186; Smith, 2009, pp. 38-40; Hays, 
2010, 5-6; Harrington, 2013, pp. 103 y ss.; Marshall y Lichtenberg, 2013, pp. 43-44; 
Müller, 2014, pp. 86-87; Martín Hernández, 2016, p. 56). 

El Ritual de Apertura de Boca era un ritual que se realizaba también en los 
templos a las estatuas de los dioses, con un tipo de herramienta especial para este 
momento se abría simbólica y mágicamente la boca de las estatuas para que estas 
pudieran respirar y también ingerir el alimento que se les ofrecía. En el caso de los 
difuntos se hacía al ataúd que se ponía de pie frente a la tumba. En el área tebana 
eran los choachitai (wAH mw, sacerdotes de libación), los que se encargaban del 
entierro, y también del Ritual de Apertura de Boca (Goyon, 1972, pp.85-93, 102, 110 
y ss; Schumann-Antelme y Rossini, 1998, pp.16-24; Smith, 2009, p. 40; Riggs, 2014, 
pp. 101, 103 y ss; De Frutos, 2019, pp. 48-52). 
 
Algunos Ejemplos de Etiquetas de Momia 

A continuación, se han escogido tres ejemplos de etiquetas de momia que 
ilustran lo que se ha venido desarrollando. Estos textos son importantes ya que 
muestran por un lado la onomástica y también el uso del griego o egipcio. 
En la etiqueta de momia M.80.199.165 de Los Ángeles, datada a finales del periodo 
ptolemaico y principios de época romana, escrita en demótico, la inscripción ha sido 
traducida así:  

Anubis in the place of embalming, in front of?......, made all good things, they 
being sweet, they being good, they being pure for the Osiris of Peteamenophis son 
of Petearsemtheus son of Harnouphis, his span of life was 23? Years, 7 months, 
10+? D (Muhs, 2006, pp. 14-15; Death on the Nile. s.f). 

 Esta etiqueta de momia representa un ejemplo de la importancia del nombre 
propio dentro de la fórmula de identificación, así como del mantenimiento de 
elementos que conforman la identidad individual (nombre, edad, filiación familiar) 
del difunto que tenía en vida tras la momificación, así como la fórmula de 
identificación con Osiris que adquiere después y que refleja un nuevo estatus. 
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Finalmente quisiera traer a colación dos etiquetas de momia de finales de 
época ptolemaica y principios de época romana de Dendera, en el Alto Egipto. 

La primera se trata de una etiqueta realizada con piedra caliza, tiene dos 
textos, uno en griego y otro en demótico. En el texto egipcio se dice “Ba de Osiris de 
Smanubaste, hijo de Paruaeis”5 y en el griego simplemente “Sbanubastis, hijo de 
Paruaeis”, lo cual resulta interesante porque la identificación con Osiris solo se da en 
el texto egipcio. Además, el nombre tiene su variante egipcia (Smn-bšt) y griega 
(Σβανουβάστις): se trata de la terminación griega añadida a un nombre egipcio que 
hemos comentado previamente (Vleeming, 2011, p. 49) 

La segunda es una etiqueta de momia también realizada en piedra caliza, que 
pese a estar inscrita solamente en griego, y en el texto se identifica a la difunta con 
Osiris, por lo que se la denomina “Osiris de Theretis”, seguida de su filiación familiar 
(Vleeming, 2011, p. 91). Como ya se ha dicho, la identificación con el dios es habitual 
en los textos egipcios, pero no en los textos en griego, por lo que esta etiqueta 
constituye una excepción a la regla. 
 
Conclusiones 

A lo largo del presente capítulo se ha explicado cuál era la importancia de los 
rituales funerarios egipcios, principalmente la momificación, para la supervivencia 
del muerto. La momificación constituía una preparación del cuerpo, pero también 
un ritual que tenía como resultado la identificación del difunto con Osiris, el dios 
protagonista del mito de la primera momificación y gobernante del más allá. Las 
difuntas, en época ptolemaica, también podían ser identificadas con Hathor, lo cual 
se ha explicado como una la necesidad de mantener el género en la vida del más allá, 
la cual englobaba la actividad sexual, además de la respiración o la libertad de 
movimiento. 

Por otro lado, en el contexto histórico en que se enmarca los documentos de 
este estudio, la pluralidad étnica del Egipto ptolemaico podría haber sido un 
obstáculo para adoptar prácticas funerarias de origen egipcio. Sin embargo, debido 
a la mezcla entre los primeros griegos y los egipcios, a través de matrimonios mixtos 

 
5 Traducción propia a partir de la transliteración egipcia y del inglés. 
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principalmente, este sentido étnico va perdiendo importancia en lo que a la 
identidad se refiere y se va gestando así un hibridismo cultural que va asociado a una 
cultura bilingüe greco-egipcia. Como se ha podido probar en las etiquetas de momia, 
hubo personas con nombres y ascendencia griegos que no tuvieron problema en que 
sus cuerpos fuesen tratados por los enterradores egipcios, por lo que es probable que 
estos también aceptasen un ritual funerario egipcio. 
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HISTORIA DE UN CONSTRUCTO LEXICOGRÁFICO 
EN HEBREO BÍBLICO. EL VERBO לגׁש  Y LA 

EXPRESIÓN DE LA VIOLACIÓN 
 

CLARA CARBONELL ORTIZ 
 

Introducción 
La violencia tiene una presencia virtualmente ubicua en el relato bíblico y, sin 

embargo, apenas son tres los pasajes narrativos que describen de manera explícita 
la violación de una mujer: Gen 34, Jue 19 y 2Sam 13 (Yamada, 2008). En ellos, el 
narrador se sirve de una estrategia lingüística para expresar que la relación sexual es 
fruto de la imposición masculina. Las perífrasis empleadas son únicas en cada texto, 
pero todas resultan de la yuxtaposición de varias raíces: חקל  (‘tomar’), בכׁש  

(‘acostarse’) y הנע  en pi‘el (‘humillar’), en Gen 34; - מ קזח  (‘sobreponerse a’) más הנע  
y בכׁש , en 2Sam 13; y עדי  (‘conocer’) más ללע  en hitpa‘el (‘maltratar’), en Jue 19. Las 
técnicas expresivas están cimentadas en el uso de un verbo con significado figurado 
sexual ( בכׁש  o עדי ) más otro verbo que señala la inmovilización de la víctima ( חקל  o 

קזח ) y/u otro con el que se incide en la agresión ( הנע  o ללע ). 
La pregunta es ineludible: ¿está lexicalizado el evento de la violación en 

hebreo bíblico? Con “lexicalización”, no me refiero exclusivamente a la fijación de 
una expresión pluriverbal como las vistas arriba, donde se aprecia una falta de 
convencionalidad lingüística, sino también, y en particular, a la existencia de un 
verbo especializado. Si bien estas perífrasis son utilizadas por el narrador, es curioso 
observar que los personajes de estas historias se sirven de verbos aislados para 

referirse a los mismos hechos: los hermanos de Dina emplean אמט  en pi‘el 
(‘mancillar’) (Gen 34,5.13); el anfitrión del levita invita a la muchedumbre utilizando 
el verbo הנע  (Jue 19,24), igual que el levita cuando recapitula el crimen en Jue 20,5; 

y Tamar, implorando a Amnon que no la viole, usa asimismo הנע  (2Sam 13,12). 
Las opiniones lexicográficas responden en positivo a esta pregunta sobre el 

hecho de que la violación esté lexicalizada en hebreo y apuntan, casi al unísono, a 
una raíz verbal que no aparece en ninguno de estos pasajes: לגׁש . 
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Marco teórico y metodología 
El objetivo de este artículo es rastrear cronológicamente la ecuación לגׁש  = 

‘violar’ y cuestionar su veracidad. Es preciso comenzar con una diferenciación 
terminológica: la lexicología estudia el vocabulario de una lengua, mientras que la 
lexicografía se encarga de la elaboración de diccionarios; y la metalexicografía, 
surgida en la segunda mitad del s. XX, convierte a estos en corpora donde escudriñar 
el tratamiento de los lemas y compararlos (Pruvost, 2003). 

La entrada de la teoría feminista en los círculos académicos catapultó el 
nacimiento de una crítica metalexicográfica feminista. Esta se ha instituido en las 
últimas décadas como una “herméneutique du soupçon” aplicada a la lexicografía: 
no se trata de eliminar vocablos o usos misóginos del diccionario mientras siguen 
vigentes en el habla cotidiana, sino de desvelar la injerencia de un discurso sexista 
en el tratamiento lexicográfico de las palabras, lo cual generalmente se deja traslucir 
en las definiciones (Calero Fernández, 1999). 

En mi ponencia homónima presentada en el I Congreso de Ciencias de las 
Religiones (Carbonell, 2020), acuñé e introduje el concepto de “constructo 
lexicográfico”. Con esta etiqueta he bautizado a un fenómeno que ocurre en 
diccionarios de lenguas de corpus, porque la información, en este caso falsa, queda 
blindada ante la inexistencia de hablantes nativos y, por ende, de informantes, 
únicos poseedores de la competencia lingüística para compulsar los datos de la 
entrada lexicográfica con la realidad de uso del término. El constructo lexicográfico 
se caracteriza por la introducción, en algún momento histórico, de un dato 
incorrecto, ya sea en la esfera etimológica, morfosintáctica o semántica, que se ha 

arrastrado acríticamente, o con pocas voces disidentes, hasta nuestros días. לגׁש  ha 
gozado, irónicamente, de tan escaso interés de análisis como lo ha hecho de una 
traducción firmemente consensuada, y de dudosa pertinencia filológica. Es por ello 
que este verbo constituye el ejemplo paradigmático de constructo lexicográfico en la 
historia de los diccionarios de hebreo bíblico. 

Metodológicamente, este artículo está concebido como un rastreo 
metalexicográfico que transita por los diccionarios de hebreo bíblico más relevantes 
producidos desde el s. X, cuando los círculos judíos inician la filología hebrea en 
tierras musulmanas, hasta la actualidad, cuando el hebraísmo se debate ante la 
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(in)necesariedad de añadir más títulos a la lista ingente de diccionarios mientras 
reconoce la urgencia de abordar ciertas cuestiones de manera satisfactoria. El 
número total de diccionarios consultados asciende a treinta y tres. Estos se citarán a 
medida que se mencionen y han sido organizados atendiendo a la cronología 
lexicográfica estándar (Martínez, 2011; Craig, 2011; Holtz, 2011). 

Si bien un rastreo metalexicográfico no ha de ser siempre tan exhaustivo, este 
alto número de fuentes está sujeto al interés particular del presente estudio. En este 
caso, el rango cronológico de once siglos permite hacer un seguimiento minucioso 
del constructo lexicográfico, identificando la primera vez que se plasma en un 
diccionario y observando las modificaciones que se van introduciendo a lo largo del 
tiempo. 

Por limitaciones de espacio, en este artículo me ciño al tratamiento semántico 
del verbo לגׁש . Para cuestiones etimológicas, morfosintácticas y su uso en hebreo 
postbíblico, véase Carbonell Ortiz (en prensa). 
 
Distribución del verbo en el corpus 

El verbo לגׁש  aparece cuatro veces en la Biblia Hebrea (Deut 28,30, Isa 13,16, 
Jer 3,2 y Zac 14,2) y es sistemáticamente sustituido por la raíz בכׁש  en la masora 
parva como su qěre. La categoría de qěre eufemístico aparece en la Mishnah 
(Megillot 4) y actúa como mecanismo de sustitución de términos obscenos que 
respeta, al mismo tiempo, la integridad consonántica del texto. La masora recoge un 
total de 16 casos de qěre eufemístico, todos ellos escatológicos: orina (1Re 18,27 e Isa 
36,12), heces (1Re 6,25; 18,27 e Isa 36,12), letrinas (1Re 10,27), hemorroides (Deut 
28,27 y 1Sam 5,6.9.12; 4,1; 5,1) y estos cuatro versículos sexuales. 

A pesar de su exigua atestación en el corpus, לגׁש  está distribuido en tres 
géneros distintos: material legal (Deut 28,30), oráculos de destrucción (Isa 13,16 y 
Zac 14,2) y un discurso profético donde se desarrolla la metáfora conyugal entre 
YHWH e Israel (Jer 3,2). 

Debido a que este artículo cuestiona el significado tradicionalmente atribuido 
al verbo, abajo se presentan los versículos en hebreo con una traducción al español 
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que deja לגׁש  en transcripción.1 A continuación, entre corchetes, traduzco los 
elementos que se pueden desagregar del núcleo verbal en español y dejo el 
significado del verbo como “X”. En la sección hebrea, el qěre es indicado entre 
corchetes y el kětiv se deja sin vocales, puesto que la vocalización pertenece al qěre: 
Deut 28,30 ִתיַּב הנלגשי רֵחַא ׁשיְִאו ׂשֵרָאְת הָּׁשִא 

 אBְו עַּטִּת םֶרֶּכ ֹוּב בֵׁשֵת־אBְו ֶהנְבִּת

 ּוּנֶּלְּלַחְת
Qěre: ָהּנֶבָּכְִׁשי   

Te prometerás con una mujer, 
pero otro hombre yšglnh [la X]. 
Construirás una casa, pero no 
habitarás en ella. Plantarás una 
viña, pero no la vendimiarás. 

Isa 13,16 םֶהיֵּתָּב ּוּסִַּׁשי םֶהֵיניֵעְל ּוׁשְּטְֻרי םֶהיֵלְֹלְעו 

 הנלגשת םֶהיְֵׁשנּו
Qěre: ָהנְבַכָּׁשִּת  

Sus niños serán estrellados 
delante de sus ojos, sus casas 
serán saqueadas y sus mujeres 
tšglnh [serán X]. 

Jer 3,2 ַיניֵע־יִאׂשNִ ֹהפיֵא יִאְרּו ִםיָפְׁש־לַע Bא 

 יִבָרֲעַּכ םֶהָל ְּתְבַָׁשי םיִכָרְּד־לַע תלגש

 Nִיַתּונְזִּב ץֶרֶא יִפִינֲחַַּתו רָּבְדִּמַּב

 Nֵתָעָרְבּו
Qěre: ְּתְבַּכֻׁש  

Alza tus ojos a las cumbres 
peladas y mira: ¿dónde no šglt 
[has sido X]? En los caminos te 
has sentado en su espera cual 
árabe en el desierto. Has 
profanado la tierra con tus 
prostituciones y tu maldad. 

Zac 14,2 םִַלָׁשּוְרי־לֶא ִםיֹוּגַה־לָּכ־תֶא יִּתְפַסְָאו 

  םיִּתָּבַה ּוּסַָׁשְנו ריִעָה הָדְּכְִלְנו הָמָחְלִּמַל

 ריִעָה יִצֲח אָָצְיו הנלגשת םיִָׁשּנְַהו

 ריִעָה־ןִמ תֵרִָּכי אB םָעָה רֶֶתְיו הָלֹוּגַּב
Qěre: ָהנְבַכָּׁשִּת  

Reuniré a todas las naciones 
hacia Jerusalén en pos de guerra  
y será conquistada la ciudad, 
serán saqueadas las casas y las 
mujeres tšglnh [serán X]. Saldrá 
media ciudad al exilio, pero el 
resto del pueblo no será cortado 
de la ciudad. 

 

 
1 Todas las traducciones, tanto de hebreo bíblico, medieval o moderno como de latín, son propias. 
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La descripción semántica de לגׁש  en los diccionarios 
Diccionarios medievales (ss. X-XV) 

Generalmente, los diccionarios medievales despliegan primero la 
información relativa al sustantivo לָגֵׁש  (‘reina consorte’, ‘reina madre’, ‘concubina’) y 

después se ocupan del verbo לגׁש .  
Con respecto al tratamiento del qěre-kětiv, se dan tres escenarios: 
1) Omisión del verbo. Entre todos los diccionarios medievales, el Maḥberet de 

Mĕnaḥem ben Saruq (s. X) es el único que no incluye el verbo en el lema לגׁש , 
ocupado completamente por el sustantivo לָגֵׁש  (edición de Sáenz-Badillos, 1986). El 
tratamiento de la categoría eufemística de qěre no es sistemático en esta obra. 

2) Inclusión del verbo, con mención u omisión de su qěre. En su diccionario 
Sefer ha-šorašīm (s. XII), Šĕlomoh Ibn Parḥōn no explicita la forma qěre que 
sustituye a לגׁש  (edición de Gottlieb Stern, 1844). No obstante, es importante 
remarcar que esta omisión no se debe a negligencia u olvido, sino a que se asume un 
conocimiento básico por parte del público objetivo, que son judíos cultos. Aun así, la 
mayoría de autores prefieren indicar que בכׁש  es el qěre, como Abraham al-Fāsī en 

su Kitāb ŷāmiˤ al-ˀalfāz (s. X) (edición de Leon Skoss, 1936), Yonah Ibn Ŷanāḥ en su 
Kitāb al-ˀuṣūl (s. XI) (edición hebrea de Bacher, 1896), David Qimḥī en su Sefer ha-
šorašīm (s. XII) (edición de Biesenthal y Lebrecht, 1847), el anónimo Diccionario 
Hebreo de Provenza (s. XIII) (edición de Sáenz-Badillos, 1987) y Šĕlomoh Ben 
Mobarak en su Kitāb at-taysīr (s. XIII-XIV) (edición de Martínez, 2010). 

3) Inclusión del verbo, con una explicación del motivo de su sustitución por 
qěre. Solamente Yonah Ibn Ŷanāḥ, en su obra citada, y Šĕlomoh Ibn Dannān, en su 
Sefer ha-šorašīm (s. XV) (edición de Jiménez Sánchez, 1996), explican el motivo de 
la sustitución de לגׁש . Para ello recurren a lo denominamos “marcación léxica”: “  ןושל

יקנ ” (‘término limpio’, i.e., eufemismo). 
En lo que respecta al significado de לגׁש , se aprecia nuevamente cierta 

heterogeneidad. En el diccionario de Šĕlomoh Ibn Parḥōn, se ilumina su significado 
de una forma extraordinaria y única entre las obras medievales: “  לע הטמה שימשת 'פ

ןנואו ךרפ ידי ” (‘su significado [es] la relación sexual mediante la violencia y la fuerza’) 
(Gottlieb Stern, 1844: וס b). Al hacer explícito que la agresión es un valor semántico 
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intrínseco del verbo, y no un valor contextual, Šĕlomoh Ibn Parḥon se convierte en 
el primer autor en la historia de la lexicográfica hebrea bíblica que interpreta לגׁש  
como ‘violar’. En lo que respecta a los diccionarios, el terminus ante quem para la 
datación de esta interpretación es el s. XII. 

Posterior a Šĕlomoh Ibn Parḥon, el diccionario de Šĕlomoh Ben Mobarak 
marca el inicio de una corriente lexicográfica que arraigará con gran éxito: la 
semántica como una parcela de información privilegiada en la entrada que desplaza 
los datos morfosintácticos, centrales hasta entonces (Martínez Delgado, 2008). No 
obstante, el tratamiento que da para לגׁש  es irónico teniendo en cuenta su espíritu y 
método de análisis: se limita a indicar cómo se lee el qĕre en cada versículo, pero 
desatiende la definición de לגׁש . 

Un siglo más tarde, Šĕlomoh Ibn Dannān traduce el verbo al árabe como 
‘casarse’ (raíz حكن ). Tras la glosa, el lexicógrafo añade una referencia a Maimónides 

que difiere de su traducción: “ אהררסי הנלגשיו הירסלא םס'ז לגש ןא ארי ל''זמב ם''רו ” (‘y 
Maimónides, bendita sea su memoria, vio que šegal es el nombre de la concubina y 
yšgln [significa] “él la hará concubina”) (Jiménez, 1996, p. 323). Esta segunda 
apreciación está sujeta a una conexión etimológica entre sustantivo y verbo, aunque 
la semitística comparada haya sugerido que la relación entre לָגֵׁש  y לגׁש  es en realidad 
homonímica, en base al acadio “ša-ekallī” (Arbeli-Rave, 1988). 

El Diccionario Hebreo de Provenza opta por una explicación circular a través 
de un sustantivo derivado: « לגשמה ןושל ». La voz לגׁשמ  (‘coito’) es un neologismo 
bíblico acuñado por el cabalista Šabbetay Donolo (s. X) en su obra Sefer Ḥakhmoni 
(edición de Castelli, 1880) que será popularizado por los traductores tibónidas como 
equivalencia del árabe “ عاَمِج ٌ” (‘coito’) y por comentaristas como Abraham Ibn ˀEzraˤ 
y Naḥmánides, además de lexicógrafos andalusíes como Yonah Ibn Ŷanāḥ y David 
Qimḥī, quienes lo utilizarán en entradas de otros verbos pertenecientes al campo 
semántico del sexo. 

Si bien la interpretación de Šĕlomoh Ibn Parḥōn llegará a convertirse en un 
consenso lexicográfico, como se verá a continuación, cabe preguntarse por qué no se 
hicieron eco de ella los diccionarios medievales posteriores. La respuesta ha de 
conjugar circunstancias índole geopolítica, lingüística y cultural: la redacción del 



HISTORIA DE UN CONSTRUCTO LEXICOGRÁFICO EN HEBREO BÍBLICO. EL VERBO לגׁש  Y LA 
EXPRESIÓN DE LA VIOLACIÓN 

 

 32 

diccionario de Šĕlomoh Ibn Parḥōn se llevó a cabo en Italia y la obra fue compuesta 
en hebreo, no en árabe, como era costumbre en tierras andalusíes. Su circulación, 
además, se limitó a las comunidades judías de Europa, que no eran arabófonas, 
motivo por el cual el conocimiento cultivado en la Península se les antojaba 
inaccesible. Mientras Šĕlomoh Ibn Parḥōn escribía su obra y durante los siglos 
siguientes, en al-Ándalus el diccionario de referencia continuaba siendo el de Yonah 
Ibn Ŷanāḥ, lo cual puede explicar la ausencia de la equivalencia לגׁש  = ‘violar’ en las 
obras andalusíes. 
 
Diccionarios modernos (ss. XVI-XVIII) 

Si las diferencias de tratamiento lexicográfico entre los diccionarios 
medievales habían radicado en la mención o no del qěre y en el significado del kětiv, 
en los diccionarios modernos la primera preocupación permanece, aunque con una 
significación distinta, mientras que la segunda se matiza: se debe determinar si las 
conjugaciones (binyanīm) ejercen influencia en el significado del verbo. 

Con respecto al qěre, se observa que la aproximación es diametralmente 
opuesta en comparación con las obras medievales. Los primeros lexicógrafos de esta 
época, todos cristianos, optan por omitir esta información puesto que el qěre 
pertenece a la tradición de lectura sinagogal y forma, así, parte de la relación judía 
con el texto. Ignoran el qěre múltiples obras cristianas. Baste citar aquí el De 
rudimentis Hebraicis de Johannes Reuchlin (1506), el diccionario de la Biblia 
Políglota Complutense (1515), el Dictionarium hebraicum de Sebastian Münster 
(1523), el Dictionarium Veteris Testamenti Hebraeo-Chaldaicum de Johann 
Simonis (1753) y el Hebrew and English Lexicon, without points de John Parkhurst 
(1762). Algunas excepciones son el Lexicon Hebraicum et Chaldaicum de Johannes 
Buxtorf (1615) y el diccionario de la Biblia Políglota de Londres a cargo de Edmund 
Castell (1669).  

Esta aparentemente trivial omisión debe entenderse más bien como un 
indicio de la penetración de la polémica teológica en terreno de diccionarios. Esta 
polémica religioso-lexicográfica se manifiesta de modo transparente en la Crítica 
Hebreae de Julius Bate (1767), donde se menciona el qěre con el mero objetivo de 
corregirlo. Para este autor, el verbo significa ‘consort’ (lo hace derivar del sustantivo 
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לָגֵׁש ) y el qěre es un error filológico: “the verb needed not the modest correction of 
the Rabbies” (p. 652). Su contemporáneo David Levi, judío, en su Lingua sacra 
(1785-1788), entiende que el verbo significa “defile, deflower, ravish”. A 
continuación, rescata las palabras de Julius Bate para contradecirlo, sin escatimar 
en descalificaciones personales: “[…] the Rabbins have given a modest correction to 
the word. And had that snarling would be critic, Julius Bate, been fully acquainted 
with the true sense of the word, he would not perhaps have been so hasty in his 
seeming censure of them for it” (vol. 4, sin paginar). 

Con respecto al rol de la conjugación, se observan tres posturas. Mientras que 

nifˁal siempre se traduce como qal pero en versión pasiva, el puˁal se presta a 
discrepancia. Es importante enfatizar que, en la época, la forma de לגׁש  en Jer 3,2 era 

leída como puˁal en tanto en cuanto pasiva interna de piˁel, en lugar del qal pasivo 
que es en realidad (Williams, 1970). De esta manera, se puede comparar la opinión 
de Johannes Reuchlin, para quien el verbo siempre significa “violauit, subagitauit” 
(‘violar’, ‘acostarse ilícitamente con alguien’), con la de Sebastian Münster, para 

quien la conjugación determina el significado: לגׁש  en qal se entiende como 
“concubuit, coiuit” (‘acostarse con’, ‘unirse’), mientras que en puˁal se traduce como 
“violauit” (‘violar’). La tercera postura, exclusiva de Alonso de Zamora, juega con la 
ambigüedad. Traduce לגׁש  como “coire cõiũgi actu matrimoniali, dormire cũ 
muliere” (‘unirse los cónyuges en acto matrimonial’, ‘dormir con una mujer’). A 
continuación, Zamora incluye las traducciones de la Vulgata de los cuatro versículos. 
En esta versión latina, Jerónimo había empleado violare para Isa 13,16 y Zac 14,2, 
pero violare es una equivalencia de la que Zamora prescinde. Cabe cuestionarse si 
esta ambivalencia era ideada como estrategia para discrepar con la Vulgata al mismo 
tiempo que se sorteaba la censura. 
 
Diccionarios modernos (s. XIX-actualidad) 

A partir del s. XIX, cuando el hebraísmo se revoluciona de la mano de 
Wilhelm Gesenius, los diccionarios muestran otra preocupación aparte del rol de la 
conjugación: la marcación léxica, técnica por la cual se indica “la particularidad de 
uso” de una palabra (Fajardo, 1996, p. 31). Mientras que la convención lexicográfica 
en lenguas modernas es el empleo de etiquetas y abreviaturas, en los diccionarios de 
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hebreo bíblico prevalecen las oraciones explicativas. La más elaborada la 
encontramos en el Thesaurus de Wilhelm Gesenius y Emil Rödiger (1858): “Ubique 
enim pro hoc verbo, quod obscoenitatis habnisse videtur, Masorethae decori 

quodam studio dueti substituerunt et margini adscripserunt verbum בַכָׁש   
(concumbere cum femina)” (‘En todas partes, los masoretas, llevados por cierto afán 
de decoro, sustituyeron esta palabra y anotaron en los márgenes la palabra בַכָׁש , 
‘acostarse con una mujer’’’) (p. 1363).  

Explicaciones semejantes se hallan en: Eliezer Ben Yehudah (1960), “  ל''זח

רוהט יתלבכ הז שרשב שומשה תא ואר תרסמה ישנאו ” (‘nuestros sabios, bendita sea su 
memoria, y masoretas vieron el uso de esta raíz como impuro’) (p. 6896); la obra de 
Benjamin Davides y Eduard Mitchell (1871), “as if they [the Massoretes] thought the 
latter word [ לגׁש ] too coarse or obscene” (p. 618); o el reciente proyecto Semantic 
Dictionary of Biblical Hebrew [SDBH], “this is possibly a rather explicit term which 
could have been considered offensive by some people” (Reinier de Blois, 2000-
2020). Otras formulaciones más concisas aparecen en: el BDB, “Mass[oretes] think 
verb obscene” (Brown et al, 1892-1906, p. 993); el HALOT, “uncouth word” 
(Richardson, et al, 1995); y el DCH, “considered vulgar by Massoretes” (Clines, 1993-
2011, p. 265). 

Estos datos se prestan a una segmentación del análisis. Por un lado, si 
tomáramos como referencia a la autoridad de la que emana la decisión de 
sustitución, observamos que la mayoría de los diccionarios remiten a los masoretas, 
mientras que otros, a la opinión de cierto grupo demográfico (SDBH) o no queda 
especificado (HALOT). Sobresale, asimismo, un elemento subjetivo identificable en 
la presencia de verba cogitandi y sentiendi: video, think, consider, האר . Igualmente 
se advierte una profusión de marcas léxicas causada por una falta de sistematización 
terminológica en la lexicografía hebrea bíblica. En función de los autores, el verbo 
está marcado de manera diaconnotativa (obscoenitas/obscene, רוהט יתלב ) o 
diastrática (coarse, uncouth, vulgar). El SDBH es un caso particular porque incluye 
dos marcas: “explicit”, con lo que se describe la semántica de la palabra desde sí 
misma (denotación), y “offensive”, que alude a la percepción del término por parte 
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de la comunidad de hablantes (connotación). A pesar de esta heterogeneidad 
descriptiva, el carácter disfemístico de לגׁש  es un consenso académico. 

Con respecto a las conjugaciones, los diccionarios de esta época continúan 
preguntándose sobre su funcionalidad semántica. El escenario es considerablemente 
más complejo que el producido en la etapa moderna, también en lo que concierne a 
la morfología, puesto que comienza a barajarse que el verbo en Jer 3,2 no esté en 
puˁal sino en qal pasivo. Se mantienen los dos grupos que ya apreciamos en la etapa 
moderna: 

1) Obras que no consideran que la conjugación tenga implicaciones 
semánticas, significando lo mismo independientemente de su morfología: 
 qal nif‘al pu‘al qal pasivo 

Gesenius-Rödiger 
(1858, p. 1363) 

vitiavit, 
compressit 
feminam 

vitiata, 
compressa est 
mulier 

vitiata, 
compressa est 
mulier 

- 

Lee (1840, p. 586) lay [sic] with a 
woman 

pass. of Kal Id.  

Siegfried-Stade 
(1893, pp.776-777) 

beschlafen beschlafen 
werden 

beschlafen 
werden 

- 

BDB (Brown et al, 
1892-1906, p. 993) 

violate, ravish be ravished - be ravished 

Ben Yehudah (1960, 
p. 6896) 

התא בכש  
(‘se acostó con 
ella’) 

המע רבג בכשש  
(‘que un 
hombre se 
acostó con ella’) 

עפנ ומכ ' 
(como nif‘al) 

- 

Zorell (1961, p. 821) *illicito concubio 
violavit eam 

 violata est  

Klein (1980, p. 640) violate, ravish was violated, 
ravished 

was violated, ravished 

DCH (Clines, 2011, p. 
265) 

ravish be ravished, be 
raped 

be ravished, be 
raped 

- 
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2) Obras que consideran que la conjugación sí tiene implicación semántica, 
variando el significado del verbo: 
 qal nif‘al pu‘al qal pasivo 

Fürst (1863, 
p. 410) 

glühen, 
brünstig sein 

beschalfen 
werden, d. h. 
geschändet 
werden 

beschlafen 
werden 

- 

Davides-
Mitchell 
(1871, p. 618) 

to embrace 
sexually 

to be ravished to be 
sexually 
embraced 

- 

König (1910, 
p. 484) 

im Sinne von 
„als 
Konkubine 
gebrauchen“ 

als Mätresse 
gebraucht 
werden 

- wahrscheinlich 
eine stärkere 
Nüance der 
Bedeutung des 
Niph‘al 
ausprägend 

HALOT 
(Richardson 
et al, 1995) 

to sleep with to be raped to be ravished 

DBL 
(Swanson, 
2001) 

ravish 
another, i.e., 
aggressively 
have illicit 
sexual 
intercourse 
with a woman 
pledged to 
another, but 
not 
necessarily 
rape her 

raped, i.e., 
have sexually 
violent 
intercourse 
forced upon a 
married female 
[…], note: in 
context, there 
is virtually no 
chance of 
consent by the 
female 

be ravished, 
i.e., have 
illicit sex by 
an aggressor, 
but not 
necessarily 
raped […], 
note: rape is 
also possible 
in these 
contexts 

- 
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[Deut 28,30 
and Jer 3,2) 

Kaddari 
(2006, p. 
1056) 

לעב  (‘[él] tuvo 
relaciones 
sexuales’) 

הסנאנ  (‘fue 
violada’) 

התנז -  (‘[ella] se 
prostituyó’) 

DBHE 
(2008, p. 
748) 

cohabitar, 
tener relación 
sexual, 
copular, hacer 
el amor 

ser gozada, 
violada 
 
 

ser violada, 
prestarse a 
ser violada 

- 

SDBH 
(2000-2020) 

action 
whereby a 
man has 
sexual 
intercourse 
with a woman 
with her 
consent or not 
[…] - to have 
sex (with); to 
rape 

to be raped, 
ravished  

to offer 
onself 
sexually to 
someone else 
(symbolizing 
idol worship) 

- 

Si se desplaza el foco de atención desde la morfología hacia la semántica, se 
identifican tres posturas lexicográficas: una tendencia a interpretar siempre el 
término como expresión sexual neutral mediante la glosa ‘tener relaciones sexuales’ 
(Lee, Siegfried-Stade, Ben Yehudah y König), otra que lo marca siempre como 
violencia sexual mediante la glosa ‘violar’ (Gesenius-Rödiger, BDB, Zorell, Klein y 
DCH) y una tercera que combina las anteriores (Davides-Mitchell, HALOT, DBL, 
SDBH, Kaddari y DBHE). Fürst es un caso excepcional al aunar ‘tener relaciones 
sexuales’ y ‘estar en celo’, una equivalencia que solo he localizado aquí entre todos 
los diccionarios del corpus. 

A modo de conclusión, se aprecia que, de los quince diccionarios modernos 
analizados, once proporcionan al menos una vez la glosa ‘violar’. Solo las obras de 
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Lee, Siegfried-Stade, Ben Yehudah y König traducen el verbo sin sombra de violencia 
sexual. 
 
Crítica metalexicográfica feminista 

Tres diccionarios requieren ser rescatados para someterse a una crítica 
metalexicográfica feminista que permita analizar la injerencia de la ideología de cada 
autor. Como ha podido apreciarse arriba, la entrada del DBL es considerablemente 
contradictoria: 
 qal nif ‘al pu ‘al 

DBL (Swanson, 
2001) 

ravish another, i.e., 
aggressively have 
illicit sexual 
intercourse with a 
woman pledged to 
another, but not 
necessarily rape 
her 

raped, i.e., have 
sexually violent 
intercourse forced 
upon a married 
female […], note: in 
context, there is 
virtually no chance 
of consent by the 
female 

be ravished, i.e., 
have illicit sex by 
an aggressor, but 
not necessarily 
raped […], note: 
rape is also 
possible in these 
contexts [Deut 
28,30 and Jer 
3,2) 

Cabe cuestionarse cómo es posible tener sexo “aggressively” sin que ello 
implique “necessarily rape her”. Pace Swanson, la presencia de un agresor sexual es 
incompatible con la duda de si ha ocurrido o no una violación: de hecho, la violación 
solo se concibe a través de la actuación de un agresor. La entrada del DBL está 
impregnada de una intención cautelosa, marcada por adverbios y adjetivos que 
sugieren probabilidad sin descartar otras lecturas (“not necessarily”, “virtually”, 
“also posible”) que hubiera sido sabia de no haber incurrido en una distorsión 
lacerante de la violencia sexual contra las mujeres. 

El tratamiento del DBHE es, si cabe, más desconcertante todavía: 
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 qal nif ‘al pu ‘al 

DBHE (Alonso 
Schökel 2008, p. 
748) 

cohabitar, tener 
relación sexual, 
copular, hacer el 
amor 

ser gozada, violada 
 
 

ser violada, 
prestarse a ser 
violada 

La expresión “prestarse a ser violada” es un flagrante oxímoron que delata 
una carencia de sensibilidad, aparte de una incompatibilidad semántica impropia de 
un diccionario. Para desengranar estas equivalencias, se hace necesaria la 
diferenciación de una serie de verbos medulares sobre la violación en español: 
“desear”, “consentir”, “rendirse”, “oponerse” y “prestarse”. Excepto “prestarse”, que 
se incluye aquí a raíz de su elección en el DBHE, este conjunto de verbos en torno a 
los que orbita el debate puede a su vez reducirse a dos parejas: “desear-consentir” y 
“rendirse-oponerse”. “Desear” no está mediado por ninguna otra persona excepto el 
sujeto en sí: solo de él o ella procede el anhelo. “Consentir”, a pesar de que la 
terminología jurídica moderna haya hecho de este verbo el factor clave y definitorio 
para tipificar un acto sexual como violación o libre relación, es mucho más complejo: 
la voz resuena con ecos contractuales. En efecto, “consentir” es aceptar una iniciativa 
no propia sino ajena. Por su parte, “rendirse” implica un cese de la resistencia 
ofrecida con anterioridad porque se cree, o se ha comprobado en el curso de los 
acontecimientos, vana o, incluso, contraproducente por alargar la agonía. La 
diferencia entre “oponerse” y “rendirse” está circunscrita a la esfera temporal: toda 
rendición ha sido precedida por una oposición, mientras que ninguna oposición es 
garante de continuar inalterada hasta el cese del asalto. Pero el término aquí 
problemático, “prestarse”, es un acto que nace de la propia voluntad existiendo una 
petición previa por parte de otra persona para que alguien, sin dirigirse en particular 
a ningún sujeto, realice el acto en cuestión. “Prestarse” se trata, más bien, de 
ofrecerse voluntario. 

Por definición, la violación es un acto sexual no deseado en primera instancia, 
posteriormente no consentido, con una una oposición física y posterior rendición 
opcionales. La presencia o ausencia de estos últimos elementos no altera la 
naturaleza de la agresión para la vivencia de la víctima. Pero cuando una mujer se 
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presta, la violación se torna, en base a la lógica, imposible. “Prestarse a ser violada” 
es, en lenguaje incoherente y patriarcal, tener relaciones sexuales con alguien. 
Por último, valga analizar el particular tratamiento del SDBH: 
SDBH (2000-
2020) 

action whereby a 
man has sexual 
intercourse with a 
woman with her 
consent or not […] – 
to have sex (with); to 
rape 

to be raped, ravished to offer oneself 
sexually to someone 
else 

Este diccionario ha desafiado a la lexicografía hebrea bíblica tradicional al 
sugerir un cambio en el paradigma: de las glosas como herramienta tradicional de 
los diccionarios bilingües a las definiciones, aunque sin eliminar completamente las 
glosas. Como se aprecia, la última definición, “to offer oneself sexually to someone 
else”, es heredera directa del DBHE, pero prescinde de la violación. Por otro lado, la 
yuxtaposición de los términos no sinonímicos “to have sex” y “rape” en qal parece 
motivada por que la noción de consentimiento se considera ajena a la semántica del 
verbo, tal y como indica la definición: “with her consent or not”. Mediante estas 
traducciones, que pueden resultarnos contradictorias, este diccionario estaría 
ofreciendo opciones para que el traductor, en base a su buen juicio, pudiera 
amoldarse al contexto de cada versículo. Allá donde reconozca uso de la fuerza 
empleará “rape”, mientras que donde no la observe usará “to have sex with”.  

No obstante, esta oferta traductológica no hace desaparecer el problema 
semántico al que se enfrenta un estudio filológico del verbo לגׁש : si la voluntad de la 
mujer no es un valor semántico intrínseco del término, ‘rape’ y ‘ravish’ no dejan de 
ser equivalentes falaces que injertan una sensibilidad sexual determinada en una voz 
léxica que carece de ella. Se trata de un ejemplo del clásico dilema entre la traducción 
bíblica dinámica y la literal. Imaginemos que el hebreo no tuviera una palabra para 
denotar las relaciones sexuales forzadas pero que pudiésemos localizar pasajes 
donde se narrase de forma transparente e inequívoca lo que hoy designamos 
“violación”. ¿Sería entonces legítimo traducir cualquiera que sea el verbo empleado 
por ‘violar’, ajustando el léxico de la lengua de destino en consonancia con el 
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contexto? ¿O estaría esta equivalencia, por el contrario, distorsionando el espíritu 
del texto, siendo preferible trasvasar cualquiera que fuera el verbo al español sin 
mayores juicios y dejar al lector la tarea exegética de evaluar que lo referido sea una 
violación? 
 
Análisis contextual 

Una vez realizado el rastreo metalexicográfico, solo una lectura contextual de 
los pasajes en los que se integra el verbo en cuestión puede concluir si la tradición ha 
creado o no un constructo lexicográfico. Se adopta, para estos efectos, el principio 
cero del método Held como punto de partida para la elucidación semántica de un 
término: “all internal Biblical evidence must first be examined exhaustively before 
even beginning the philological investigation of the comparative Semitic evidence for 
the word in question” (Cohen, 1989, p. 10). Solo cuando la evidencia bíblica sea 
insuficiente para iluminar un significado se podrá recurrir a la semitística 
comparada. Como se comprobará más adelante, a pesar de la pobre atestiguación de 

לגׁש  en la Biblia Hebrea, los contextos aportan suficientes datos como para fijar su 
semántica sin acudir a lenguas emparentadas. 
 
Deut 28,30 

 ּוּנֶּלְּלַחְת אBְו עַּטִּת םֶרֶּכ ֹוּב בֵׁשֵת־אBְו ֶהנְבִּת ִתיַּב הנלגשי רֵחַא ׁשיְִאו ׂשֵרָאְת הָּׁשא

El tercer principio del método Held advierte sobre la necesidad de enfatizar 
el uso poético y el paralelismo como indicadores semánticos (Cohen, 1989, p. 12). 
Deut 28,30 es un versículo con una estructura literaria especialmente reveladora 
para este caso. En los tres bicola se manifiesta un paralelismo de tipo sintáctico y 
semántico. Uno de los dos grupos de verbos, que componen la primera acción de 
cada parataxis, contiene ׂשרא  (‘prometerse’), הנב  (‘construir’) y עטנ  (‘plantar’). El 
segundo grupo de verbos refleja los beneficios derivados respectivamente de estas 

acciones: בׁשי ,לגׁש  (‘habitar’) y ללח  (aquí, ‘vendimiar por primera vez’). Otra tríada 
son las propiedades asociadas a cada evento: הׁשא  (‘mujer’), תיב  (‘casa’) y םרכ  (‘viña’). 
El sentido general del versículo transmite la idea, o frustración, de que, a pesar del 
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esfuerzo del hombre, este acabará privado de los frutos resultantes porque no ha 
cumplido con la ley de YHWH. 

El único interrogante semántico corresponde a לגׁש . El hecho de que el resto 
del vocabulario no sea problemático posibilita interrogarlo e interrelacionarlo entre 
sí con un alto grado de certeza. Si interpelamos al texto, resuenan los ecos de una voz 
humana que se pregunta: ¿para qué se construye una casa? Y se responde: para 
habitarla y tener cobijo en ella. O: ¿para qué se planta una viña? Para cosecharla y 
obetener alimento de ella. El lector entonces pregunta: ¿para qué se promete un 
hombre con una mujer? Para ‘violarla’ no es una respuesta acorde con el contexto. 
Siguiendo la lógica de las respuestas anteriores, un hombre se promete con una 
mujer para casarse y tener descendencia a través de ella. El otro hombre que aparece 

en escena ( רחא ׁשיאו ) solo replica el acto que iba a acometer el marido legítimo 
( הנלגׁשי ). El texto no habla de violación porque en ningún momento acude a la 
representación de la violencia sexual o actúa como altavoz de la experiencia 
femenina. Simplemente se limita a enunciar que el extraño tendrá relaciones 
sexuales con una mujer de la misma manera que las habría tenido su esposo. 

Existe un argumento añadido contra la traducción de ‘violar’ en Deut 28,30 y 
esta vez no es contextual sino intertextual. En Deut 20,5-7, y en ningún otro lugar de 
la Biblia Hebrea, también se da esta triple conexión entre mujeres, casas y viñas, con 
verbos muy semejantes: 
Deut 20:5 ֹּׁשַה ּו֣רְּבְִדו ־יִֽמ ֹ֒רמאֵל םָ֣עָה־לֶא ֘םיִרְטֽ

 ֹוָ֔כנֲח אBְ֣ו ׁ֙שָדָח־ִתיַֽב הָ֤נָּב רֶׁ֨שֲא ׁשיִ֞אָה

ָֹׁשְיו Nֵֵ֖לי  הָ֔מָחְלִּמַּב ֙תּוָמי־ןֶּפ ֹו֑תיֵבְל ב֣

 ּוּֽנְֶכנְַחי רֵ֖חַא ׁשיְִ֥או

Los jueces hablaron al pueblo, 
diciendo: “¿Quién ha construido 
una casa nueva y no la ha 
inaugurado?” Vaya y vuélvase a su 
casa, no sea que muera en la batalla 
y otro hombre la inaugure. 

Deut 20:6 ו ֙םֶרֶּ֨כ עַָ֥טנ רֶׁ֨שֲא ׁשיִ֞אָה־יִֽמּוBְֹ֣ו֔לְּלִח א 

ָֹׁשְיו Nֵֵ֖לי  הָ֔מָחְלִּמַּב ֙תּוָמי־ןֶּפ ֹו֑תיֵבְל ב֣

 ּוּנֶֽלְּלְַחי רֵ֖חַא ׁשיְִ֥או

¿Y quién es el hombre que ha 
plantado una viña y no la ha 
vendimiado? Vaya y retorne a su 
casa, no sea que muera en la batalla 
y otro hombre la vendimie. 
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Deut 20:7 ו ֙הָּׁשִא ׂשַ֤רֵא רֶׁ֨שֲא ׁשיִ֞אָה־יִֽמּוBְ֣א 

ָֹׁשְיו Nֵֵ֖לי ּהָ֔חָקְל  ֙תּוָמי־ןֶּפ ֹו֑תיֵבְל ב֣

 :ָהּנֶֽחִָּקי רֵ֖חַא ׁשיְִ֥או הָ֔מָחְלִּמַּב

¿Y quién es el hombre que se ha 
prometido con una mujer y no la ha 
tomado [por esposa]? Vaya y 
retorne a su casa, no sea que muera 
en la batalla y otro hombre la tome. 

En vez de בׁשי , se emplea ךנח  (‘inaugurar’), mientras que חקל  (‘tomar’, en el 

sentido de ‘casarse’) ocurre en el lugar de לגׁש . Considero que esta diferencia léxica 
tiene un propósito: el primer set de verbos refleja el primer uso de un objeto mientras 
que el segundo, su disfrute no constreñido temporalmente. ךנח  indica que la casa ya 
ha sido construida y está lista para habitar, y בׁשי  se refiere al asentamiento. De igual 

manera, חקל  sanciona el comercio carnal con una mujer como esposa, mientras que 

לגׁש  incide en la práctica sexual con esta. 
 
Isa 13,16 y Zac 14,2 
Isa 13,16 הנלגשת םֶהיְֵׁשנּו םֶהיֵּתָּב ּוּסִַּׁשי םֶהֵיניֵעְל ּוׁשְּטְֻרי םֶהיֵלְֹלְעו 

Zac 14,2 םיִָׁשּנְַהו  םיִּתָּבַה ּוּסַָׁשְנו ריִעָה הָדְּכְִלְנו הָמָחְלִּמַל םִַלָׁשּוְרי־לֶא ִםיֹוּגַה־לָּכ־תֶא יִּתְפַסְָאו 

 ריִעָה־ןִמ תֵרִָּכי אB םָעָה רֶֶתְיו הָלֹוּגַּב ריִעָה יִצֲח אָָצְיו הנלגשת

También en estos versículos proféticos se halla una estructura tripartita. En 
el caso de Isa 13,16, se dan tres acciones: ססׁש ,לגׁש  (‘saquear’) y שטר  (‘estrellar’). Las 

víctimas que las padecen son םיׁשנ  (‘mujeres’), םיתב  (‘casas’) y םיללע  (‘niños’). Zac 
14,2, inspirado en el tema de “las naciones contra Jerusalén” de Jeremías y en Isa 
13,16, modifica este versículo: se mantiene לגׁש  y ססׁש  pero se intercambia שטר  por 

דכל  (‘conquistar’), puesto que se elimina a los niños de la escena para incluir a la 
ciudad de Jerusalén. En Deutero-Zacarías, el triple paralelismo queda refinado, a mi 
juicio, porque cada acción implica ahora la entrada en una geografía: la conquista 
significa la penetración en una ciudad; el pillaje, en un hogar; el sexo, en una mujer. 

Los contextos de ambos versículos son incuestionablemente bélicos, lo cual 
ha inclinado a traductores a verter לגׁש  como ‘violar’. ¿Qué otro tipo de relación 
sexual existe entre los soldados victoriosos y las mujeres de la población derrotada 
en una guerra? No obstante, cabe preguntarse si tal traducción es fruto de la 
interpretación que se acomoda al tono militar y destructivo del pasaje o si, por el 
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contrario, la violencia sexual es un valor transmitido por el verbo. No se ha de 
descartar que el espectro semántico de לגׁש  traspase ciertas fronteras semánticas de 
los equivalentes con los que pretendemos traducirlo. Si la violencia sexual es un valor 
no marcado en לגׁש , el término hebreo podrá emplearse indistintamente en contextos 
pacíficos o bélicos, lo cual parecía ya sugerir Deut 28,30. Y confirmará Jer 3,2. 
  
Jer 3,2 

 ץֶרֶא יִפִינֲחַַּתו רָּבְדִּמַּב יִבָרֲעַּכ םֶהָל ְּתְבַָׁשי םיִכָרְּד־לַע תלגש אB ֹהפיֵא יִאְרּו ִםיָפְׁש־לַע Nִַיניֵע־יִאׂש

 Nֵתָעָרְבּו Nִיַתּונְזִּב

La metáfora conyugal entre YHWH e Israel es común en la literatura 
profética, estando atestiguado por primera vez en el libro de Oseas. Esta metáfora 
conceptual se construye en una trama compleja de vehículos y tenores: YHWH es 
representado como un marido celoso que disciplina a Israel, su esposa, por desleal y 
adúltera, puesto que ha mantenido relaciones sexuales con otro ídolos (Weems, 
1995). El telón jurídico de Jer 3,2 lo constituye Deut 24,1-4, donde se legisla sobre la 
imposibilidad de que una mujer repudiada pueda volver con su primer marido 
después de haberse casado con otro (Martin, 1969). Los primeros versículos de este 
capítulo de Jeremías plantean un problema teológico a la luz de esta ley: ¿cómo 
podrá entonces volver Israel con YHWH si se ha prostituido con otros dioses? 

Al igual que en Deut 28,30, en Jer 3,2 es imposible hablar de violación sexual. 
De hecho, en este versículo YHWH increpa a Israel por su comportamiento lujurioso. 
La nación es acusada de una idolatría en la que se deleita: es ella quien acecha a otras 
deidades para prostituirse con ellas. Israel es agente de la acción y solo de ella emana 

el deseo, como puede comprobarse en Jer 3,1: ָהֹוְהי־םְֻאנ יַלֵא בֹוְׁשו םיִּבַר םיִעֵר תִינָז ְּתְַאו  (‘te 
has prostituido con muchos amantes, ¿y volverás a mí? Oráculo de YHWH’). 
Defender la ecuación לגׁש  = ‘violar’ en este versículo equilvaldría a contradecir y 
desarticular la dinámica de una metáfora conceptual bien establecida en la literatura 
profética. 
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Evaluación conjunta de los pasajes 
En estos cuatro versículos, לגׁש  se manifiesta como un verbo neutro con 

respecto a la experiencia femenina de la violencia sexual: la violación no aparece 
como valor semántico intrínseco, sino que es deducible de algunos contextos. Es 
decir, se trata de un factor extralingüístico. El significado ‘violar’ se infiere de Isa 
13,16 y Zac 14,2, puesto que, como se anunciaba antes, la violación de la población 
femenina tras una guerra es un suceso predecible en una sociedad patriarcal. Por 
otro lado, Deut 28,30 versa sobre la transferencia de propiedades y Jer 3,2 describe 
el disfrute sexual de Israel con otros amantes. 

La evidencia bíblica, por lo tanto, desacredita la traducción tradicional por 
‘violar’. El constructo lexicográfico requiere, así, de una explicación que le dé sentido. 
La hipótesis que se plantea aquí apunta a una prevalencia de los versículos de Isa 
13,16 y Zac 14,2 en la historia de la recepción que serían responsables de esa 
interpretación semántica, ‘violar’, que acabó fosilizada en los diccionarios. 
 
Propuestas traductológicas 

A la luz del análisis contextual de los pasajes, se aprecia que cualquier 
propuesta de traducción de לגׁש  ha de cumplir cuatro requisitos:  

1) ser una palabra tabuizada o disfemística: esta particularidad de uso está 
respaldada por su sustitución por בכׁש  como qĕre eufemístico; 
2) ser neutra con respecto a la denotación de la violencia sexual, como 
demuestran los pasajes, de modo que ni la incluya ni la descarte; 
3) ser un verbo transitivo, como manifiesta la morfosintaxis en hebreo; 
4) requerir, al menos mayormente, un agente masculino: en todos los 
versículos, quien acomete la acción es un varón puesto que, incluso cuando el 
sujeto gramatical aparece en femenino (Isa 13,16, Jer 3,2 y Zac 14,2) lo hace en 
una oración pasiva, lo cual indica que ellas reciben la acción.  
Dos son las propuestas localizadas que se ajustan a estas condiciones. 

Desafortunadamente, ninguna ha llegado a ser justificada o tratada en profundidad 
por sus respectivos proponentes. 
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‘Gozar’, ‘enjoy’ 
“Ser gozada” ya aparecía como glosa para לגׁש  en nifˁal en el DBHE. En lengua 

inglesa, he localizado una traducción equivalente en un comentario a Deuteronomio: 
“another man will enjoy her” (Tingay, 1996, p. 265). Esta propuesta cuenta con la 
ventaja de desfocalizar el interés: si “violar” incide en la constatación de violencia, 
“gozar” lo hace en el disfrute masculino, guardando silencio con respecto a la 
participación femenina. Adicionalmente, la voz “gozar” con sentido sexual aparece 
registrada en el Diccionario de Autoridades y es definida, de manera idónea, como 
“tener congresso carnal con ella, consintiendo ella, o padeciendo violencia” (1726-
1739). Este verbo suena concupiscente y disfemístico a oídos nativos, mientras que 
reúne el resto de requisitos de no pronunciarse con respecto a la violencia, ser 
transitivo y tener un agente masculino y objeto directo femenino. 
 
‘Fuck’ 

Esta traducción es la propuesta más reciente: “the verbal root לגׁש  most 
consistently expresses the horror of rape […]. As a way to express the offensive 
nature of the verb in any of its occurrences, it could be most accurately translated 
into English as ‘fucked’” (Gravett, 2004, p. 289). Pace Gravett, la traducción más 
apropiada para un lexema que expresase el horror de la violación debería ser ‘rape’, 
no ‘fuck’. La formulación de Gravett ilustra la encrucijada que supone querer 
conjugar el aspecto disfemístico del verbo con la traducción tradicional de ‘violar’. 
La glosa ‘fuck’, no obstante, es una propuesta interesante una vez demostrado que la 
violencia sexual es activada solo por el contexto. En español de España, la traducción 
se puede plasmar con dos alternativas: ‘follar con’, cuya principal desventaja es su 
intransitividad, y ‘follarse a’. Esta versión pronominal es especialmente interesante 
porque no solo transitiviza el verbo, sino que, en esta morfología, las mujeres son los 
objetos usuales del verbo y la violencia no está necesariamente ausente. Un hombre 
que “se folla a una mujer”, en un contexto misógino, puede haber tenido con ella una 
relación deseada o bien haberla violado. En el segundo caso, la elección de este verbo 
sirve para designificar e invisibilizar la violencia ejercida sobre la mujer. 
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Conclusiones 
A lo largo de estas páginas, se ha analizado tratamiento lexicográfico dado a 

la voz לגׁש  en un período de once siglos de diccionarios de hebreo bíblico. Como se 
ha podido observar, la prevalencia de la traducción por ‘violar’ a partir de la época 
moderna hasta nuestros días es incuestionable. La primera vez que se incluye la 
fuerza y la violencia como valores semánticos del verbo se ha localizado en el 
diccionario de Šĕlomoh Ibn Parḥōn (s. XII), aunque las obras andalusíes posteriores 
que han sobrevivido no se hicieron eco de esta interpretación. 

Además de analizar la influencia de la conjugación en el significado del verbo, 
así como la heterogeneidad en la marcación léxica que presentan los diccionarios 
específicamente modernos, se ha realizado una crítica metalexicográfica feminista al 
DBL, DBHE y SDBH. Gracias a ella, ha sido posible poner de manifiesto cómo la 
insensibilidad hacia un crimen como la violación ha permeado las entradas, 
banalizando la violencia sexual contra las mujeres y confundiendo conceptos básicos 
y claves para el debate de la violación como lo son el deseo y la agresión. 

Por último, una lectura contextual de los versículos en los que aparece לגׁש  ha 
desvelado que el asalto sexual es un factor extralingüístico, dependiente del contexto, 
que en ningún caso es expresado por el verbo. En consonancia con esto, se han 
evaluado dos propuestas de traducción existentes en el ámbito anglosajón e 
hispanohablante, a saber, ‘gozar’/‘enjoy’ (sugerida por el DBHE y Tingay) y ‘fuck’ 
(Gravett), discutiendo su pertinencia. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS EPIKLESEIS EN LOS 
HIMNOS MÁGICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
DEIDAD FEMENINA SUPREMA (PGM IV 1399-1434) 

 
MARCELA RISTORTO 

 
Los Papiros Griegos Mágicos 

Se conoce con el nombre genérico de Papiros Griegos Mágicos (PGM)1 al corpus 
editado por Preisendanz entre los años 1928 y 1931 de papiros de contenido mágico y que 
habían ido llegando a las bibliotecas europeas a lo largo del siglo XIX y principios del XX. 
Estos textos estaban escritos fundamentalmente en griego, pero había también textos en 
lengua egipcia (fundamentalmente demótico y antiguo copto) que, sin embargo, no fueron 
editados en forma completa por los grupos de investigadores. Raquel Martín Hernández 
señala que, a estos textos “deberíamos llamarlos ‘papiros mágicos egipcios de época 
grecorromana’” (2014, p. 41-42), ya que su datación oscila entre el siglo I a. C. y el IV d. C. 
y, aunque escritos mayoritariamente en griego, fueron producidos en Egipto. Asimismo, 
Martín señala que en estos papiros pueden verse elementos de la sabiduría tradicional 
egipcia, así como las concepciones religiosas sincréticas propias de la época 
grecorromana. Los papiros que componen este corpus son muy variados; hay manuales 
de magia en un estado de conservación muy bueno o terriblemente deteriorado, y hay 
también “textos activados”, es decir, el resultado de haber puesto en práctica un ritual 
mágico (amuleto o maldiciones). 

En el presente trabajo nos interesan, especialmente, los formularios o manuales de 
magia y, en especial, el Papyri Graecorum Magicum (PGM IV) conocido también como 
el Gran Papiro Mágico de París. Estos formularios de magia son, en general, 
recopilaciones de recetas mágicas en grandes volúmenes o códices. Faraone afirma que 

 
1 Las siglas PGM corresponden al título del corpus, Papyri graecae magicae: Die griechischen 
Zauberpapyri. A partir de ahora nos referiremos al corpus utilizando este acrónimo. A. Henrichs realizó 
una re-edición del corpus con pequeñas enmiendas en 1973 - 1974. El corpus de papiros mágicos se completó 
entre 1990 y 1992 gracias al trabajo de R. W. Daniel y F. Maltomini, Supplementum Magicum. El corpus de 
papiros mágicos fue traducido al inglés en 1986 por un grupo de investigadores bajo la dirección de H. D. 
Betz en Chicago. Esta traducción tiene la ventaja de ofrecer la traducción también de los textos demóticos 
que aparecen en estos documentos y que no fueron editados por Preisendanz en el corpus. Existe también 
una traducción española del corpus PGM a cargo de J. L. Calvo Martínez y Ma. D. Sánchez Romero (1987) 
Textos de magia en papiros griegos, Gredos.  
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muchos de estos manuales pudieron provenir de la biblioteca de un mago profesional del 
Alto Egipto que ejerció su profesión en el siglo IV o principios del V d.C. (1999, p. 15). El 
PGM IV sería uno de los procedentes de esta biblioteca.2 Estos manuales contenían recetas 
para ejecutar todo tipo de encantamientos tales como amuletos para diversos fines, 
maldiciones, ritos de adivinación o encuentros espirituales entre otros, encontramos 
también himnos para atraer a las deidades necesarias para tales fines y ponerse en 
contacto con ellas. 
 
Los Himnos Mágicos 

Los himnos que aparecen en el contexto de los Papiros Mágicos Griegos contienen 
algunas características que los diferencian de los himnos “religiosos”. Sin embargo, es 
esencial hacer dos observaciones. En primer lugar, el himno mágico es un canto, un 
discurso que busca establecer una comunicación entre el practicante y los dioses 
invocados. En segundo lugar, ambos tipos de himnos tienen una doble finalidad, de 
elogiar a la divinidad y que la deidad actúe en beneficio de quien ejecuta el himno. Los 
himnos mágicos tienen una fuerza vinculante mayor, son eficaces en el sentido de que 
siempre funcionan y el dios realiza aquello que se le pide por la fuerza del rito completo. 
La gran diferencia entre ambos tipos de himnos radica en el contexto de ejecución. Los 
himnos mágicos están insertos en rituales mágicos, los cuales se caracterizan por su 
carácter mecánico, es decir, rituales considerados tanto por el practicante ritual como por 
sus clientes absolutamente eficaces. De este modo, mientras que en un himno religioso se 
espera que la divinidad atienda las súplicas, pero sin que existan certezas de que así sea, 
en un himno mágico “se sabe” o “se cree” que la divinidad atenderá seguro esas súplicas 
por la fuerza eficaz del rito en el que se incluye el himno. En consecuencia, los himnos 
mágicos no sólo son una muestra de veneración sino además un instrumento que, dentro 
del rito, sirve para propiciarse de manera segura la actuación de los dioses para cumplir 
los deseos y necesidades del operador ritual. 

En cuanto a su composición formal, si bien mantienen una estructura 

fundamentalmente tripartita ⎯se puede reconocer en ellos, la invocación, el argumentum 

 
2 Sobre la biblioteca de Tebas y los “papiros de Anastasi”, véase Dosoo, 2016. 
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y petición⎯, su estructura es más laxa y, a veces las secciones características de los himnos 
se duplican, pueden seguir otro orden —incluso pueden omitirse—. 

En estos himnos no aparece el elemento de agradecimiento, no se establece una 
relación de χάρις entre los dioses y el mago, pero sí se encuentran las peticiones (εὐχαί) 
aunque, en los himnos mágicos, normalmente son solicitadas de una manera más 
imperativa. Las peticiones en estos himnos también permiten evidenciar la sabiduría del 
experto ritual o autor del himno, ya que el conocimiento del nombre secreto de las 
deidades es un instrumento para coaccionarlas (Graf, 1991; Betz 1995; Versnel, 2002 y 
Aubriot, 2005). 

Una de las partes más importantes de los himnos mágicos, si no la más importante, 
es la invocación a la divinidad, invocación que puede adoptar diversas formas: sus 
nombres más conocidos a los que, además, se añaden toda suerte de epikleseis y epítetos. 
Entre ellos, asimismo, en estos himnos aparecen los “nombres bárbaros” (onomata 
barbara), palabras de poder procedentes de otras lenguas y las voces magicae, 
abracadabras sin sentido, pero con gran fuerza simbólica. En los himnos mágicos, además, 
esta apelación a la divinidad se repite a lo largo de toda la composición y no se limita a la 
invocación.   

El argumentum, en general, carece de una narración mítica como era usual en la 
himnodia religiosa. Sin embargo, en ocasiones el autor de los himnos mágicos introduce 
una breve narración mítica, la cual está relacionada con la petición o la finalidad del 
encantamiento y recibe el nombre de historiola (Brashear, 1995 y Frankfurter, 2002). 
Además de uso de historiolae, otra manera de realizar una referencia mítica en estos 
himnos es la alusión a símbolos que remita a la biografía del dios o a sus hazañas míticas 
y atributos. Así, en estos himnos lo central es la presentación de la deidad y la acumulación 
de toda la fuerza expresiva e invocativa de sus nombres, epítetos y atributos. Es decir, estas 
extensas listas tienen la finalidad de configurar la identidad divina y exaltarla por medio 
de la acumulación, en ocasiones excesiva, de designaciones.  

En la petición los himnos mágicos pueden darse tanto la súplica como la coacción. 
En esta sección también se incluyen extensas listas de nombres, epítetos y, voces magicae. 
Como señala Gordon (1999, p. 242) estas listas no pretenden ser exhaustivas sino más 
bien una expresión del anhelo de eficacia. Es decir, muestran la autoridad del practicante 
que conoce estas denominaciones del dios, algunas secretas, al que se busca coaccionar.  
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En todas las secciones (invocación, argumentum, petición) se encuentran dos 
recursos importantes: la repetición y las especificaciones (Blanco, 2017, p. 509). La 
repetición es uno de los rasgos más característicos, cuya función es reforzar el poder 
mágico del himno. La especificación es importante para evitar malentendidos con los 
dioses. Además, asegura así la eficacia del encantamiento, pues debe quedar bien claro 
qué se pide, quién debe ejecutar lo que se pide, contra quién, para quién, cuándo y dónde. 

Es importante señalar que no debe olvidarse que los himnos mágicos constituyen 
una forma de comunicación con los dioses, y que para ello utiliza los mismos recursos 
comunicativos que en actos considerados religiosos si bien realizando alguna adaptación 
especifica propia del lenguaje de la magia.  
 
La función de los Himnos Mágicos en la Praxis Magica 

Entre las diferentes actividades rituales que se consignan en los manuales de magia 
greco-egipcios se encuentran “prácticas de sometimiento”, es decir, magia maléfica o 
agresiva que busca someter a rivales (deportivos, jurídicos o políticos) así como lograr el 
amor de otra persona por medio de la fuerza coactiva de un hechizo. Dentro de estas 
prácticas se encuentran los ritos de atracción erótica (ἀγωγή) es decir, un ritual cuyo 
objetivo es “conducir” a la persona deseada a la casa o al lecho del autor del ritual o de 
quien encargaba el conjuro. El himno que comentaremos seguidamente está inserto en la 
práctica ritual de uno de estos ritos de magia erótica (PGM IV 1391-1495). Este doble 
procedimiento mágico describe el complejo ritual en el mago debe manipular la materia 
magica (οὐσία), acostarse y luego recitar el himno (1391-1434). Además, se indica que si 
no se obtiene el resultado deseado se debe nuevamente manipular la materia magica y 
recitar otro himno (1434- 1495). 
 
El himno a una deidad femenina suprema en PGM IV 1399-14343 

El primer himno alaba a una divinidad femenina que acudirá en apoyo a una serie 
de muertos de forma violenta a los que se pide ayuda. En este himno puede observarse 
cómo se invoca a una especie de deidad suprema en el que se advierte un fuerte grado de 

 
3 En la edición de Preisendanz-Henrichs, este himno corresponde al número 25 (An die Unterirdischen), 
mientras que en la edición de Bortolani es el número 10 (Hymn to Hecate. Persephone and hers Followers).   
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sincretismo, ya que la diosa es invocada a través de una serie de epikleseis que evidencian 
su convergencia con otras deidades. Asimismo, se conjura a divinidades asociadas, con 
quienes la diosa comparte modos y campos de acción.  Estas deidades asociadas parecen 
haber sido “despojadas de su individualidad para pasar a ser invocaciones de una 
divinidad femenina todopoderosa” (Martín Hernández, 2014, p. 50).  
En el papiro, cuando se ordena la recitación de este himno, no se dice que el himno sea en 
honor a Hécate. No obstante, considero que puede ser llamado “himno a Hécate” pues la 
mayoría de las epikleseis son términos tradicionales empleados para referirse a esta diosa.  
 
Invocación   

El himno comienza con la invocación (1 a 5):  
Μοίραις, Ἀνάγκαις, Βασκοσύναις, Λοιµῷ, Φθόνῳ   
καὶ φθιµένοις ἀώροις, βιοµόροις πέµπω τροφάς.  
τρικάρανε, νυχία, βορβοροφόρβα, Παρθένε,  
κλειδοῦχε Περσέφασσα, Ταρτάρου Κόρη,   
γοργῶπι, δεινή, πυρι δρακοντόζωνε παῖ·  
[A las Moiras, a las Necesidades, a las Malevolencias, a la Peste, a la 
Envidia, a quienes murieron antes de tiempo, a quienes han muerto de 
forma violenta envío alimentos. Tricéfala, nocturna, la que se alimenta 
con suciedad, Virgen, Perséfone, que guardas las llaves, Muchacha del 
Tártaro, de mirada de Gorgona, pavorosa, niña ceñida con serpientes de 
fuego].4 

  
El autor del himno, como ya hemos señalado, no invoca a Hécate sino a un grupo 

deidades asociadas, al tiempo que señala la ejecución de una acción ritual (enviar una 
ofrenda de alimentos) en honor de un grupo de seres que también son conjurados: los 
“muertos de forma violenta”.  

Es necesario aclarar que el invocar a “los que murieron antes de tiempo” y “los que 
han muerto violentamente”, obedece a la creencia que estos muertos no pertenecen más 
al mundo de los vivos, pero tampoco pueden incorporarse plenamente al Mundo 

 
4 Las traducciones pertenecen a la autora. 
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Subterráneo, es decir, se considera que quienes morían antes de completar su vida estaban 
como “suspendidos” entre ambos mundos, incapaces de pasar al Mundo Subterráneo 
porque realmente no habían terminado sus vidas, según el término acordado por el 
destino. Esta liminalidad los convertía en posibles “instrumentos” en mano de los magos.5  

Sin embargo, la referencia a los “alimentos” (τροφάς) remite tanto a la praxis que 

debía ejecutar el mago, como al ritual denominado “banquetes de Hécate” (δεῖπνα 
Ἑκάτης), que eran presentados y ofrecidos a la diosa en las encrucijadas. En el caso de este 
encantamiento, la praxis simplemente prescribe el modo en que debe disponerse la 
ofrenda, la que no necesita de una preparación especial, solamente la manipulación de la 
materia magia (pan y estiércol, cf. 1391-6) y el recitado del himno. 
 En el primer verso, invoca a las Moiras, quienes desde la Teogonía de Hesíodo (218-
223) no solo proporcionan a los hombres bienes y males, sino que además persiguen 
cometen transgresiones. Función que también se puede ver también en el Himno Órfico 
en su honor donde son denominadas “siempre inflexibles” y las “que todo lo otorgáis y lo 
quitáis” (ἀµετάτροποι, αἰὲν ἀτειρεῖς, παντοδότειραι, ἀφαιρέτιδες, H. 59. 17-18). Por este 
motivo, el poema las llama “necesidad de los mortales” (θνητοῖσιν ἀνάγκη, H. 59. 18). Por 
otra parte, desde la época clásica son consideradas hijas de Ananke, “Necesidad”.6 En el 
himno mágico se invoca a las “Necesidades” (Ἀνάγκαι, 1), en plural, y es posible suponer 
que se trata de tres diosas, tanto por mimetismo con sus tres hijas, como por el valor del 
número tres en la magia y en la concepción de Hécate.  

El autor del himno invoca también a una serie de personificaciones que podemos 
considerar creaciones propias, tal como las “Malevolencias” (Βασκοσύναι, 1), deidades 
que aparecen invocadas únicamente en este himno. Más frecuentemente se emplea el 

sustantivo βασκανία, cuyo significado es “influencia maligna o brujería”, “mal de ojo”. 
Alvar Nuño define el mal de ojo como “un poder dañino que se lanza con la mirada” e 
indica la existencia de “la idea de que la envidia es la causa que desata dicho poder” (2010, 
p. 79) y por ello señala que el término βασκανία es utilizado para designar tanto el “mal 
de ojo” como a la “envidia” (Call. Epigr. 21). En este hechizo aparece en plural, como las 
Moiras y las Necesidades. Dado el valor acordado al número tres, se podría suponer que 

 
5 Cf. S. fr. 535; E. Med, 397; Hor. Sat. 1.8.33. Véase Bremmer, 2002, p. 77-81; Garland, 1988, p. 77-78; 
Faraone, 1991, p. 3-32; Johnston, 1999, p. 204; Martín Hernández, 2011, p. 95-115. 
6 Por ejemplo, en Pl. R. 617 b-c; Plu. De genio 591B 7; Quaest. Conv. 745C 10. 
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este grupo estuviese compuesto por tres diosas, al igual que existen tres Moiras. Es 
posible, entonces, que la particularidad se deba a un deseo del autor del himno de asegurar 
el éxito del encantamiento gracias a la colaboración de tríadas divinas poderosas. 

También son conjuradas la Peste (Λοιµός) y la Envidia (Φθόνος, 1). Con respecto a 
la Peste puede pensarse que esta personificación se debe a la asonancia entre λοιµός y 

Λιµός, el “Hambre”, uno de los hijos de Eris, según Hesíodo en Teogonía 227 s.7 La Envidia 
como deidad aparece por primera vez en el Himno 2 de Calímaco (105, 107). Sin embargo, 
ya en Píndaro comienza a emplearse el término φθόνος con un sentido enteramente 
negativo, es decir, describe el sentimiento de envidia que sienten tanto los atletas rivales 
del alabado en el epinicio, como los poetas competidores. Así, φθόνος y βασκανία pueden 
ser considerados sinónimos, con el significado de envidia. Pero no “se utiliza φθόνος como 
término para designar al mal de ojo hasta, al menos, el siglo I d.C., y, con toda seguridad 
a partir del siglo III d.C, en donde aparecen inscripciones y representaciones diversas de 
la Envidia personificada” (Alvar Nuño, 2010, p. 74).  

En el verso 4 es invocada Περσέφασσα, forma poética del nombre propio 
Perséfone, diosa ya asociada a Hécate desde el Himno Homérico a Deméter (51 ss.; 438-
440). Cabe señalar que este nombre era cuidadosamente evitado en los contextos cultuales 
religiosos, empleando en cambio el término Κόρη, que enmascara los aspectos sombríos 
de la diosa.  
 
Epítetos Tradicionales y no Usuales 
 En el verso 3 tenemos dos epítetos tradicionales de Hécate: “tricéfala” (τρικάρανε) 
y “nocturna” (νυχία). El primero podría aludir al triple dominio de la diosa (Hes. Th. 411-
452; OH 1, 2). Probablemente para lograr la representación visual de este poderío se 
recurre a la figura de la diosa con tres cuerpos (Paus. 2. 30. 2 y Farnell II, 1896, p. 551-
554).8 Sin embargo, desde la época helenística, la triple forma de Hécate se relaciona con 
su caracterización como diosa lunar. Fuentes tardías explican la triple forma de Hécate a 

 
7 Cabe señalar además que, como señala Rodríguez Adrados (1999, p. 163), desde “fecha helenística está ya 
claramente avanzado el fenómeno del iotacismo”. Razón por la que, en la época de composición del himno 
mágico, λοιµός y la de λιµός se pronunciarían de la misma forma, por lo tanto, esa ambigüedad fonética hace 
que las dos palabras sean homófonas y la confusión fuera normal. 
8 Asimismo, en la tradición poética se emplean otros adjetivos compuestos con τρι-, para referirse a la diosa 
de triple forma, siendo así denominada τρίµορφος (“de triple forma”, Lyc., 1176), τρικέφαλος (“tricéfela”, 
Schol. Lyc., 1176a-b, p. 218 Leone), τρισσοκέφαλος (“tricéfala”, AO 976). 
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partir de las tres fases lunares, las que eran identificadas con Selene, Ártemis y Hécate, 
siendo las tres diosas diferentes aspectos de una unidad (Nonn. D. 44. 191-199 y Bortolani, 
2016, ad loc.).  

La denominación “nocturna” era usualmente empleado para caracterizar a Hécate 
y a otras diosas asimiladas a ella, como Perséfone (Luc. Nec. 9, 19; Corn. ND 72, 2). En 
Himnos Órficos este epíteto es empleado para invocar a Selene (H. 9. 6) y a las Euménides 
(H. 70-79).  La función de este epíteto es señalar la naturaleza ctónica de la diosa. En este 
verso también se encuentra el epíteto “Virgen” (Παρθένε) que permite establecer un 
vínculo con Ártemis, dado que la hija de Leto en Asia Menor, en especial en Caria, era 
frecuentemente denominada con este epíteto (Farnell II, 1896, p. 447-448). Es importante 
señalar que Caria era uno de los principales centros cultuales de Hécate. 

En el verso 4 tenemos otro epíteto característico de Hécate, “que guardas las llaves” 
(κλειδοῦχε), que señala su rol como guardiana y protectora de las ciudades y de los 
hogares. En el contexto de los encantamientos de los PGM probablemente se emplee el 

término κλειδοῦχος porque remite a su capacidad de mantener encerrados en el reino 
subterráneo a los muertos “sin reposo” así como también el poder de permitirles salir para 
ejecutar lo que se le solicita en el ritual mágico. Aquí la reina del inframundo actúa como 
el correlato femenino de Hermes, quien en la tradición poética griega era el encargado de 
conducir las almas de los muertos al Hades. También es posible que se asocie a Hermes-
Anubis, al que en la época se le representaba con unas llaves del más allá.9  

La expresión “Muchacha del Tártaro” (4) remite a Perséfone; sin embargo, no 
debemos olvidar que Hécate, en algunas tradiciones, era hija de Tártaro, así por ejemplo 

en las Argonáuticas Órficas (Ταρταρόπαις Ἑκάτη, 978). 
Otro epíteto que alude a la naturaleza ctónica de la divinidad es “de mirada de 

Gorgona” (γοργῶπι, 5). Desde los poemas homéricos la mirada de la Gorgona Medusa 
siembra muerte y destrucción. El rostro de Gorgo estaba representado en la égida de 
Atenea y en el escudo de Agamenón (Il. 5. 741; 11. 36-37) como protección y también con 
el objetivo de espantar a los enemigos, dado que el Gorgoneion posee un poder mágico 

 
9 Anubis representado como un perro con una llave al cuello en las etiquetas de momia que se encuentran 
en el Museo de Marsella (Colección Le Blant, inv. nr. 115 OU 5274_1R, inv. nr. 113 OU 5272 _1 V). En Musée 
d'Archéologie Méditerranéenne el dios aparece representado llevando una llave (SB 1 3529; C.Étiq. Mom. 
247). 
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que protegía a quien lo portaba (Martín Hernández, 2012, p. 169).  En el contexto de este 
himno mágico, el empleo del epíteto en cierta medida iguala a las Gorgonas con Hécate, 
subrayando los aspectos funestos de la deidad, quien por ser γοργῶπι tendrá la capacidad 
de paralizar a la mujer deseada o de sumirla en un estado de pavor del que solo podrá 
librarse cuando acepte los requerimientos del enamorado (13, 22 ss.).  

Un epíteto ambiguo es “pavorosa” (δεινή, 5), δεινός / δεινή suelen aplicarse a las 
deidades para indicar que su comportamiento puede ser tanto benévolo como cruel hacia 
los mortales. Si bien es más frecuente el uso de δεινός (en masculino) como epíteto para 

calificar tanto a las deidades masculinas como a las femeninas, la forma δεινή aparece 
normalmente utilizada para alabar a deidades ctónicas, tales como Estigia en Teogonía de 
Hesíodo (776), a las Gorgonas en el Orestes de Eurípides (261) y a Hécate en las 
Argonáuticas Apolonio de Rodas (3. 1213). En el himno este epíteto tradicional 
evidentemente se refiere a los aspectos más sombríos de la diosa, quien logra que las 
deidades infernales y las almas de los muertos sin reposo colaboren con los rituales 
mágicos. También alude a su cruel modo de actuar, ya que debe atormentar y desgarrar a 
la mujer deseada (22 ss.). 
 
Epítetos no tradicionales 

En el verso 5 se denomina a la diosa “niña ceñida con serpientes de fuego” (πυρι 
δρακοντόζωνε παῖ, 5) que podría bien ser una creación del autor del himno (ya que no 
aparece en otros textos), empleado para subrayar la cualidad ctónica de la divinidad y los 
estrechos vínculos que la unen a las otras deidades subterráneas: las Erinias y las 
Gorgonas.  

 
Vox magica 
 Las voces magicae son expresiones que tienen una función, un objetivo pero que 
no tienen un significado lexical comprensible, son términos no referenciales.  A estas 
palabras extrañas, generalmente no griegas, se añaden listas de vocales, de sílabas, de 
secuencias de consonantes y secuencias de fonemas en los que se perciben fuertes 
aliteraciones. En esta sección se encuentra solo una vox: Βορβοροφόρβα (3). Es un 
término compuesto probablemente a partir de βόρβορος “fango, suciedad, barro” y 
φορβάς “dador/a de alimento” (cf. LSJ). Dados estos significados hemos traducido la vox 
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como “la que se alimenta con suciedad”, ya que Hécate, además de sus “banquetes” 
ofrecidos en las encrucijadas, podía recibir como “alimento”, animales que usualmente no 
debían ser sacrificados a una divinidad y otro tipo de ofrendas repulsivas que solían 
utilizarse en rituales de magia maligna (Graf, 1991, p. 196). Esta vox magica posiblemente 
sea utilizada para subrayar los aspectos sombríos de la diosa. No obstante, cabe señalar 
que la repetición de la sílaba φόρ- probablemente remitiría a una idea de lengua divina, 
muy distinta a la humana, y que el practicante mágico conocía y le permitía dirigirse a los 
dioses como un igual (Martin, 2015, p. 259). Es decir, la enunciación de tales sonidos 
ayudaba a aislar la praxis mágica de los ritos comunes de la religión oficial, al enfatizar su 
especificidad al tiempo que permiten el ingreso en una dimensión religiosa diferente 
(Versnel, 2002, p. 147). Por este motivo Calvo Martínez y Sánchez Romero no traducen 
“borborophorba”, probablemente para mantener la inteligibilidad y la extrañeza que 
caracteriza a este tipo de calificativos que se aplican a las deidades en los PGM. Sin 
embargo, nuestra traducción tiene en cuenta que esta vox magica remite a la praxis en la 
que está inserto el himno, al aludir a los ingredientes que debía manipular el mago para 
ejecutar la práctica mágica.10  
 
Argumentum  

En el argumentum (6-12) se encuentra la explicación de las razones para solicitar 
que la diosa actúe.   

ὁ δεῖνα ἐκ τῆς τροφῆς ἑαυτοῦ καταλείψανα  
δάκρυσιν ἔµιξεν  καὶ στενάγµασιν πικροῖς,  

ὅπως αὐτὸν καρπίσησθε βασάνοις ἐχόµενον,  
ἥρωες ἀτυχεῖς, οἳ ἐν τῷ  δεῖνα τόπῳ 
συνέχεσθε, λειψίφωτες ἀλλοιόµοροι· 

τὸν δεῖνα καρπίσασθε τὸν πονοῦντα καρδίαν,  
ἕνεκεν τῆς δεῖνα, τῆς ἀσεβοῦς καὶ ἀνοσίας.  
[Fulano ha mezclado sobras de sus propios alimentos con lágrimas y 
amargos gemidos, para que liberéis al que sufre tormentos, héroes 
infortunados, los que estáis confinados en este lugar, que habéis 

 
10 Betz, 1986 y Bortolani, 2016 prefieren traducir la vox “who feed on filth”/ “who feed on mud”. 
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abandonado la luz con diverso destino, liberad el corazón afligido, a causa 
de fulana, impía y sacrílega] 

 
El argumentum de este himno puede considerarse una “innovación” de los himnos 

mágicos, ya que no contiene una narración mítica de los poderes de la divinidad, una 
historiola, ni se enumera una serie de nombres divinos, sino que apela a la ficción de 
narrar, supuestamente, los propios sufrimientos del cliente. Es importante recordar que 
este himno forma parte de una “receta”, de una praxis, razón por la que se mencionan el 
cliente del mago y la víctima del encantamiento. Al ser una receta que puede ser empleada 
por diversas personas, no aparecen los nombres propios sino la fórmula ὁ/ ἡ δεῖνα 
(“fulano/ fulana”). En el contexto de realización esta referencia se sustituiría por el 
nombre de las personas implicadas.11  

La ofrenda del cliente (6-7) constituye una variante de los “banquetes” de Hécate, 
los que generalmente tenían una función apotropaica, mientras que aquí los alimentos 
impregnados por las lágrimas y los gemidos deberían ser recordatorio a la deidad de los 
sufrimientos a los que debe poner fin con su intervención.   

El mago conjura a los “héroes infortunados” (ἥρωες ἀτυχεῖς, 9), seguramente una 
nueva mención de los muertos “sin reposo” del verso 2. Aquí los muertos son 
denominados “héroes” para indicar que poseen un poder especial. No debemos entender 
aquí la noción de héroe en sentido tradicional, es decir, como héroe cultual, ni tampoco 
en el sentido órfico, ámbito religioso donde el hombre al iniciarse en los misterios de Orfeo 
deviene un “héroe” o incluso un dios (Bernabé y Jiménez 2008, p. 495-535). Creemos que, 
en el contexto de este encantamiento mágico, el autor del himno está haciendo referencia 
a estos muertos especiales, “sin reposo”, que murieron de forma violenta o antes de tiempo 
o sin recibir las debidas honras fúnebres. Esta interpretación es avalada por el uso del 
epíteto ἀλλοιόµοροι “con diverso destino” (10), que alude a que el destino final de estos 
muertos no sería el Hades, porque se creía que estaban condenados a vagar hasta 
satisfacer su necesidad de venganza. Por esta anomalía tenían el poder de intervenir en el 
mundo de los vivos cuando quisiesen o cuando se lo solicitasen, causando daños y 
preocupaciones.  

 
11 Cabe señalar que en los papiros esta fórmula aparecía abreviada por medio de este signo: □. 
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En los versos 9- 10 se observa uno de los recursos habituales en los himnos 
mágicos:  la especificación. En ella se explicita la naturaleza de los muertos, de los héroes 
a los que se está conjurando “los que estáis confinados en este lugar”. Sin embargo, 
podemos interpretar de dos maneras está aclaración: podría ser un indicio de la eficacia 
de la práctica mágica, puesto que los muertos invocados ya se han hecho presentes; o, 
hacen referencia a que el rito de atracción se está ejecutando junto a una tumba, dado que 
muchos ritos de magia agresiva generalmente se realizaban junto a un sepulcro (Faraone, 
2005 p. 255-282). 

Luego se mencionan los sufrimientos amorosos habituales en un encantamiento 
erótico (11). Debemos recordar, ante la descripción de estos tormentos, que los griegos 
consideraron la experiencia amorosa como una enfermedad mental, que daña a órganos 
relacionados tanto con el pensamiento como con la emoción, como el corazón o la mente 
(Faraone, 1999, p. 43-44).             

Finalmente, el practicante ritual para avalar la petición que se hará, menciona 
faltas de la víctima del hechizo (12), en este caso, a la mujer objeto de deseo del cliente.  
Este procedimiento se denomina διαβολή, recurso por medio del cual quien realiza el 
ritual mágico acusa al destinatario de su deseo amoroso (o al objeto erótico de quien utilice 
esta receta) de conducta improcedente para incitar el enojo de la diosa, lo que la llevaría a 
actuar con mayor eficacia y celeridad. Por este motivo la mujer deseada es presentada a 
como “impía y sacrílega” (12).       
   
La petición  

En los versos 13-29 tenemos la petición, cuya mayor parte está dedicada a nuevas 
epikleseis. 

ἄξατε οὖν αὐτὴν βασανιζοµένην, διὰ τάχους  
ειουτ Ἀβαώθ· ψακερβα· Ἀρβαθιάω· λαλαοϊθ’ ιωσαχωτου· αλλαλεθω·   
καὶ σὺ, κυρία βορφοροφόρβα· συνατρακαβι βαυ’βαραβας ενφνουν· 

Μορκα· Ἐρεσχιγὰ[λ] Νεβουτοσουαλήθ·  
πέµψον δὲ Ἐρινύν, Ὀργογοργονιοτριαν,  

ψυχὰς καµόντων ἐξεγείρουσαν πυρί,   
ἥρωες ἀτυχεῖς ἡρωίδες τε δυστυχεῖς,  
οἱ ἐν τούτῳ τῷ τούτῳ, οἱ ἐν ταύτῃ ἡµέρᾳ, οἱ      
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ἐν ταύτῃ τῇ ὥρᾳ, οἱ ἐπὶ ταῖς µυρίναις σοροῖς·  

ἐπακούσατέ µου καὶ ἐξεγείρατε  
τὴν δεῖνα ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ καὶ ἀφέλεσθε αὐτῆς  

τὸν ἡδὺν ὕπνον ἀπὸ τῶν βλεφάρων καὶ δότε  
αὐτῇ στυγεράν µέριµναν, φοβερὰν λύπην   
καὶ µεταζήτησιν τῶν ἐµῶν τύπων  

καὶ θέ λησιν τῶν ἐµῶν θεληµάτων,  
ἄχρις ἂν ποιήσῃ τὰ ἐπιτασσόµενα αὐτῇ 

ὑπ’ ἐµοῦ, κυρία Ἕκάτη Φορβα φορβωβαρ βαρω φωρφωρ φωρβαϊ,  
εἰνοδία, κύων µέλαινα. 
[Así pues, desgarradla tras atormentarla, rápidamente, eiout, Abaot, 
psakerba, Arbatiao, lalaoith, iosachotou, allalethou, y tú, señora, la que 
se alimenta con suciedad synatrakabi, baubarabas, enphnoum, Morca, 
Eresquigal, Nebutosualet, envía a Erinia, Orgogorgoniastrian, que excita 
con fuego las almas de los muertos; héroes desafortunados y heroínas 
desdichadas los que en este [lugar], en este día, en esta hora, en ataúdes 
perfumados con mirra olorosa: escuchadme, excitad a fulana, poned fin 
al dulce sueño de sus ojos y dadle una horrorosa preocupación, una pena 
terrible y una búsqueda de mis huellas, con el deseo de mis deseos, hasta 
que haga todo lo que le ordene. Soberana Hécate, Phorba, phorbobar, 
baro, phorphor, phorbaϊ, perra negra, Enodia] 

 
 El practicante ritual no pide a la diosa que envíe a los muertos “sin reposo” como 
colaboradores, sino también a Erinia (17). Esta petición puede estar motivada, 
probablemente, por la función esencial de estas divinidades: la persecución de los impíos. 
La descripción más detallada de las Erinias la proporciona Esquilo en Euménides (48-59), 
donde refiere su semejanza a las Gorgonas.  

En los versos 13-14 se expresa lo que se quiere conseguir mediante el ritual mágico, 
obtener el amor de una mujer. Como es frecuente en este tipo de procedimientos, los 
medios que debe utilizar la deidad son violentos; se ordena la tortura de la mujer 

(“desgarradla tras atormentarla, ἄξατε… βασανιζοµένην, 13). Esto obedece a que: “if erotic 
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passion is an accursed state, it stands to reason that techniques of cursing can be used to 
instill such a passion in another person [sic]” (Faraone, 1999, p. 49).  En el verso 17 el 
mago solicita a la diosa que envíe a Erinia, quien “excita con fuego” (ἐξεγείρουσαν πυρί), 
lo cual es un rasgo frecuente de las ἀγωγαί que suelen solicitar que la víctima sea 
atormentada con fuego.  

La crueldad y la inflexibilidad de las órdenes buscan enmascarar que el cliente está 
en realidad herido por una pasión desenfrenada, y no “fulana”, la supuesta víctima de la 
ἀγωγή.  De hecho, Faraone sostiene que la gran mayoría de los encantamientos eróticos 
no proporcionan ninguna información sobre el estado de ánimo o los motivos del mago o 
de su cliente. Así afirma que: “The majority of extant agoge spells, however, seem closely 
related in spirit to the Greek tradition of dispassionate cursing…Instead these spells are 
normally tightly focused on the future benefit: the prospect of the female victim eagerly 
making love to the man who performs or commissions the spell” (1999, p. 83-4). Los 
numerosos tormentos - el insomnio, los sufrimientos y las preocupaciones- que los 
muertos “sin reposo” deben infligirle solamente son el medio para que la víctima realice 
lo que desea el cliente/mago, es decir, que sienta también la misma pasión que lo abrasa 
(17. p. 21-29). Y así queda expresado el objetivo esencial de la ἀγωγή, a saber, conducir 
una mujer al lecho del amante/cliente del practicante.  

En esta sección se emplean los verbos en modo imperativo con dos propósitos. El 
primero, también característico de la himnodia religiosa, tiene por finalidad solicitar que 
la diosa escuche lo solicitado (“escuchadme”, ἐπακούσατ’, 22). El segundo, es dar órdenes 

precisas a la divinidad, así “desgarradla”, “envía”, “excitad”, “poned” y “dadle” (ἄξατε, 13; 
πέµψον, 17; ἐξεγείρατε, 22; ἀφέλεσθ’, 23; δότε, 24). Puede verse así que las órdenes que 
el practicante ritual da a la divinidad son precisas. 

En petición se encuentra la especificación (19-20); esta precisión espacial y 
temporal se debe a que se consideraba un factor importante para la eficacia de la práctica 
mágica. Cabe señalar que la petición generalmente está acompañada de una epiklesis para 
aumentar su eficacia. Es de suma importancia señalar que justo antes en el verso 30 

aparece el nombre propio de la diosa alabada, Ἑκάτη, con el epíteto κυρία. Aquí el autor 
del himno mágico recurre a las voces magicae, los onomata barbara y a los epítetos, para 
caracterizar a la diosa. 
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Voces magicae 
 El verso 14 es una nueva lista de voces magicae no referenciales, ya que no son 
usadas en otros contextos como nombres o epítetos de deidades (Versnel, 2002, p. 115).  
Una diferencia puede observarse en los versos 14-15, en el caso de la vox magica 
Βορφοροφόρβα (cf. 3) calificada con el epíteto κυρία que alude al poder de la divinidad y 

también autoriza a establecer un vínculo con Isis, ya que κυρία era un epíteto tradicional 
de esta diosa (ver por ej. Plu. De Iside 367 a 3; PGM VII 492, 502; XXIV a 1).  En los PGM 
κυρία aparece nuevamente como epíteto de Selene (VII 866), y de otras diosas asociadas 
con Hécate, así Actiofis (VII 984).12 El verso 15 finaliza con otras voces magicae no 
referenciales. Y en el verso 17 se encuentra la denominación “Orgogorgoniastrian” 
(Ὀργογοργονιοτριαν) para calificar a Erinia, la que sólo aparece en este pasaje de los PGM 
(cf. LSJ), probablemente creado por el autor del himno. 

  
“Nombres Bárbaros” 

Los onomata barbara son nombres de deidades de otras culturas que no se tan 
sido traducidos. La razón del empleo de estos nombres divinos en su lengua se debe tanto 
porque a los dioses les gustaba ser llamados por sus nombres originales como por el poder 
inherente a los nombres mismos.13  

En el verso 15 se invoca a Μορκα, Betz (1986, ad loc), siguiendo a Preisendanz, 
señala que sería el nombre de una deidad babilónica, Omorca. Roscher (3/1, 1897-1902, 
p. 868-9) afirma que sería una “soberana de los monstruos” en el mito de la creación 
babilónico; sin embargo, también advierte que podría tratarse de una denominación 
sumeria de Tiamat. En el ámbito arameo sería una “Señora o Madre de los seres 
subterráneos”.  
 Ἐρεσχιγὰλ Νεβουτοσουαλήθ, “Eresquigal, Nebutosualet”; el segundo nombre en 
los papiros mágicos aparece solamente en listados de ‘nombres bárbaros’ y de voces 
magicae. (cf. Eresquigal PGM II 33; IV 337, 2484, 2749, 2913; V 340, 426; VII 317, 896, 
981; XIII 924; XIV 25; Nebutosualet PGM IV 2749, 2913; XIV 25) Sin embargo, 

 
12 En los PGM κυρία aparece nuevamente como epíteto de Selene (VII 866), y de otras diosas asociadas con 
Hécate, así Actiofis (VII 984).  Pero κυρία era también utilizado para denominar a diosas griegas como 
Selene (cf. Vett. Val.84. 19, 85. 15, 120. 20, 157.10, 160.9), Afrodita (cf. Vett. Val. 86.9, 93. 18, 114. 3, 122. 3, 
etc; Vitae Aesopi 29. 7), Deméter (Plu. De Facie in orbe lunae 941D 7), Atenea (Aristid. Or. xxxvii).    
13 Véase Iamb. De Myst. 7.5.15. 
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Nebutosualet, según Brashear (1995, p. 3436) es una deidad que ha sido interpretada “as 
Babylonian, Nebu being a Babylonian deity, whilst others had suggested it is Egyptian”. 
Por su parte, Tardieu (2013, p. 229) afirma que Νεβουτοσουαληθ podría actuar como una 
suerte de epíclesis de Eresquigal (Ἐρεσχιγάλ), bien conocida en la poesía mesopotámica 
como reina del mundo subterráneo y hermana de Inanna. En la tradición poética griega 
solo aparece en los PGM como epiklesis de Hécate, Selene y Afrodita (PGM IV 336, 1417, 
2485, 2750, 2914; VII 336 a).  
 
Epítetos. Nombres de otras deidades usados como epítetos 
 En el verso 29, Enodia expresa la conexión de la diosa con los caminos y las 
encrucijadas, es decir, con su función de protectora de los lugares liminares y de pasaje 
(cf. 4 κλειδοῦχε). Sin embargo, cabe señalar que Enodia era una de las deidades más 
importantes de Tesalia (Milli, 2015, p. 147-158, Serafini, 2015), quien fue asimilada a 
Ártemis, a Perséfone y a Hécate,14 y termina por convertirse desde la época clásica en un 
simple epíteto de estas diosas. El origen de Enodia es importante porque Tesalia era 
considerada en la Antigüedad la patria de las brujas (Marquardt, 1961, p. 252).15 
 
Denominaciones animales 

 En el verso 30 la diosa es descrita como µέλαινα…. κύων, “perra negra”, Hécate, 
como también las Erinias, era llamada Perra (véase A. Ch. 924, 1054; E. Or. 260-261). Es 
importante señalar que los perros desempeñaban un rol en el culto a Hécate, ya que sus 
ladridos servían para indicar la presencia de la diosa (por ej. en el Theoc. Id. II. 35, Sen. 
Med. 840-843). Generalmente eran los perros negros los que estaban consagrados a 
Hécate, siendo además las víctimas sacrificiales predilectas de la diosa.16  
 
 
 

 
14 Entre otros ejemplos, damos algunos ejemplos poéticos de esta vinculación entre las diosas: Enodia – 
Ártemis en Hes. Cat. fr. 26 M.-W; Enodia- Perséfone: en el OF 309; Enodia –Hécate en S. Fr. 535 R, en Call.  
Fr. 466 Pf.  
15 Cf. Asno de oro I 7-19; II 1; 5-6; 20. 1 a4; 21.  3- 30. 9; III 15-26. 
16 Asimismo, era usual sacrificar perros a Hécate; cf. Sch. Ar. Pax 277 b; Sch. Paus. I 1, 5; Lyc. Alex. 88, Plu. 
Quaest. Rom. 280 B, entre otros ejemplos. Cf. Martín Hernández 2010, p. 28, n.29.  
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Conclusiones 
El estudio de la estructura y de los términos empleados en los himnos mágicos es 

de gran interés para comprender la evolución de los procesos comunicativos rituales en la 
praxis mágica, es decir, en el ámbito particular de los actos de poder ritual. En la época 
en que los himnos mágicos aparecen escritos, el género ha evolucionado enormemente, 
así como la concepción de las deidades evocadas. Es decir, los himnos mágicos permiten 
el estudio de la sociedad multicultural del Egipto grecorromano de la Antigüedad tardía, 
que en el ámbito religioso se caracteriza por el proceso de “sincretismo” y la tendencia 
henoteísta.   

En el himno que hemos estudiado puede verse esta clara tendencia henoteísta.  Las 
deidades asociadas (Moiras, Necesidades, Erinis, Perséfone y también la Peste, las 
Malevolencias, la Envidia) así como las epikleseis presentan a Hécate como una diosa 
suprema, ya que de su accionar depende la preservación tanto del orden cósmico, así como 
del orden humano. La diosa también tiene el poder de guiar las almas de los muertos, 
atribución que es señalada mediante la invocación como Enodia. Esta denominación 
subraya su función de mediadora entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, 
es decir, pone en evidencia sus rasgos ctónicos.  También los “nombres bárbaros” (Morka, 
Eresquigal y Nebutosualet) parecen vincular a la diosa con el mundo infernal. De igual 
modo los epítetos “nocturna”, “de mirada de Gorgona”, “pavorosa”, “Muchacha del 
Tártaro”, “niña ceñida con serpientes de fuego” y “perra negra” refuerzan su naturaleza 
ctónica, el aspecto oscuro y peligros de la deidad. En cambio, los epítetos tradicionales, 
tales como “tricéfala” y “que guardas las llaves” remiten al rol de mediadora entre los 
diferentes ámbitos cósmicos. Por último, “soberana” (29) la presenta como quien ejerce 
su poder sobre todo el universo, sobre vivos y muertos.  

La vox magica βορβοροφόρβα (“la que se alimenta con suciedad”) presenta la 
diosa vinculada a lo escatológico, a los desechos. Con respecto a las restantes voces 
magicae empleadas por el practicante para invocar a la diosa, si bien no tienen un 
referente claro no puede sostenerse que no tuviesen un fin comunicativo. En realidad, 
constituyen un instrumento que sirve para que el experto ritual se comunicase con los 
seres divinos, ya que los dioses comprendían perfectamente su significado (Versnel 2002, 
p. 115-7). Además, como señala Brashear, la sonoridad extraña debe haber tenido un 
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efecto encantatorio no solamente para las deidades sino también para los esperanzados 
clientes (1995, p. 3431). 

Puede verse así que Hécate ha asimilado los atributos religiosos y las competencias 
de las divinidades asociadas a ella. También el estudio de los epítetos, los “nombres 
bárbaros” y las voces magicae en este himno mágico ha permitido ver cómo es 
caracterizada la diosa. Por este motivo, consideramos que, sobre el deseo de coaccionar 
prima el propósito teológico, es decir, el autor del himno se hace eco de los 
cuestionamientos de su época (Calvo Martínez, 2013, p. 231). Éstos se relacionan con los 
interrogantes acerca de las propiedades de lo divino; si existe una jerarquía entre los 
dioses; cuál es la forma más efectiva de comunicarse con las deidades (Chaniotis, 2010, p. 
112). Además, al invocar a Hécate por medio de todos estos epítetos, el himno permite ver 
la configuración de una deidad femenina suprema, una µεγάλη θεά17, en la convergen los 
aspectos y esferas de influencia de otras deidades. Por todo lo dicho consideramos que el 
himno a Hécate en el PGM IV 1399-1434 es un fiel exponente del sentimiento religioso de 
la Antigüedad Tardía, del Egipto grecorromano, ya que podemos ver la tendencia 
henoteísta de la época.  
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ERRORES, SILENCIOS Y RUIDOS EN EL 
SACRIFICIO ROMANO 

 
MARCO ALMANSA FERNÁNDEZ1 

 
El sacrificio poseía una serie de reglas de funcionamiento muy concretas, en 

el cual todo debía partir acorde a la normativa marcada, posiblemente, desde el rey 
Numa. En estas inmolaciones, en caso de producirse alguna anomalía en la misma, 
el ritual era interrumpido para ser reiniciado. Este restablecimiento desde el 
principio o desde el punto donde se había producido la singularidad, debía ser 
subsanado, curado o expiado mediante un nuevo sacrificio específico.  

Estos errores podían producirse por diversas causas, como ruidos, gritos, 
movimientos involuntarios, falta de órganos, prodigios negativos o equivocaciones 
de cualquier tipo, lo que, por otro lado, anularía el ritual.  

También se puede considerar al sacrificio válido siempre y cuando el ruido o 
la falta de órgano puedan ser calificados como el anuncio de una desgracia.  
Por eso era fundamental el silencio, para evitar que el sacrificio fuese interrumpido. 
Un sacrificio correcto era aquel que había silencio, excepto la música que 
acompañaba y las oraciones en alto, carmina. Tampoco era considerado normal el 
mugido del animal cuando era sacrificado, situación que produciría la sustitución 
animal y, por consiguiente, la paralización sacrificial. Por eso se acompañaban los 
sacrificios con el instrumental musical de flautas o tubicines.  

Era primordial el mutismo en una inmolación, pues en caso contrario era una 
señal divina de que ese animal no era querido por la deidad para la que fue honrada. 
Este silencio era también extrapolable al culto doméstico. Como sucedía cuando se 
hacían ofrendas o sacrificios a los Lares y Manes. Tenemos noticias sobre el silencio 
en estas ceremonias, sobre los ruidos producidos en la casa, bien por objetos o 
personas, y las consecuencias de estos. 

 
1 El presente texto se enmarca en el Proyecto postdoctoral que estoy llevando a cabo en la Facultad de 
Filosofía y Letras a través del departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria y 
que se encuentra bajo contrato Margarita Salas, aprobada por el Ministerio de Universidades bajo el 
Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, financiado por la Unión Europa-NextGenerationEU. 
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El título de esta modesta aportación está basado en uno de los capítulos de 
nuestra tesis doctoral (Almansa Fernández, 2019), en el que trataremos de explicar 
aquí lo estudiado en esta exposición. Por lo general, la historiografía moderna es muy 
limitada sobre estudios sobre los errores acaecidos durante el sacrificio romano 
(Torelli, 1990, pp. 92-106; Guittard, 1981, pp. 9-20; Grant, 1957; Rüpke, 2001; 
Prescendi, 2007; Huet Et al. 2004; Bell, 1992) los cuales dedican sólo unas pocas 
páginas o párrafos. En nuestro caso hemos dedicado un estudio mucho más amplio 
y profundo sobre este tema que fue un elemento importante para entender la praxis 
ritual romana. 

Debemos aludir a dos autores (Montero, 2007, pp. 165-174; Guittard, 2007, 
pp. 133-141) para conocer algunos estudios sobre el silencio en el ritual romano y en 
otras religiones. La importancia de la palabra, del hablar y la comunicación son 
fundamentales para entenderse y, sobre todo, para seguir los pasos que se han de 
realizar en un sacrificio romano. Entendemos el silencio2  como el ruido (siempre y 
cuando el sonido no es controlado) como elementos imprescindibles para que una 
inmolación resultara adecuada. 

Los romanos entendían que el ruido en un ritual era considerado nefasto, no 
solo como señal divina, sino porque, en un plano práctico y realista, podría espantar 
al animal que se iba a sacrificar. Por ello, se desarrolló la solución siguiente: la 
inclusión de instrumental musical para disimular aquellos ruidos que pudieran 
hacer que el sacrificio se paralizase, además de apaciguar el ánimo del animal a 
inmolar. Sin embargo, en caso de producirse algunas de estas anomalías sonoras, los 
romanos trataron de arreglar este suceso mediante expiación (hacer un sacrificio de 
purificación) continuando con el sacrificio original o bien, repitiendo todo el proceso 
ritual desde el principio. 

Citaremos qué entendemos como ruido, strepitus/stridens/strepens junto a 
otros vocablos como crepitus, sonitus, tonitrus, clamor, fremitus;3 este elenco de 

 
2Silentiumes la ausencia de todo aquello que pueda viciar los rituales Cf. (Paul. Fest., 438 L.) 
3 Véase por ejemplo Cic., Fam., VIII. 2, 1 en donde aparecen estos vocablos: Crepitus podríamos 
definirlo como chasquido, hacer ruido; sonitus sería el sonido, rumor; tonitrus como ruido producido 
por un trueno; clamor un grito producido por una o varias personas y que puede usarse como 
sinónimo de barrutus que se hacía en las batallas y fremitus también podría considerarse como ruido, 
bramido o ruido producido por animales. 
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vocabulario nos da a entender que existen palabras diferenciadoras según el origen 
del ruido o rugitus (Mart., Epigr., XII. 57) y de la voz (vox).  

Retrotrayéndonos a la época griega, se solicitaba guardar un silencio religioso, 
euphemein, a las personas congregadas en torno a los misterios (Aristófanes, Tesm., 
298; Eurípides, Ifigenia Taur., 123), lo cual nos indica que, posiblemente, esta 
mudez puede ser extrapolada a otros ámbitos religiosos. Sin embargo, a diferencia 
del ambiente sacrificial romano, el griego no asume como falta o delito que el animal 
muja o se produzca un ruido, al contrario,4 que además era acompañado de música 
y cantos como el de las coristas (ὀλολυγή). 

Nuevamente, la única forma de ahogar los ruidos extraños y mugidos de los 
animales5 era utilizar a los músicos para esta labor. Algo que veremos a lo largo de 
toda la historia romana, incluso en autores tardíos como Ennodio del s. V-VI d.C. 
quien cita precisamente que un buey no podría ser inmolado mientras mugiese 
(Ennod., IX.7).  

Existía una figura fundamental durante el proceso sacrificial, éste era el 
praeco, quien era la persona encargada de notificar de forma oral las decisiones, 
anuncios importantes, vigilancia del público para que cumplieran el silencio y 
castigar a quienes las incumpliesen. Por otro lado, también comunicaba sentencias 
leídas, las ventas públicas del Estado o particulares, convocaban a los senadores para 
que acudiesen a la Curia, en los juicios citaba al acusador y al reo (Apul., Met., X. 7, 
1-2.), difundía las instrucciones del tribunal del procónsul y en otras ocasiones, 
ordenaba mandar silencio. En cuanto a los sacrificios, el praeco expresaba en alto 
favere iubebant (Paul. Fest., 78, L.; Cic. Div., I. 102.),6 o posiblemente se utilizase 

 
4 Un autor de época alto imperial (s. II d.C.), Luc., Sacr., II. 30, 12, nos relata que, además de no tener 
defectos el animal, los gemidos de este son considerados adecuados para el sacrificio.  
5 Por ejemplo, era considerado de mal agüero el crascitar de un cuervo, Plin., N.H., X. 33. 
6Neque solum deorum voces Pythagorei observitaverunt, sed etiam hominum, quae vocant omina. 
Quae maiores nostri quia valere censebant, idcirco omnibus rebus agendis "quod bonum, faustum, 
felix fortunatumque esset" praefabantur, rebusque divinis, quae publice fierent, ut "faverent 
linguis" imperabatur, inque feriis imperandis ut "litibus et iurgiis se abstinerent"; Sen., de Vit.Beat., 
26, 7; Hor., Od., III. 1, 2; Ovid., Fast., I. 71; Trist., III. 13, 18; Verg., Aen., V. 71; Serv., ad Aen., V. 71; 
especialmente Ovid., Met., XV. 677-683: territa turba pavet, cognovit numina castos evinctus vitta 
crines albente sacerdoset 'deus en, deus est! animis linguisque favete,quisquis ades!' dixit 'sis, o 
pulcherrime, visusutiliter populosque iuves tua sacra colentes!'quisquis adest, iussum veneratur 
numen, et omnes verba sacerdotis referunt geminata piumqueAeneadae praestant et mente et voce 
favorem.Y también en Festo, 351 M.: sinistrum in auspicando significare ait Ateius Capito laetum et 
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linguan continere, es decir, estar en silencio, ya que las oraciones no podrían ser 
perturbadas, porque podría considerarse nulo el ritual.  

En las inmolaciones se realizaban plegarias o carmenes que se han de entonar 
en voz alta y clara, clara voce, para que no disminuyera su eficacia, además no debía 
faltar ninguna palabra, ni ser sustituida la palabra con un sinónimo u otro vocablo.7 
Por ello, para que ningún ruido o movimiento extraño (I., B. I., IV. 170-171) distrajese 
al sacerdote se cubría la cabeza, capite velato, con la toga (Verg., Aen., III. 404-409). 

Los praecones eran personas libres, libertos o ciudadanos, dentro del cuerpo 
de apparitores (Purcell, 1983, pp. 161-170). Muchos de estos heraldos se 
enriquecieron con el desarrollo de su actividad (Quint., I. 12, 17; Cic., Pro Quinctio, 
3; Mar., V. 56, 10; Hor., Ars Poet.,419). En referencia a la petición de silencio que se 
hacía, podemos observar al inicio de la obra de Plauto, Poenulus (Plaut., Poenulus, 
Prólogo, 1-46): Iam praecone publico silentium clamante. En esta obra se cita al 
praeco que manda guardar silencio y que no se produzcan movimientos ni voces 
ajenas mientras los actores estén sobre el escenario, para no distraer y, por 
consiguiente, interrumpir la actuación. 

Por otro lado, sabemos a raíz de la lex Ursonensis que en las colonias cada 
IIviri tenía derecho a poder emplear dos lictores, un ayudante, dos secretarios, dos 
mensajeros, un copista, un pregonero,8 un augur y un flautista9, además de quedar 
exento de toda actividad bélica.10  

 
prosperum auspicium; at silentium ubi dumtaxat vacat vitio.Igitur silentio surgere cum dicitur 
significat non interpellari quo minus rem great. 
7 Cic., Har. Res., 33; Plin., N.H., XXVIII. 11, quien escribe que han intervenido voces de mal agüero y 
que echaron a perder la ceremonia. 
8 Cic., Leg. Agr., II. 93: Erant hostiae maiores in foro constitutae, quae ab his praetoribus de 
tribunali, sicut a nobis consulibus, de consili sententia probatae ad praeconem et ad tibicinem 
immolabantur.  
9Lex Ursonensis, nº 62: IIviri quicumque erunt, iis IIviris in eos singulos lictores binos, accensos 
singulos, scribas binos, viatores binos, librarium, praeconem, haruspexm, tibicinem habere ius 
potestasque esto. 
10Lex Ursonensis, nº 62: Quos quisque eorum ita scribas lictores accensos viatorem tibicinem 
haruspexm praeconem habebit, iis omnibus eo anno, quo anno quisque eorum apparebit, militiae 
vacatio esto, neve quis eum eo anno, quo magistratibus apparebit, invitum militem facito neve fieri 
iubeto neve eum cogito neve ius iurandum adigito neve adigi iubeto neve sacramento rogato neve 
rogari iubeto, nisi tumultus Italici Gallicive causa.  
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La importancia de la lectura de los textos a recitar tiene una serie de 
expresiones que nos aparecen en los textos clásicos, como praeire,11 praeire verba,12 
praeire precationis Carmen,13 precationem praeire,14 praefari carmen15 y dictare 
veba.16 Generalmente la oración era recitada con solemnidad, sollemnis17, 
convirtiéndose en realidad como si de un diálogo con los dioses se tratara, y para que 
ésta fuera considerada adecuada, se le acompañaba de la música, para que no 
hubiera interrupción, ruidos extraños. Además, la oración era recitada en voz alta 
tanto en público como en la propia casa,18 para ser percibidos como una fuerza 
mágica con un valor jurídico, para que sirva de comunicación válida entre el 
sacerdote y los dioses (Guittard, 2007, p. 134). Aunque existía una forma 
murmurada de oración que era también pronunciada para los dioses,19 pero que 
también era utilizada para situaciones donde existe la magia, y dentro de ésta, en 
concreto para las tabulae defixionis o tablillas de maldición.20 

Macrobio nos describe que el sacrificio tenía unos tempos en los cuales estaba 
permitido hablar y en otros no, por ello nos relata que tanto cuando se inmolaba la 
víctima como cuando se realizaba la ofrenda estaba prohibido hablar o hacer ruido, 
mientras que cuando terminaban éstas sí que se admitían los diálogos (Macr., Sat., 
I. 16, 3), es por ello conocida la expresión inter caesa et porrecta que aparece en 
Cicerón (Cic., Att., V. 18, 1). Lo que creemos, por consiguiente, es que los momentos 
de preparación de las distintas fases del sacrificio se relajaban las interdicciones, 

 
11 Liv., IV. 21, 5; IV. 27, 1; XXXI. 9, 9; XXXVI. 2, 3; Tac., Hist., IV. 53. 
12 Liv., VIII. 9, 4; IX. 46,6; X. 28, 14; XLI. 21, 11; XLII. 28, 9. 
13 Val. Max., IV. 1, 10. 
14 Plin., N.H., XXVIII. 12. 
15 Liv., V. 41,3. 
16 Juv., Sat. VI. 391. 
17 Cic., Mur., I. 1 (sollemnis precatio); de domo,122; de leg., II., 19; Liv., X. 28, 16 (sollemnes 
precationes); XXXIX. 15, 2 (sollemne carmen precationis); Val. Max., IV. 1, 10 (sollemnia verba); 
Ovid., Fast., VI. 622 (sollemni satis est voce movere preces); Sen., Oed., 508 (in vota superos voce 
sollemni voca); Sen., Ep., LXVII. 9; Stat., Silu., IV. 3, 140 (sollemnis prex). 
18 Cat., Agr., 132; 134; 139; 141.  
19 Cic., Div., I. 129: ut deorum animi sine oculis, sine auribus, sine lingua sentiunt inter se quid 
quisque 
sentiat, ex quo fit ut homines, etiam cum taciti optent quid aut uoueant, non dubitnat quin di illud 
exaudiant, sic animi hominum…Criticado por Sen., Ep., XLI., 1.  Para un estudio pormenorizado 
sobre la oración silenciosa o murmurada, van DER HORST, 1994, pp. 1-25. 
20 Ovid., Met., VII. 251: quos ubi placauit precibusque et murmure longo. 
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mientras que, en los momentos más sacros, los de la ejecución de las etapas del acto 
ritual han de existir un silencio ceremonial. 

El mutismo era imprescindible en todo ritual romano, por ejemplo, cuando 
se consultaban los auspicios en una casa, tanto del paterfamilias que oficiaba el rito 
(Wissova, 1912, p. 380), como el personal presente. De hecho, algún ejemplo nos lo 
brinda Festo a través de Paulo a raíz de posibles ventosidades de alguno de los 
esclavos presentes en el rito.21 El hecho de caerse un objeto (auspicia caduca) 
además del ruido producido, también era considerado nefasto en cualquier ritual.22 
Cuando aparecía un ruido a destiempo, era identificado como un vitium (vicio), que 
era considerado como un mensaje de los dioses como un grave prodigium. Si el 
silentium era aceptado, se procedía pues al comienzo o continuación del ritual 
religioso. 

No podemos dejar de lado aquellos ruidos que son considerados prodigios, 
como aquel momento que se produjeron en algunos templos cuando fueron 
profanados, o en aquellos juegos que no fueron celebrados correctamente (Cic., Har. 
resp.,9). En varias ocasiones Obsecuente nos relata sobre la cuestión ruidosa que 
producen los objetos, voces extrañas (Obs., 27; 44; 59), tema investigado por los 
arúspices. Además, el día o momento del sacrificio se consideraba sagrado y por 
tanto se juzgaba como un presagio negativo advertir o escuchar algo desagradable 
en su transcurso (Dion. Hal., X. 59, 3). 

El silencio en el cristianismo es un tema poco tratado y a la vez sumamente 
interesante.23 Descrito en autores como Lactancio,24 quien hace referencia al tema y 
que lo recoge a su vez de Isaías25. Este texto de Lactancio se refiere precisamente a 

 
21 Fest., 242 L: Domi cum auspicamus honorem me dium immortalium velim habuisse. Servi ancillae 
si quis eorum sub centone crepuit quod ego non sensi, nullum mihi vitium facit, si cui ibidem servo 
aut ancillae dormienti evenit quod comitia prohibere solet, ne is quidam mihi vitium facit. 
22 Fest., 56 L: Caduca auspicia dicunt, quom aliquid in templo excidit, veluti virga e manu. 
23 Existe un estudio sobre el silencio en las tres religiones referente a cuando Dios queda en silencio 
ante la oración y la petición, Riosalido, 2003, pp. 185-192. 
24 Lac., Inst. Div., IV. 18, 16-17: Item de silentio ejus, quod usque ad mortem pertinaciter tengrit, 
Esaias iterum sic locutus est: Sicut ovis ad immolandum ductus est, et sicut agnus coram 
tondentibus se sine voce, sic non aperuit os suum. Et Sibylla supra dicta: 
Καὶκολαφιζόµενοςσιγήσει, 
µήτιςἐπιγνῶΤίςλόγος,ἢπότενἧλτενἵναφθιµένοισιλαλὴσνιΚαὶστέφανονφορέσειτὴνἀκάνθινον. 
25Isaias,53:7. También aparece en Hechos, 8:32. Recogemos algunas referencias sobre el silencio 
referido a Jesús: Lamentaciones,3:26; Génesis, 24:21; 1 Samuel, 20:26; Salmos, 28:1; silencio en la 
oración, Salmos, 83:1; Salmos, 39:12. 
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la muerte de Jesús el cual se mantuvo en silencio como si del sacrificio de un cordero 
se tratara y para que todo saliera adecuadamente, no se produjo en él ninguna queja, 
puesto que fue considerado el sacrificio de la salvación. 

Pasemos pues, a algunos de los textos que tratan de los ruidos y que queremos 
analizar de forma separada para su mejor comprensión y estudio. 
 
Textos Sobre Ruidos/Voces en el Sacrificio. 
221 a.C. Nombramiento del jefe de la caballería C. FLAMINIO (RE, 2). 
(MRR, I: 232). 

Μινουκίου δὲ δικτάτορος ἵππαρχον ἀποδείξαντος Γάϊον Φλαµίνιον, 

ἐπεὶ τρισµὸς ἠκούσθη µυὸς ὃν σόρικα καλοῦσιν, ἀποψηφισάµενοι 
τούτους αὖθις ἑτέρους κατέστησαν, καὶ τὴν ἐν οὕτω µικροῖς 
ἀκρίβειαν φυλάττοντες οὐδεµιᾷ προσεµίγνυσαν δεισιδαιµονίᾳ, τῷ 

µηδὲν ἀλλάττειν µηδὲ παρεκβαίνειν τῶν πατρίων.[Cuando el 
dictador Minucio designó a Cayo Sulpicio jefe de la caballería, 
ambos fueron destituidos y se nombró a otros porque se oyó el 
chillidito de un ratón de los que llaman sorex. Y respetaban con 
precisión detalles tan pequeños sin mezclar en ello ninguna 
superstición, para no cambiar en nada ni salirse de las costumbres 
patrias](Plutarco. Vidas Paralelas, Marcelo, 5, 4). 
[…] occentusque soricis auditus Fabio Maximo dictaturam, C. 
Flaminio magisterium equitum deponendi causam praebuit.[el 
mero hecho de oír el chillido de un topo26 fue motivo para que Fabio 
Máximo dejara la dictadura y para que a Gayo Flaminio se le 
apartara del cargo de jefe supremo de la caballería] (Valerio 
Maximo. Factorvm et Dictorvm Memorabilivm, I. 1, 5). 
 

 
26 La traducción como topo no sería, para nosotros, la más correcta, por lo que propondríamos que se 
sustituyera por la de musaraña, dado que sorex es propio del género de mamífero soricomorfo de la 
familia Soricidae, mientras que los topos son tálpidos de la 
familia de mamíferos placentarios del orden Soricomorpha. 
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C. Flaminio fue nombrado jefe de la caballería (magister equitum), en el 221 
a.C. bajo la dictadura de C. Minucio Rufo y no en la de Fabio Máximo, dado que aquí 
Valerio Máximo se equivoca en el nombramiento del dictador. Este desliz pudo 
deberse a una confusión histórica-temporal, ya que Minucio Rufo fue a su vez jefe de 
la caballería del dictador Fabio Máximo en las guerras contra Aníbal, mientras que 
no sabemos quién es C. Sulpicio, posiblemente otro error. Sin embargo, se obligó a 
dimitir a Flaminio y a Minucio debido a un error en los auspicios, que consistió en 
haber oído los chillidos de la musaraña.  

Escuchar este tipo de ruidos pudo haber sido en el momento en el que se 
realizaba el correspondiente sacrificio de comienzo de la magistratura en Roma, a 
principios de enero. En el que se cumplía con una lustratio con tres animales, 
suovetaurilia, para las inmolaciones. Y tal como decíamos antes, Macrobio nos 
relataba los periodos de silencio o permiso para hablar, el ruido de la musaraña 
tendría que haber sido precisamente en las fases de absoluto silencio, justo cuando 
se estarían produciendo las oraciones. Pero para oír este chillido, difícilmente 
audible si no se está cerca, se pudo producir dañando al animal a propósito, teniendo 
en cuenta que este roedor es nocturno y por el día está resguardado. Por el contrario, 
que es lo que pensamos nosotros, el resultado fue producto de una manipulación 
política, tomando como excusa este chillido, para defenestrar del poder a Flaminio 
sin que haya en realidad ruido alguno. O en caso de que sí lo fuera, se hizo a propósito 
paraevitar este nombramiento por la facción política contraria. Es posible que 
veamos en este suceso que uno de los asistentes al sacrificio, como el haruspex, quien 
atestiguaría dicho ruido, fuese sobornado. O la propia atribución manipulada, 
voluntaria o por ignorancia, de los textos de Valerio y Plutarco en asignar su dimisión 
por este ruido. 

Esto responde en realidad a que los patricios no estaban de acuerdo con él, 
por las reformas que quería implantar dado que favorecían más a los plebeyos. Pero 
lo que apuntamos con esto, es que la manipulación política y dentro de los constantes 
conflictos patricio-plebeyos, insistían en establecer que los rituales invalidaran un 
nombramiento con tal de importunar a un contrincante. El sacrificio se convierte así 
en una mera herramienta política en manos de aquellos que quieren un beneficio 
personal, político o contra un individuo. Este tipo de conflictos, por lo general, no lo 
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reflejan apenas las fuentes consultadas, excepto Cicerón, quien se quejaba del uso 
político por parte de J. César y Pompeyo haciendo que el arte adivinatorio se 
corrompiera, a pesar de que el orador creyera en la aruspicina, pero no su manejo 
faccionario. 

Atribuciones a chillidos de musaraña como la ocurrida a Flaminio parecen ser 
comunes, ya que incluso Plinio nos menciona que en los Anales se tenían registrados 
varios sucesos acaecidos precisamente por una musaraña (Plin., N.H.,VIII. 223), 
pero los desconocemos por completo ya que no hay registro de estos. Este tipo de 
animal, a pesar de ser citado como Sorex araneus debemos recalcar que no es 
realmente este tipo de sorex, que también menciona Plutarco, pues creemos que 
sería más correcto el Sorex samniticus o el Sorex minutus, más propio de las zonas 
europeas y endémico, el primero, de la P. Itálica (Hutterer, 2005, pp. 220-311), 
aunque Plinio parece referirse al Sorex araneus (Plin., N.H., VIII. 227).27 Valerio 
Máximo añade simplemente, que fue por el chillidito de un roedor nocturno, 
occentus soricis, que aparece al principio del texto recogido. 

 
88 a.C. Sacrificio Humano de una Niña  

“Cum aruspicum iussu virginem Furiis immolaret, e iugulo puellae 
risus ortus turbavit sacrificium” [Cuando, siguiendo las instrucciones 
de los arúspices, se sacrificaba en honor de las Furias a una doncella, 
salió de la garganta de la muchacha una risa que dio al traste con el 
sacrificio] (J. Obsecuente. Liber prodigiorum, 56). 

Nos encontramos en el año 88 a.C. momento del inicio de las guerras contra 
Mitrídates VI rey del Ponto. Año con el que coincide con la guerra civil entre el propio 
Sila y C. Mario, cuyo resultado fue la victoria de Sila inaugurando en Roma una 
dictadura, después de las Guerras Mitridáticas, forzando la huida de Mario hacia 
África. Por lo que estamos en un momento para Roma de una gran inestabilidad 
política y emocional dentro del territorio, sumándose en este mismo año la victoria 

 
27 Se refiere a mus (sorex) araneus, su distribución es en las zonas muy frías y de alta montaña, como 
Alpes, Pirineos, norte de Europa y las estepas rusas, no encontrándose en los Apeninos o centro de la 
P. itálica, por ejemplo. 
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de Mitrídates sobre el ejército romano en la batalla del Monte Scorobas (Ap., Mith., 
XII. 3.18-19). 

Los romanos habían ayudado a Nicomedes IV rey de Bitinia que combatía 
contra Mitrídates VI por el control de Capadocia. Muchas ciudades de Bitinia y de la 
provincia romana de Asia y Grecia fueron arrasadas, recibiendo al general de 
Mitrídates, Arquelao, como un héroe en otras ciudades peninsulares griegas, que se 
unieron a él. Suceso que aprovechó Mitrídates para mandar asesinar28 a todos los 
romanos o itálicos que estuvieran en Asia,29 cuya respuesta fue la venganza romana 
y el comienzo de la Iª Guerra Mitridática. La contestación romana no se hizo esperar 
y el ejército al frente de Sila marchó contra Mitrídates, danto así, una IIª y IIIª 
Guerra Mitridática, finalizando con la victoria romana tras la firma de paz. 

Todo este contexto histórico nos permite explicar que en Roma supuso un 
descontento y una desmoralización generalizada producto de esa violenta guerra 
civil (83-82 a. C.) y de la muerte de tantos miles de romanos en Asia. Sila había 
ganado fama tras enfrentarse a Jugurta en el norte de África (112-105 a.C.) y la guerra 
social o socii (90- 88 a. C.), que también pesaron sobre la población romana, por ser 
precisamente una lucha en la propia Península Itálica con los aliados, conflictos en 
los que Sila fue el triunfador.  

Con relación a nuestro texto, en una primera parte Obsecuente cita que se ha 
hecho un sacrificio de una doncella a las Furias. Éstas eran las Erinias en la mitología 
griega, mientras que en la romana eran llamadas Furiae o Dirae. Son citadas por 
Virgilio (Virg., Aneid., VI. 250; XII. 844 y ss.) siendo conformadas por tres mujeres, 
Alecto, Megera y Tisífone. Cuando Mitrídates, según Obsecuente en el mismo texto 
56, quema el bosque o lugar sagrado de las Furias se oyen unas risas. A continuación, 
expone que se hizo un sacrificio de una niña a las mismas Furias. En Grecia el 
sacrificio consistía, realmente, en una libación de agua y miel llamada nêphália y la 
inmolación de una oveja negra, ya que eran consideradas como genios de mujeres de 

 
28 Oros., VI. 2, 2; 3; Ap., XII. 4, 22-24; Eutr., V. 5; Memn., XXII. 9; Plut., Sull., XXIV. 4. 
29Sherwin-White, 1980, pp. 1981-1995. Suceso que fue denominado Vèpres éphésiennes por el francés 
Reinach, 1890, p. 131. 
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procedencia ctónicas, aunque luego fueron consideradas como benefactoras y 
bondadosas.30 

Es posible que el sacrificio de la muchacha se haya atribuido a Mitrídates por 
parte de Obsecuente como una política de perjudicar su imagen, por el daño causado 
a los romanos, que antes hemos comentado. La acusación de sacrificar a niños o 
adultos fue una constante a lo largo de la historia romana, principalmente contra los 
cristianos o contra enemigos políticos romanos como forma de imputación.31 El 
sacrificio humano en Roma se practicaba32 y efectivamente se prohibió por un 
decreto senatorial del año 97 a.C. según nos dice Plinio,33 considerado desde 
entonces como bárbaro. Sin embargo, conocemos un caso a finales de la República 
que parece indicar que fue un sacrificio humano. Este hecho se refiere a una rebelión 
de unos soldados de J. César en Roma, dos soldados fueron sacrificados por los 
pontífices y el flamen Martialis en el Campus Martius de la ciudad, cuyas cabezas 
se colocaron en la Regia (Dio. Cass., XLII. 24). 

El significado del sacrificio humano consiste en lo que se denominaba “chivo 
expiatorio” (aparece por primera vez en Levítico, 16: 8,10, 26). Se utilizaba para 
limpiar a toda una comunidad especialmente en un momento de emergencia, en el 
que se trataba de liberar la impureza asignando la mácula comunitaria sobre una 
víctima, en este caso humana, para que su muerte sirva para expulsar la negatividad 
que castigaba a la población, teniendo un gran poder, por tanto, de purificación. 
 

 
30 Esq., Eum., v. 1002 y ss. A partir de estos versos sus nombres serán Euménides transformándose 
su imagen pasando de ser consideradas unas perseguidoras y vinculadas a la locura (vv. 305-396), a 
ser benefactoras de la ciudad y vigilantes del justo cumplimiento contra los homicidios, especialmente 
los crímenes de sangre. 
31 Encontramos especialmente este suceso político en Amm. Marc., XXIX. 2, 17; Eus., H.E.,XIV. 5; 
VIII. 14,5 (contra Majencio); Luc., Fars.VI. 558; Plin., N.H.,XXVIII, 70. Contra otras religiones se 
puede leer, por ejemplo, en Elio Lampridio, H. A., Vit. Heliogab., VII. 7.; VIII. 2 (sacrificio de niños); 
Euseb., VII, 10,4 (SC 41, p. 177); Ruf., H.E.,II. 24, en donde acusa de practicar sacrificios humanos en 
el Serapeion de Alejandría con el fin de examinar sus vísceras. Hay también numerosas referencias 
en Tertuliano donde narra que los cristianos eran señalados por hacer sacrificios humanos, véase para 
ello Rives, 1994, pp. 54-63. 
32 Parece ser que en época de Tarquinio se ofrecían niños como sacrificio, Véase en Liv., VII. 15, 10; 
Fest., 129 L.; Macr., Sat., I.7.34; Serv., Aen, 12.139; Varro., L.L.,IX. 61; Plin. N.H.,XXVIII, 12. Aparte 
del hecho ocurrido en el s. II a.C. para purificar la ciudad de Roma de la condena a tres Vestales, Liv., 
XXII. 57, 6; Ovid., Fast., V. 625-636; Plin., N.H., XXVIII. 2,3; Plut. Marc., 3, 4. 
33 Plin., N.H.,XXX. 3.No queremos entrar en el complejo tema del sacrificio humano debido a que al 
respecto este tema hay una abundantísima bibliografía, aludimos a Reid, 1912; DiFazio, 2001, pp. 
435-505. 
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AGONE? HOC AGE. 
ἔοικεν οὖν ὁ Νοµᾶς τά τ᾽ ἄλλα τῶν ἱερῶν σοφώτατος ἐξηγητὴς 

γεγονέναι, καὶ τοῦτο παγκάλως γε νοµοθετῆσαι πρὸς εὐλάβειαν 
αὐτοῖς. ὅταν γὰρ ἄρχοντες ἢ ἱερεῖς πράττωσί τι τῶν θείων, ὁ κῆρυξ 

πρόεισι µεγάλῃ φωνῇ βοῶν, ‘Ὃκ ἄγε.’ σηµαίνει δ᾽ ἡ φωνή, τοῦτο 
πρᾶττε, προσέχειν κελεύουσα τοῖς ἱεροῖς καὶ µηδὲν ἔργον ἐµβαλεῖν 
µεταξὺ µηδὲ χρείαν ἀσχολίας, ὡς τὰ πλεῖστα τῶν ἀνθρωπίνων 

ἀναγκαίῳ τινὶ τρόπῳ καὶ διὰ βίας περαινόµενα. θυσίας δὲ καὶ ποµπὰς 
καὶ θέας οὐ µόνον ἐξ αἰτίας τηλικαύτης, ἀλλὰ καὶ διὰ µικρὰς 

Ῥωµαίοις ἔθος ἐστὶν ἀναλαµβάνειν, ἵππου τε γὰρ ἑνὸς τῶν ἀγόντων 
τὰς καλουµένας θήσσας ἀτονήσαντος, καὶ πάλιν τοῦ ἡνιόχου τῇ 
ἀριστερᾷ χειρὶ τὰς ἡνίας συλλαβόντος, αὖθις ἐψηφίσαντο τὴν 

ποµπὴν ἐπιτελεῖν. ἐν δὲ τοῖς κάτω χρόνοις µίαν θυσίαν τριακοντάκις 
ἐποίησαν, ἀεί τινος ἐλλείµµατος ἢ προσκρούσµατος γίνεσθαι 
δοκοῦντος. τοιαύτη µὲν εὐλάβεια πρὸς τὸ θεῖον Ῥωµαίων.  
[En otras muchas cosas se echa de ver que Numa fue un 
excelente ordenador de las cosas sagradas; pero sobresale 
principalmente lo que estableció para hacer religiosos a los 
romanos; en efecto, cuando los magistrados y sacerdotes se ocupan 
en las cosas divinas, precede un heraldo, que exclama en alta voz: 
`Hoc age´, expresión que significa “haz esto”, prescribiendo a los 
sacerdotes 
que presten atención y no interpongan ninguna otra obra o especie 
de ocupación, como dando a entender que las más de las cosas 
humanas se hacen por una cierta necesidad, 
sin intención del que las hace. Por lo que toca a los sacrificios, las 
procesiones y los espectáculos, suelen los romanos repetirlos, no 
sólo por una causa tamaña, sino por otras más pequeñas pues con 
que flaquease uno de los caballos que arrastraban 
las llamadas tensas, o con que un auriga tomase las riendas con la 
mano izquierda, decretaban que de nuevo se hiciese la rogativa, y 
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aun en tiempos posteriores se hizo hasta treinta veces 
el mismo sacrificio, porque siempre pareció que había habido 
alguna falta o se había atravesado algún estorbo; ¡tal eran estas 
cosas divinas la piedad de los romanos!] (Plutarco. Coriolano, XXV. 
2-3). 

Queremos centrarnos en el comentario sobre el agone y el hoc age, pues es 
nuestra tarea a raíz del texto.34 Siendo notable el hecho que Plutarco afirma que los 
romanos eran tan piadosos que tenían que repetir el sacrificio tantas veces fuese 
necesario, por culpa de los errores cometidos, hasta treinta veces.  

Procedemos a definir qué es agone y hoc age. Varrón define agón utilizando 
las fiestas de las Agonalias (Varr., VI. 14; Ovid., Fast., I. 324-325; V. 721) como 
punto de partida para explicar la procedencia del vocablo. Las Agonalias eran unas 
fiestas que se celebraban cuatro veces al año, 9 de enero (en honor a Jano (Ovid., 
Fast., I. 333), 17 de marzo (a Marte)35, 21 de mayo (a Veyovis)36 y 11 de diciembre (a 
Sol Indigete (Macr., Sat., I. 4, 7; Ovid., Fast., I. 318-334; V. 721s), cuya atribución de 
inaugurarlas fue gracias a Numa Pompilio (Macrob., I. 4, 7). En las cuales el Rex 
Sacrorum realizaba la inmolación de un carnero, agnus, cuyo acto era denominado 
agonium,37en lo que sería la Regia o lugar donde vive y participa este sacerdote 
patricio de las ceremonias religiosas públicas de Roma. Ovidio se refiere a agonia a 
aquel sacrificio cuyo vocablo latino arcaico significaba hostia (Ovid., Fast., I. 331; 
Fest., 104). 

Si vamos directamente a la etimología griega de la palabra agon, ἀγών, 
podemos definirla como combate, lucha en juegos públicos, en el que participaban 
los agonistas, los luchadores o atletas, que procede del griego ἀγωνιστής. Tal vez 
aquí de donde deriva que en Roma la forma apocopada de agone, agón sea el que va 
a ser combatido y, en cierto modo, sacrificado para deleite de los dioses y el público. 

 
34 Para una mayor explicación de este y otra buena cantidad de textos, véase la tesis doctoral de 
Almansa Fernández, M. El delito religioso en el sacrificio romano. The religious crime in the roman 
sacrifice. Univ. Complutense de Madrid, 2019. 
35 Son los SaliiAgonales quienes hacen los sacrificios a esta divinidad con un agonium Martiale en el 
Monte Quirinal, posiblemente donde se originarían estos sacrificios, en las fiestas de las Liberalia 
(Liberalium die), Macr., Sat., I. 4, 15. 
36 Divinidad infernal que suele asociarse a Júpiter y Esculapio a partir del 291 a.C. 
37Ovid., Fast., I. 333; Instaurado por Numa, Macrob., Sat., I. 4, 7. 
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Varrón también menciona, en relación con esto último, que era el que marchaba en 
cabeza, igual que en el desfile lo hacen los atletas o agonistas, era el que partía a ser 
sacrificado, nisi si a Graeca lingua, ubi agon princeps, ab eo quod immolatur a 
principe civitatis et princeps gregis immolatur, Varrón se refiere al principe 
civitatis o Rex Sacrorum, que era el que se dirigía a inmolar el ternero yendo a la 
cabeza. 

Sin embargo, el significado de hoc age no sólo encaja en “¡hazlo/actúa!” 
dentro del sacrificio, sino que posee algunas connotaciones distintas. Suetonio 
describe, en referencia al asesinato del emperador Calígula se gritó Hoc age!38 y no 
lo que podría ser habitual la fórmula para el sacrificio agone?, cuya respuesta fue: 
accipe ratum! Esto podríamos relacionarlo que el asesinato de este emperador, entre 
otros, fue considerado como un sacrificio expiatorio, de tal forma que con su muerte 
acabaría toda la supuesta maldad y derroche en el imperio que se le atribuyó a 
Calígula. 
Otro ejemplo de Séneca al respecto lo encontramos cuando cita a Asinio Polión39 y 
utiliza, en cambio, agon con el significado de “¿lo hago?”, tal como se hace en el 
sacrificio a las víctimas40. La otra versión de esta frase creada del latín sería 
relacionada con “prestar atención”, así lo podemos encontrar en Horacio41 y 
Séneca,42 para casos no relacionados con el sacrificio. 

 
38Sen., Cal., 58, 2: Duplex dehinc fama est: alii tradunt adloquenti pueros a tergo Chaeream 
cervicem gladio caesim graviter percussisse praemissa voce: "Hoc age!" dehinc Cornelium 
Sabinum, alterum e coniuratis, tribunum ex adverso traiecisse pectus; alii Sabinum summota per 
conscios centuriones turba signum more militiae petisse et Gaio "Iovem" dante Chaeream 
exclamasse: "Accipe ratum!" respicientique maxillam ictu discidisse. 
39 Sen., Con., II. 3.19: belle deridebat hoc Asinius Pollio: filius, inquit, cervicem porrigat, carnifex 
manum tollat, deinde respiciat ad patrem et dicat: "¿Agon?" quod fieri solet victumis. 
40 Suet., Calig., 32.3: Admota altaribus victima succinctus poparum habitu elato alte malleo 
cultrarium mactavit. Lautiore convivio effusus subito in cachinnos consulibus, qui iuxta cubabant, 
quidnam rideret blande quaerentibus: "Quid," inquit, "nisi uno meo nutu iugulari utrumque 
vestrum statim posse?" 
41 Hor., Serm., II. 3.152; Epist., I. 6.31:Vis recte uiuere (quis non?):si uirtus hoc una potest dare, 
fortis omissis hoc age deliciis. 
42 Sen., Cl., I.12.2: et cum in vicino ad aedem Bellonae sedens (Sulla) exaudivisset conclamationem 
tot milium sub gladio gementium, exterrito senatu: "Hoc agamus. También en la obra de tragedias 
de Séneca podemos encontrar una expresión con el mismo significado, Hercules furens,1040: 
Nondum litasti, nate: consumma sacrum. stat ecce ad aras hostia, expectat manum cervice prona; 
raebeo occurro insequor: macta.Encontrándonos aquí con el vocablo macta con el mismo 
significado que hoc age. 
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Por consiguiente, Hoc age tiene dos significados distintos, en primer lugar, se 
utilizaría con el significado del verbo “hacer”, siempre y cuando sea dentro del 
contexto del sacrificio; por otro lado, podemos encontrarnos esta fórmula con el 
significado de “prestar atención” en situaciones ajenas a las inmolaciones. 
 
Conclusiones 

Podemos finalizar que durante el sacrificio era fundamental se produjese el 
máximo respeto. Éste se conseguía omitiendo todo aquel ruido o voz a destiempo, 
pues esto podría producir una interrupción considerada nefasta en el sacrificio. Cuya 
consecuencia sería la paralización del ritual para su reinicio posterior, siempre en el 
mismo día. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta porque, según Macrobio, existían 
unos tempos en los que se podría hablar y en otros no. 

Como hemos podido comprobar, los errores en el sacrificio eran constantes, 
bien porque alguien del público tosiera, riera, realizara un gesto con los brazos 
alzados, etc. o, por otro lado, el personal que realiza la inmolación, como agarrar el 
instrumental con la mano izquierda, caerse algún elemento del ropaje, que se 
apagase el fuego o el humo, etc.  

Una de las soluciones que adoptaron los romanos era, a la vez del absoluto 
silencio por parte del público asistente, era la inclusión de música instrumental y, 
posiblemente, coral en ciertas ceremonias. Este instrumental servía precisamente 
para ocultar aquel ruido o sonido considerado nefasto procedente del público o del 
animal de sacrificio. 

Recordemos que un animal al que se le conducía ante el altar para ser 
inmolado, si mugía, o se resistía a caminar, era sustituido por otro de las mismas 
características. Por eso, estos animales cuando llegaban ante el altar, sobre todo si 
eran animales grandes como bóvidos o de otro tamaño, pero tendentes a escaparse, 
como los ovicápridos o los suidos, se ataban a una argolla al suelo. Es muy posible 
que, según la bravura del animal, se les administrase algún tipo de tranquilizante u 
opiáceo derivado del silphium. Se evita, por consiguiente, cualquier alteración 
posible del animal que interrumpiese el sacrificio. 

Un ejemplo lo tenemos en la designación del cargo de jefe de la caballería a C. 
Flaminio, cuya elección fue anulada por haberse escuchado el sonido de un roedor,  
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Pensemos también que en la antigüedad y en el mundo romano, la superstición era 
un pilar básico en la ideología y en la forma de comportamiento de la ciudadanía. 
Todo debía regirse por una normativa exhaustiva y no desviarse de esta rigidez, de 
lo contrario, estarían incumpliendo, no sólo la normativa terrenal, si no la divina. 
Con el consiguiente castigo por parte de las divinidades que esto podría acarrear. 

Podemos afirmar que, en todos los sacrificios, en su praxis, se producirían 
errores, en su gran mayoría menores, y asumiendo que se iban a originar tuvieran ya 
en cuenta la expiación y/o reinicio del sacrificio. Trayendo a colación aquel texto de 
Plutarco (Coriolano, XXV. 2-3) en el que se cita que los romanos tuvieron que repetir 
hasta treinta veces el mismo sacrificio. Teniendo, por cierto, que esperar a un escritor 
griego para que nos indique esto. 
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EL TRIUNFO DEL CRISTIANISMO EN LA ANTIGUA 
ROMA: ¿QUÉ FACTORES O VARIABLES 

PROMOVIERON SU ÉXITO EN EL IMPERIO? 
 

GUILLERMO TAPIA AYALA 
   
Introducción 

Uno de los aspectos interesantes dentro de la evolución histórica de la Antigua 
Roma, es la influencia que ha tenido el Cristianismo. Por tal razón, consideramos 
oportuno la unión disciplinaria entre la historia y la sociología a través del soporte 
de investigaciones innovadoras y sugerentes, como lo estudios de Rodney Stark, 
quién a través de su obra El auge del Cristianismo y la Expansión del Cristianismo, 
nos permitirá introducir y reflexionar sobre una interrogante que abre una tesis 
central de notable interés: ¿Cómo fue posible que un pequeño movimiento religioso 
judío –tan aborrecido en general por los ciudadanos del Imperio después de la Gran 
Revuelta contra Roma– , nacido en los confines del Imperio, llegara a convertirse en 
poco más de 300 años en la religión oficial del mundo Romano? 

Nuestra discusión se basa en dos lineamientos fundamentales: a) establecer 
una explicación del crecimiento del cristianismo a partir del aporte sociológico y b) 
los factores que promovieron la expansión cristianizadora. 
 
La importancia del cristianismo y el aporte sociológico 

Analizar el surgimiento y desarrollo del cristianismo en el Imperio Romano 
es todo un desafío que conlleva a recurrir a variadas disciplinas (teología, historia, 
sociología, geografía, psicología, entre muchas otras), a establecer múltiples 
investigaciones que tienen el objetivo de comprender cómo logró florecer y 
expandirse con vigorosidad a través de diversos factores (la figura de Jesús, su 
mensaje, las consideraciones políticas, sociales, culturales, entre otras). Por ello, se 
torna necesario interiorizarse y comprender cómo surgió y desencadenó la religión 
cristiana y qué efectos provocó en la cosmovisión ideológica–cultural en el mundo 
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romano este proceso trascendental (Alonso Díaz, 1990, p. 84).1 Por ende, 
abordaremos esta problemática a partir de fuentes históricas y bibliografías 
especializadas que testimonian el mensaje del cristianismo. A raíz de esto, 
proponemos un primer acercamiento sobre el expansionismo que el Cristianismo 
realizó en el Imperio, a través de la propuesta de Rodney Stark, quién expone un 
estudio interesante, sugerente y novedoso, que implica la formulación de la llamada 
aritmética del Crecimiento (Stark, 2009, pp. 17–24), la cual consiste en introducir 
metodologías sociológicas para comprender el fenómeno difusor que ejerció el 
Cristianismo primitivo en la Antigua Roma. 

De acuerdo a lo anterior, Stark (2009) manifiesta que la aparición y expansión 
del cristianismo se recalca a partir del rápido y prolífico crecimiento del movimiento, 
que se traduce en el análisis cuantitativo de algunos datos numéricos que ofrecen las 
Sagradas Escrituras, que se traducen en las siguientes cifras de cristianos: 

• ”En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos 
eran como ciento veinte)” (Hechos 1:15). 

• ”Pero de los que habían oído la palabra creyeron; y el número de los varones 
era como cinco mil” (Hechos 4:4). 

• ”Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, 
cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley” 
(Hechos 21:20). 
A partir de las referencias señaladas, apreciamos que tales estimaciones 

numéricas revelan el fuerte atractivo y fuerza magnética que fue impulsando el 
cristianismo en los hombres de aquella época, dándonos ciertos atisbos sobre el 
papel aglutinador y masivo que desencadena esta nueva corriente religiosa. 

La propia fuente de Orígenes (1977) expuso los momentos iniciales del 
cristianismo: a los comienzos, dice, eran pocos y solo tenían un sentir; más cuando 
se esparcieron en muchedumbre, se cortan y escinden a su vez, y cada uno quiere 
tener su propio partido, que es lo que desde el principio deseaban. Ahora, pues, que 

 
1 Presenta y clarifica que en la presentación del mensaje cristiano en ambiente romano se ha efectuado 
una espiritualización del reino y de los componentes constitutivos del reino, basada en la liberación 
del imperio romano y su destrucción. En el mensaje del libro de Daniel ese aspecto está bien explícito. 
La donación del reino a los Santos del Altísimo (Israel) iba acompañada de la destrucción del imperio 
opresor. 
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los cristianos, en parangón con la muchedumbre posterior, fueran pocos a los 
comienzos, es cosa evidente; y, sin embargo, no eran tampoco de todo punto pocos. 
Pues lo que suscitó la envidia contra Jesús y azuzó a los judíos a conjurarse contra él 
fue la muchedumbre de los que lo siguieron hasta el desierto, cinco mil y cuatro mil 
hombres, sin contar mujeres y niños (Mateo 14,21; 15,38) . Y es así que era tal el 
hechizo de las palabras de Jesús, que no sólo le querían seguir los hombres hasta el 
desierto, sino también las mujeres, sin alegar la excusa de su flaqueza, ni lo que 
pudiera parecer seguir al maestro hasta el desierto. Y hasta los niños, lo más 
indiferente que cabe imaginar, lo seguían juntamente con sus padres, ora meramente 
por acompañarlos, ora tal vez atraídos también por la divinidad de Jesús, a fin de 
que en ellos se sembrará algo divino. Pero demos que en sus comienzos fueran pocos 
los cristianos; .que tendrá esto que ver con que los cristianos no quieran persuadir a 
todos los hombres de su doctrina? (Orígenes, Contra Celso, 310: 10). 

A través de Orígenes desprendemos que los cristianos eran de reducida 
cantidad, pero que logran propagarse gradualmente, produciéndose que una parte 
de la comunidad abrazara la causa cristianizante, como un fenómeno de atracción y 
trascendencia que significaba la figura de Jesús, siendo su mensaje de impacto que 
atrajo una parte pequeña de la población. 

Lo anterior nos dimensiona cómo el cristianismo se fue consolidando como 
un fenómeno religioso que se acentúa en el devenir de los tiempos, cuando los 
hombres cristianos, seis décadas después (bajo el régimen de Constantino)2 hallaron 
conveniente adherirse a la nueva fe (Eusebio de Cesarea, 2010). 

De acuerdo a los estudios realizados por Stark (2001), sitúa que el 
Cristianismo creció sosteniblemente, que se traduce en la siguiente tabla: 

Año Número de 
Cristianos 

Porcentaje de la 
Población 

40 1.000 0,0017 

50 1.400 0,0023 

100 7.530 0,0126 

 
2 Describe nítidamente la figura de Constantino al asumir el reinado tras el triunfo militar sobre el 
emperador Majencio, en el cual, su figura se enaltece y es recibido como un libertador, salvador y 
bienhechor , en medio de vítores y una alegría insaciable. 
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150 40.496 0,07 

200 217.795 0,36 

250 1.171.356 1,9 

300 6.299.832 10,5 

350 33.882.008 56,5 

Tabla 1. Crecimiento Cristiano proyectado a una tasa de 40% por década, Basada en 
una población estimada en sesenta millones. 

 
La tabla expuesta nos evidencia que el crecimiento del Cristianismo durante 

el siglo I d.C. fue paulatino. Sin embargo, el punto de inflexión se da a mediados del 
siglo II e inicios del III d.C., cuando el número de cristianos prácticamente se 
comienza a quintuplicar a partir del año 150 en adelante, logrando el cenit en torno 
al 350 d.C., con una cifra altamente sideral (en torno a los treinta y cuatro millones 
de cristianos).  

Al observar la propuesta estadística de Stark (2001), vemos que la conversión 
religiosa se disparó durante la última mitad del siglo tercero, siendo un real 
crecimiento milagroso3 de la variable cristiana. 

Tal propuesta tiene ciertos elementos controversiales (Stark, 2001, p. 21),4 
aunque a pesar de aquello las estimaciones concuerdan con investigaciones del 
historiador Robin Lane Fox (1987), quién esgrime el número total de cristianos en 
cierto desarrollo, ya que su difusión religiosa creció más rápidamente en la órbita del 
Mediterráneo, aunque el total de sus miembros era todavía probablemente 
minoritario, en torno al 2% de la población total del Imperio en torno al 250 d.C. 
Esta perspectiva es respalda por Paul Johnson (1976), quién asevera y constata que 
el número total y porcentual repentinamente crece de modo desmesurado en torno 
al 250 y 300 d. C.5  Siguiendo este lineamiento, el economista Robert Grant (1977) 

 
3 Expone las explicaciones en relación al crecimiento sostenible del Cristianismo en el Imperio 
Romano.  
4 Stark (2001) asocia que existe una similitud en torno a la tasa de crecimiento promedio por década 
que ha experimentado la iglesia mormona durante el siglo XIX (43%), donde vincula que las metas 
numéricas que el cristianismo aspiraba a alcanzar serían acordes con la experiencia moderna. Aunque 
el autor clarifica que no son hechos registrados, sino que las cifras son estimaciones. 
5 Arguye que la persecución del emperador Decio se inició en torno al año 250 d.C, tiene como 
respuesta a la existencia de múltiples cristianos, donde sus miembros se acrecentaban rápidamente. 
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estimó un cálculo de 7.000 cristianos en Roma a fines del siglo II, que a juicio de 
Stark (si se acepta esta tesis), entonces el 1% de la población se habría convertido 
hacia el año 200 d.C. (tomando como base la totalidad de los habitantes del Imperio 
en 60.000.000 millones). Basándose en la proyección de ese año, la comunidad 
cristiana constituiría en torno al 0,36%, cumpliéndose la estimación de la tabla 
anterior. 

Los historiadores coinciden en que la Iglesia tiene una gran fortaleza en la 
localidad de Roma, plasmándose que su crecimiento se atribuye a dos aspectos: a) al 
rol cristiano expuesto por la fuente de Eusebio de Cesárea (2010), quién describe la 
epístola de Dionisio de Corinto, en torno al 170 d.C. y que dimensiona el papel de la 
Iglesia:  

Porque desde el principio tenéis esta costumbre, la de hacer el bien de múltiples maneras a 
todos los hermanos y enviar provisiones por cada ciudad a muchas iglesias; remediáis así la 
pobreza de los necesitados y, con las provisiones que desde el principio estáis enviando, 
atendéis a los hermanos que se hallan en las minas, conservando así, como romanos que sois, 
una costumbre romana transmitida de padres a hijos, costumbre que vuestro bienaventurado 
obispo Sotero no solamente ha mantenido, sino que incluso la ha incrementado. 
Suministrando, por una parte, socorros abundantes para enviar a los santos, y, por otra, como 
padre que ama tiernamente a los suyos, consolando con afortunadas palabras a los hermanos 
que llegan a él.  (p. 250).  

 
b) En torno al año 200 d.C. la proporción cristiana de la población periférica 

debió de ser sustancialmente mayor que en el propio corazón imperial, debido a que 
el cristianismo no había hecho suficientes progresos en la zona provincial oeste. 

A pesar de lo anterior, el crecimiento de la cristiandad es un hecho indudable 
en el devenir histórico. Por tal motivo, la proyección de Stark (2001) sustenta que la 
conversión cristiana estaba siendo exitosa, aunque no debemos atribuir solamente 
la variable de la tasa de crecimiento, sino más bien, pone en tela de juicio la 
conversión del emperador Constantino como el factor clave que produjo la difusión 
cristiana. Se afirma que la adhesión cristiana de Constantino sería una respuesta a 
la masiva ola exponencial en progreso, y no como su causa (Stark, 2001, p. 24). La 
interpretación expuesta es concordante a la tesis de Shirley Jackson Case, quién 
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explica nítidamente en su discurso presidencial de 1925 ante la Sociedad Americana 
de Historia de la Iglesia, el impacto que ejerció el crecimiento cristiano:  

En este documento se percibe con claridad la base real de la aprobación del 
cristianismo por parte de Constantino (Piganiol, 1961, p. 432).6 Primero, está la 
actitud característica de un emperador que busca el apoyo sobrenatural para su 
gobierno, y, segundo, hay un reconocimiento del hecho de que el elemento cristiano 
en la población es ahora tan amplio, y tan valorado su apoyo a Constantino y Licinio 
en su conflicto con rivales que aún se oponían al cristianismo, que los emperadores 
están preparados para acreditar al Dios cristiano con el ejercicio de una medida de 
poder sobrenatural a la par de los dioses del Estado. (p. 62) 

Lo anterior nos permite reflexionar muchos ejes centrales de la conversión del 
emperador (Homo, 1965, p. 375)7 y su relación con el impacto de la irradiación 
cristianizadora. En consonancia a la tesis de Case, establecemos que la religión 
cristiana había llegado a ser ampliamente aceptada en la comunidad romana, lo cual, 
era prácticamente imposible alguna persecución por parte del Estado, debido a la 
legitimación y consolidación que alcanzó. Por ende, la aceptación cristiana de 
Constantino sería una prolongación política de tolerancia del Estado imperial latino. 

La tesis esbozada por Case dista mucho de la realidad que exponen los 
historiadores romanistas del siglo XX (Rostovtzeff, 1968, p. 239),8 quienes 
responsabilizan y atribuyen a Constantino el gran artífice (Kovaliov, 1959, p. 261)9 
de la consolidación del cristianismo como religión oficial (Hubeñak, 2011)10 del 
Imperio.11  

 
6 Manifiesta que se inclinó cada vez más hacia el cristianismo, sin decidirse, empero, a elevarlo a la 
categoría de religión del Estado. 
7 Menciona que el propio Constantino, imagen del ambiente contemporáneo y reflejo de las mismas 
aspiraciones, se va inclinando cada vez más hacia el cristianismo, y es él, el que antes profesaba el 
deísmo, quien creará el Imperio cristiano 
8 En el caso de Rostovtzeff arguye que el simple hecho de que Constantino crease un poder despótico 
y hereditario, estrechamente unido a la religión del Estado e inseparable de ella, pone a las claras que 
el antiguo estado romano del Senado y el pueblo de Roma dejó de existir en el reinado de Constantino 
y cedió su lugar a un nuevo sistema, que habría de gobernar Oriente y Occidente durante muchos 
siglos: la monarquía de derecho divino. 
9 Asevera que no sólo legalizó la nueva religión con el Edicto de Milán, sino que le reservó un puesto 
de primer plano en el estado, hasta el punto de convertirse de hecho en religión oficial. 
10 Describe que los historiadores reconocidos del siglo XX atribuyen a Constantino una imagen 
aceptable y clave en el proceso de conversión.  
11 A partir de la apreciación que tienen los destacados historiadores del siglo XX en temáticas 
romanas, podemos llegar a la conclusión de que la propia historiografía contemporánea ratifica que 
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Los factores que promovieron la expansión cristianizadora: inicios, 
dificultades y propagación 

La primera asociación que debemos establecer con la autoridad romana es la 
denominación de cristianos, llamada a todos los seguidores de Jesucristo insertados 
en la localidad de Antioquía, descrito en las sagradas Escrituras (Hechos 11:26). 

Se considera que hubo durante las primeras décadas una relación de buen 
entendimiento entre el cristianismo y el poder romano (García, 2001, p. 314), 
reflejada a partir de las recomendaciones que Pablo hace a los cristianos de la 
comunidad de Roma con respecto a la obediencia hacia las autoridades constituidas:  

Toda alma se someta a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad 
que no sea instituida sino por Dios; y las que existen, por Dios han sido ordenadas. 
Así que el que se insubordina contra la autoridad se opone a la ordenación de Dios, 
y los que se oponen, su propia condenación recibirán. Porque los magistrados no son 
objeto de temor para la buena acción, sino para la mala. ¿Quieres no temer la 
autoridad? Obra el bien, y obtendrás de ella elogio; porque de Dios es ministro 
respecto de ti para bien. Más si obrases el mal, teme; que no en vano lleva la espada; 
porque de Dios es ministro, vengador para castigo del que obra el mal. (Romanos 
13:1- 4)  

Es conocido por nosotros la política romana religiosa en relación a los pueblos 
que iba incorporando a su Imperio, dejando en un principio completa libertad para 
que continuaran rindiendo culto a sus respectivos dioses, a cambio de que 
reconocieran a las divinidades romanas. Aquella tolerancia latina con los cultos 
extranjeros era compatible con la conciencia de que los romanos tenían de sí mismos 
de ser superiores a otros pueblos en cuanto a religiosidad, como lo expone el propio 
Cicerón (1999): “Y, si queremos comparar lo nuestro con lo del extranjero, 
descubriremos que podemos ser iguales, o incluso inferiores, en las demás cosas, 
pero que somos muy superiores en lo referente a la religión, esto es, en lo referente 
al culto a los dioses” (p. 8). En sintonía con esta exposición, la sentencia ciceroniana 
es un fiel reflejo de que la religión era un conjunto de ritos externos sin significación 

 
Constantino fue el verdadero responsable de que el Imperio Romano lograse una verdadera 
cristianización, lo cual, se asocia a esta figura como el modelo del emperador cristiano. 
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profunda hacia los ojos ciudadanos (Viciano, 2003, 25). Sin embargo, esta situación 
se modifica ostensiblemente a partir de la irrupción gradual del cristianismo, 
disfrutando de una tolerancia generalizada en un comienzo, que desaparecerá con la 
hostilidad y persecución de Nerón en el 64 d.C. ¿Qué explica este conflicto?, la razón 
radica en el hecho de que la exclusividad monoteísta de los cristianos se veía como 
algo que se alejaba de la buena disposición de los dioses, poniendo en peligro la pax 
deorum, es decir, la relación armoniosa y correcta entre los hombres12 (Gil, 2007) y 
los dioses. Por ende, se creía que tal monoteísmo exclusivista era el responsable de 
los desastres que se abatían en la humanidad. Por tal razón, la gran masa de la 
población del imperio romano era profundamente supersticiosa, y, por ello, eran 
enormes las diferencias esenciales entre su clase de religión y la cristiana (Gil, 2007). 

 Hay argumentaciones que describen también la persecución a los cristianos 
durante los siglos I y II e inicios del III d.C., debido a que éstos eran un constante 
peligro para el bienestar de la sociedad, ya que no negaban la existencia de los dioses 
romanos, pero afirmaban que éstos eran demonios, reticentes a ser partícipes de los 
ritos paganos. Incluso, se establecen medidas poco ortodoxas como la utilización del 
chantaje, el soborno, las venganzas personales y las delaciones injustas (Gil, 2007, 
p. 333), con el objetivo de perseguir la difusión cristiana. A pesar de los escollos, el 
cristianismo comienza a ejercer un protagonismo cada vez más acentuado. 

En este punto, la figura de Jesús (quienes sus seguidores lo denominaban el 
Mesías) cumple un rol fundamental en el cristianismo, ya que su posterior muerte, 
crucifixión y resurrección conlleva a la conformación de la primera religión 
universal, alzándose en una verdadera fuerza en el corazón mismo del Imperio, 
transformándose en el devenir histórico en religión oficial. 

Nuestro interés se torna incisivo postmortem de Jesús, debido a que un grupo 
de seguidores se sintieron llamados a propagar el mensaje cristiano. En un primer 
momento se predicaba en Palestina y, posteriormente, al Imperio Romano. El papel 
de Saulo de Tarso (quién antes era un perseguidor de la fe cristiana), es gravitante 
debido a que llevó la buena noticia de la resurrección del Mesías, propagando el 

 
12 Asegura que en el Imperio cristiano era imposible que el emperador siguiera admitiéndose su 
sacralidad, sin embargo,  seguían en vigencias las concepciones teocráticas del poder propias de la 
autoridad de la figura imperial. 
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evangelio por diversos lugares, extendiéndose incluso hacia Roma, donde en torno 
al 40 d.C. hay una pequeña comunidad cristiana asentada (Amunátegui, 2011, p. 
183).  

Debemos centrarnos en los factores claves que permitieron que el 
cristianismo lograse difundirse gradualmente hasta alcanzar un crecimiento 
magnánimo dentro del Imperio, entre ellos, podemos identificar las siguientes: 

a) La utilización del idioma griego: Constituía la lengua más hablada por 
la población del Imperio, de manera que configuraba el instrumento de 
comunicación más fácil, efectivo y rápido. Deliberadamente fueron dejando de lado 
las lenguas sagradas (como el hebreo o la propia lengua madre de Jesús y sus 
discípulos). Tal argumentación se consolida por la existencia de que los primeros 
documentos cristianos (como la carta de los apóstoles o los evangelios) estaban en 
griego, es decir, el lenguaje del hombre común y corriente del oriente Imperial. 

b) El Universalismo: Lo comprendemos porque es una fe que no estaba 
limitada a criterios de familia, ciudad, pueblo o nación, sino como destinataria a toda 
la humanidad. Por ende, nadie estaba excluido de la buena noticia cristianizadora 
(sin importar si era griego, judío o bárbaro). No debemos olvidar que gran parte de 
los ritos de la Antigüedad era exclusivo de alguna localidad o etnia, puesto que si otro 
pueblo llegaba realmente a conocerlos podía competir por el favor de los dioses 
adorados. En esta variable, el cristianismo era una religión integradora y 
aglutinadora frente a la diversidad de pueblos, hombres y estados, es decir, de 
carácter universal (Amunátegui, 2011, p. 185). 

c) Su indiferencia a la condición de los Hombres: La irrupción de la 
religión cristiana conlleva a vincular a todos los sujetos, sin importar su origen social, 
económico, pensamiento político–cultural, racial, etc, es decir, ricos, pobres, libres 
y esclavos pueden ser miembros integrados y participar de las mismas condiciones, 
formando parte de la comunidad de creyentes, en un absoluto equilibrio e igualdad. 
Aseveramos que la nueva religión permite a los hombres ser iguales sin ningún tipo 
de distinción, compartiendo en una comunidad (ecclesia).  

d) Vocación Evangélica: Producto de la propia universalización, se 
desarrolla el enfoque evangelizador de esta nueva fe cristiana, ya que el mensaje es 
válido para todos los individuos, se debe comunica y propaga por todos los rincones 
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o confines del Imperio. Se atribuye a que el papel del cristianismo es relevante, 
debido a que fue una de las primeras religiones de carácter misionera, teniendo por 
vocación la conversión del mundo y su expansión universal. En ese sentido, el 
hombre cristiano – a diferencia del romano – piensa y se preocupa por los sujetos 
que no han conocido el mensaje evangélico de la resurrección de Jesús, que conlleva 
a realizar diversos recorridos para extender la fe y procurar su conversión. 

e) La perspectiva monoteísta – Escatológica: La religión cristiana 
afirma la existencia de una vida posterior a la terrenal, se manifiesta conocedora del 
camino que permite la salvación del hombre. Con respecto al monoteísmo, gran 
parte de la filosofía griega se había apartado de las religiones tradicionales, 
perdiendo su esencia atrayente a partir de la guerra del Peloponeso, viéndose a la 
divinidad como un simple conjunto de historias y rituales sin contenido alguno. Es 
decir, los helenos tenían una posición más crítica sobre la existencia de las 
divinidades, aunque no se oponían a la práctica de rituales consagrados a los dioses. 
Por ende, las deidades griegas solo tenían un basamento para mantener la cohesión 
de la ciudad o la familia, sin exigir a cambio un irrestricto apego religioso. Tal 
enfoque filosófico – ideológico descrito fue adoptado por la clase culta romana, 
replicando el mismo comportamiento helénico con respecto a sus divinidades. 

Cabe destacar que dentro la propia antigüedad habían otras religiones 
monoteístas, como es el caso del judaísmo (la base del origen del cristianismo), que 
imponía una estricta creencia en un solo Dios, donde aquellos individuos que 
adoraban otras deidades carecían de existencia. 

El carácter escatológico es otra característica de esta corriente religiosa, ya 
que el cristianismo se propone como objetivo salvar al hombre de los diversos males 
que acechan este mundo, teniendo como recompensa por su buen accionar el acceder 
a una vida ultraterrenal. Esta visión, considera el cristianismo como una religión 
moral, que busca como fin el perfeccionamiento del sujeto (Amunátegui, 2011, pp. 
187-188). 

f) El tema de la conversión religiosa: Intervienen factores como el nivel 
personal y social, lo cual, constituyen una vinculación en este proceso religioso. 
Dentro de la esfera personal, un sujeto opta por una religión mediante un modo 
racional (teoría de elección racional, RCT), formulado por Stark y Finke (2000), 
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quienes describen su formulación: “Dentro de los límites de su información y 
comprensión, restringido o limitado por opciones disponibles, guiado por sus 
preferencias y gustos, la persona procura hacer elecciones racionales” (p. 38). En el 
segundo polo de interacción en la oferta religiosa propuesta, se destaca el mensaje, 
los mediadores, los medios y la aceptación social. 

La conversión religiosa al cristianismo es exitosa debido a que está sustentado 
por cinco variables fundamentales: 1) el celo intolerante, 2) la promesa de 
inmortalidad, los milagros, la austera moralidad y su organización – disciplina 
superior (Gibbon, 2006, p. 338). 

g) El mensaje cristiano verídico: El éxito del cristianismo radica en que 
su mensaje es verdadero, logrando prevalecer sobre las diferentes corrientes 
religiosas dentro del Imperio. En ese aspecto, la tendencia cristiana ofrece al mundo 
la garantía de amor de Dios, claras enseñanzas éticas y religiosas y una comunidad 
que apoyaban a sus miembros (Álvarez, 2008, p. 91). 

h) El valor de los mártires: Los seguidores de Jesús crecieron 
sistemáticamente a pesar de las diversas persecuciones, las cuales, afianzaron la 
creencia y la adhesión religiosa de la población debido a los mártires, quienes son la 
prueba suprema de la fe. Esta perspectiva explica que estos hombres santos 
encarnaban muchas de las virtudes populares, ya que protegían sus derechos y status 
con celo, y con frecuencia vencían a los poderosos gracias a su ingenio natural. Este 
proceso representa una real cristianización y popularización de lo cristiano, 
lográndose incorporar con facilidad a la cultura del pueblo romano (Toner, 2012, p. 
276). 

Incluso, esta perspectiva de los mártires es reflejada por el propio Plinio el 
Joven, quién visualiza no sólo el crecimiento del cristianismo, sino también el valor 
para defenderla:  

A los que decían que sí, les pregunte una segunda y una tercera vez 
amenazándoles con el suplicio; los que insistían ordene que fuesen ejecutados. No 
tenía, en efecto, la menor duda de que, con independencia de lo que confesasen, 
ciertamente esa pertinacia e inflexible obstinación debía ser castigada. Hubo otros 
individuos poseídos de semejante locura que anote que debían ser enviados a Roma, 
puesto que eran ciudadanos romanos. (Plinio el Joven, 2005, p. 96) 
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i) Período de Crisis. Las Epidemias, enfermedades y plagas: La 
presencia de diversas plagas, epidemias y enfermedades hicieron una gran 
contribución al cristianismo. El caso de Cipriano, describe que las diversas 
epidemias generaron graves calamidades a la población, donde el cristianismo 
ofreció y proyectó una visión esperanzadora y entusiasta acerca de la imagen del 
futuro. Ejemplo de aquello es la epístola de Cipriano a los presbíteros y diáconos:  

A nosotros nos basta suplicar el perdón al Señor con sencillez y unanimidad, 
sin cesar en las súplicas y con la fe de alcanzar lo que pedimos, rogando con lamentos 
y lágrimas, como corresponde rogar a quienes están puestos entre los caídos que se 
lamentan y el resto de los que temen caer, entre la multitud de enfermos tendidos 
por el suelo y los muy pocos que se sostienen en pie. (Cipriano de Cartago, 1998, p.  
8). 

j) La figura de Jesús: Fue clave y fundamental para el desarrollo del 
Cristianismo, ya que su nacimiento, desarrollo y crucifixión fueron los ejes centrales 
que lograron ser difundidos en el evangelio, con su mensaje de amor, paz, 
integración y salvación de los hombres.  

Posteriormente a la Muerte de Cristo, Jerusalén es un centro gravitacional 
para celebrar la Pascua de Resurrección. Es así, como el mensaje empezó a 
dispersarse fuera de aquella localidad, extendiéndose a otras ciudades como Cesarea 
y Antioquía, siendo gravitante el papel de la figura de Saulo de Tarso, descrito en las 
propias escrituras: “Lo encontró y lo llevó consigo a Antioquía. En esta iglesia 
estuvieron los dos en un año entero y enseñaron la doctrina cristiana a mucha gente. 
En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de 
cristianos” (Hechos 11:26). 

k) El papel de la mujer: A medida que se expandía la religión cristiana, 
ésta fue incidiendo en un excedente significativo de mujeres, que revertía la escasez 
de población femenina (Dion Casio, 2011 p. 2).13 El rol femenino implicó un 
crecimiento sostenible del cristianismo y diversos cambios asociados, debido a tres 
factores entrelazados: a) La erradicación del infanticidio, del uso de anticonceptivos 

 
13 Dion Casio expone que a partir de la época augustal se introducen medidas para revertir la baja 
natalidad a partir del incentivo hacia los hombres a contraer nupcias 
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y del aborto, lo cual, implica que al adoptar la corriente cristianizadora, se plasmó 
en un cambio actitudinal; b) El status de la mujer cristiana en las relaciones de 
género dentro de la familia y de lideratos de la propia iglesia, que se traduce en un 
sello diferenciador en relación a la mujer pagana, producto del sello moral  y 
conservador que simboliza ser mujer cristiana; y , por último,  c) El crecimiento de 
la mujer creyente en la época postaugustal y el excedente de hombres paganos, 
propició gran cantidad de matrimonios exogámicos y, a la vez, un sustancial 
incremento de conversiones y a una educación cristiana hacia sus hijos (Stark, 2001). 
 
Conclusiones 

El estudio y tesis elaborada por el sociólogo Rodney Stark en relación al 
crecimiento y expansión del cristianismo generó repercusiones interesantes en los 
diversos círculos académicos, ya que el estudio se presenta innovador, provocador y 
sugerente. En esa óptica, el propio Stark ha presentado una forma intuitiva para 
explicar la difusión del fenómeno religioso. El aporte del autor es meritorio, debido 
a que pone énfasis en explicar racionalmente su postura investigativa, evitando 
establecer juicios a priori. 

Se valora la implementación de diversas teorías y metodologías provenientes 
de la sociología, que enriquecen magistralmente la interpretación de las causas del 
desarrollo cristianizador. En esa perspectiva, Stark considera que las relaciones 
interpersonales jugaron un papel trascendental, siendo un instrumento eficaz y 
protagónico en la propagación del cristianismo. 

A nuestra consideración, el sustento teórico para fundamentar la expansión 
cristiana en el Imperio romano tiene ciertas limitaciones, debido a que es respaldada 
por estudios estadísticos del crecimiento de la iglesia mormona del siglo XIX, donde 
Stark configura que existen similitudes y congruencias notables para explicar el 
comportamiento difusor de la religión cristiana. Por ende, hay que considerar que el 
contexto histórico y las variables actuales son muy diferenciables con la realidad de 
la Antigüedad (la existencia de la figura de Jesús, el papel de los misioneros, las 
variables epidemiológicas, el rol de los mártires, entre otros). 

La mayor parte de los estudiosos muestran una valoración por el intento 
esbozado por el sociólogo Stark, ya que éste ofrece la perspectiva de explicar 
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históricamente la expansión y hegemonía del cristianismo. Sin embargo, se hace 
necesario acentuarse más en la reflexión y análisis de las diversas fuentes que, a 
nuestro parecer, son fundamentales para comprender la visión del contexto histórico 
por la que atraviesa la religión cristiana. Por ello, la disciplina histórica se torna 
fundamental, a través de sus diversas herramientas metodológicas nos permite 
comprender y ahondar los diversos procesos del cristianismo que la sociología no 
considera en sus enfoques de estudio. 

Por último, se valora que la asociatividad de la sociología con la historia puede 
resultar sumamente interesante y destacada para ahondar las diversas variables que 
permiten la proyección y propagación del cristianismo, en los factores que 
presentamos como primordiales en el artículo de investigación. 

Las once variables citadas permiten identificar, conocer y concatenarlas para 
entender cómo la tendencia cristianizante logró irrumpir, desarrollar y expandirse 
con una fuerza avasalladora, generando como consecuencia su triunfo y legitimación 
en la evolución histórica del Imperio romano. 
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HETEROTOPÍA Y MUERTE EN LA EDAD DEL 
HIERRO: UN ACERCAMIENTO AL MÁS ALLÁ EN LA 

RELIGIÓN CELTA 
 

CARLOS MORAL GARCÍA 
 
Introducción 

La heterotopía, término popularizado por Michel Foucault (2009, p. 21), es el 
conjunto de aquellos espacios o emplazamientos, físicos o simbólicos, que se 
perciben como sustancialmente diferentes y ajenos a la vida propia. Son realidades 
materializadas y existentes, al menos en la configuración cosmológica de los 
hablantes, pero situados al otro lado de los límites de lo considerado como propio 
(Foucault, 2009, p. 21; Toro-Zambrano, 2017, p. 36). El objetivo de este trabajo es 
hacer un acercamiento a la percepción de los otros mundos ajenos a lo humano en la 
cosmovisión céltica de la Edad del Hierro europea, con especial importancia del Más 
Allá tras la muerte.  

Por ello, es importante considerar que se trata fundamentalmente de una 
síntesis de diversos aspectos que pueden ser de vital importancia para este cometido, 
como el análisis del sacrificio y la percepción de la vida y la muerte. Sin embargo, no 
se trata de un análisis pormenorizado de las muchas evidencias que nos llevan a 
conocer estos aspectos concretos, pues para cada uno de ellos se podrían realizar 
minuciosos trabajos específicos de una extensión mayor que la que aquí se dispone. 

En este sentido existen es importante mencionar numerosos trabajos al 
respecto de estas temáticas. Algunos de carácter general sobre la sociedad de la Edad 
del Hierro, como las investigaciones de Jesús F. Torres-Martínez (2011; 2014) o los 
estudios de religión en la Galia prerromana de Jean Louis Bruneaux (1986; 1996; 
2002; 2004; 2006) o Miranda Green (1993; 2009; 2010) para todo el ámbito 
celtófono. Por otro lado, en aspectos más concretos, como el estudio del Más Allá o 
Allende céltico, cabe destacar la minuciosa obra de Silvia Alfayé (2009; 2011). Por 
otro lado, en lo relativo a cultura material, destacan los estudios sobre depósitos 
armamentísticos de Richard Bradley (1990) y Gadea Cabanillas (2010) entre otros. 
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A partir de estos y otros trabajos de investigación, así como el análisis de las 
fuentes primarias etnohistóricas existentes para el estudio de las sociedades celtas, 
se trata de componer una síntesis que permita esclarecer la percepción de los 
mundos ajenos a lo humano. El sacrificio, como ritual de mediación y contacto con 
seres divinos y de alteridad, puede ser una fuente interesante de información al 
respecto, especialmente en lo relativo a mecanismos y vías de contacto con las 
heterotopías. Así mismo, la percepción de la muerte a través de fuentes históricas y 
arqueológicas nos puede facilitar la comprensión de la ordenación cosmológica y los 
itinerarios anímicos tras la muerte. No obstante, aquí no se realizará un minucioso 
análisis de los restos funerarios, pues no es tal el cometido de este trabajo y existen 
obras específicas al respecto, como las de Jeannot Metzler (1993), que sin duda 
ayudan a análisis sintéticos de aspectos generales como el que aquí se plantea. 
 
El estudio del mundo celta 

Para poder conocer correctamente las sociedades célticas es importante que 
sean estudiadas desde diversas disciplinas y con diferentes perspectivas, como la 
arqueología, la filología, la antropología y la historia. Es fundamental tener en cuenta 
que los textos clásicos pueden tener presentes numerosos juicios de valor y no es 
descartable que existiera una descripción “barbarizante” intencional. Sin embargo, 
las fuentes escritas grecolatinas pueden servir de referencia etnohistórica para 
contrastar con materiales arqueológicos y etnoarqueológicos (Green, 2009, p. 189-
190). 

No se debe pensar que el ámbito galo y muchísimo menos el celta, fuera una 
unidad territorial con identidad política común (Brunaux, 1996, p. 17-18). No 
obstante, si entendemos por “celtas” los diferentes grupos de población “celtófonos”, 
sí podemos analizar algunos aspectos relativos a su organización social y prácticas 
culturales como un conjunto. Si bien los territorios que comprenden desde la costa 
a Atlántica hasta Anatolia debieron de presentar numerosas variaciones regionales 
e incluso locales (Perrin, 2006a, p. 156), sí resulta evidente la existencia de 
numerosos aspectos y rasgos comunes que nos permiten estudiarlo como un 
conjunto coherente, con particularidades (Fernández-Götz, 2014, p. 59). La relativa 
proximidad lingüística pudo venir acompañada de la percepción de un origen común 
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por parte de los pueblos celtas (Guyonvarc’h y Le Roux, 2009, p. 58). En cualquier 
caso, la etnicidad debió de ser tan solo uno de los numerosos aspectos identitarios 
de cada comunidad, construida en torno a diferentes bases de asimilación, oposición 
o actitudes ambivalentes, tanto hacia Roma, como hacia otras poblaciones del 
entorno, en función de las situaciones históricas concretas (Alfayé, 2011, p. 25). 

Conviene considerar que difícilmente existió un código religioso y simbólico 
canónico y monolítico para todo el ámbito celtófono, más allá de ciertas nociones 
recurrentes comunes que se mencionarán más adelante. No parece que se pueda 
considerar la existencia de una religión uniforme por medio de la 
institucionalización y el dogmatismo (Alberro, 2004, p. 29-30; Alfayé, 2011, p. 16-
17). Resulta bastante complicado, desde la investigación actual, establecer un 
sistema de creencias relativamente estable para estas poblaciones, dado que 
existieron diferencias regionales y aún quedan numerosas lagunas de 
conocimientos. Éstas nunca deberían llenarse con hipótesis sin fundamentar (Vries, 
1975, p. 9), aunque por medio de la comparación de diversas fuentes y materiales se 
pueden llegar a vislumbrar y esclarecer algunas cuestiones con notable rigor.  

Resulta obvio que las fuentes literarias insulares de cronología tardoantigua 
y altomedieval no pueden ser extrapoladas de manera acrítica al resto de las 
poblaciones célticas anteriores. Sin embargo, sí pueden ser útiles para detectar 
algunos vestigios del pensamiento mítico y social de sus predecesores, incluso desde 
sus orígenes continentales (Perrin, 2006a, p. 157). Tal y como se señalará más 
adelante, estas fuentes aportan informaciones específicas en torno al Más Allá, que 
puestas en contexto y comparadas críticamente pueden esclarecer la percepción 
cosmológica celta. 

También hay que considerar el uso de fuentes relativas a las regiones 
celtófonas de la península Ibérica, aunque su situación resulta algo compleja. Silvia 
Alfayé (2011, p. 17) presenta la dificultad para discernir qué elementos eran 
propiamente vernáculos de los indígenas celtófonos y cuales eran derivados del 
contacto cultural con poblaciones no célticas. Además, hay que tener en cuenta las 
variaciones diacrónicas en la práctica religiosa con respecto a otros espacios de la 
Europa céltica cuyas fuentes para el análisis pueden ser de otras cronologías. En caso 
peninsular puede antojarse algo desalentador en lo que se refiere al estudio de 
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aspectos mitológicos y cosmológicos, por su gran complejidad y la escasez de fuentes 
textuales grecolatinas que nos permitan contrastar informaciones. Las 
recopilaciones de leyendas y relatos populares de tradición peninsular son 
sumamente tardías, incluso de finales del siglo XIX, por lo que hay una gran pérdida 
de información en comparación con las recopilaciones medievales galesas e 
irlandesas mencionadas. No obstante, pueden ofrecer algunas pistas para la 
investigación etnohistórica y etnoarqueológica, ya que en algunos aspectos mejor 
conocidos se han identificado algunas continuidades (Abad, 2009, p. 27). 

A pesar de que este trabajo se centra en el ámbito celta atlántico 
fundamentalmente, para el estudio de su religión es posible establecer elementos de 
comparación en espacios culturales con orígenes vinculados y que pueda arrojar luz 
sobre las sombras que aún hoy perduran para la investigación. El uso de analogías 
históricas o arqueológicas no puede estar compuesto por la imposición de un 
pensamiento ajeno a un contexto de estudio, sino de una aproximación desde otras 
perspectivas que permita identificar algunos elementos que puedan haberse pasado 
por alto o de los que no se tiene testimonio directo (Hill, 2006, p. 170). La 
comparativa en sí misma no ha de ser rechazada automáticamente, pero debe 
afrontarse siempre con suma cautela y buscando un análisis desde la proximidad 
cultural (Pérez Vilatela, 1991, p. 168-169).  
 
La religión celta 

Tal y como se ha señalado, difícilmente pudo existir un corpus uniforme de 
creencias y prácticas religiosas y mucho menos aún de manera institucionalizada y 
dogmática. Por ello, resulta sumamente complicado llegar a esbozar un sistema de 
creencias aplicable al extenso ámbito celta (Alberro, 2004, p. 29-30; Alfayé, 2011, p. 
16-17). Sin embargo, ciertos aspectos míticos y rituales sí parecen haber sido una 
constante, a pesar de las particularidades regionales (Alberro, 2006, p. 17), 

Tradicionalmente se ha tendido a considerar que en la religión de los pueblos 
celtas existieron diferentes divinidades concebidas de manera antropomorfa, con un 
comportamiento y aspecto similar a los humanos. Las diferentes comunidades 
pudieron haber tenido sus propios dioses locales, a veces coincidentes con los de sus 
vecinos, pero también con divinidades mayores, comunes a colectivos más amplios, 
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quizás pancélticas (Alberro, 2005, p. 17; Vries, 1975, p. 9). Por otro lado, autores 
como Jean-Louis Brunaux (1996, p. 51- 52) cabe la posibilidad de que no existiera 
una percepción clara de varias divinidades antropomorfas en sociedad, sino que se 
tratara de una noción de lo divino básicamente mental, con diferentes 
manifestaciones o advocaciones polifuncionales y polifacéticas (Sopeña, 1987, p. 34). 
En este sentido, se plantea también la posibilidad de que fuera la tendencia 
iconográfica y personalistas romana la que desembocara en este tipo de divisiones 
en personajes concretos (Vries, 1975, p. 9). 

Lo que es indudable es que con la irrupción de Roma en territorios célticos 
comenzaron a realizarse adaptaciones e identificaciones de las manifestaciones 
divinas en ambos sentidos. Por un lado, se puede apreciar una interpretatio 
indígena o Gallica, con el uso de teónimos latinos por parte de poblaciones locales 
para referirse a dioses o manifestaciones divinas autóctonas. Las poblaciones 
celtorromanas pudieron tomar nombres de divinidades latinas que se aproximasen 
a las propias, ya fuera por cuestiones funcionales y semánticas o por similitud 
estética y formales. No se trata únicamente de una romanización impuesta por la 
identificación por interpretatio Romana, que sin lugar a duda también se produjo, 
especialmente sobre espacios y prácticas de religión cívica; sino un largo proceso de 
asimilación de aspectos culturales grecolatinos. Este proceso vino acompañado de 
un progresivo cambio en el contexto sociocultural y cultual, que obliga a que las 
fuentes galorromanas relativas a divinidades deban estudiarse con gran cautela 
(Hatt, 1976, p. 327-328; Haussler, 2008, p. 171; Sopeña, 1987, p. 32-33).  

Por otro lado, con bastante asiduidad se puede apreciar que en las culturas 
celtas existe un fenómeno conocido como triplismo, es decir, tendencia recurrente a 
la ordenación de algunos aspectos cosmológicos y conceptuales en torno a tres 
elementos (Blanco, 2012, p. 173). Las figuras triples pudieron tener una notable 
importancia en toda la cultura celta, llegando incluso a representarse divinidades de 
tres rostros, quizás una divinidad con tres facetas o funciones. En cualquier caso, el 
tres demuestra ser un número de especial relevancia, tal y como se ve entre otros 
pueblos indoeuropeos1 (Alberro, 2006, p. 71-72; Blanco, 2012, p. 173). La tríada es la 

 
1 Deben entenderse como “indoeuropeos” las culturas y poblaciones heterogéneas de lenguas 
derivadas de un sustrato común tradicionalmente identificado como indoeuropeo y que presentan 
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fórmula que permite combinar tres hechos o preceptos, habitualmente positivos, que 
se unen generando una sinergia mayor (Alberro, 2006. p. 71-72). Así se combinan 
tres divinidades en conjuntos de especial significación, como Lugh, Dagda y Oghma 
en el ámbito insular o Taranis, Teutates y Esos en la Galia, si damos crédito a las 
afirmaciones de Lucano (I, 445-446)2. 

Es habitual aceptar que la base del comportamiento religioso céltico estribaba 
en que la potencia divina, sea una o varias, podía estar en numerosos lugares del 
entorno, incluso se podría llegar a plantear la posibilidad de hablar de un cosmos 
sacralizado. De esta manera, prácticamente cualquier ser de la naturaleza sería 
susceptible de ser un espíritu o incluso una forma de la divinidad (Green, 1993, p. 
451). Esto podría llegar a ser considerado como una reminiscencia de un 
pensamiento cosmológico que tradicionalmente se denomina animismo (Descola, 
1997, p. 31-34; 1998, p. 26-27; Tylor, 1977, p. 261-262 y 272-275). Sin duda, la 
naturaleza jugaba un papel de enorme relevancia en esta religión, quizás fuera uno 
de sus rasgos de mayor antigüedad, incluso se especula con la posibilidad de que 
fuera un rasgo de las culturas autóctonas preceltas del Atlántico europeo. Desde 
montañas y piedras, como hitos geográficos prominentes, hasta árboles, pudieron 
haber llegado a ser objetos de culto, por ser un vínculo de comunicación con lo divino 
o espiritual (Vries, 1975, p. 191-199). Todo parece indicar, que, al margen de la forma 
o número de divinidades, en el mundo celta existía una noción de seres personales 
no humanos, como espíritus o dioses, parte fundamental en un diálogo 
intersubjetivo establecido por medio de ciertas prácticas rituales. Es posible que cada 

 
algunos elementos lingüísticos y culturales. En ningún momento ha de considerarse que se trata de 
un “pueblo indoeuropeo” homogéneo. Sin embargo, la existencia de esta familia lingüística como un 
sustrato cultural común ha sido puesta en duda en varias ocasiones, como la reciente obra de Jean-
Paule Demoule (2014): Mais où sont passés les Indo-Européens?: Le mythe d’origine de l’Occident. 
No obstante, esta obra parece limitarse a criticar obras desactualizadas y ampliamente superadas por 
las investigaciones sobre lingüística indoeuropea más recientes tal y como ya han argumentado 
Thomas Pellard, Laurent Sagart y Guillaume Jacques (2018) en su revisión y reseña crítica. Existe un 
notable consenso actualmente en un posible origen indoeuropeo en las estepas al norte del mar Negro 
y el mar Caspio, parcialmente avaladas por los estudios genéticos en torno a los Yamnaya y la Cultura 
de Cerámica Cordada (Klejn, 2017, p. 443-453; Kristiansen et. al., 2017, p. 342-343; Levedynsky, 
2009, p. 113). 
2 Para la citación de fuentes grecolatinas se utiliza como referencia el sistema de abreviaturas del 
Diccionario Griego-Español (DGE) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
http://dge.cchs.csic.es/lst/lst-int.htm 
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comunidad tratara de controlar el estado de las relaciones con este tipo de agentes 
no humanos, para mantener el respeto recíproco y favorable para todos los 
participantes de actos de negociación o incluso comensalidad, que se verán más 
adelante (Green, 1993, p. 452).  

 
El sacrificio ritual: una puerta a las heterotopías 

Dada esta situación resulta evidente cómo el sacrificio jugaba un papel 
fundamental en las relaciones con diferentes seres o potencias divinas y espirituales, 
siendo un importante elemento en la relación con los mundos ajenos a lo humano, 
las heterotopías. De manera general se puede definir como la entrega de algo valioso 
para el oferente de modo que el receptor se vea satisfecho y agradecido, en ocasiones 
concediendo ciertas peticiones. En este sentido, puede entenderse que tiene un 
cierto carácter de negociación, pero sobre todo es clave su papel como regulador de 
las relaciones de reciprocidad entre los humanos y los receptores divinos de estas 
ofrendas. No tiene porqué tratarse de una entrega a cambio de un favor concreto, 
sino que muchas veces operan como rituales garantizadores de buenas relaciones a 
medio y largo plazo. A veces, además de objetos y animales, se incluían seres 
humanos, todos ellos amortizados y “matados”, tanto de manera física como 
simbólica, para enviarlos al Más Allá, a la heterotopía correspondiente a los dioses o 
espíritus a los que se entrega la ofrenda (Alfayé, 2009, p. 223; Bradley, 1990, p. 138; 
Cabanillas, 2010, p. 56; Green, 1993, p. 452; 2009, p. 198-199; Powell, 2005, p. 181; 
Torres-Martínez, 2011, p. 444; 2014, p. 53-54). 

Esto hacía necesario que, independientemente de la naturaleza de la ofrenda, 
fuera sometida a un proceso de destrucción ritual, con cremación o depósito en 
espacios donde no sería recuperable (Bradley, 1990, p. 138), simulando así un 
traslado a un mundo distante. Por otro lado, cabe señalar que la entrega completa de 
un animal o persona pudo comportar una transferencia íntegra y definitiva del ser 
inmolado a la divinidad o entidad receptora, incluyendo con ello la entrega de sus 
aspectos anímicos (Alfayé, 2009, p. 222-223). 

Las prácticas sacrificiales debieron de realizarse en la mayoría de los casos 
insertas en un acto ritual de mayores dimensiones, implicaciones y complejidad que 
el ejercicio de ofrenda en sí mismo (Alfayé, 2009, p. 325). En el caso de los sacrificios 
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humanos, a pesar de su gran notoriedad, es necesario remarcar que debió de tratarse 
de una práctica minoritaria, realizada en situaciones críticas y excepcionales, 
posiblemente con un enorme valor simbólico y rituales mortuorios muy específicos 
(Alfayé, 2009, p. 223-224 y 279; 2011, p. 32; Arcelin y Brunaux, 2003, p. 245; Bouvet 
et. al., 2003, p. 92; Green, 1993, p. 452-453; 2009, p. 198-199; Lamb, 2018, p. 435-
436). El registro arqueológico hace evidente su existencia, pero también su escasez, 
dada la reducida proporción que suponen con respecto al conjunto de restos 
estudiados. Además, cabe señalar que no todas las muertes ritualizadas son 
necesariamente sacrificios, ya que pueden ser, entre otras cosas, ejecuciones, cuya 
interpretación siempre resulta harto compleja (Alfayé, 2011, p. 32; Green, 1993, p. 
452-453). Un ejemplo de esta complejidad es el caso de los criminales que superaban 
los cinco años de encarcelamiento, pues en ocasiones eran entregados en sacrificios 
crematorios consagrados a ciertas divinidades. En estos casos se trataba de mucho 
más que una simple ofrenda, dado que esta vinculación del castigo a procesos 
rituales públicos y religiosos podía establecer un mecanismo de muerte social en que 
el condenado pierde toda posibilidad de reintegración, quizás al ciclo anímico tras la 
muerte (Perrin, 2006, p. 161).  

También existe la posibilidad de considerar que la decapitación para obtener 
cabezas trofeo podría entenderse como un tipo de sacrificio, ya que en numerosas 
ocasiones eran entregadas como ofrenda y colocadas en las entradas de los 
santuarios (Green, 1993, p. 452-453; 2010, p. 131-133; Str. IV, 4, 5; Vries, 1975, p. 
229). Sin embargo, las motivaciones de este tipo de entrega son sustancialmente 
diferentes a las anteriores, pues forma parte de las lógicas de ofrendas de botín, como 
un posible reconocimiento de la asistencia y participación divina como apoyo en la 
victoria (Brunaux, 2004, p. 90-91; Cabanillas, 2010, p. 56; Green, 2010, 135-137). 
Por otro lado, se conoce el uso de cráneos y grandes conjuntos de restos óseos con 
carácter apotropaico y profiláctico en contextos de frontera o con carácter liminal 
(Alfayé, 2009, p. 128-131; Green, 1993, p. 453). 

Además, tal y como sucede en la península Ibérica, se ha podido atestiguar 
arqueológicamente el uso de restos óseos humanos en diversos contextos con 
propósitos variados, ya sea como objetos mágicos, como reliquias o como amuletos, 
con cierta circulación de estos artefactos en el territorio céltico. No se conoce si se 
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trataba de elementos objetualizados de forma genérica o si conservaban rasgos de la 
identidad social de su usuario en vida. Sí que sabemos que algunos restos humanos 
pudieron ser objetos de memoria, tal es el caso de las necrópolis, en las que 
perduraba el recuerdo de los antepasados junto con los diferentes relatos de 
transmisión oral. Sin embargo, no sabemos si esta memoria sobre los restos se 
aplicaba a todos ellos o solo en contexto de funerario. En cualquier caso, sobre todos 
estos restos no se puede conocer su vinculación a contextos sacrificiales, de modo 
que no conviene incluirlos como tales a la falta de evidencias de ello (Alfayé, 2009, 
p. 131-133). 

En las fuentes clásicas, como en el caso Cicerón (Pro M. Fonteio, 14, 31), se 
hace referencia a la práctica de sacrificios humanos por parte de los galos, que los 
valoraban por encima del resto de ofrendas (Mela: III, 2, 18). Así mismo, Julio César 
(BG, VI, XVI, 2-3) describe cómo eran organizados por los druidas, especialistas 
rituales, con el fin de satisfacer a los dioses y aplacar su ira (Vries, 1975, p. 228). 
Algunos individuos concretos pudieron ser ejecutados de uno en uno, otras veces es 
posible que se realizaran inmolaciones colectivas quemando una efigie divina de 
gran tamaño con personas dentro (Caes. BG, VI, XVI, 2-4). Cabe la posibilidad de 
que se tratara de “sacrificios catárquicos” en los que un individuo o grupo aglutina 
las impurezas de la comunidad, a modo de sustitución. También pudo tratarse de 
prácticas exclusivas del sur de la Galia, por influencia griega (Brunaux 1996: 139). Es 
posible que en los casos en que se realizasen sacrificios humanos fueran 
acompañados de prácticas adivinatorias (Brunaux, 1996, p. 127-129; D. S.: V, 31, 3; 
Vries, 1975, p. 230-231). No obstante, hay que tener en cuenta que fueron bastante 
escasos y su gran presencia histórico-literaria se debe a una exaltación del etnotipo 
del bárbaro (Alfayé, 2011, p. 32; Green, 2010, p. 67). 

En el sacrificio animal, más común, existieron dos modelos: consumo parcial 
del animal con ofrenda de algunas partes, o entrega completa de la bestia, cremada 
o enterrada. Este último podía suponer una gran pérdida económica para la 
comunidad, dados los costes de su cría, así que debía de responder a situaciones 
críticas o de gran agradecimiento (Green, 1993, p. 455). El sacrificio animal es el más 
conocido, ya que está mejor registrado arqueológicamente. Esto permite más 
comparación y verificación con respecto a las fuentes escrita (Brunaux 1996: 103). 
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Se conoce una selección minuciosa de las partes dedicadas a ofrenda, aunque no se 
pueden confirmar sus significados (Alfayé, 2009, p. 222-223). La ofrenda de partes 
concretas podía venir acompañada de consumo ceremonial en banquete (Brunaux 
et. al., 2003, p. 23; Cabanillas, 2010, p. 46 y 61-63; Poux, 2006, p. 195-196; Torres-
Martínez, 2014, p. 59-60), estableciendo entre oferentes y ofrendados un lazo de 
comensalidad que fomentaba la reciprocidad (Torres-Martinez, 2014, p. 59-60). 

El registro arqueológico indica que la mayoría de los sacrificios eran de 
animales domésticos, siendo los salvajes bastante escasos como ofrenda. Parece que 
existía una jerarquía clara en cuanto al valor da cada animal, aunque no se puede 
conocer con exactitud sus implicaciones simbólicas (Alfayé, 2009, p. 222-223; 
Arcelin y Brunaux, 2003, p. 245; Brunaux 1996: 104). Pudo ser más valioso 
socialmente un animal doméstico que uno cazado, ya que supone más esfuerzo 
colectivo criarlo. Además, los sacrificios de animales domésticos en honor a 
divinidades controladoras de la caza, quizás como la Diana galorromana, pudieron 
compensar las muertes de animales salvajes y propiciar la nueva caza. Es posible que 
se vinculara a las criaturas silvestres con el mundo de los espíritus naturales, lo que 
hacía de ellos un bien de élite, y a la vez un sacrificio sin valor para algunas 
divinidades, ya que se trata de algo “suyo” (Brunaux, 1996, p. 105). 

Esto puede llevar a pensar que existía una diferenciación ontológica dualista, 
con un ámbito humano o cultural y otro natural, quizás vinculado a lo sobrenatural. 
Por ello, la entrega de un “ser cultural” a las divinidades sobrenaturales facilitaría la 
cesión por su parte de un “ser natural”, ya sea una presa de caza, mayor fertilidad o 
condiciones ambientales favorables. Sin embargo, conviene tener en cuenta que, 
aunque menos habitual, también han aparecido restos de colmillos de jabalíes y astas 
de ciervo en contextos de ofrenda (Alfayé, 2009, p. 222-223; Vries, 1975, p. 228). 
Quizás se trató de devoluciones simbólicas y no regalos de lo propio, manteniendo 
ese carácter equilibrador. En general, numerosos sacrificios parecen imbuidos de un 
carácter de “compensación global” tal y como plantea Lewuillon (1990, p. 326). 

Si bien a los animales y humanos se les daba muerte en el sacrificio, los objetos 
inanimados debían experimentar también un ritual de destrucción para entregarse 
a la divinidad. Esta interpretación se aplica también a la deposición de armamento y 
objetos valiosos en lagos o pantanos (Alfayé, 2009, p. 327-338; Green, 1993, p. 456-
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458). Todo indica que durante la Edad del Hierro atlántica el agua tuvo bastante 
protagonismo como contexto de depósito y amortización de recursos, especialmente 
metálicos y armamentísticos (Barral et. al., 2003, p. 149; Bradley, 1990, p. 101-102). 
Podría ser un rito funerario de tránsito a otro ámbito ontológico, una ofrenda a los 
espíritus acuáticos o una muestra de ostentación de riqueza y destrucción de bienes 
de prestigio. Es importante considerar que la panoplia también era “matada 
ritualmente”, tanto en ofrendas sacrificiales, como funerarias junto al difunto 
(Alfayé, 2009, p. 327-338; Green, 1993, p. 456-458). En función del contexto y sus 
implicaciones simbólicas, pudo tratarse de una entrega a las divinidades o bien una 
traslación del objeto al ámbito de los muertos, acompañando al fallecido. 

Parece evidente que la modificación ritual de un cuerpo u objeto en actos 
funerarios y/o sacrificiales, acompañada o no de un proceso de amortización, 
ruptura, cremación, enterramiento o depósito acuático; es fundamentalmente una 
alteración de sus cualidades básicas y sustanciales, una variación de estado 
ontológico. Así, agua y fuego tienen un papel clave en el pensamiento céltico, ya que 
no eran simples herramientas rituales, sino elementos mediadores, capaces de 
generar una ruptura o deslocalización. La destrucción por fuego genera un cambio 
ontológico, así como la inmersión acuática, sin ser meros medios de transporte, sino 
espacios y elementos que permiten la transición del ser a las heterotopías, los otros 
mundos, de dioses y espíritus o de los muertos. Igualmente, la tierra y los espacios 
subterráneos pudieron jugar un papel similar, por estar al margen de la vista y la 
vida humana cotidiana, además de la difícil recuperación de materiales enterrados.  

 
Vida tras la muerte: ¿Más Allá o reencarnación de las almas? 

En la cosmología céltica-irlandesa es bastante estable la creencia en Otro 
Mundo, el Sidh, donde nunca se envejece ni se muere, donde la comida y bebida son 
inagotables y un día equivale a cien años (Alberro, 2006, p. 18; Alfayé, 2009, p. 111-
113; Sopeña, 1987, p. 141; Torres-Martínez, 2011, p. 499-500). Era un reino habitado 
por las almas de los difuntos, otros espíritus y deidades. Es posible que se 
establecieran también subcategorías, con áreas concretas para cada tipo de difunto, 
especialmente los caídos de combate separados del resto (Sopeña, 1987, p. 142). 
Todo indica que llegó a entenderse como una localización simbólica “al otro lado” de 
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alguna frontera natural. En numerosas ocasiones hacía falta atravesar una masa de 
agua o un lugar de difícil acceso, como una cordillera o cueva, para llegar (Sopeña, 
1987, p. 141-147; Torres-Martínez, 2011, p. 499), que juegan un papel fundamental 
en el acceso a las heterotopías como espacios o elementos liminales. 

Sin embargo, esta compleja construcción cosmológica pudo haber estado 
limitada, al menos con estas cualidades, al ámbito insular y no tiene por qué 
equipararse a otras percepciones de Más Allá tras la muerte más específicas. Esta 
otra concepción, más concreta, de Otro Mundo de los difuntos sí queda patente en la 
Galia, aparentemente atestiguado por la cultura material. La ideología funeraria de 
transformación y tránsito parece habitual en diversos espacios de la céltica 
continental, tal y como se refleja en fuentes literarias y materiales arqueológicos 
(Alfayé, 2009, p. 107-108; 2011, p. 213; Green 2010, p. 176-178). Estos 
procedimientos pudieron venir acompañados de un giro ontológico, un cambio en la 
cualidad o el estado del ser que diera paso a su participación e integración en el 
ámbito de lo no humano. 

Posiblemente las percepciones y formas de entender el Allende y los caminos 
a transitar tras la muerte no estuvieran unificadas y existieran variaciones en torno 
al mismo concepto. Silvia Alfaye (2009, p. 107-108; 2011, p. 213) señala que 
pudieron producirse algunos cambios en esta percepción del mundo y la muerte en 
función del contexto cultural, cronológico e incluso el estatus individual, en función 
de género, edad o posición socioeconómica. No obstante, de manera general, se 
puede atisbar una forma común de entender el mundo, con una antropología del 
honor y un Otro Lado caracterizado por una percepción optimista de la muerte, al 
margen de las vías utilizadas para alcanzarlo (Alfayé, 2009, p. 107-108; 2011, p. 213). 
Posiblemente en esa nueva realidad mortuoria guardaran una posición privilegiada 
aquellos cuya forma de vida y muerte eran acordes a los valores éticos célticos. Sin 
embargo, no se puede garantizar que existiera una geografía segregada o 
simplemente un Allende con diversas posiciones de estatus social paralela al mundo 
de los vivos (Alfayé, 2009, p. 132-133). 

Con el fallecimiento comenzaba un proceso de cambio en la persona, 
entendida como ser social que había sido en vida, hacia un nuevo ser, el muerto o 
cadáver, que es y deja de ser a la vez el individuo que había sido. Esto hace necesario 
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realizar una serie de ritos que alterasen su persona y la adecuasen a su condición 
actual, posibilitando su transición a una nueva realidad y estado de existencia.  

La defunción y sus rituales se articulaban en una estructura tripartita, 
compuesta por una dualidad a la que se añade un tercer elemento. El ámbito de los 
vivos y sus ritos estaba sustancial y ontológicamente diferenciado del 
correspondiente a los muertos, además habría un tercer espacio o estado transicional 
o liminal, crítico para las otras partes. Esto hace habitual la percepción de la muerte 
acompañada de la dislocación y reubicación topográfica, de modo que se rodea de 
psicopompos, asistentes del tránsito. Una vez muerta, la persona comienza un viaje 
por caminos ocultos a los ojos de la mayoría de los vivos (Alfayé, 2009, p. 110). Su 
nuevo estado, tras este giro ontológico, le dota de una nueva percepción e incluso 
una nueva geografía, irreconocible para los vivos. 

Entre los celtas la percepción de un Más Allá diferenciado se manifiesta en el 
tratamiento ritual de cuerpos y objetos, así como algunas representaciones 
iconográficas y evidencias literarias, algunas de ellas tardías (Alfayé, 2009, p. 110). 
Hay que tener en cuenta que los objetos de ajuar funerario no siempre eran para el 
uso por parte del individuo en Otro Mundo. A veces se trataba de rituales que 
marcaban la pérdida de un miembro de la comunidad por medio de la ruptura con 
sus pertenencias. Esta destrucción y tratamiento ritual de los objetos del fallecido 
pudo tener carácter purificador (Green, 1993, p. 464; Torres-Martínez, 2011, p. 499-
500). A veces se han interpretado ciertas representaciones iconográficas 
amortizadas en contextos mortuorios como itinerarios que debía recorrer el difunto, 
como parte del ritual de tránsito. Otras veces los objetos de ajuar no estaban 
directamente vinculados al funeral en sí, sino que eran indicadores de otras prácticas 
realizadas por el difunto a lo largo de su vida (Burillo Mozota, Arenas Esteban y 
Burillo Cuadrado, 2013, p. 162-163). 

Se puede pensar que existirá una percepción del alma individualizada, con 
destino en el Más Allá (Mela: III, 2, 19) dependiente de las virtudes de la persona en 
vida. También es posible que se considerase que cada ser humano tenía varias 
entidades anímicas. Así, de manera próxima a las ideas platónicas, habría un “alma 
superior”, inmortal y definitoria de la esencia personal; y otras “inferiores” 
localizadas en diversas partes del cuerpo y marcadoras de algunos comportamientos 
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y pasiones (Brunaux, 1996, p. 47). La parte esencial sería la que tendría acceso a una 
vida en el mundo ultraterreno tras la muerte. 

Las investigaciones de Silvia Alfayé al respecto de posibles Allendes en la 
céltica de la península Ibérica no son extrapolables plenamente a otros contextos 
celtas en general, no obstante, pueden ayudar a atisbar sus posibles formas de 
comprensión de la muerte. Las evidencias apuntan a que en el caso peninsular hubo 
cuanto menos dos localizaciones para este Otro Mundo o Más Allá. La primera con 
carácter acuático ultramarino, como una isla más allá de las aguas del Atlántico, con 
un itinerario marítimo. La segunda era Otro Mundo astral, accesible con la ayuda de 
psicopompos. Estas vertientes parecen corresponderse con los territorios del litoral 
noroeste peninsular, donde apenas queda registro de sepulturas y el mar toma un 
mayor protagonismo funerario; y el entorno mesetario, con prácticas de cremación 
y exposición aviar, que apuntan a un Allende celeste, previas al enterramiento 
(Alfayé, 2009, p. 110; 2011, p. 214). Aunque las incineraciones y ceremonias 
acuáticas juegan un papel clave en el registro funerario de la Europa atlántica de la 
Edad del Hierro, no hay que olvidar la existencia de ceremonias de enterramiento 
sin cremación (Bradley, 1990, p. 112-113). Estaban muy ritualizadas, incluso con 
descarnación o desmembración, muchas veces acompañadas de ajuar amortizado 
(Bradley, 1990, p. 112-113; Lamb, 2018, p. 433), indicando la posibilidad de un giro 
ontológico previo a la inserción subterránea. 

En el primero de estos casos, el agua puede interpretarse como un elemento 
o incluso un espacio liminal necesario para el acceso al Más Allá, sirviendo como 
frontera profiláctica entre vivos y muertos, según apuntan algunas fuentes literarias 
y la ubicación de algunas necrópolis en zonas próximas a masas de agua o incluso 
inundables, también en zonas célticas de interior (Alfayé, 2009, 114-115; 2011, p. 
214). Marco Simón (2017, p. 331) defiende que la iconografía de la diadema aurea de 
Moñes, en Piloña (Asturias), fechada entre los siglos II a.C. y I d.C., representa un 
itinerario de guerreros difuntos a través de una corriente de agua. También es 
remarcable la presencia de hipocampos en escenas asociadas a la alteridad o 
divinidad y escenas funerarias. Estos seres acuáticos pudieron expresar visualmente 
la ruta acuática hacia el Allende (Alfayé, 2009, p. 113-114; 2015, p. 215; Marco, 2017, 
p. 331-333). Además de estas representaciones, Estrabón (3.3.5) alude al río Letheo, 
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actual Limia, como paralelo al Lethes, lo que podría indicar que se trata del mitema 
indoeuropeo del agua como elemento liminal (Alfayé, 2009, p. 113-114). 

El folklore gallego y la literatura altomedieval insular muestran algunas 
alusiones a un mundo de los muertos al otro lado del mar, quizás como 
reminiscencias a las antiguas creencias célticas. Además, en todo el arco cantábrico, 
continental e insular, aparecen indicios sobre la creencia en una isla habitada por los 
muertos, en las aguas del oeste (Alfayé, 2009, 111-114; Torres-Martínez, 2011, p. 
500). La concepción de Otro Mundo marítimo concuerda con la incorporación de 
elementos náuticos en el ajuar funerario que se da en ciertos casos insulares y del 
litoral galo. Esto podía realizarse por medio de representaciones de naves en objetos 
o estelas, o bien tumbas naviformes, apuntando hacia la percepción del medio 
acuático como un espacio liminal y fronterizo entre el mundo de los vivos y las 
heterotopías. La poca presencia de testimonios arqueológicos funerarios en el 
noroeste ibérico, sin apenas estructuras tumbales, puede indicar la realización de 
prácticas de depósito acuático, lo que da pie a conjeturar si los depósitos acuáticos 
de armas podrían ser ajuares además de ofrendas. Estas ideas se asemejan a algunas 
atestiguadas en el mundo escandinavo, tanto a nivel práctico funerario como 
mitológico (Alfayé, 2009, p. 111-114). 

Mientras, en las poblaciones de la Meseta de la céltica hispánica, debieron de 
concebir, al menos, un Más Allá o acceso de carácter celeste o astral, por lo que 
necesitaban vehículos y vías de ascensión, psicopompos. Las fuentes literarias e 
iconográficas sobre estos territorios indican una serie de prácticas vinculadas a esta 
noción. En primer lugar, la exposición ritual del cuerpo difunto para el consumo por 
aves carroñeras aparece en referencias etnohistóricas y algunas iconografías, con 
buitres y cuervos como agentes transicionales (Alfayé, 2009, p. 116-118; 2011, p. 216; 
Green, 2009, p. 193).  

Aparece también vinculada a estas imágenes una prolífica simbología astral y 
celeste, con trísqueles, esvásticas, aspas, crecientes lunares y círculos radiales entre 
otros elementos. También hay indicios de que las necrópolis estaban orientadas 
astronómicamente, relacionadas con hitos celestes con significados simbólicos y 
cosmológicos específicos. Estos elementos estrechan la relación entre las prácticas y 
estructuras funerarias con el mundo celeste (Alfayé, 2009, p. 116-118; 2011, p. 216). 
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Conviene recordar que esta práctica de descarnación aviar solamente es atestiguada 
en ámbitos bélicos y los restos eran cremados y enterrados. El resto de los difuntos, 
no combatientes, eran sometidos a cremación y enterramiento, de manera que 
parece que el propio acto crematorio pudo tener un carácter ascensional (Alfayé, 
2009, p. 122-125). 

Cabe la posibilidad de que existieran otros itinerarios mortuorios en otras 
regiones o en las mismas. En otros ámbitos indoeuropeos parece que existió un 
tránsito subterráneo realizable a pie. Imágenes herpetomorfas y podomorfas 
asociadas a enterramientos en la Península Ibérica y la Galia, que podrían indicar la 
forma de los vehículos psicopompos. No obstante, la serpiente debe entenderse 
teniendo en consideración su posible simbología regeneradora tras la muerte, que 
quizás se priorizara sobre el carácter ctónico (Alfayé, 2009, p. 127; 2011, p. 217). De 
cualquier manera, no se puede afirmar que las variadas practicas funerarias y 
representaciones de ámbitos transicionales se vinculasen con diferentes ontologías 
de la muerte o bien se trata de accesos a un mismo Más Allá. Tampoco es posible 
garantizar que la percepción de la muerta fuera idéntica para todos los grupos 
sociales y culturales o que hubiera variaciones, lo que podría generar bastante 
diversidad de significados simbólicos y prácticas (Alfayé, 2011, p. 218-220). 

Por otro lado, algunos autores clásicos como Lucano (I, 447-449) y César (BG, 
VI, XIV, 5), hacen referencia a la vida después de la muerte por la creencia en la 
transmigración de las almas y reencarnación, sin necesidad de existencia de un Más 
Allá. Sin embargo, esta interpretación pudo deberse a un análisis desde la óptica 
filosófica griega, por comparación con el pitagorismo (Brunaux, 1986, p. 51; Velasco, 
2011, p. 490-492). Estrabón (IV, 4, 4) expone cómo algunos galos afirmaban la 
indestructibilidad del alma. César consideraba que era una doctrina ideada por los 
druidas para que los guerreros no temieran a la muerte y se entregaran a la guerra, 
con la esperanza en una resurrección en Otro Mundo o en un nuevo cuerpo en este 
(Brunaux et. al., 2003, p. 38; Green, 1993, p. 465; Velasco, 2011, p. 490; Vries, 1975, 
p. 256). Las teorías de transmigración y de Más Allá podrían llegar a ser compatibles, 
pues este último podría entenderse como un espacio atemporal de estancia 
provisional antes de retornar a un cuerpo material (Torres-Martínez, 2011, p. 500; 
Velasco, 2011, p. 492). No es posible afirmar con rotundidad esta conciliación de 
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informaciones dispares, o la prioridad de unas sobre otras, aunque por el momento 
hay más evidencias que hacen referencia a posibles Otros Mundos. 

De cualquier manera, aparentemente la muerte no tenía un carácter 
fundamentalmente negativo a nivel social, lo que podría propiciar la aceptación de 
los suicidios individuales o colectivos como alternativa a la derrota y cautiverio 
(Alfayé, 2009, p. 108-109). Posiblemente la muerte honorable, en combate o como 
acto de irreducción, permitiera el mantenimiento de un estatus heroico en el Más 
Allá, entendido como una forma adecuada de afrontar el cambio de estado o giro 
ontológico que se produce tras la muerte. 

 
Conclusiones 

Aún son muchas las cuestiones que quedan por resolver sobre la religión, 
cosmología y mitología de los pueblos celtas de la Edad del Hierro. Son cada vez más 
las investigaciones que nos permiten esclarecer algunos aspectos y esbozar una 
imagen mucho más clara de esta realidad histórica. En cuestiones simbólicas y 
ontológicas como los aquí tratados es necesario analizar con cautela las fuentes de 
las que disponemos y cotejar en la medida de lo posible con referencias variadas, 
evitando las valoraciones subjetivas siempre que se pueda. 

En este caso, a través del acercamiento a algunas prácticas sacrificiales y sus 
posibles significados, se puede comprender un poco mejor la forma de entender el 
mundo propio y la relación con los seres no humanos. Así se puede comprender 
cómo estas negociaciones y la destrucción y la puesta fuera del alcance humano de 
la ofrenda eran una parte fundamental de la entrega. Este ejercicio suponía un 
cambio en el estado físico de los seres u objetos ofrendados, pero también una 
alteración en su cualidad, en su estado ontológico. En esta traslación o giro, el fuego, 
el agua y los espacios subterráneos parecen tener un especial protagonismo, dadas 
las evidencias de las que disponemos. 

Estos mismos elementos también presentan una cierta participación en las 
prácticas funerarias, el más evidente caso de tránsito al Otro Mundo. Sin embargo, 
aún quedan muchas dudas al respecto de esta heterotopía de los espíritus de los 
difuntos. Es posible que se tratara de un mismo ámbito de lo no humano, compartido 
con otros espíritus y divinidades, quizás con estancias diferenciadas, o, por otro lado, 
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que se tratase de espacios ontológicos separados. Dadas las muchas las incógnitas al 
respecto, no podemos afirmar con rotundidad que se tuvieran nociones de existencia 
de uno o varios mundos, al margen del humano. Así mismo, las referencias a una 
posible reencarnación o transmigración de las almas hacen que a veces se descarte 
esta posibilidad. Sin embargo, tal y como se ha indicado, podrían ser ciertas ambas 
afirmaciones y tener las heterotopias de los difuntos un carácter provisional. 
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El Libre Espíritu y el Misticismo Herético  

El concepto de Dios en la Edad Media, en relación con la cultura no era el 
mismo que el concepto de Dios en nuestros días. Todo ello derivado por la sociedad 
cerrada medieval que vivía en compartimentos muy estancos, así como en general y 
hasta que no llegaron las primeras ciudades y las universidades, porque la escritura 
y la lectura era para unos cuantos elegidos. El Dios de la Edad Media, era un Dios 
creado en imágenes duras y hieráticas que con el tiempo se iría humanizando (Le 
Goff, 2005). Se empieza a mirar el valor del hombre y la civilización antigua. Por ello 
todo lo anterior entronca con el misticismo pagano, y es que el misticismo herético 
o no, no es ni más ni menos  que una forma de vivir esa idea de Misticismo como 
vida interior del espíritu  o experiencia sicológica (Vila y Santamaría, 2002), aunque 
hay muchas ideas y modernos razonamientos aportados por la antropología 
moderna que no se conocían en la Edad Media, porque ahí todo estaba unido, el alma 
con el cuerpo, el hombre con la tierra y el espíritu, y no podía concebirse una 
organización de la sociedad medieval (a diferencia de la sociedad moderna), sin la 
búsqueda de la salvación del alma, y donde la libertad era una patente de las 
jerarquías de poder de su tiempo. Pareciera para algunos que era frustrante esta 
sociedad cerrada, si bien tuvo su riqueza, y sobre todo la idea de la mística era una 
condición especial para experimentar dicho fenómeno como vía de escape dentro de 
esa cultura. Se trata de la opción de la búsqueda del camino del corazón que el de la 
razón, aunque para muchos pesara más la idea de un Dios Creador, de un Dios 
trascendente, frente a la idea de un Dios inmanente, como experiencia de oración y 
vida. Se da por tanto una crisis de la idea de la filosofía escolástica y eje central que 
es San Tomás de Aquino, y todo ello basado en dos pensadores que cuestionaron la 
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filosofía escolástica: Duns de Scoto y Guillermo de Occam1, y más adelante dará paso 
a la mística de Meister Eckart: 

Para Juan Duns Scott el intelecto humano sólo puede basarse en el conocimiento 
sensorial, por lo que concluye que Dios, no puede nunca ser conocido por la razón (como 
decía santo Tomás) sino por la fe y la palabra. De otro lado Guillermo de Occam es 
partidario del nominalismo y algunas de sus ideas sirven para explicar algunas 
heterodoxias. Critica este autor al averroísmo y desacraliza toda la física aristotélica, la 
ciencia tiene para el como objeto los conceptos, y estos son realidades no significaciones. 
Por tanto la fe en Dios está por encima de la razón (Mitre y Granda, 1979, pp. 173-175). 

 
Siguiendo a Antonio Linage Conde nos expone lo siguiente: 

Existen maneras intermedias entre el claustro y el mundo exterior, diciendo algo de las 
beguinas, son esas mujeres, no la únicas que en la historia religiosa, que solteras o 
viudas, que sin votos ni clausura llevaban una vida monacal, algo equivalente a los 
beaterios de España, habiéndose detenido un tanto el movimiento beguinal en sus 
fronteras. Sin perder de vista que tuvieron un movimiento paralelo en los begardos, 
llamados también a veces pobres voluntarios en la misma zona geográfica, algunos de 
ellos pasaron luego a terciarios franciscanos (2004, p.4) 

 
En el caso de las beguinas en los países flamencos, se dio en ellas la mística, 

pero también oraban y trabajaban, y se dedicaron a la caridad y a la enseñanza de las 
niñas. Siguiendo a Lambert, las beguinas eran mujeres piadosas que guardaban la 
castidad y vivían en conventos o beguinajes, a diferencia de los begardos que 
practicaban la mendicidad, y llevaban estos últimos a diferencia de las beguinas, una 
vida religiosa sin organizar. Se les trató de relacionar con otros grupos disidentes 
como los albigenses y cátaros, y de cara a la iglesia no tenían un estatuto claro de 
vida (Lambert 1986, pp 192-199). En el Concilio de Lyon de 1274 se puso de 
manifiesto el problema, y las órdenes mendicantes eclesiásticas también estaban en 
contra de la publicidad de estos grupos. La idea para acabar con estas nuevas pseudo 
órdenes era aplicar el canon 13 del cuarto concilio de Letrán mediante la cual se 
explicaba que no se podían crear más órdenes mendicantes ni de otro tipo. Por eso 
ya a finales del siglo XIII a través de Alberto Magno y otros pensadores escolásticos, 

 
1 Véase también en Fernández, E. (2004) Historia del Cristianismo: Tomo II, La época medieval. 
Trotta. 499-500. 
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se le atribuyeron creencias panteístas e inmorales, consecuencia de pensamientos 
sectarios místicos. Se daban ya casos de lecturas místicas en lengua vulgar 
consecuencia de un mayor tiempo disponible y de recursos de la aristocracia y 
burguesía en los niveles más altos. 

 
La Secta Espíritus Libertatis en Umbría y Margarita Porete 

En 1296 Bonifacio VIII promulgó una bula contra una secta que oraba en 
desnudez, y en 1311 Clemente V escribió al obispo de Cremona para desarraigar de 
Italia una Secta del Libre Espíritu, cuyos componentes exigían libertad de acción por 
estar inspirados por el Espíritu Santo (De secta spiritus libertatis, 1943). 

En 1307 un autoritario obispo de Colonia, Enrique de Vineburgo, incluía en 
las decretales de su diócesis, junto a censuras de estilo tradicional de los begardos, 
(de ambos sexos, ya que no usaba el término beguinas para las mujeres), por 
contravenir los cánones sobre órdenes nuevas, predicar e interrumpir los sermones 
de los frailes, una acusación de misticismo herético. Por ese tiempo entre 1306 y 
1308 expone Lambert que una beguina de Hainault cuyo nombre era Margarita 
Porete, uno de cuyos libros había sido ya quemado por el obispo de Cambrai, fue 
detenida y enviada a París por difundir la herejía entre el pueblo sencillo y los 
begardos. Se niega a responder a los interrogatorios, pero se declara culpable de 
herejía ante una comisión de teólogos. Se le declara relapsa y es quemada en la 
hoguera en París en 1310.  Fue condenada por misticismo herético y disponemos de 
su obra original titulada: El espejo de las almas sencillas, que ha circulado anónimo 
el original desde el siglo XIV por monasterios y conventos hasta nuestros días 
(Porete, 2005). 

Describe la autora su experiencia personal y un diálogo con el alma, y de cómo 
el alma sale del cuerpo y se une con la Trinidad etc. Margarita se trata de una beguina 
clériga de la región valona cercana a Bélgica, el libro está escrito en francés antiguo 
picardo y luego fue traducido a otras lenguas. A diferencia de otros autores como 
santa Hildelgarda o Catalina de Siena, que tuvieron experiencias similares, fue 
condenada a la hoguera. Explica en su obra como el Alma se va uniendo poco a poco 
a Dios, y ya en esa Unión no importa nada, y como Amor engendra en el Alma la 
Trinidad. Su libro es un libro en parte esotérico, que, aunque parece sencillo no lo 
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es, y trata con ambigüedad la pasividad expuesta del alma liberada y lo innecesario 
de los sacramentos (Lerner, 1972).  

Después de lo anterior en 1312 en la declaración del Concilio de Vienne “Ad 
nostrum”2  de que había entre los beguinos y begardos de Alemania una “secta 
abominable” una herejía del Libre Espíritu. Eran seguidores de la obra de Margarita 
Porete y para ellos siguiendo sus consejos podían eludir las limitaciones de los 
hombres mortales, porque al alcanzar determinado estado místico entonces hay 
libertad, porque no es necesaria la obediencia donde está el Espíritu del Señor, ni 
son necesarios muchos otros ritos cristianos. Así expone el libro y está en contra el 
concilio de ello, y de lo innecesario de practicar las virtudes para ser un alma 
perfecta. Incluso exponían que no era necesario levantarse junto con la elevación de 
la hostia, y que el ejercicio de la sexualidad no era pecado cuando la naturaleza lo 
reclamaba etc. Una cuestión que podemos hacernos es si tuvo conexión este 
movimiento con otros, como las beguinas y begardos del Midi, de manera indirecta 
parece que sí (Manselli, 1989).  

En general a este movimiento se le calumnió bastante, se decía que si 
practicaban el libertinaje, orgías y prácticas sexuales aberrantes3, todo ello no se ha 
podido demostrar y forma parte del desprestigio al que la propia iglesia sometía a los 
movimientos heterodoxos que pensaban distinto. Por eso como dice Lambert los 
partidarios del movimiento místico, tuvieron que vigilar sus enseñanzas para no ser 
relacionados con el movimiento del libre espíritu.  Hubo por tanto una conexión de 
este movimiento de pobres, de personas que pensaban distinto y que buscaban la 
pobreza, que en parte quedaron marginados por su disidencia y modo de vida. A este 
respecto, pero dentro de la ortodoxia cristiana, nos cita un caso similar el profesor 
Mitre nos habla de Juan de Ruysbroek de la región de Brabanza (Ruysbroeck, 1989, 
pp. 46-48) que tiene relación con la fraternidad del Libre espíritu (en algunos 
presupuestos) y fue defensor de las vías tradicionales de la Unión Mística, la tercera 

 
2 Este es el nombre de la bula que convoca el Concilio, y señala en la convocatoria como temas a 
deliberar: el problema suscitado por la Orden del temple, la reforma eclesiástica y el rescate de Tierra 
Santa. 
3 Entiéndase el desprecio del Mundo y de la carne en la mentalidad medieval, y cómo lo bueno era 
retirarse a un convento, y se veía la sexualidad como un mal necesario para la procreación, pero nunca 
se debería de ir más allá. Véase la obra: Fumagalli, V. (1990) Solitudo carnis: el cuerpo en la Edad 
Media, Nerea. 
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venida de Cristo, la entiende el autor como un juicio de postrimería. (Entendamos 
que Cristo para los milenaristas vuelve, y reina por mil años hasta derrotar a 
Satanás), sin embargo, para el autor las dos anteriores tienen que ver con la 
Encarnación y la recepción de los sacramentos por los Hombres, de todos modos 
concuerda con la interpretación milenarista (Mitre Fernández, 2003, pp. 236-240). 
Luego explica el autor como van a ser separados los condenados de los redimidos y 
benditos en Cristo, y el papel del Purgatorio. 

También ya hemos expuesto la conexión de estos movimientos con la idea de 
la pobreza y su sentido de apartamiento del mundo, y que tuvieron que ver estos 
movimientos en el siglo XIII y XIV con movimientos como los pastorcillos, el 
Joaquinismo y el mesianismo popular, dado su descontento, su rebeldía y su 
necesidad de transformar la sociedad (Mollat, 1988). 

 
Margarita Porete y Fray Dulcino  

Para profundizar un poco más en el tema de Margarita Porete, tenemos que 
acogernos a dos fuentes principales. De un lado a Norman Cohn (Cohn 1986), y de 
otro la obra singular de T. Burat “Fray Dulcino y Margarita” (Burat, 2016). 

En el primero de ellos, Cohn expone que Margarita, la autora de la obra El 
espejo de las almas simples, llevó una vida vagabunda y pobre acompañada de un 
begardo (Se refiere a Dulcino), que creía que había sido nombrado ángel guardián 
por Dios de la pobre voluntaria. Al fin ambos cayeron prisioneros de la inquisición 
en París. Margarita se negó a comprar su absolución retractándose. En 1310 su libro 
fue condenado por una comisión de teólogos, siendo ella excomulgada y condenada 
a morir en la hoguera. Se ve que esta mujer tuvo muchos seguidores y Clemente V 
ordena a la Inquisición en Langues su vigilancia. Una prueba de que el libre espíritu 
llegó lejos es que el libro fue introducido en el séquito de la prometida de Eduardo 
III de Inglaterra, de su prometida Felipa de Hainaut, es una prueba del influjo del 
libre espíritu en los estratos superiores de la sociedad. 

A consecuencia de todo ello la bula “ad nostrum”, fue analizada y considerada 
la doctrina del Libre Espíritu, y por todo ello obispos e inquisidores recibieron 
instrucciones de observar la vida y los comportamientos de los begardos y las 
beguinas, y de todos aquéllos que no tuvieran puntos de vista de la vida no ortodoxos. 
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Junto a ello se reforzó con la bula ya citada, con el decreto Cum de quibusdam 
mulieribus, en el mismo Concilio de Viennne, en la cual se pretendía asegurar que 
en el futuro todas las beguinas vivieran en comunidades bajo la supervisión 
conveniente de la Iglesia, este movimiento popular será analizado en epígrafes 
posteriores. 

En cuanto al libro de Tavo Burat (2016) sobre Fray Dulcino y Margarita paso 
a hacer un bosquejo del mismo. Para algún autor, “el movimiento dulciniano es uno 
de los grandes protagonistas de la sublevación de la plebe cristiana, que se rebelan 
contra la Iglesia, y en algunos momentos se vieron impulsados hacia el 
comunismo…” 

El libro nace de unas jornadas de historia, en conmemoración del suplicio de 
Dolcino y Margarita junto a este profesor. Y expone la lucha de la sociedad alpina 
por reconocer su historia. 

El origen de esta herejía se encuentra en el movimiento de Gherardino 
Segalello, y de su seguidor Dulcino, los cuales buscaban asemejarse al cristianismo 
primitivo donde todos se consideraban iguales, sin diferencias entre clero y laicos, 
en cuanto empapados por el espíritu divino.4 Cristo había venido no a cumplir la Ley, 
sino a abolirla (Mateo 5:17) la postura se complementa con otras citas bíblicas.5 
Están por tanto en contra de que el cristianismo con Constantino se convirtiese en 
una religión oficial, y expresan su sentimiento al igual que Joaquín de Fiore que en 
la tercera era, un orden religioso perfecto, guiará al género humano, y habrá una 
renovación integral de la tradición eclesiástica, toda ella empapada de fariseísmo. 

El libro profundiza en el nacimiento del movimiento apostólico de 
Gherardino Segalello, “libertario de Dios”, tuvo contacto con los pobres de Lyon y 
entró en un convento. Después de ello se dedica a la predicación y a la reforma del 
cristianismo, desde un punto de vista anárquico, pues para el teólogo y filósofo 
Jacques Ellull existe una convergencia entre anarquismo y cristianismo en diversas 
épocas. Describe la aparición de Dulcino, sus predicaciones a la comunidad del 

 
4 “La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio 
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común”. (Hechos 4:32). 
5 Véase: 1ª Timoteo 6: 7 y 10, Levítico 25:23, Mateo 19:21, hechos 4:34-35, Hechos 5:1-11, Mateo 4:1, 
Mateo 9:28 entre otros. 
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Piamonte, y destaca a compañera del mismo Margarita, que la pone en un papel 
esencial como mujer realzada en la importancia que tuvo, en una época de posición 
subalterna y en la que la mujer estaba relegada al ámbito familiar. De ahí que como 
se ha dicho los movimientos heréticos promocionaron la liberación de la mujer pues 
realizaban reuniones y actividades en las que ellas, las mujeres, podían participar.  

El libro también analiza la paradoja de cómo Pablo exhorta a someterse a las 
autoridades superiores porque así lo ordena Dios. (Romanos 13:1). La obra recoge la 
doctrina del movimiento, pues la única fuente es la de Bernardo Gui, Inquisidor 
General, que son lo que el mismo relata sobre un número de veinte proposiciones 
heréticas y hacen referencia fundamentalmente a esa idea ascética de ese nuevo 
modo de vida, el poder  dirigirse a los fieles, por sí mismos, libremente, y a la 
renuncia de los estamentos eclesiásticos, a la crítica de la riqueza de la iglesia y a su 
autoridad, a la crítica del diezmo de los laicos, y el fin de los tiempos, como un futuro 
liberador y de esperanza (Fra dulcino nascita, 2004). 

El libro trata de hacer una aplicación del movimiento obrero y del 
redescubrimiento en la época actual de Jesús el socialista. Es de destacar la primera 
carta de Fray Dulcino y Margarita a los valsusinos en lucha que se exhibe en el 
apéndice de este documento de investigación. 

Algunos de estos conceptos en las conclusiones, en principio lo expuesto será 
desarrollado a modo de textos comparativos en materia de la historia de la religión. 

Sin embargo, no podemos dejar de hablar de la perspectiva del movimiento 
del Libre Espíritu antes de cerrar este epígrafe del autor N. Cohn, a este respecto 
debemos hacer las siguientes conclusiones: 

• Se trata de una escatología de carácter revolucionario, en su 
pensamiento en parte anarquista, pueden ser considerados como 
precursores de Bakunin y Nietzsche. 

• Mantuvieron con su doctrina la única doctrina social en la Edad Media. 

• Hubo tres obras, dos de ellas destruidas, por la Inquisición, una un 
tratado Shwester katrei(Sor catalina) atribuida erróneamente  al 
maestro Eckart. La otra una serie de artículos de fe en latín. El tercero 
que nos ha llegado que es: “El espejo de las almas sencillas”. Después 
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de la guerra civil inglesa se asocian también escritos de unos 
energúmenos o Ranters que eran favorables o partidarios del Libre 
Espíritu. 

• Para algunos la ideología del libre Espíritu es una forma aberrante de 
misticismo, cuya clave es que el adepto creía que había llegado a tal 
perfección que le era imposible pecar. Las conclusiones de esta fe es el 
antinomismo o repudio de las normas morales. 

• Para el autor dice que se identifica la herejía antes del siglo XIII, pero 
que sus antecedentes están en una secta llamada los euquitas o santos 
peregrinos que vivían de la limosna y que buscaban esa misma 
deificación y exaltación de sí mismos. 

• El autor también identifica fraternidades místicas en la Sevilla del Siglo 
XII, y a su vez relaciona la doctrina del sufismo y ese abandono a Dios 
con estas sectas místicas cristianas. 

• Se relaciona a la secta del libre espíritu con el profesor de filosofia, 
lógica y teología de la universidad de París, Amaury de Béne, el cuál 
era seguidor del libre espíritu y fue acusado de ello, de ahí que a estos 
herejes se les llamó también “Almaricanos” o “Amauricanos”. La 
doctrina de Amaury se trataba de un panteísmo místico y se dictó un 
planfleto en la Universidad parisina Contra amauricanos. 

• Su doctrina amauricana tenía concomitancias con Joaquín de Fiore y 
eran antinomistas místicos. 

• La sociología del libre espíritu tiene que ver con la Pobreza voluntaria, 
con las órdenes mendicantes, con los franciscanos espirituales y los 
fraticelli, así como con los beguinos y beguinas (Viene de la raíz 
Beggar), pedir limosna.  

• Como cualquier otro profeta una persona adepta al libre espíritu debía 
de ser ascendiente a su reputación del ascetismo, con posibles poderes 
milagrosos y una especial dote de presencia personal. 
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• Este grupo a partir del año 1320 y con persecución, hizo que el 
movimiento tuviera que ocultarse, aun así quedó disfrazado en parte 
entre las beguinas y beguinos (Cohn, 1986, pp. 148-150). 

 
Joaquín de Fiore y el Milenarismo  

La idea milenarista. El terror al fin del mundo y el año Mil, y sus posteriores 
movimientos, dio lugar en Europa, a este fenómeno religioso, en un mundo rico de 
ideas y de movimientos diversos. 

En cuanto a esos miedos y su comparación con el año 2000 el profesor Duby 
lo ha estudiado en su obra “Año Mil, año dos mil, la huella de nuestros miedos”, en 
esta obra el profesor hace un paralelismo entre los miedos del ser humano de ayer y 
de hoy, y los compara en cuanto a la violencia, miserias, epidemias, el miedo al otro, 
el miedo al más allá (Duby, 1995).  

Porque el tener miedo no es un fenómeno ni una cuestión que se dio en el día 
de ayer, sino que forma parte de la condición humana y sus expectativas, y en cierto 
modo la historia es la lucha de la especie humana por superar o combatir esos miedos 
y su deseo de protección y seguridad y defensa como son las propias guerras. Hoy las 
guerras en parte son más sutiles y sofisticadas, pero el miedo y sus factores que lo 
rodean sigue estando ahí. El mismo miedo o similar puede tener una persona que 
tiene trabajo y que teme quedarse sin él, y que debe de quedar como vasallo a merced 
del Estado proveedor, para que le conceda un subsidio para sobrevivir, como el 
miedo del siervo medieval, que debía tener contento a su Señor. Las formas de 
vasallaje han cambiado, en cierto modo la libertad también, pero los problemas de 
fondo que atan a la condición humana yo entiendo que no, con un problema añadido: 
que ahora la especie humana vive más años, y esa vida hace que tenga al ser más 
larga que enfrentarse a la enfermedad, experimentar más vicisitudes y conflictos, en 
una sociedad como la actual que necesita esperanzas, pero que está dominada en 
gran parte por el consumo y el estrés, si hoy como ha tratado el cine en su día un 
yanqui, cualquier persona, aterrizase en la Corte del rey Arturo o en un poblado 
medieval, o viceversa, veríamos que el miedo y los mismos factores estarían 
presentes, incluso para el creyente del siglo XXI que invoca la protección divina, o 
que cree en determinadas supersticiones, que ahora se denominan con otro nombre. 
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Para ahondar más en el tema, me remito al artículo de Enciso Recio sobre: “el 
año 1000, y al año 2000, milenios y milenarismos”, en el que hace un esbozo 
histórico desde el nacimiento del movimiento, su imagen altomedieval, y luego como 
a lo largo de los siglos se han entendido desde una manera romántica, en otros casos 
se ha denostado por los positivistas, y finalmente la escuela de los annales lo ha 
analizado y estudiado desde una perspectiva más realista, posible e integradora 
(2006). 

Pero dejando a un lado la historia reciente, pasemos a la época que nos ocupa 
y que vamos a analizar, Joaquín de Fiore vive en el siglo XII, y muere en los albores 
o comienzos de siglo XIII, para Dante este autor estaba dotado de Espíritu profético 
y su doctrina fue condenada en el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215. Para él 
después de la Edad Media vendría la Edad del Espíritu Santo, algo que parece 
confirmarse con la renovación Carismática de nuestros días. Y Fiore decía que la 
Iglesia romana había quitado muchos de los dones que existían en la Iglesia primitiva 
(Vila y Santamaría, p. 396).  

Sin embargo, tenemos que enlazar con sus obras esenciales que son: 
“Concordia Novi et Veteris testamento”, “expositio in Apocalipsis”, y “Psalterium 
decem cordarum” en el siglo XIII, que es cuando empiezan a leerse sus obras e 
influye en los espirituales disidentes en cuanto a la observancia integral de la regla y 
de la pobreza absoluta, junto a estas doctrinas van a servir de armas de combate 
aunque no tengan nada que ver con las mismas. Así nos comenta el teólogo Vilanova 
Evangelista, que Joaquín se convirtió en un profeta del mesianismo franciscano 
(1987, pp. 512-519; Manselli, 1962). Siguiendo a Lambert, aborda el establecimiento 
del problema franciscano y los herejes joaquinitas, ya que S. Francisco a la hora de 
su muerte dictó un testamento exponiendo la necesidad de volver a la vida sencilla 
de los primeros días de la hermandad, antes de dar un lugar privilegiado a la orden 
en la Iglesia. Se plantea por tanto un conflicto entre los frailes compañeros de 
Francisco, que buscaban la sencillez y la vida eremítica y la integración en la orden a 
nivel de las ciudades y la universidad en la medida que se va institucionalizando 
dentro del clero, ello encontró oposición en algunos frailes (1986, pp. 200-211). Se 
planteaban cuestiones de cómo seguir a Cristo y a su pobreza, si usaban dinero, y 
practicaron esa desobediencia pasiva que ya un día Gandhi expuso contra el 
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impuesto de la sal denominada Satyagraha. La discordancia, surge en el sur de 
Francia donde se plantea un problema con el maestro Petro Johannnis Olivi, natural 
de Francia, pero que actúa en la provincia de Provenza, que incluye una parte del 
Midi francés, y la discrepancia con la pobreza entre los conventuales y los nuevos 
rigoristas espirituales. Oliví habla del “usus pauper” y se llega a considerar la 
doctrina de Oliví como peligrosa en palabras de una censura. Sin embargo, Olivi se 
defiende y expone sus Questiones Quod Libeta Quinque (2002),6 En esta parte de la 
obra se expone el estudio de la lectio, y de las sententias. Y todo ello en base a sus 
razones filosóficas. La base de todo es la función magistral y la introducción de la 
disputa como una de sus actividades, y al fin del siglo XII Pierre le Chantre dice: “In 
tribus igitur consistit exercitium sacrae scripturae, circa lectionem, disputationem 
et predictionem”.  

La aparición de las universidades dará una base a tales Disputationes, entre 
las que destacan las Disputationes de Simon de Tournai (Wippel, 1985). La 
quodlibetal question, es un género específico de Quaestio Disputatae, de la 
Universidad de París, durante la primera mitad del siglo XIII. La Quodlibetal 
questions se presenta de forma oral, dos sesiones, que pueden durar uno o más días. 
La tercera fase consiste en una respuesta en formato escolástico. Destaca la obra de 
Glorieux, “La literatura quodlibétique”. De lo anterior se sigue una reportatio 
siguiendo a Tomás de Aquino. Se trata por tanto una vez planteada la cuestión, de 
que tienen que haber un respondens o respondentes, con sus argumentos. 

Ya hemos expuesto que en la Quodlibetal question no sólo acuden Bachilleres, 
estudiantes, etc. sino que pueden acudir personas que están aprendiendo, pero que 
no son universitarios. Entre una sesión y otra el maestro debe de ofrecer su 
determinatio. Hay cinco clases de Quaestiones, ordinaria, ex abrupto, Quodlibet con 
una introducción, Quodlibet con un sumario, y Quodlibet con un prólogo según 
expone Glorieux (Fransen, 1985). 

 
6 Las Questiones Quodlibetales, a diferencias de las Questiones disputae eran preguntas que cualquier  
persona podía hacer al profesor sobre el tema en cuestión sometido a debate. Véase también las 
siguientes obras: Bazan, B.C.(1985) Les questións disputées, principalement dans les facultés de 
théologie Lovaina, Institut D’Etudes Medievales, A-III, 1*; A-V; C,6* et D.2* Thurnout,  Fasc.44-45, 
Brepols,  1-148. 



EDUARDO M. ORTEGA MARTÍN 

 143 

Y en relación con lo anterior, precisamente al mantener posiciones que 
llevaban a Ockham,7 se distanció de la filosofía escolástica y alarmó a algunos 
franciscanos. Por eso las ideas del advenimiento de una tercera era del espíritu que 
proponía Joaquín, resultaban muy sugestivas para algunas órdenes religiosas. El 
propio Liber Figurarum, de Joaquín de Fiore (2003), influyó en estas órdenes 
religiosas. Se trataba de identificar los acontecimientos y las personalidades clave 
para predecir el acercamiento del fin del mundo, en base a esta concepción 
apocalíptica, y de ahí el cambio de fechas sucesivas, y las innumerables procesiones 
de flagelantes que se dieron en todo el siglo XIII y a finales del mismo. Incluso las 
persecuciones para Joaquín eran la identificación del comienzo de la Nueva Era. 
Joaquín de Fiore hablaba de tres eras, la del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo, 
que era la era del Espíritu y en la cual estábamos entrando, en la época que él vivió.8 

En esa esperanza de la historia que evoluciona hacia el fin de los tiempos, y el 
acercamiento de pasados ya los mil años para la segunda venida de Cristo y la posible 
aparición del Anticristo, Potestá en la obra El tiempo del Apocalipsis: Vida de 
Joaquín de Fiore  (2010), sigue analizando la manifestación divina de la Historia. 

De todo lo anterior se deduce la necesidad de estudiar con más profundidad 
estos santos, profetas y visionarios que se dan a lo largo de la Edad Media y en 
especial en el siglo XII y XIII, y cómo establecieron esa conexión entre lo místico y 
su visión, y las propias ideas del fin del mundo y los acontecimientos escatológicos 
que están por venir, o la propia venida del anticristo, y el miedo de las  gentes a ese 
posible cambio, y a esa esperanza, un tanto ensombrecida por la pobreza, y por la 
enfermedad que en la Edad Media no fue una excepción, y que  André Vauchez ha 
estudiado en su obra “Saints, Prohetes  et  visionnaries”  especialmente en el capítulo 
que abarca desde Santa Hildelgarda de Bingen a Savonarola (2012). Está claro que 
los grupos disidentes tuvieron acceso a la lectura del Apocalipsis, y por tanto a los 
terrores o profecías que el propio Libro establecía, como la venida del propio 

 
7 Se trata de la creación de la Via modernarum o moderna la cual habla de un conocimiento intuitivo 
y por tanto con la idea de vivir en el Espíritu y con ese espíritu profético. Véase: Martin Prieto, P. 
(2016) Historia del pensamiento medieval: filosofía y teología, Síntesis. 
8 Beato Joaquín de Fiore (en Italiano: Gioacchino da Fiore) (1135-1202) fue un abad nacido 
en Calabria en la Edad Media. Sus seguidores, denominados joaquinitas, iniciaron un 
movimiento heterodoxo que proponía una observancia más estricta de la Regla franciscana. 
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Anticristo. Téngase en cuenta a su vez que el demonio o Diablo para la mente de la 
Edad Media estaba muy presente en la vida cotidiana, como un ente o ser maligno, 
cuando la enfermedad, la guerra, la peste u otras cuestiones no tenían explicación. 
La esperanza por tanto de estos visionarios y profetas, sobre todo para la gente más 
pobre y humilde, es el regreso de Cristo redentor, que limpiaría la tierra de toda 
inmundicia y mal, y con su venida derrotaría también al Dragón, como símbolo de  
Satanás, de ahí que todo el imaginario medieval y sus leyendas (González, 2010) 
estén plasmadas de sucesos y eventos entre lo mítico y lo religioso, y la lucha de los 
caballeros contra  criaturas infernales que asolaban la tierra, en medio de una era 
oscurantista, fría y sombría como era  la Europa de la Edad Media. Por tanto, 
Joaquín de Fiore como tantos otros, fue un detonante, una excusa o punto de apoyo 
para expresar determinadas esperanzas e ideas. Esa es la lucha en la Edad Media 
entre la fe y la razón, la magia y la leyenda, lo que hace que tenga esta etapa de la 
historia un lugar especial, y buen contenido que quizás otras no hayan llegado 
alcanzar, porque aquí se entremezcla todo, y parte de algunas fuentes o escritos son 
en muchos casos mera fantasía, o conforman lo que se ha denominado el imaginario 
medieval, en el que podemos introducir ese mismo concepto milenarista, de la 
venida del Espíritu y de Cristo, junto a las propias agitaciones de los flagelantes y de 
los diversos movimientos que estamos exponiendo (Solares, 2007; Page, 2006) y a 
este respecto ocurre una comparación con Hildelgarda de Bingen y esa tradición 
visionaria de occidente, que la autora María Victoria Cirlot también ha profundizado 
en el tema, y que creo es necesaria para comparar entre los diversos personajes 
expuestos que tienen que ver con la mística y la visión en plena edad media, y 
contribuye a dar un barniz y un aspecto más a la misma a todos los efectos (Cirlot, 
2005).  

Vemos por tanto como de los seguidores de Joaquín de Fiore surgieron los 
movimientos espirituales, siendo la obra el Evangelio eterno de Joaquín, y fueron 
perseguidos y quemados por la Inquisición por orden del Papa Juan XXII hacia el 
año 1317. Fueron perseguidos tan implacablemente como los cátaros y los 
inquisidores se mostraron especialmente crueles para con los espirituales fraticellos 
(Grigulevic, 1995, pp. 136-138). 
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Todas estas inquietudes nuevas, se realzan con lo que expone el profesor 
Mitre en su obra de las grandes herejías de la Europa cristiana:  

Los movimientos históricos críticos se convierten en caldo de cultivo para estas ideas 
milenaristas. El comienzo del siglo XIV reunía las condiciones adecuadas para ello. La 
predicación de unos profetas iluminados a las gentes incultas originó una nueva cruzada 
de los Pastoreaux en el año 1315. Allí acudieron pastores, porquerixos, mendigos, 
proscritos, y las autoridades amenazaron con gran violencia y ferocidad a estos, y 
llegaron a exterminarse judíos del Suroeste francés. (1979, pp. 195-199). 

 
A este respecto el profesor Cohn, expone el caso de Joaquín de Fiore y el 

emperador Federico II nieto de Barbarroja en Alemania como mesías, pues debía de 
volver el mesías, y el anticristo en la segunda venida, luego algún cronista treinta y 
cuatro años después de la muerte de Federico, narra la resurrección del mismo, un 
pseudo Federico como símbolo de dicha liberación y del cumplimiento de la 
esperanza y la visión de un pueblo. Para el autor se mezcló un crudo nacionalismo 
con la escatología popular (1986, pp. 107-125). 

A nivel regional en Europa se han dado grupos visionarios en el Norte de 
Italia, el Piamonte, en Alemania y especialmente en la Francia meridional sobre el 
fin del siglo XIII en adelante hasta el comienzo del siglo XV. Les cahiers de Fanjeaux, 
a través de la colección de historia religiosa del Languedoc, han publicado diversos 
trabajos sobre esta época. Es curioso señalar la aportación de Edith Pasztor, de Raúl 
Manselli donde critica o deplora al hablar de la escatología en la Edad Media y de los 
visionarios y el fin de los tiempos, que se haga de manera fragmentada a través de 
crónicas en los anales (Pasztor,1992, pp. 21-31). 

Manselli analiza la escatología Joaquinita, y expone como la Iglesia de Cristo 
nacida de la sinagoga, y su comparación con el estudio de Pierre de Jean-Olieu. O 
sea, el ya citado Petrus Joannis Olivi, franciscano seguidor de las ideas de Joaquín 
de Fiore. El autor lo que expone es que la dimensión del tiempo en la historia con la 
escatología de Joaquín de Fiore y las tres edades a venir, cambia de un proceso 
netamente teológico, a un lenguaje más simbólico y por similitudes (Pasztor, 1992, 
p.  29). 



ANÁLISIS DE UNA HETERODOXIA MEDIEVAL SINGULAR: EL LIBRE ESPÍRITU, EL 
MISTICISMO HERÉTICO, ESPECIAL REFERENCIA A JOAQUÍN DE FIORE 

 146 

Todo lo anterior conecta con la ya expuesta tradición de la apocalíptica judía 
que impregnó la teología Joannica cristiana,9 en cuanto a la concepción del fin de los 
tiempos, la esperanza en la Salvación, la venida del Mesías, los últimos 
acontecimientos y el don de los profetas que como visionarios anuncian ese  fin, y 
son intermediarios e interlocutores entre el Yahveh salvador y su pueblo, el nabi o 
profeta es el mensajero o portavoz, como lo han sido los personajes místicos 
visionarios de la Edad Media. En cuanto al tiempo en la historia como dice Pasztor, 
Oliví trata de compaginar el tiempo en la historia, con el tiempo de la Salvación. Aquí 
nos encontramos con una concepción histórica lineal en la que Cristo Salvador es el 
Alfa y el Omega y vuelve pronto en un horizonte del tiempo concreto, a diferencia de 
otras concepciones escatológicas de otras religiones de tipo pendular, o de carácter 
cíclico. Aunque si examinamos la historiografía cristiana y bíblica, en parte hay 
historias de la Biblia que han tenido un carácter cíclico y tal vez pendular, como 
episodios de la Creación, y la destrucción de la Tierra con el Diluvio Universal, y la 
narración de la supervivencia de la familia de Noé, y como antes de ello vivían 
gigantes en la tierra. No obstante, también encontramos elementos del helenismo 
que también se entremezclan en la apocalíptica novotestamentaria del apóstol Juan. 
Estos mismos cuadernos ya citados de Fanjeaux, investigan las trazas de Joaquín de 
Fiore en la Francia meridional, el éxtasis y visiones del hermano Roger de Provenza, 
o la visión de Arnaldo de Vilanova sobre el fin de los tiempos y su contenido místico 
y teológico. 

Para concluir este apartado podemos ver claramente que tanto el fenómeno 
místico (Martin, 1999; Corbí, 2013) como la tradición milenarista joaquinista y la 
visión profética y otras similares se dan la mano, y están muy interrelacionadas como 
expresión de una visión interior que se proyecta a la sociedad y que claramente choca 
con los postulados y normas estrictas de la jerarquía eclesiástica de la época. Téngase 
en cuenta que en aquéllos entonces la gente del pueblo era vigilada, controlada y 

 
9 Pentecost, D. (1984) Eventos del porvenir: estudios de escatología bíblica, Editorial Vida. Examina 
el autor desde la perspectiva de la teología bíblica la escatología y el fin de los tiempos, libros que ya 
citó Fiore como el de Daniel, Mateo, 24, y el propio Apocalipsis, y su influencia de toda la apocalíptica 
judía, y los libros apócrifos sobre todo del Antiguo Testamento, influenciados a la vez por el 
helenismo, y su relación con el fin de los tiempos. A este respecto véase la obra del profesor Diez 
Macho, A. (1983) y otros “Los apócrifos del Antiguo Testamento II”, Cristiandad. 
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perseguida por la estructura del clero, sobre si cumplían o no con las obligaciones 
que ordenaba la Iglesia, y también era muy celosa de si se alejaban de la misma o 
formaban algún movimiento ajeno a la misma. Es clave que hubo muchos conatos e 
intentos de movimientos sociales (revueltas) y religiosos diversos, pero que también 
la Iglesia se preocupó de someterlos y aplastarlos con rotundidad y fuerza y sin 
escatimar tiempo. Se trata por tanto de la búsqueda de un sentimiento en ese 
camino, cada vez más fuerte, donde en muchos casos las ceremonias pasan a un 
segundo plano pues no convencen. Sin embargo, para la Iglesia la liturgia y las 
formas religiosas eran algo esencial, y quienes intentaban su reforma o eliminación 
eran claramente declarados disidentes y herejes. El tema de la preocupación por el 
milenarismo y el profetismo como veremos al final y antes de las conclusiones ha 
llegado a nuestros días en los movimientos cristianos actuales, tales como los 
Adventistas del Séptimo Día, o el mormonismo, sin descuidar otros como los propios 
movimientos pentecostales y carismáticos, sin olvidar a otros de tipo ecumenicista, 
como la fe Bahai y la aparición, o el advenimiento de sus propios profetas. Esto es 
extensible a los modernos predicadores de la nueva Conciencia, que en cierto modo 
están desplazando las sinergias espirituales controladas por la Iglesia, hacia otros 
caminos más personales y diversos. En definitiva, está claro que, si en la Edad Media 
surgieron nuevas formas religiosas en pleno siglo XX y XXI, también han resurgido 
como el Ave Fénix resurge, de manera cíclica de sus cenizas (Díaz-Salazar, 1994). Sin 
embargo, todo esto también hay que reinterpretarlo por ejemplo en relación con 
corrientes históricas recientes como el historicismo de corte racionalista y escéptico 
(Löwitz, 1980, p.186). 

 
Conclusiones 

Podemos destacar en el medievo europeo, la existencia de diversas 
características o similitudes entre el misticismo cristiano ortodoxo y el herético, más 
allá claro de las barreras institucionales. Encontramos un paralelismo en algunas de 
sus características, y siempre habrá una esperanza y un sentido místico en la 
búsqueda de esa escatología del último día. Incluso en algunas formas de entender 
el mismo puede haber similitudes con movimientos como el sufismo, o incluso 
algunas creencias judías como la Cábala. 
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La diferencia es obvia, aunque todos los movimientos místicos parten de una 
experiencia personal, y del reconocimiento de la fuerza o del misterio de Dios en el 
hombre, aquí en estos movimientos y en esa búsqueda de la sublimación mística hay 
un alejamiento de la Iglesia como institución y tal vez como obstáculo para conseguir 
esa meta. También podemos constatar que la idea-sentimiento de la experiencia 
religiosa de Dios, es una semilla que nace en el corazón humano, y como tal tiene sus 
características especiales, y es única en cada grupo persona. Hay una búsqueda y una 
simplificación de la vida y de la existencia en torno a la experiencia mística. De una 
forma u otra en cualquier tiempo las características siempre han sido las mismas. Si 
bien en el fenómeno analizado, hay una actitud contestataria y de lucha social, y de 
ensalzamiento de la pobreza como modo de seguimiento a Cristo, como 
renunciamiento, y a la propia tradición original franciscana. 

El milenarismo y profetismo también están presentes e interrelacionados, el 
término Nabí o profeta es sin duda alguna un punto de apoyo, para trascender la 
revelación religiosa de manera institucionalizada, y busca un paso más hacia esa 
manera de comprender el mundo a través de una fe viva, pero que compromete toda 
la existencia y la vida. Sin duda alguna la autenticidad de estas personas, aunque en 
parte desviadas en algunos postulados, dieron su vida y testimonio por seguir el 
Evangelio. También en algunos conceptos se anticiparon a su tiempo. Al analizar la 
figura de Fiore comprendemos que el mismo también es un profeta y un visionario 
que se anticipó a su tiempo, quizás no demasiado conocido, pero sentó las bases de 
una nueva mística y una nueva espiritualidad más cercana a la experiencia personal, 
y a la escucha expectante del fenómeno religioso que de forma holística trasciende 
los esquemas formales eclesiales y se acerca más a un sentimiento de esperanza que 
es la era del Espíritu que para el autor ya habría comenzado. 
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EL CONOCIMIENTO SAGRADO EN JUEGO DE 
CAPOEIRA Y EL FENÓMENO RELIGIOSO EN LA 

RESISTENCIA AFRO-BRASILERA 
 

CRISTIANE MÉRI PEREIRA BUENO 
 

La capoeira posee en sus orígenes la historia de la resistencia afro-brasilera, 
construyendo una expresión cultural, artística y religiosa en la diversidad de su 
juego. Esta práctica ejercida durante siglos en Brasil fue objeto de represión durante 
la instalación de la República en 1890. Considerada un deporte nacional desde 1930 
por el presidente Getúlio Vargas, actualmente es reconocida como patrimonio 
cultural inmaterial de Brasil por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico 
Nacional (IPHAN) y patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. 

El abordaje de la capoeira en la Educación Religiosa reúne el arte y la 
religiosidad en el mundo simbólico de las manifestaciones religiosas, vivenciando la 
cultura religiosa y estableciendo relaciones de convivencia entre personas de 
diferentes creencias. La comprensión del fenómeno religioso, en las 
representaciones religiosas como expresión de ideas, configura a la humanidad en el 
registro de conocimientos de lo sagrado; comprendiendo en este contexto los textos 
escritos y orales, los libros sagrados, los mitos, las esculturas, la música, la danza y 
otras formas de relaciones con la religiosidad. 

El presente capítulo relata las experiencias de una clase de cuarto año de 
educación fundamental de la escuela pública brasileña, en conjunto con las prácticas 
pedagógicas ejecutadas en el salón de clase, según los componentes curriculares de 
la educación religiosa, a partir del conocimiento de lo sagrado en el juego de la 
capoeira y de la resistencia afro-brasilera. El objetivo de tales experiencias es 
contribuir en la formación de niñas y niños ciudadanos, posibilitando condiciones 
de igualdad social, enfrentamiento al racismo y cualquier forma de preconcepto 
proponiendo un diálogo interreligioso. 

En el ámbito social y legal, la justificación de la dimensión curricular 
inherente a nuestro asunto es la búsqueda de la formación del estudiante para la 
ciudadanía. Ésta es abordada por la Constitución Federal Brasilera en el artículo 210, 
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LDBEN/96, y por la Ley 10.639/03, que involucra: a) los Derechos Humanos; b) la 
enseñanza de Historia y Cultura Afro-Brasilera y Africana; c) la importancia de 
asegurar el respeto a la diversidad cultural religiosa en Brasil, como también; d) el 
derecho al acceso de conocimiento sobre el fenómeno religioso, ejerciendo un 
contrapunto al conocer en la legislación factores determinantes en la formación para 
la ciudadanía. 

La metodología utilizada fue de carácter bibliográfico y cuantitativo con 
prácticas educativas en las aulas de clase. El resultado posibilitó una valorización de 
la importancia de la Educación Religiosa, de las experiencias vividas y de la práctica 
pedagógica. Según Freire (1996): 

Otro saber del cual no puedo dudar ni siquiera por un instante en mi práctica 
educativo-crítica es el de que, como experiencia específicamente humana, la 
educación es una forma de intervención en el mundo. Intervención que además del 
conocimiento de los contenidos bien o mal enseñados y/o aprendidos implica tanto 
el esfuerzo de reproducción de la ideología dominante cuanto su 
desenmascaramiento. (p. 98) 

Delante de los nuevos desafíos de enseñanza en las cuestiones relacionadas al 
cuadro histórico de vivencias sociales y el reconocimiento de los estudiantes en 
identificar elementos religiosos en la cultura popular y su cotidiano, el conocimiento 
de lo sagrado y del fenómeno religioso trae reflexiones sobre el afrodescendiente y la 
valorización de los diferentes grupos sociales, provocando acciones de políticas de 
afirmación en el combate al racismo y a cualquier tipo de intolerancia religiosa. 
 
El conocimiento de lo sagrado y el fenómeno religioso 

Lo sagrado, como aspecto simbólico, está presente en las innumerables 
tradiciones religiosas, permitiendo comprender sus manifestaciones en cuanto 
trascendencia e inmanencia, en contextos diferentes. La escuela pública garantiza 
este derecho al tratar el fenómeno religioso desde el punto de vista del conocimiento 
y de la diversidad, en la construcción histórica de lo sagrado como expresión humana 
propiamente dicha y sus múltiples lenguajes: 

La representación de lo sagrado construida históricamente se manifiesta a 
partir del potencial expresivo del ser humano, pudiendo materializarse en las 
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múltiples formas de lenguajes sagrados. La interconexión de estos lenguajes, 
mostrados a partir una variedad de formas, se complementan y abren caminos para 
la captación permanente de sentidos en la lectura del fenómeno religioso presente 
en las sociedades […]”. (Currículo, 2016, p. 93). 

La Educación Religiosa, como área de conocimiento, comprende estas 
diferentes manifestaciones de lo sagrado. Al trabajar de forma sistemática en una 
red de relaciones con los demás contenidos y disciplinas, interactúa en prácticas 
pedagógicas posibilitando la decodificación y el análisis del conocimiento como 
hecho social y cultural de un pueblo: 

Para el análisis del fenómeno religioso es prioritario tocar en la esencia de la 
experiencia religiosa, o sea, lo Sagrado. En este sentido, la clarificación de lo Sagrado 
en cuanto categoría de análisis pasa a ser una premisa de base, una categoría de 
evaluación y clasificación que nos permita reconocer la objetividad del fenómeno 
religioso. (Paraná, 2008, p. 48). 

Al estudiar sobre el fenómeno religioso, la escuela pública brasileña construye 
el conocimiento de lo sagrado en el proceso de interacción, abordando la alteridad y 
el derecho a la libertad de conciencia y creencia religiosa. Teniendo como base la 
legislación brasileña y la formación básica al ciudadano, la religión como objeto de 
fe queda a cargo del espacio de vida privado. El conocimiento sobre el fenómeno 
religioso y el conocimiento de lo sagrado es tratado de forma que permita emancipar 
a los estudiantes de la intolerancia y del preconcepto contra la pluralidad religiosa y 
cultural, encontrados en una sociedad democrática. 
 
Capoeira 

La capoeira, en cuanto lenguaje artístico y cultural afro-brasilero, es conocida 
hace doscientos años, pero posee un origen históricamente incierto, siendo también 
considerada una lucha. La práctica de este juego es una forma de resistencia contra 
el racismo y el preconcepto, valorizando la pluralidad y la diversidad cultural. Según 
Oliveira (2012): 

Es el movimiento del cuerpo en el que consigo ver la posibilidad de una lectura 
del mundo a partir de la matriz africana, lo que implica en decodificar una filosofía 
que se mueve en el cuerpo y en un cuerpo que se mueve como cultura. El cuerpo 
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ancestral es la reunión de esta filosofía, de esta cultura, bien como el resultado de 
este movimiento. (p.101) 

En el 2008, la rueda de capoeira y el oficio de maestro de capoeira son 
reconocidos como patrimonio inmaterial de Brasil por el IPHAN, siendo Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO, 2014). En 2015, practicada en 
diferentes lugares por varios grupos sociales, pasa a hacer parte del currículo de la 
disciplina de educación física, en la temática de capoeira, ejerciendo un papel 
importante en cuanto a la manifestación cultural e histórica brasileña. 

Para Oliveira et al (2007), la selección de los contenidos curriculares de la 
educación religiosa debe posibilitar la construcción de la criticidad y el análisis de la 
relación entre cultura y religión, basadas en fundamentos antropológicos que 
permitan a las/los estudiantes una relectura del fenómeno religioso de carácter 
plural. En la educación religiosa, la rueda de capoeira fue abordada en la temática 
manifestaciones religiosas, como objeto de conocimiento de las representaciones 
religiosas en el arte, valorizando el respeto a las distintas experiencias y 
manifestaciones artísticas, y contribuyendo con la comprensión de las relaciones 
establecidas entre las cuatro matrices: indígena, africana, oriental y occidental. 

Según la Base Nacional Común Curricular (2017), la competencia número 
nueve orienta a:  

Ejercitar la empatía, el diálogo, la resolución de conflictos y la cooperación, 
haciéndose respetar y promoviendo el respeto a los otros y a los derechos humanos, 
con acogimiento y valorización de la diversidad de individuos y de grupos sociales, 
sus saberes, identidades, culturas y potencialidades, sin preconceptos de cualquier 
naturaleza. (p. 8) 

Complementariamente, la competencia número seis de la Base Nacional 
Común Curricular (2017), específica sobre la educación religiosa dentro de la 
educación fundamental, comprendiendo la importancia de: “Debatir, problematizar 
y posicionarse frente a los discursos y prácticas de intolerancia, discriminación y 
violencia de tipo religioso, de modo que se aseguren los derechos humanos en el 
constante ejercicio de la ciudadanía y de la cultura de paz” (p. 435). 
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Resistencia  
La resistencia afro-brasilera surge de las circunstancias y condiciones 

negativas, vividas en Brasil por la población negra desde la marginalización de su 
cultura, religiosidad, ancestralidad y en la construcción del país. 

La aprobación de la Ley 10.639/03 de las Directrices Curriculares Nacionales 
para la Educación de las Relaciones Étnico-raciales y para la Educación en Historia, 
Cultura Afro-Brasilera y Africana, contempla el principio básico de acceso a la 
educación para la población negra de forma legal y legítima, con repercusión 
pedagógica en la organización de contenidos y en la formación de profesores, 
valorizando la historia y la identidad cultural de los pueblos africanos, ampliando en 
los currículos escolares la diversidad cultural en la escuela pública: 

Con la reciente decisión del Ministerio de la Educación por la inclusión de la 
temática ‘Historia y Cultura afro-brasilera’ en el currículo oficial de la red de 
enseñanza, libros didácticos abordando este asunto comienzan a ser producidos. 
Como las religiones afro-brasileras son parte de esta historia y de esta cultura, sus 
características han sido tratadas de forma no-sectaria o proselitista, como es 
conveniente para un material destinado a la enseñanza laica, humanista y de 
difusión de la tolerancia a la diversidad. (Silva, 2007, pp. 219-220) 

En la disciplina de educación religiosa, en la cual se defiende la libertad 
religiosa, y de acuerdo con la Constitución Federal en el artículo 210, en el contexto 
brasilero, se propone conocer el fenómeno religioso y la valorización de la 
construcción histórica de la civilización africana, propiciando conocimientos en los 
cuales se relatan nuevamente sus mitos de origen, creencias, leyendas, estimulando 
la imaginación y creatividad en las aulas; exponiendo una etnia propiamente, con 
cultura religiosa, rescatando la estima, visibilidad y pertenencia a la sociedad en que 
se vive: 

Art. 5º Todos son iguales delante de la ley, sin distinción de cualquier 
naturaleza, garantizando a los brasileros y extranjeros residentes en el País la 
inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la 
propiedad, en los siguientes términos: […] VI – es inviolable la libertad de conciencia 
y de creencia, siendo asegurado el libre ejercicio de los cultos religiosos y 
garantizada, en forma de ley, la protección a los locales de culto y a sus liturgias. [...] 
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Art. 210. Serán definidos contenidos mínimos para la educación 
fundamental, de manera que se asegure la formación básica común y respeto a los 
valores culturales y artísticos, nacionales y regionales. § 1º - La Educación Religiosa, 
de matrícula facultativa, constituirá disciplina de los horarios normales de las 
escuelas públicas de educación fundamental. (Constituição Federal Do Brasil, 1988).  

Las políticas afirmativas subsidiadas por la Ley 10.639/03 y conforme la Ley 
9.394/96, permiten desenvolver los estudios acerca de la contribución de la cultura 
y de la resistencia afro-brasilera en Brasil: 

Art. 26-A. En los establecimientos de educación fundamental y medio, 
oficiales y particulares, se torna obligatoria la enseñanza sobre Historia y Cultura 
Afro-brasilera. § 1o El contenido programático al que se refiere el caput de este 
artículo incluirá el estudio de la Historia de África y de los africanos, la lucha de los 
negros en Brasil, la cultura negra brasilera y el negro en la formación de la sociedad 
nacional, rescatando la contribución del pueblo negro en las áreas social, económica 
y política pertinente a la Historia de Brasil. § 2o Los contenidos referentes a la 
Historia y Cultura Afro-brasilera serán suministrados en el ámbito de todo el 
currículo escolar, en especial en las áreas de Educación Artística y de Literatura e 
Historia Brasilera. (Lei 10.639, 2003) 

En la reflexión sobre las prácticas pedagógicas atribuidas a las aulas de los 
componentes curriculares de la Educación Religiosa, partiendo de las 
manifestaciones sobre el arte, religiosidad y cultura en el juego de la capoeira, fue 
identificada la importancia de las manifestaciones religiosas en la rueda de capoeira. 
Jugada de acuerdo con la religiosidad africana, con el sincretismo cristiano, las 
influencias del islamismo y ciertos saberes indígenas, esencias construidas y 
transmitidas a través de la oralidad, la capoeira posibilita en la formación del 
estudiante un aprendizaje vivenciado en la tolerancia religiosa, en la investigación 
del conocimiento de lo sagrado y del fenómeno religioso, envolviendo las cuatro 
matrices en el enfrentamiento y en la resistencia afro-brasilera.  
 
Relato de Experiencia 

El relato de la experiencia parte de la curiosidad de una estudiante de la clase 
de cuarto año de educación fundamental, de la escuela pública brasilera, al momento 
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de querer entender cuáles serían las manifestaciones artísticas y religiosas 
provenientes de la rueda de capoeira, durante su juego, y como el conocimiento de 
lo sagrado envolvería las matrices en una pluralidad religiosa, uniendo la diversidad 
cultural y desenvolviendo actitudes positivas a respecto de la tolerancia religiosa y el 
enfrentamiento al racismo y preconcepto. 

Frente a este abordaje, respetando la diversidad de cada estudiante en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, se buscó facilitar y desenvolver aulas relacionando 
actividades lúdicas y teóricas con las prácticas pedagógicas. Según Freire (1996): 

No hay educación sin investigación y tampoco hay investigación sin 
educación. 

Esas tareas se encuentran una en el cuerpo de la otra. Al momento de enseñar 
continúo buscando, rebuscando. Enseño porque busco, porque indagué, porque 
indago y me indago. Investigo para constatar, constatando, intervengo, 
interviniendo, educo y me educo. Investigo para conocer lo que no conozco y 
comunicar o anunciar la novedad. (p. 29) 

Partiendo de la dimensión curricular inherente a la investigación, con el 
propósito de fundamentar el contenido sobre las manifestaciones sagradas, levanté 
algunas cuestiones relevantes sobre la religiosidad y las matrices encontradas en la 
capoeira.  

Para Vygotsky (2007), es por causa de la necesidad de conocimiento y de la 
relación general entre el aprendizaje y el desenvolvimiento, que la niña o el niño se 
confronta en la escuela, poseyendo una historia previa. La interacción sucede, medio 
por el cual la niña o el niño observa y reflexiona sobre cuestiones en la formación 
humana y en las múltiples dimensiones que la constituyen. Aquí están implicadas 
las aptitudes necesarias para intervenir en la realidad social, permitiendo reconocer 
elementos religiosos en la cultura popular y en su cotidiano, partiendo de la realidad 
más próxima. 

En la enseñanza-aprendizaje, el estudiante es sujeto de su contribución 
cognitiva y aprende de manera personal en un proceso envolviendo cambios de 
comportamiento, interacción social y mediación del profesor. En este proceso que 
implica el entendimiento del mundo, para desenvolver la práctica pedagógica en las 
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primeras aulas, listé algunas de las principales religiones provenientes de África: 
islamismo, judaísmo, cristianismo y candomblé. 

En las aulas conocimos el mito de la creación del mundo según los iorubás, 
como también mitos conforme el cristianismo, el islamismo, y las religiones 
indígenas, para iniciar los estudios sobre el conocimiento de lo sagrado y el 
fenómeno religioso envolviendo las matrices y la rueda de capoeira. 
 
La mitología de los Orixás y la religiosidad afro-brasilera 

El ioruba y la mitología de los orixás narran sobre un pueblo que vivió en los 
territorios de los actuales Benín, Nigeria y Togo, en el continente africano, hace 
ochocientos años aproximadamente. Cada poblado ioruba tenía un ancestro 
fundador, considerado un dios. Ese conjunto de dioses fue llamado de orixás por los 
iorubas, que significa: ORI: cabeza; XÁ: guía. 

El mito cuenta sobre la creación del mundo y del ser humano según ese 
pueblo, presentando algunas semejanzas y diferencias con la visión del cristianismo. 
Para los iorubas, Oxalá, un dios supremo de gran bondad, crea el mundo e intenta 
crear al hombre con varios elementos sin tener éxito. Él necesita de ayuda de una 
diosa, Nanã, la cual trae barro de las profundidades de un río para ser modelado y 
recibir el soplo de la vida. 

La cultura y la religiosidad afro-brasilera están presentes en las tradiciones 
religiosas traídas por los pueblos africanos durante la esclavitud y la migración 
forzada proveniente de África Central y África Occidental, para las colonias 
portuguesas de América del Sur entre los siglos quince y diecinueve. Esta migración 
contribuyó con las manifestaciones religiosas, artísticas, musicales y de danza, e 
influenció expresiones materiales como en las técnicas de metalurgia, cerámica, 
arquitectura, urbanismo, ingeniería, medicina, filosofía, entre otras. 

En las clases siguientes, los estudiantes anotaron la información e 
investigamos sobre el periodo vivido por los esclavizados en la historia de Brasil. 
Abordamos asuntos sobre las influencias africanas con relación a la religiosidad y a 
las manifestaciones culturales existentes en la contemporaneidad. 

Surgen estudios sobre la musicalidad y la interferencia religiosa a través de 
los tambores. Estos instrumentos musicales, usados por diferentes pueblos 
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africanos, dictan el ritmo para la música y la danza durante los rituales sagrados y 
las fiestas religiosas afro-brasileras, portadoras de la propia cultura y su sincretismo, 
por ejemplo, en la Congada, el Maracatu en la fiesta de Iemanjá. 

Constatamos que el atabaque, instrumento de percusión, tiene su origen en 
el este de África, donde era tocado en los rituales religiosos para alimentar a los 
guerreros con espíritu de combate antes de sus batallas. En Brasil, el atabaque es 
especialmente utilizado en los rituales de candomblé, religión afro-brasilera, en la 
danza del Maculelê, en la samba de roda y en la capoeira, donde ya era utilizado 
anteriormente el berimbau, representando la presencia sagrada de los orixás.   
 
Las matrices religiosas y la rueda de capoeira 

Continuando con el relato, descubrimos sobre las influencias de las matrices 
religiosas en la capoeira, las cuales son distantes a los grupos religiosos participantes 
del juego y de la danza, trayendo tradiciones de otros pueblos y etnias, contribuyendo 
con la supervivencia de esa manifestación cultural y religiosa. De estas etnias, se 
destacan los mandingueiros, del Reino de Mali, los cuales poseían líderes religiosos 
poderosos (hechiceros), también llamados maliquês. Los mandingas se convirtieron 
al islamismo en el siglo trece. Hubo una apropiación del nombre por parte de los 
capoeristas y esa costumbre fue diseminada con los esclavizados, los cuales usaban 
amuletos protectores: patuá o bolsas de mandingas. Esta especie de cartera que era 
utilizada por los musulmanes, contenía una oración del Corán, con la que pedían 
protección a sus seguidores. 

El cristianismo y el sincretismo religioso están presentes en algunos golpes de 
la capoeira, como la cruz, y toques ejecutados por el berimbau, que poseen nombres 
de santos católicos, por ejemplo: San Benito grande, San Benito pequeño y Santa 
Maria. Existen cantos que alaban a los orixás, a los santos e a los iluminados, 
incorporando aspectos religiosos al juego. 

En el contexto actual, la capoeira conquistó la admiración de los judíos 
ortodoxos, quienes cultivan la práctica del juego. Después de la oración de la Torá, 
algunos jóvenes judíos practican la capoeira en una escuela de Israel que cuenta con 
trecientos alumnos. Es necesario resaltar que, en este caso, la capoeira pasa por 
modificaciones culturales y sufre adaptaciones referentes a su origen. 
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La rueda de capoeira y el fenómeno religioso 
El rescate de la ciudadanía y la resistencia afro-brasilera establecen una 

conexión en forma de conocimiento junto con sus relaciones, entre la diversidad 
cultural religiosa y los movimientos sociales, interconectando la sociedad y la 
escuela. Tal conexión permite el análisis del fenómeno religioso y las competencias 
propias de los estudiantes. Conforme Gadotti (2008): 

Se puede decir que ciudadanía es esencialmente consecuencia de derechos y 
deberes y ejercicio de la democracia: derechos civiles, como seguridad y locomoción; 
derechos sociales, como trabajo, salario justo, salud, educación, vivienda, etc.; 
derechos políticos, como libertad de expresión, de voto, de participación en partidos 
políticos y sindicatos, etc. No hay ciudadanía sin democracia. (p. 67) 

Aglomerando subsidios, cuestionamientos y reflexiones, estas competencias 
interactuaron con la realidad próxima, abierta en el ámbito urbano con relevancia 
cultural e histórica, permitiendo una aproximación de creencias y troca de saberes. 
En esta investigación amplia con los estudiantes, la calle es señalada como un 
espacio de diversidad, donde ocurren diversas manifestaciones, representando un 
escenario para los maestros de la cultura y religiosidad popular, los capoeristas. El 
público de la calle es diversificado y compuesto por personas que transitan por allí. 
Antes, la rueda de capoeira era hecha y practicada en las playas, después ocupó las 
calles y hoy está en las plazas de las ciudades. 

En la ciudad de Curitiba, Estado de Paraná, Brasil, el encuentro de rueda de 
capoeira sucede en la Plaza Tiradentes, centro de la ciudad, la “Praça das 
Gameleiras”, el lugar sagrado escogido para el encuentro de personas de varias 
religiones y culturas. Allí, la adversidad y la intolerancia religiosa se retiran, dando 
espacio para la apreciación del juego y de la danza de la capoeira. 

Quien no esté jugando o tocando cualquier instrumento presta atención en el 
juego y responde al coro, pues el juego de capoeira angola es un juego consciente en 
el cual el/la capoerista ataca para defenderse, procurando siempre saber que hacer 
durante el juego (lo que se extiende para lo cotidiano de la vida después de la rueda). 
Es necesario observar al otro, analizar su comportamiento, para, finalmente, saber 
con quién se está jugando, o sea, relacionándose. La atención debe ser dirigida no 
solo al juego, mas también a lo que está cantándose. Es por medio del canto que la 
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enseñanza de la capoeira es dada, ya que este direcciona la comunicación no verbal 
(corporal) de los jugadores. (Brasil, 2008, p. 68). 

Partiendo de esa premisa, la rueda de capoeira practicada en la plaza, en 
espacio abierto, participativo y reuniendo varias personas en una convivencia social 
y dialógica, remite a la vivencia de la realidad de las diferentes manifestaciones 
religiosas presentes en la sociedad brasilera, posibilitando un conocimiento amplio 
de la resistencia y el enfrentamiento al preconcepto y la intolerancia religiosa. 

La construcción de la rueda de capoeira acontece con los “Amigos da Roda de 
Rua da Praça Tiradentes”, en el círculo delimitando el espacio sagrado. Esa 
circunferencia está hecha de agua sagrada, la cual los participantes cierran para dar 
inicio al juego. 

Las palmas determinan el ritmo de los instrumentos de percusión. El 
atabaque tiene en vuelta un tejido del color de referencia del orixá. El sincretismo 
religioso brasilero, compuesto por valores indígenas, africanos y portugueses, se 
expresa en los cantos y letanías que relacionan a los santos y los orixás. Cantar, 
danzar y jugar a la capoeira tiene significados propios, que pasan por la diversión, el 
compañerismo y contribuyen en la organización de estrategias corporales e 
intelectuales. Según Nascimento (1980): 

Las culturas africanas son aquello que las masas crean y producen: por eso 
ellas son flexibles y creativas, así como bastante seguras de sí mismas, al punto de 
interactuar espontáneamente con otras culturas, aceptando e incorporando valores 
científicos y/o progresistas que por ventura puedan funcionar de modo significativo 
para el hombre, la mujer y la sociedad africana. (p. 46). 

Nascimento (1980) afirmaba sobre la importancia de las culturas africanas 
como unidades creativas, ejerciendo una relación con valores ancestrales, en una 
percepción ética del desenvolvimiento de habilidades para resolver conflictos en la 
dinámica del juego de la capoeira. De este modo, podemos comprender la rueda de 
capoeira como un ciclo de construcción artística y de religiosidad, manteniendo un 
desenvolvimiento permanente de culturas sagradas y de la oralidad en la 
improvisación de los cantos, haciendo eco en el ritmo del berimbau y de los 
atabaques, afirmando la resistencia africana, evocando orixás y santos del 
sincretismo cristiano, en la controversia de la historia de un pueblo. 
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Conclusiones 
El intercambio social sucede cuando los estudiantes, sedientos de 

conocimiento sobre las manifestaciones culturales y religiosas de la capoeira, se 
comunican y participan activamente de su cultura, buscando informaciones para 
suplir dudas e investigando temas que contribuyen con su aprendizaje. 

La experiencia de la práctica pedagógica alcanzó resultados satisfactorios 
sobre el conocimiento del objeto de estudio: el fenómeno religioso; englobando la 
importancia de desenvolver acciones de respeto a la diversidad religiosa existente en 
el contexto urbano y extendiéndose en la comunidad escolar. Además, se resalta la 
importancia en reconocer el interés común en la capoeira, predominando la 
heterogeneidad de creencias, costumbres y religiosidades para el ejercicio de la 
ciudadanía. 

La dinámica en relación a la práctica pedagógica ocurrió en la selección de 
estrategias y en la participación de los estudiantes, reflexionando sobre los 
conocimientos históricos de las manifestaciones culturales y religiosas y en los 
cuestionamientos sobre el enfrentamiento al racismo y al preconcepto. Esto ayuda a 
profundizar las relaciones humanas y la interacción social en la construcción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, tornando la sala de aula un espacio de 
convivencia humana. En este sentido, la escuela pública brasilera reúne adelantos en 
el proceso educacional, donde es necesaria la comprensión de las diferentes 
dimensiones de las identidades étnico-raciales encontradas en la sociedad. 

El arte y el mundo simbólico de las manifestaciones religiosas son factores 
clave en las vivencias de una población y su cultura, estableciendo relaciones de 
convivencia entre personas de creencias diferentes. Esto permite la comprensión del 
Fenómeno Religioso del componente curricular de la Educación Religiosa en las 
aulas, a partir del conocimiento de lo Sagrado en el juego de capoeira y de la 
resistencia afro-brasilera, contribuyendo en la formación de las niñas y niños 
ciudadanos, identificando la presencia de elementos religiosos en la cultura popular 
a partir del contenido de representaciones religiosas y posibilitando el diálogo 
interreligioso. 

La aplicación de estos aspectos en las clases de educación religiosa 
desenvolvió experiencias significativas, innovando a través de la investigación y de 
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los cuestionamientos de los estudiantes. Tales experiencias, evidencian la 
importancia del entendimiento sobre el enfrentamiento al racismo y al preconcepto, 
identificando así situaciones de tolerancia religiosa y valorización de las culturas 
ancestrales, y así, reconociendo la contribución de los africanos en la formación de 
una sociedad igualitaria. 
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LA IMPLEMENTACIÓN DE LA III CONFERENCIA 
DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO EN 

POPAYÁN.  1980-1986 
 

RAÚL FAJARDO 
 

Popayán es una ciudad colombiana ubicada en el sur occidente colombiano, 
en el departamento del Cauca. Fue fundada en 1537 por el conquistador Sebastián 
de Belalcázar y se le llama la Ciudad Blanca de Colombia por su centro histórico 
colonial-religioso de color blanco que ha sido considerado desde 1950 como una 
“cuidad patrimonio” acorde a la “identidad nacional” colombiana (Pérez, 2008, pp. 
40-41). Aquel centro es un vestigio que relata la riqueza económica durante aquella 
época en donde ciertas familias aristocráticas se hicieron ricas por su actividad 
ganadera y minera mientras el catolicismo tenía un rol principal en el orden colonial. 
De hecho, se heredó una tradición religiosa que se implantó desde hace siglos y que 
es un símbolo en el país: La Semana Santa de Popayán. Esta última data desde el año 
1556 y se conserva como un Patrimonio Cultural de la Nación desde el 2004 y 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el año 2009, patrimonio que 
es un símbolo ante el mundo y que genera miles de visitas anualmente porque relata 
en sus estructuras los años de la conquista y la colonia latinoamericana.   

En ese contexto, el presente escrito relata las acciones de la Iglesia Católica en 
la década de 1980 en Popayán desde su principal diario: El Liberal. Se observará 
principalmente la aplicabilidad de la conferencia de Puebla de 1979 en una ciudad 
que sufre el terremoto más devastador de su historia el 31 de marzo de 1983, el cual, 
en plena celebración de Semana Santa, dejó el centro histórico destruido y con ello 
varias de sus iglesias insignes. También se relatará de una manera descriptiva y 
secundaria la percepción del clero payanés sobre la realidad que afronta la Iglesia en 
ese momento histórico como el conflicto, crecimiento demográfico, urbanización y 
demás, que permiten entender la realidad social payanesa, la cual es visible desde 
los estudios académicos y las fuentes primarias del diario El Liberal. 
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La Iglesia católica en Popayán 
La diócesis de Popayán fue erigida por el Papa Pablo III el 22 de agosto de 

1546, su primer arzobispo fue el obispo don Juan del Valle. La diócesis fue parte de 
la Arquidiócesis de Lima inicialmente, luego de Santafé de Bogotá hasta que el Papa 
León XIII la elevó a Sede Arzobispal y Metropolitana, otorgándole así autoridad a su 
sede arzobispal sobre varios Obispos y varias provincias eclesiásticas (Buitrago, 
1980). 
Precisamente, es el año de 1980, (un año después de la conferencia de Puebla), 
cuando se inicia el periodo de estudio, la diócesis estaba cumpliendo 80 años de su 
elevación a Sede Arzobispal por el Papa León XIII. La efeméride y el contexto eclesial 
latinoamericano fueron un factor desencadenante de una seria reflexión por parte 
del clero caucano1 en esa década (Buitrago, 1980). 

El clero se propuso renovar e intensificar el papel de la Iglesia Católica en la 
ciudad. El 15 de agosto de 1980, día de homenaje a la Asunción de la Virgen 
Santísima, Monseñor Buitrago junto a otros sacerdotes realizaron una celebración 
litúrgica de apertura y conmemoración para una serie de actividades que se 
realizarían en el transcurso del año.  

No obstante, es menester aclarar que esa inclinación a ejercer con fuerza 
actividades evangelizadoras o de caridad y afines, se relacionan con el contexto 
latinoamericano que la Iglesia católica expresa en sus conferencias episcopales- 
Medellín (1968) y Puebla (1979). Aquellas expresiones algunos también la relacionan 
con un cúmulo de condiciones del hombre moderno, tales como escepticismo, 
desigualdad social, violencia y que al parecer el payanés era susceptible.  Monseñor 
Buitrago, una de las voces en ese entonces de la Iglesia Católica en Popayán expuso 
su preocupación en el diario El Liberal el 27 de febrero de 1980:  

La aceleración que ha experimentado el hombre en este siglo XX, 
que arrastra consigo la actividad de la Iglesia en sus aspectos 
humanos, hace que tengamos que mirar hacia adelante con ojo 
escrutador para proyectar nuestra vida más allá de las limitadas 
fronteras del año. Los progresos alcanzados por las ciencias 
experimentales en las últimas décadas y los cambios habidos en la 

 
1 Caucano es el gentilicio que reciben todas las personas nacidas en el departamento del Cauca 

cuya capital es Popayán. 
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Iglesia –sin mutación alguna en la esencia de su ser y en el contenido 
fundamental de su mensaje salvador- nos invita a pensar y proyectar 
en grande, mirando con confianza hacia el futuro. Por ello, esta carta 
quiere ser como la gran portada para que la Iglesia Arquidiocesana 
entre en la década de los años 80, examinando seriamente su estado 
y deteniéndose a reflexionar no tanto de su pasado glorioso sino 
sobre su presente crítico, y sobre el futuro próximo que está en las 
manos de Dios, y también en nuestras manos con la ayuda de su 
gracia. Por ello, hemos invitado ya al clero a trabajar en un plan 
quinquenal de pastoral, plan para el cual recabaremos preciosas 
ayudas como resultado de reflexión que suscite esta carta pastoral. 
(Buitrago, 1980a)  

Este contexto narrado por Monseñor describe la realidad de la Iglesia Católica 
de manera global. Por esa razón, y a raíz de todas las transformaciones sociales, 
económicas y políticas acaecidas en América Latina, el Papa Juan Pablo II inauguró 
el 27 de enero de 1979 la Tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana. Esta 
conferencia realizada en Puebla, México, sostiene la visión misional de la Iglesia 
Latinoamericana. En la primera parte del documento se sostiene una continuidad:  

El propósito de esta visión histórica es situar nuestra evangelización 
en continuidad con la realizada durante los cinco siglos pasados 
cuyos pilares aún perduran tras haber dado origen a un radical 
sustrato católico en América Latina. Sustrato que se ha vigorizado 
aún más después del Vaticano II y de la II Conferencia General del 
Episcopado celebrada en Medellín con la conciencia  clara  que  la  
Iglesia  tiene  su  misión  central. (Oropeza, 2020) 

En suma, en la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano o 
Conferencia de Puebla, México, 1979, se reconoce la realidad multicultural 
latinoamericana, con la intención de generar un cambio en la evangelización basada 
en el sacramentalismo, esto es el énfasis fuerte en los sacramentos y no en el 
contenido de estos. Para lograr esto se fortaleció la identidad de la Iglesia como una 
garante de los pobres que acogía la cultura de los pueblos para ejercer el catecismo 
mientras ésta se esforzaba por alcanzar la justicia, la paz y la dignidad humana. El 
aporte de esta conferencia también se enfocó en la familia latinoamericana como una 
dadora de tradición y como un núcleo indispensable para dignificar la vida del 
individuo en el contexto social latinoamericano inmerso en cambios provocados por 
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el sistema capitalista, como lo es la desigualdad, migración, urbanización, 
dictaduras, pobreza, y como un bastión para las ideas de la revolución cultural y 
científica. Con todo lo anterior, la conferencia de Puebla buscó potenciar la doctrina 
social de la Iglesia en Latinoamérica. 

Por esa razón, en Popayán se observó que, debido a las anteriores 
transformaciones, la Iglesia Católica payanesa enfrentaba un nuevo tiempo. Popayán 
no era ya la ciudad de la Conquista y la Colonia, no se podía mantener un orden 
colonial. Por ejemplo, como asegura Vivas, la ciudad vivía un cambio poblacional y 
una expansión espacial, sólo en tamaño la ciudad pasó de 629 hectáreas construidas 
en 1974 a 859 en la década de 1980 (López, 2011, p. 56). En cierta manera, aquellos 
cambios que afrontaba la ciudad desembocaron en un plan de resurgimiento por 
parte del clero que incumbía la reapertura del Seminario de Popayán en el año 1981, 
la restauración de la Catedral Basílica, renovación de párrocos en distintas capillas, 
la fundación de una nueva universidad (la Fundación Universitaria de Popayán), y 
una evangelización exhaustiva que se acoplará a lo designado por los cambios 
percibidos en el congreso de Puebla.  
Por eso, la iglesia desarrolló en 1981 la Misión 81 con el lema “La renovación del 
hombre en Cristo”. El Arzobispo Samuel Silverio Buitrago ese año entregó una 
exhortación escrita a cada parroquia de la ciudad publicada en el diario El Liberal: 

Por ello la misión 81 propondrá, algunas verdades fundamentales 
recientemente recordadas por el magisterio del Romano Pontífice y 
del Episcopado Latinoamericano, las cuales constituyen el núcleo 
fundamental de la doctrina que debe ser expuesta al hombre 
latinoamericano para su evangelización: son precisamente las que 
forman el núcleo doctrinal de la conferencia episcopal de Puebla, 
inspiradas a su vez por el Santo Padre Juan Pablo II al inaugurar la 
mencionada conferencia: La verdad sobre Cristo, La verdad sobre la 
Iglesia,  la verdad sobre el hombre. (Buitrago,1981a, p. 3). 

La Misión 81 fue un factor indispensable para el clero payanés en su plan de 
resurgimiento y renovación quinquenal. El Arzobispo escribió una carta al diario 
liberal donde especificaba sus destinatarios: 

La misión va dirigida a todos los fieles católicos que componen el pueblo de Dios 
en la Arquidiócesis de Popayán. Cada uno en particular debe sentirse invitado a 
escuchar la palabra de Dios, a entrar a un proceso de revisión de vida cristiana, a 
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crear desde ya, pero sobre todo cuando la misión esté por llegar o lleguen a su 
parroquia, un ambiente de reflexión cristiana de piedad, de conversión interior. 
Todos los fieles, sin excepción, de cualquier edad, sexo, condición social, 
educación profesión, deben sentirse llamados y comprometidos en esta hora de 
gracia. Para los que se juzgan a sí mismos como personas piadosas y para los tibios 
espiritualmente: para los alejados de la práctica cristiana y para los que, como 
dicen San Pablo, “viven como si no tuvieran esperanza . La misión 81 es una gracia 
especial que el señor nos ayuda para reorientar nuestra vida a Cristo… (Buitrago, 
1981a, p. 3).  

La Misión en su metodología se realizó parroquia por parroquia y no 
simultáneamente. Se favoreció la predicación directa excluyendo el método “grupos 
dialogantes” que consistía en hacer pequeños grupos y adoctrinar eruditamente a los 
aprendices, debido a que el nivel de preparación en las Arquidiócesis tenía 
deficiencias. Las comunidades encargadas de tal proceso con los fieles payaneses 
fueron los Padres Vicentinos, Claretianos, Redentoristas junto a otros sacerdotes 
(Buitrago, 1981a, p. 3). 

El programa de la Misión dirigido a barrios periféricos del oriente de Popayán 
publicado en abril de 1981, establecía celebraciones de misa en barrios como Santa 
Inés, Hernando Lora y Fucha. Celebraciones litúrgicas en el Melvin Jones –colegio 
de la ciudad-, procesiones, bandas musicales juveniles y fuegos artificiales. 
(Buitrago, 1981a, p. 3). 

Por otro lado, el clero propuso renovar cargos eclesiásticos que había en su 
jurisdicción.  Monseñor Silverio Buitrago mediante un decreto establece relevos de 
cargos eclesiásticos y sacerdotales en Popayán, por ejemplo, en iglesias como el 
Espíritu Santo, la Catedral Basílica y centros reclusorios como el Buen Pastor y San 
Isidro. Además de establecer cambios en municipios como Timbio, Buenos Aires, 
Florencia, entre otros. Esa renovación hizo parte de las intenciones de la Iglesia de 
Roma para dar un nuevo aire a las acciones religiosas en Popayán (Buitrago, 1980b, 
p. 3).  

Otra acción de renovación religiosa para la ciudad fue la apertura del 
Seminario Mayor. En el diario El Liberal aparece una noticia del Seminario Mayor, 
esa noticia expresa la crisis vocacional que se vive. La noticia inicia así: “Popayán, 
una de las más antiguas arquidiócesis del país sufre una gran escasez de clero…1 
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párroco para 15.000 habitantes. 60 sacerdotes diocesanos con un promedio de edad 
de 55 años. 13 parroquias que no tienen párroco residente” (El Liberal, 1981, p. 6).  
Más adelante, la noticia cita una carta de 1980 en donde Monseñor Silverio Buitrago 
habla de la crisis vocacional en la ciudad.  

La reposición para el año 1990 de los sacerdotes que hoy ya pasan 
de los 60 años de edad y la atención al crecimiento de la población, 
exige que la comunidad arquidiocesana, de y al servicio de esta 
iglesia particular en la presente década de los 80 tantos sacerdotes 
cuantos dio en las tres décadas anteriores, es decir entre 1958-1970. 
Esto parece una Utopía. Sin embargo, es una exigencia ineludible. 
(44 sacerdotes se ordenaron entre 1950 y 1980). Se trata pues de una 
situación angustiosa que todos los católicos de la arquidiócesis 
debemos sentir en el alma. Sin sacerdotes no hay comunidad 
cristiana. La reapertura del Seminario Mayor de Popayán es un grito 
de esperanza.” La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al dueño 
de la mies que envíe operarios a su mies. (El Liberal, 1981, p. 6). 

El Seminario Mayor de Popayán había sido cerrado en 1970 y fue reabierto 
oficialmente el 7 de septiembre de 1980 con el ingreso de 25 seminaristas. La crisis 
vocacional generó tal clausura, debido a esto, el Seminario en los 9 años que duró 
cerrado había servido para prácticas como retiros espirituales, lugares de reunión, 
ajenas a la formación de sacerdotes. Para evitar una nueva clausura se decidió 
realizar una “Semana Vocacional Arquidiocesana” (El Liberal, 1981, p. 6).  

Una noticia en el diario El Liberal registró la inauguración de la Semana 
Vocacional acaecida entre el 14 y 21 de febrero de 1982. La noticia asegura que 
provenían de distintos lugares del país promotores vocacionales, delegaciones de 
comunidades religiosas, de colegios como de parroquias. Estas comunidades 
presentaron exposiciones masculinas y femeninas sobre la vocación en su respectiva 
comunidad, también hubo eventos litúrgicos con la participación de clérigos y de 
laicos, además de concursos musicales para elegir una canción-mensaje. Los lugares 
en donde estos eventos se realizaron fueron La Madre Laura, ubicada en el barrio El 
Cadillal, el Teatro Orfeón Obrero y en el Centro Catequístico (El Liberal, 1982) .  

Hasta el momento, se ha señalado cómo la Iglesia católica quería salir de una 
crisis. Para ese propósito, esta institución elabora un plan de 5 años o plan 
quinquenal con el cual busca evangelizar, fortalecer las iglesias y el Seminario. No 
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obstante, esa intención tendría una fuerte interrupción. El clero caucano no pensó 
encontrarse con el suceso del 31 de marzo de 1983, ese desastre natural destruyó 
buena parte de los templos religiosos y buena parte del sector histórico. A causa de 
ese fenómeno natural, la Iglesia entró en un proceso adicional en la ciudad, un 
proceso de reconstrucción y apoyo religioso, en otras palabras, la Iglesia no decayó 
o se estancó a la hora de mantener su monopolio religioso, sino que reaccionaría y 
se adaptaría al cambio de la ciudad.   

En la ciudad blanca de Popayán, el sismo dejaría secuelas a nivel urbanístico, 
arquitectónico y emocional en los payaneses. El profesor Alexander Díaz describe 
algunas consecuencias del terremoto, expone en las líneas de su trabajo, un matiz 
profundo del trauma emocional de las personas: 

Para muchas personas con las que logré charlar, el terremoto es un 
tema que no quieren recordar. Un total de seis personas no me 
conceden la entrevista, dicen que ese momento fue muy duro para 
ellos ya que en esos 18 segundos perdieron a seres queridos y varios 
meses vivieron de la caridad del Estado y de los vecinos, en síntesis, 
es una experiencia que no quieren recordar. Varios de ellos, 
mientras me dan sus razones para no concederme la entrevista, 
tienen la mirada empantanada. (Cruz et al, 2016, p. 134). 

Los habitantes estaban traumatizados, muchos habían perdido sus casas y sus 
seres queridos, por eso, los sacerdotes y laicos católicos iniciarían una labor de apoyo 
religioso y social a las personas con estos traumas.   

En 1985 Alexander Castillo Patiño reportero del diario El Liberal presentó una 
reseña del balance de la Arquidiócesis tras la tragedia. La reseña sostiene que se dio 
asistencia religiosa a las personas emocionalmente afectadas por el sismo, las 
maneras en que se hizo fue a través de cultos, evangelizaciones, formación y 
capacitación de animadores (Castillo, 1985). 

Asimismo, hubo programas de ayuda material que se realizaron a través de 
siete modalidades: Estudio y elaboración de proyectos; distribución de alimentos, 
medicinas y ropas a los damnificados; reconstrucción de vivienda popular; 
construcción de nuevos templos y capillas; reconstrucción o reparación de templos 
y casas cúrales, reconstrucción o reparación de inmuebles de servicio pastoral y 
salvamento del patrimonio artístico de la arquidiócesis (Castillo, 1985). 
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Uno de los programas más relevantes fue en relación a la vivienda popular. 
La Arquidiócesis supo afrontar la tragedia, al parecer, no puso tanto énfasis en 
reconstruir sus bienes sino más bien en ayudar a los necesitados. Una de las 
necesidades más efusivas, fue la de reconstrucción de vivienda y la construcción de 
las mismas. La iglesia se encargó de contribuir a la construcción de casas en los 
asentamientos a través de la ayuda de otras sedes católicas en el país y del exterior, 
pues se adaptó a las nuevas condiciones que la ciudad pos-terremoto inauguró. En 
1985 hizo un balance sobre su labor social y material: 

Se ha recibido ya la financiación por 70´619.438.91, y se han 
destinado 18 millones de pesos más, para promoción de vivienda en 
los asentamientos. La mera propuesta inicial en cuanto al monto de 
inversiones directas, casi se llegará a duplicar.  
En cuanto al número de familias atendidas, de las 1.200 del proyecto 
inicial, se ha pasado a 1.339 y se tiene conseguida inversión para una 
ampliación de 285 familias más; a las familias que se han vinculado 
al Programa después de superada la meta de 1.200, se le ha elevado 
en un 60% el auxilio. 
Estado de construcción de las viviendas a 1 marzo de 1985  
Casas ya habitadas: 883 casas con techo; 130 casas con muros; 180 
casas en cimientos: 62, familias que no ha iniciado aun 841. Gran 
total: 1.339. Inversión: 66´465.706,83.  (El Liberal, 1985, p. 13). 

Las anteriores cifras demuestran el lazo establecido por la Iglesia con los 
ciudadanos, y la administración de la ciudad, lo cual es un factor decisivo para 
entender cómo la iglesia afrontó un hecho tan trágico como el sismo en el contexto 
de la implementación de la Conferencia de Puebla. 
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Figura 1. La cúpula de la Catedral se desplomó 

 
Nota. El templo central de la ciudad, la Catedral basílica de Nuestra Señora de 

Asunción de Popayán es destruida por el sismo de 1983. (Payanés, 2013) 
 

A propósito del sector histórico, lugar simbólico que hace referencia al 
monopolio católico en la ciudad, había quedado destruido. Los templos de San 
Francisco, La Ermita, Belén, San José y la Catedral como otros lugares 
pertenecientes a la vida religiosa estaban igual de destruidos por el sismo. Esta 
situación haría que entidades privadas y públicas, nacionales e internacionales 
empezarán a ejercer un proceso de financiamiento para la reconstrucción. El informe 
del 3 de abril de 1986, muestra una iglesia en resurgimiento, unas entidades 
caritativas, y una ciudad agobiada por rescatar su insigne sector histórico. Por 
ejemplo, el informe expone las siguientes inversiones:  

Con 1 millón 700 mil pesos la CRC, 1 millón 300 mil pesos de BCH 
y 1 millón 912 mil pesos de FONADE, se financia una parte de los 
estudios para la reconstrucción de la iglesia de San Francisco. Con 4 
millones de pesos de la gobernación divididos en dos auxilios de 2 
millones se ayudó, por una parte, a la reconstrucción de la iglesia la 
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Encarnación y se invertirá en la Ermita de Jesús Nazareno.1 millón 
600 mil pesos, donados por el acueducto serán invertidos en la 
reparación del Santuario de Belén. (Mendoza, 1986). 

De esa manera, las entidades rescatarían a Popayán de su desastre. Las 
inversiones se dan con la intención de rescatar una imagen colonial de una ciudad 
que busca ampararse en su historia para ser patrimonio arquitectónico de la 
humanidad, por eso, las inversiones antes vistas no son las únicas. En 1986 la CRC 
(Corporación Autónoma del Cauca)  invirtió 30 millones de pesos adicionales para 
la reconstrucción de templos. En 1991 el Fondo de Inmuebles Nacionales invirtió 190 
millones de pesos en la reconstrucción de los templos (Arévalo, 1986).  

Los fondos que se destinaban traían una doble intención, no sólo la 
restauración arquitectónica de las Iglesias era importante, también lo era la 
reconstrucción del sector histórico. La Ciudad Blanca apunta a resurgir como un 
centro turístico en potencia. En 1996 la Alcaldía de Popayán sostiene un proyecto 
con la Universidad de los Andes para un estudio urbanístico y arquitectónico que 
busca perfeccionar y mantener aquel espacio tan insigne para la ciudad (Liberal, 
1996). 

En otras palabras, mientras la Iglesia dio prioridad a su función social en favor 
a los necesitados, brazos seculares brindaron su ayuda para restaurar sus bienes. No 
obstante, en ese proceso de reconstrucción o intensificación en el monopolio 
religioso, hubo otro acto que marcó la historia de la ciudad y la implementación de 
la Conferencia de Puebla con la bandera de la multiculturalidad, tal acto fue la visita 
del Papa Juan Pablo II. 
 
El Papa Juan Pablo II y la devoción payanesa  

El 7 de junio de 1985 el Arzobispo de Popayán estaba en Roma con el Papa 
Juan Pablo II hablando personalmente de las condiciones de la ciudad y de los fieles 
católicos. El Arzobispo además estaba renovando su invitación a la ciudad que años 
antes se había realizado. Los rumores de la venida del Pontífice de Roma se hicieron 
cada vez más fuertes en la ciudad devastada por el terremoto. Y en efecto, ese 
fenómeno natural impulsaría la visita del papa a Popayán el 4 de Julio de 1986.  
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Figura 2. Juan Pablo II saludando a obispos nacionales y otros de Perú y Panamá al 
llegar a la Villa Olímpica de Popayán. 

 
(Popayán, 2011) 

 
El diario El Liberal expondría la pertinencia de la visita del papa: 

Los ojos del mundo están pendientes hoy durante dos horas, de la 
ciudad de Popayán, que recibe al más ilustre visitante de toda la 
historia: el Papa Juan Pablo II. 
Llega el santo pontífice en un momento en que atravesamos por una 
crisis en todos los órdenes. La violencia pasea oronda en el campo, 
una gran masa de ciudadanos soporta los rigores de una miseria 
inmerecida y la falta de solidaridad se establece como 
comportamiento diario y generalizado por todo el ámbito del 
departamento del Cauca (El Liberal, 5 de junio, 1986, p. 8) . 

La visita del Pontífice Romano causó gran conmoción en la ciudad. El Parque 
Caldas, su plaza central, fue uno de los escenarios que visitó. En ese lugar lo 
esperaron las shaumadoras y cargueros de Semana Santa, los niños le hicieron una 
calle de honor vestidos con el traje de su primera comunión. Juan Pablo II hizo una 
plegaría por las víctimas del terremoto para después subirse al papa móvil y dirigirse 
hacia la Villa Olímpica de Popayán (El Liberal, 4 de julio de 1986a, p. 9).  
En ese lugar, muchas personas habían acampado desde el día anterior para lograr 
un buen puesto y poder ver al Papa. Vicky Guerrero corresponsal del diario El Liberal 
se expresó así: 



RAÚL FAJARDO 

 179 

 En número de gente que entraba a la Villa, desde tempranas horas de la 
madrugada de ayer, era sorprendente, todos acudieron bien equipados, con 
comida que las mismas autoridades recomendaron y con ropa para combatir el 
frío. Después de la llegada del Papa a la Villa Olímpica el papa realizó los actos 
litúrgicos para luego permitir a los indígenas Nasa presentar un discurso que 
exponía sus problemáticas (El Liberal, 4 de julio de 1986b, p. 8)  

Ese día, todo marchó normal hasta que el Papa Juan Pablo II se molestó 
cuando el sacerdote Gregorio Caicedo interrumpió el discurso Nasa (El Liberal, 5 de 
julio de 1986, p. 6). La razón de tal suceso fue que los Nasas incumplieron con el 
discurso pactado, pues toda palabra que se exponga en la presencia del Papa debía 
estar supervisada y avalada por el clero. Los indígenas habían agregado una parte 
más al discurso pactado, esa parte de más, hablaba sobre el asesinato el Cura Álvaro 
Ulcué Chocué, el primer sacerdote indígena de Colombia. El cura había sido 
amenazado y perseguido durante años, pero fue en 1984 en Santander de Quilichao 
en donde fue acribillado por sicarios. Se asume que el cura fue asesinado por sus 
críticas políticas hacia el uso de la tierra por parte del Estado en el municipio 
indígena de Caldono. Sin embargo, por petición del Pontífice, los sacerdotes dieron 
permiso al indígena para terminar su discurso.  

Vale aclarar, que ese pequeño dilema en la Villa obedeció también a causas 
más profundas. El presbítero Francisco Paz Medina, el 11 de junio escribió en el 
diario El Liberal (1986) sobre el tema indígena y el papel de la Iglesia: 

Dentro del itinerario ideológico del Papa en su recorrido por 
Colombia, hay varios temas que van a ser iluminados por la palabra 
del Pastor. Enmarcados por el paisaje y la tonalidad de la ciudad se 
van a tocar dos tópicos de especial importancia para Colombia y para 
Suramérica: la cultura indígena y la religiosidad popular. Sobre 
ambos temas ya se ha pronunciado el papa en anteriores 
peregrinaciones, pero dada su importancia y la actualidad, se espera 
de la palabra pontificia una nueva iluminación.  
I El tema de la cultura indígena. 
Había que escoger un lugar para disertar de esos temas. ¿Por qué en 
Popayán? Casi desde su nacimiento se ha distinguido por su 
irradiación cultural…hay departamentos colombianos mucho más 
señalados por la impronta indígena dibujada netamente en la 
humanidad de sus habitantes. Desde este punto de vista la 
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disertación papal sobre la cultura indígena hubiera quedado mejor 
enmarcada en otros puntos geográficos de Colombia. Empero, 
dentro del departamento del Cauca, cuya capital es Popayán, hay 
unas comunidades indígenas muy destacadas cuyo asiento no es 
Popayán, pero cuyo número es respetable por ascender a unos 140 
mil del millón que pueda tener el departamento. 
Como en Popayán y en muchos pueblos y campos del Cauca se puede 
encontrar la pujanza de la raza española, así en áreas como Tacueyó, 
Jambaló, Silvia, Caldono y Tierradentro se encuentra el 
conglomerado más castizo de los indios paeces y guambianos. 
Conservan estos nativos la propia lengua, aunque sepan el español 
porque en las escuelas se les enseña los rudimentos del plan oficial 
del castellano. (p. 4). 

El conflicto por la tenencia de la tierra, los problemas sociales con los 
indígenas embargaba la preocupación del Papa en su perspectiva sobre Colombia y 
Latinoamérica. En ese momento, él se presentó como un mediador en su visita. 

Finalmente, la visita del Papa y los planes de la Iglesia Católica en Popayán 
demuestran la habilidad eclesial de adaptarse al cambio brusco localmente vivido 
por el terremoto en la Semana Santa de marzo de 1983. La ciudad vivía en una 
dinámica de resurgimiento colonial, moderno y eclesiástico a lo largo de las décadas 
del 80 y del 90. De hecho, la Iglesia pudo marchar al son de la urbanización en su 
crecimiento espacial y simultáneamente adherir su credo a sus acciones realizadas. 
Es decir, que las acciones motivadas por la Conferencia de Puebla se percibieron 
mientras se educó en los barrios y se reabrieron seminarios, se renovaron párrocos, 
se fundaron asentamientos y universidades. 

En suma, por esas acciones, la Iglesia logró mantenerse fuerte y participativa 
en el contexto histórico que la ciudad y el departamento del Cauca atravesaba, por 
ejemplo, en la implementación de  La conferencia de Puebla en su énfasis 
multicultural, se observó la participación indígena en la visita del papa y de cómo las 
formas urbanas e indígenas de religiosidad popular fueron incluidas mientras se 
promovieron aglomeraciones y escenarios políticos de protesta ante el Estado 
colombiano por la muertes a líderes religiosos indígenas que exigían el derecho a la 
vida, la tierra y la paz en uno de los departamentos colombianos más diversos y más 
agobiados por el conflicto armado como lo es el Cauca. 
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LA CULTURA CATÓLICA CONSERVADORA Y EL 
FRENTE POPULAR 1939-1940: UNA MIRADA DESDE 

LA PRENSA CONSERVADORA 
 

REINALDO HERNÁNDEZ CATALÁN 
 

«Si no sois católicos todavía, repetid al 
menos la expresión de Unamuno, que saltó 
hacia el campo nacionalista, espantado de 
la obra del Frente Popular, diciendo estas 
prudentísimas palabras. Hay que salvar 
ante todo la civilización occidental cristiana 
contra la barbarie». (Periódico La Unidad, 
N°8, 15 de febrero 1940, p.3) 

 
Introducción 

El artículo busca analizar el impacto provocado por el triunfo del Frente 
Popular chileno (1938-1941) en el mundo católico conservador. Para tales efectos, se 
propone el análisis diacrónico que va desde el año 1939 hasta 1940.  

El problema detectado en la historiografía chilena, en torno a la historia de 
las religiones, es que la faceta política del catolicismo y el impacto que tuvo en esta 
el triunfo del Frente Popular ha sido parcialmente tratado en la historiografía 
nacional. Si bien existen obras extensas y muy conocidas, relacionadas a la historia 
general del mundo conservador (Correa, 2011; Cristi y Ruiz, 2016; Moulian y Torres, 
2011; Pereira, 1994) y de los católicos (Barros, 1992; Barry y De La Taille-Tretinville, 
2015; Berríos, Costadoat y García, 2009; Botto, 2018; Millar, 2010; Yaksic, 2011), 
hace falta estudios que expliquen en detalle los efectos que sintieron los 
conservadores cuando vieron en Chile, la asunción del gobierno centroizquierdista 
del radical Pedro Aguirre Cerda. 

La hipótesis planteada refiere que la existencia del conglomerado político de 
izquierda y su posterior gobierno, provocó en los sectores católicos conservadores 
cambios radicales en su manera de entender la cultura política chilena, 
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especialmente en lo referido al tema de la convivencia política y los valores que el 
catolicismo conservador sustentaba. La metodología empleada es de carácter 
hermenéutico, centrando su análisis en una fuente primaria como es el caso del 
periódico “Unidad”,1 publicado por los católicos conservadores de Santiago en los 
años de 1939-1940. El análisis está organizado en tres partes claramente 
identificables.  

La primera, busca situar el contexto histórico en el cual se desarrollaron los 
católicos conservadores de la década de 1930, destacando las diversas 
aproximaciones a lo que se entendía ser católico conservador en esos años cargados 
de dinamismo y cuestionamientos con el pasado, que impulsará posteriormente la 
creación de nuevos grupos y referentes políticos en este sector. 

La segunda parte, es el análisis propiamente dicho de las ideas, valores y 
actitudes que tiene la cultura católica descrita sobre el Frente Popular. Esto es visto 
desde una doble perspectiva: la primera, nos indica la visión general que se tiene 
sobre el conglomerado centroizquierdista encabezada por el radical Pedro Aguirre 
Cerda por parte de los católicos conservadores; la segunda, los valores que van 
adoptando o modificándose por parte de los católicos conservadores ante esta nueva 
realidad política que se establece en el país centrados en una radicalidad que, en 
algunas situaciones, incluso van a sugerir la posibilidad de cambios dramáticos en la 
forma democrática instalada en la constitución de 1925.  

La última parte está dedicada a las conclusiones que son susceptibles de 
obtener de la propuesta de análisis efectuada en torno al periódico “La Unidad”. 
Desde una perspectiva teórica, el trabajo se inserta en lo que son los estudios de la 
Historia Cultural. En estas páginas no vamos a explicar la evolución completa del 
desarrollo de los estudios en Historia Cultural (Burke, 2000; Chartier, 1996), sin 
embargo, es conveniente precisar, que su procedencia proviene de la época del 
renacimiento italiano, destacando nítidamente la obra de Vasari (2011) como una 
fuente iniciadora de dicha parcela de las ciencias de Clío. Durante el siglo XIX, la 

 
1 Periódico conservador de Santiago, cuyo primer N°1 salió el 10 de agosto de 1939 y su fecha de 
término es el día 10 de julio de 1940 en dónde salieron 11 números. Representaban en sus páginas a 
los conservadores más confrontacionales con el régimen. 
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historia cultural es una de las tantas formas historiográficas que existen, siendo la 
historiografía dominante aquella centrada en la política y los grupos dominantes. 
 A partir de la década de 1950, comienza a gestarse una transformación en todo 
el universo historiográfico que también afecta a la manera de abordar la producción 
de investigaciones en el campo de la Historia cultural. En este sentido, se utiliza el 
concepto de apropiación de la cultura, en la cual los sujetos activos, en este caso, 
pertenecientes al mundo conservador capitalino, reelaboran las ideas, valores y 
actitudes que el pensamiento hegemónico de Santiago organiza. En relación con el 
concepto de cultura, se rescata aquella dada por el aporte de las influencias del 
antropólogo Clifford Geertz, y que influenciará a un cúmulo no menor de 
investigadores de este campo.2 La nueva definición de cultura que recogen los 
estudios se entiende como “ante todo, artículos, procesos técnicos, ideas, hábitos y 
valores heredados, dimensiones simbólicas de la acción social” (Burke, 2000, p. 
244). 
 Dicho lo anterior con respecto al tema de la Historia Cultural, como se señaló 
en las páginas anteriores, se rescata el periódico “La Unidad”, editado en Santiago 
como un medio o artículo cargado de significaciones de tipo ideales y simbólicas en 
el período mencionado. Buena parte de los medios impresos en formato de diarios o 
periódicos de la época, tenían una orientación partidista. En Santiago, durante la 
década de 1930, existieron medios impresos que defendían las posturas 
conservadoras de la sociedad chilena entre los cuales se destaca sin lugar a duda “El 
Diario Ilustrado” como el decano de los diarios y periódicos conservadores 
(Ossandon, 2003; Santa Cruz, 1998). Por esta razón, nos interesa destacar en 
nuestra propuesta, el análisis de las columnas y editoriales de opinión del periódico 
“La Unidad”, como muestra del ideal que orientaban la acción y el pensamiento de 
la comunidad conservadora de la época.  Estas últimas cumplen con ser la voz del 
periódico que, en nuestro caso, sale cada quince días o mensualmente. En relación 
con esto último, El periódico analizado fue publicado entre los años 1939-1940, 
período que abarca una parte bastante extensa de lo que fue el Frente Popular como 
proyecto político en el gobierno. 

 
2 La influencia es recogida y analizada en Serna Justo y Pons, Anacleto. 2005. La Historia Cultural. 
Autores, obras y lugares. Madrid. Akal. pp. 138-144. 
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Marco histórico (1930-1940) 
El mundo católico conservador en la década de 1930 es rico en matices y 

quiebres ideológicos y políticos en comparación a los períodos anteriores (Boto, 
2008, 2018; Brahm, 2016, 2018; Gomes, 2014; Correa, 2008; Burgos 2016; Pereira, 
1994; Hernández, 2014, 2015). En efecto, diversos grupos y movimientos dentro de 
lo que podríamos denominar la cultura política católica se forman y cristalizan. 
Dentro de la cosmovisión conservadora, el partido conservador es vital para su 
entendimiento ya que era el instrumento señero y aglutinador de esta corriente 
católica en el país. En esta organización, se observan dos grupos que con sus 
respectivos núcleos ideológicos van a orientar la dirección y generación de ideas en 
esta década. Por una parte, está el grupo que ha conformado la base doctrinal de los 
últimos años en términos de adscripción al modelo económico liberal que en los 
periódicos de la época era definida como la escuela manchesteriana. En este grupo, 
estaban la mayoría de los dirigentes clásicos del partido conservador. Por otro lado, 
el otro grupo, era aquel que se denominaba corriente socialcristiana, imbuida de las 
ideas sociales de los Papas León XIII y Pío XI que irá ganando protagonismo en el 
partido en el transcurso de los años, en las cuales se destacaba su visión de apoyo a 
los sectores proletarios de la sociedad y de armonía social centrada en el evangelio. 

A partir de estas dos grandes líneas de las orientaciones dentro del mundo 
conservador, se pueden observar dentro de esta perspectiva histórica de la década 
de los años treinta, cuatro grupos relevantes que orientarán los discursos valóricos y 
de ideas en el quehacer nacional. El primero de ellos, de larga data en el país, 
hegemónico en el siglo XIX (Krebs et. al., 1981; Serrano, 2003) tiene una mirada 
centrada en el liberalismo económico (manchesteriano) y político, basado en el 
constitucionalismo liberal. En el tema valórico se vincula directamente a la Iglesia 
Católica, institución que para los conservadores católicos debía mantener la 
influencia sobre la sociedad, las leyes y el Estado. Esta panorámica de la sociedad fue 
siendo fuertemente moderada por las encíclicas papales de León XIII y Pío XI.  

El segundo grupo, está conformado por jóvenes que ingresaron al partido 
conservador en su mayoría provenientes de la ANEC (Asociación Nacional de 
Estudiantes Católicos) posteriormente conocidos como la Falange y que buscaban 
instalar un ideario en el cual lograsen incorporar los fundamentos social cristianos 
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instalados por las doctrinas sociales de los Papas León XIII y Pío XI. En este sentido, 
se mostraban abiertamente críticos con el modelo de democracia liberal y aceptando 
el modelo corporativista que lo asemejaba a la Falange española y al régimen del 
portugués Salazar, aunque posteriormente se plegó a las formas democráticas en la 
década de 1940. Otras ideas relevantes que sostenía este grupo estaban señaladas 
por la “Fe en Dios, en el nacionalismo, en la hispanidad, y un deseo ardiente de 
justicia social” (Botto, 2008, p. 505), además, seguía los principios filosóficos de J. 
Maritain en especial, en la reinterpretación del tomismo para el mundo 
contemporáneo. 

El tercer grupo, los socialcristianos, ingresan al partido en 1935 sosteniendo 
como idea central transformar a la sociedad chilena en el marco de un régimen 
corporativista. También, abogaban por implementar ciertas medidas sociales que 
eran consideradas muy urgentes y necesarias tales como la ampliación del derecho 
de propiedad a la mayor cantidad de personas, implementar un sistema de previsión 
social, el reconocimiento de un sueldo vital para los grupos trabajadores del país, el 
mejoramiento de las condiciones de vida del mundo rural en sus facetas de vivienda, 
salud, como de acceso a créditos a los pequeños agricultores. A raíz de lo comentado 
en torno al crédito, se buscaba que el Estado lo incentivase para generar un intenso 
desarrollo privado como opuesto a la dependencia de las personas con el Estado. Por 
último, también se buscaba la transformación del Código Laboral vigente en el país 
con uno que tuviese una orientación basada en el cristianismo (Botto, 2008).  

Un cuarto grupo de católicos conservadores son aquellas salidos de las filas 
de la Liga Social, organismo de renovación del catolicismo fundado por el sacerdote 
jesuita Luis Vives, que comparte en conjunto con la Falange y los socialcristianos sus 
propuestas políticas y económicas, en especial lo relacionado con las mejoras del 
mundo obrero y campesino en los temas sociales. También, ponen un fuerte acento 
en el rol dirigente del Estado en la economía, aunque no de propietario. Esta 
organización si bien no se encuentra unida estrictamente al partido conservador de 
manera formal, sus integrantes se sienten parte del universo católico de esta 
cosmovisión. 
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Visión conservadora del Frente Popular 
Antes de comenzar a detallar el impacto que generó en el mundo conservador 

la llegada al poder del Frente Popular y la radicalidad en términos políticos que 
comenzaron a asumir en sus valores, es necesario dar cuenta de la visión que tenían 
los católicos conservadores de dicho conglomerado político, permitiéndonos 
entender la postura de extremidad que fue acentuándose con el triunfo político de la 
coalición de centroizquierda en el país. 

Desde los inicios de la publicación periódica, se pueden establecer 
caracterizaciones y comparaciones que sitúan a este fenómeno político social con 
aspectos negativos que no pueden ser permitidos en la historia de nuestra nación. 
En efecto, en el plano de las comparaciones, ya en el primer número en su editorial, 
se le considera como una revolución fraudulenta (La Unidad, N°1, 10 de agosto de 
1939, p. 3), ya que se les asemeja a los regímenes de la España republicana, el 
gobierno de izquierda del francés Blum, la Rusia soviética o al gobierno mexicano. 
La manera en la que son homogeneizados los partidarios nacionales del Frente 
Popular con los regímenes internacionales ya señalados no es de ninguna manera 
positiva, simplemente por el hecho de que, estos últimos, atacaron gravemente los 
fundamentos de la Iglesia Católica en esos países, tanto a nivel doctrinal como de 
poder institucional. Especialmente impactante para el universo católico fue el caso 
de España, país que sufrió con extrema gravedad el anticatolicismo promovido por 
parte del Frente Popular, según las páginas del periódico, enmarcado en la mirada 
católica conservadora. En este análisis internacional, también se señala que la 
coalición de gobierno que se instala en Chile desde 1938, bajo la presidencia de Pedro 
Aguirre Cerda es simplemente «una creación del Komitern», (La Unidad, N°2, 10 de 
septiembre de 1939, p. 3), por lo tanto, bajo el dominio del comunismo. Esto 
desconoce los matices de la coalición gobernante de centroizquierda, que iban desde 
las posturas moderadas de los radicales hasta las miradas más dogmáticas de los 
partidos de izquierda tales como el partido socialista y comunista. 

La segunda mirada que tienen sobre el Frente Popular está determinada por 
sus   elementos doctrinales que son percibidos de una manera negativa y atentatoria 
contra los principios y fundamentos de la sociedad cristiana occidental. La amenaza 
frentista es llamada de múltiples maneras, pero siempre destacando que es el peligro 
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más feroz que occidente ha experimentado desde la formulación de este y que, para 
desgracia de los católicos conservadores, ha llegado a nuestras tierras. Esta 
peligrosidad está centrada especialmente en uno de los elementos o facciones que lo 
componen: el comunismo marxista. Se le critica a este último por una doble 
condición, por su manifestación bolchevique y su raigambre atea, ambas buscaban 
subvertir el orden social existente y transformar la sociedad cristiana (La Unidad, 
N°1, 10 de agosto de 1939, p. 3).  

El principal vector de destrucción de la cultura cristiana a nivel institucional 
partidista es el partido comunista. Como destructor de la cultura cristiana se señala 
que “Este peligro tan amenazador, ya Vosotros lo habéis comprendido. Venerables 
Hermanos, es el comunismo bolchevique y ateo que intenta subvertir el orden social 
y sacudir los mismos fundamentos de la civilización cristiana” (La Unidad, N°2, 10 
de septiembre de 1939, p.3). 

En las líneas anteriores, se expresa el temor que infunde en el universo 
católico conservador la lucha de clases que impulsa la ideología marxista. Ahora 
bien, en la época existían dos grandes partidos que sostenían los principios de la 
ideología marxista, los cuales eran los partidos comunista y socialista, sin embargo, 
las críticas principales se orientaban al partido comunista y de manera muy 
tangencial, al partido socialista. El marxismo era asociado por parte de los católicos 
conservadores de la siguiente manera en una columna de opinión llamada “El 
enemigo de la civilización”: 

Pero, la lucha entre el bien y el mal permaneció en el mundo como triste herencia de 
la culpa original. . . pueblos enteros se encuentran en el peligro de recaer en una 
barbarie peor que aquélla en que yacía la mayor parte del mundo al aparecer el Divino 
Redentor. 
Este peligro tan amenazador es el COMUNISMO bolchevique y ateo que intenta 
subvertir el orden social y sacudir los mismos fundamentos de la civilización 
cristiana. (La Unidad, N°8, 15 de febrero 1940, p. 3). 

Así mismo, se planteaba el mundo desde una perspectiva dicotómica, 
antagónica, en el cual para los católicos conservadores no cabía ninguna posibilidad 
de transar, esta toma de postura iba especialmente dedicada a otros católicos que 
creían posible pactar con el comunismo marxista, como eran los seguidores de la 
falange, seguidores de Maritain, filósofo considerado sospechoso (La Unidad, N°8, 
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15 de febrero 1940, p. 3) por parte del grueso del mundo católico conservador. En 
este conflicto ideológico, sólo cabía la posibilidad de estar a favor o en contra del 
mundo comunista marxista representando en el Frente Popular. Su éxito o fracaso 
tendría enormes repercusiones no sólo en nuestro país sino en toda América. En 
efecto, la organización social se juega el hecho de seguir paganizándose (La Unidad, 
N°8, 15 de febrero 1940, p. 3), o restablecer el orden cristiano, pero para esto no cabe 
ningún pacto posible con el marxismo. Así es expresado en la siguiente nota: 

¡Cómo no darse cuenta de que se está librando una guerra ideológica y política, de 
consecuencias incalculables, en que están amenazados todos los valores de la 
sociedad, y que será un ejemplo, bueno o malo, según sus resultados, para todas las 
naciones hermanas de la católica y libre América!  (Unidad, N°2, 10 de septiembre de 
1939, p. 1). 

Otro elemento doctrinal que era criticado en el Frente Popular era su mirada 
en torno a la economía. Se rechazaba su fuerte intervención estatal y la asfixia que 
ya estaban provocando sus medidas a los pequeños propietarios, comerciantes, 
agricultores, así como a la base trabajadora de artesanos, obreros y campesinos. 
Estos últimos sobre todo afectados por el tema de la inflación (La Unidad, N°1, 10 de 
agosto de 1939, p. 3). 

Una tercera mirada, está referida a plantear a este régimen como sinónimo de 
corrupción. Esto último, se refiere especialmente al tema de la descomposición que 
se estaba apreciando en la administración pública desde la llegada de Aguirre Cerda 
al poder (La Unidad, N°, 10 de enero de 1940, p. 3) . El centro de estas críticas, serán 
los fondos y ayuda que se reciban para la reconstrucción de la destruida ciudad de 
Chillán producto del terremoto de 1939, que impactó enormemente en el país. Se 
piden leyes que frenen esta corrupción y no sólo la arbitrariedad del gobierno.  

Resumiendo, la identificación que se realiza en el mundo católico conservador 
del Frente Popular está delimitada por asumirlo como parte de un proceso global de 
expansión del marxismo internacional, donde las ideas que se imponen son estas 
últimas, tal como lo hicieron en los regímenes español y francés. Ante esta situación, 
agravada por la mirada de un régimen corrupto lleva asumir posturas más 
radicalizadas y confrontaciones. 
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La radicalidad de los católicos conservadores 
La visión negativa que ha sido comentada en las líneas anteriores sobre el 

Frente Popular, conlleva a que las posturas de moderación y negociación política, 
que eran prácticas habituales en los católicos conservadores, den paso a posturas 
mucho más radicalizadas, especialmente en su relación con los partidos y figuras de 
la coalición gobernante.  

La primera idea que resalta en esta mirada radical del universo católico 
conservador, es el tema de que no se puede quedar al margen de la acción política, 
debiendo comenzar a tomar sus miembros bandos, posturas. La razón de esto es 
porque está en juego la vida social correcta no sólo de Chile sino también de 
occidente. Claramente se critica a los católicos que no participan de la política por 
considerarla de un rango menor espiritualmente o propia del mundo. Estos sectores 
que preferían la vida contemplativa o centrada en las prácticas piadosas, calladas, en 
la cual no se entrometían en el escenario político, absteniéndose de los conflictos que 
los posicionan entre los amigos y enemigos de la cristiana civilización no tenían 
cabida en la década de 1930 (La Unidad, N°1, 10 de agosto de 1940, p. 3). 

Se recurre a los pontífices para apoyar esta idea, por ejemplo, en octubre de 
1939 (La Unidad, N°, 5 de octubre de 1939, p. 1), se cita al Papa Pío XI en una 
declaración que realizó el año de 1926 en torno al bien común, donde se hacía 
referencia al compromiso que deberían asumir los feligreses en estas épocas de 
cambios. La idea de apoyo de los papas queda demostrada en la siguiente cita: 
“Abstenerse o callar, cuando de todas partes se levanta tan incesante clamoreo para 
oprimir a la verdad, propio es de hombres cobardes o de quien duda estar en 
posesión de las verdades que profesa” (La Unidad, N°1, 10 de agosto de 1939, p. 3). 
Cómo se puede apreciar, no sólo en la política se llama a participar sino más bien en 
todas las áreas de la sociedad. Esta toma tan radical de posturas en las cuales los 
católicos conservadores no pueden quedar al margen se refiere, tal como lo hemos 
descrito en las páginas anteriores, a la imposibilidad de negociar, pactar o conversar 
con el comunismo. Esta radicalidad, que estaba latente en los católicos 
conservadores desde la Revolución de octubre de 1917, se exacerba en la década de 
1930, en especial con la llegada al poder con el Frente Popular en 1938. Ante posibles 
contactos como los pretende desarrollar los católicos de la Falange con Moscú, 
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también se recurre a la voz papal para impulsar esta muralla ideológica.3 Una 
muestra de este apoyo papal es un párrafo de la Encíclica DIVINI REDEMPTORIS 
de Pío XI que aparece en el periódico, “el comunismo es intrínsecamente perverso y 
no se puede admitir EN NINGÚN CAMPO la colaboración con él por quienes desean 
salvar la civilización cristiana” (La Unidad, N°11, 10 de julio de 1940, p. 1). 

También, los papas llaman a otras instituciones de la Iglesia a plegarse en esta 
campaña de negarle cualquier tipo de contacto a los partidos políticos que 
conforman el Frente Popular. Una de las principales instituciones a la cual se refiere 
es la Acción Católica. Esta institución si bien no tiene una finalidad política, si desea 
la formación integral de los miembros de la Iglesia. Por esta razón se hace necesaria 
que participen de enseñanzas no sólo morales, doctrinarias o rituales sino también 
de tipo social para que puedan apoyar la labor del magisterio. Este elemento se puede 
fortalecer con una debida participación en la política y por eso se incentiva por parte 
de Pío XI a:  

Los católicos que presiden la Acción Católica o que toman parte en ella. . . faltarían 
gravemente a su deber si en la medida de sus fuerzas no contribuyesen a dirigir la 
política de su ciudad, provincia o nación (Su Santidad Pío XI a los Obispos de 
Lituania). (Citado por Gabriel Palau, 1933, p. 79, en La Unidad, N° 10, 12 de junio de 
1940 N°, p. 4). 

Estas posturas radicales apoyadas por los consejos y cartas papales 
permitirían transformar las derrotas de las elecciones que han sufrido las fuerzas 
conservadoras católicas a partir de 1938. En esto cabe destacar que el católico tiene 
cierta libertad para militar en política, pero dentro de un margen que no les es 
permitido unirse con aquellas fuerzas ideológicas que pongan en tela de juicio la fe y 
combatan a los que hacen política católica. La vida personal y pública de un católico 
debe ir a la par y desligarse de instituciones que dañen la fe.  

Una segunda idea, que se destaca es que la radicalidad política definida a 
partir del rechazo de las coaliciones marxistas que apoyan al Frente Popular debe ser 
una normativa para los católicos conservadores impulsadas por el partido. Ante los 
intentos de consensuar y ablandar las posturas radicales dentro del mismo partido 

 
3 Ejemplo de esto es la carta que se transcribe a los jóvenes conservadores católicos del 5 octubre de 
1939 en el número 11 en la página primera del periódico. 
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conservador, se sigue sosteniendo el llamamiento a tomar posiciones. El régimen del 
Frente Popular es visto como un satélite, impulsado y apoyado por Moscú. Esta 
creación ideológica no debe dejar indiferente a nadie y en la cual sólo quedan las 
posturas de apoyo o rechazo. Ante esto, la posición debe ser: 

Pero, la directiva conservadora, aleccionada por cien años de servicios al país, y 
mirándose en el espejo de las principales democracias del mundo, sabe muy bien que 
la obediencia a la autoridad se da la mano perfectamente con una oposición prudente 
y levantada. Y por eso, seguirá prestando leal obediencia a la autoridad constituida, 
aunque ésta haya nacido de la dudosa y demagógica elección del 38. Pero siempre, 
que el Ejecutivo marche por los rectos cauces de la Constitución y de las leyes, puesto 
que la autoridad es nula cuando no hay justicia. Y por eso también, siguiendo la alta 
política y sin arriar un solo jirón de su bandera, contribuirá, como lo está haciendo, a 
toda obra que mire al bien común, al verdadero bien común, el cual consiste en la 
prosperidad dentro del orden y la paz, dentro de la justicia. (La Unidad, N°6, 16 de 
diciembre de 1939, p. 3). 

Es tal la intransigencia que incluso se ve con buenos ojos los experimentos 
violentos y de alzas violentas que se han provocado en Europa como por ejemplos 
los casos de Italia, Finlandia, La España de Franco y el Portugal de Salazar al cual se 
le dedican páginas en el periódico (La Unidad, N°8, 15 de febrero de 1940, p. 1). En 
primera plana, en febrero de 1940 se describe lo siguiente en el artículo «La hora de 
Chile ha sonado»: 

El sol de un día así tan hermoso va a amanecer pronto para Chile, seguramente por 
las sendas de la legalidad tal como ha pasado en Francia, después de los ruidosos 
escándalos y colosales desaciertos del Frente Popular, que es el menos popular de 
todos los frentes. 
El país ya no se conforma con la mansa contemplación de la ruina que se cierne sobre 
la patria. 
El país ya no se conforma con la existencia de esas tropas ilegales, las milicias 
socialistas, que son: desafío a nuestra Carta Fundamental, cuarto poder del Estado, 
verdugos de la libertad electoral, tropas de asalto a los empleos públicos que han 
culminado con el asalto a la Oficina de Pavimentación. (La Unidad, N°8, 15 de febrero 
de 1940, p. 1). 

La tercera idea, que sostiene a esta radicalidad política de los católicos 
conservadores provocada por su contacto con el Frente Popular, es la 
transformación, modificación de ciertos valores de su ideario. Así podemos ver que 
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se exacerban ciertos valores que ya estaban presente en el ideario de los católicos 
conservadores. Esto se refleja en resaltar lo fundamental de su moral que es seguir 
los principios cristianos como una normativa esencial de su sentir como colectividad 
que le ha permitido involucrarse de manera histórica con los sectores sociales. No es 
tan verdadera, al decir de los católicos conservadores, esa disociación con los 
sectores populares como lo promueve la coalición de centroizquierda. Esto queda 
claramente reflejado en la siguiente cita: 

Una colectividad que ha sabido unir con suaves y poderosos lazos el porvenir con el 
pasado, la tradición con la evolución, en maravillosa armonía con los imperativos del 
progreso verdadero; una corporación a la cual tienen acceso todas las clases sociales, 
siendo siempre la justa ecuación entre el rico y el pobre, entre el capital y el trabajo, 
pero sin desmentir una bien probada deferencia para con las clases más pobres y 
desvalidas de la sociedad. (La Unidad, N°1, 10 de agosto de 1939, p. 1). 

Otro valor social, que se ve impulsado por esta proximidad antagónica con el 
Frente Popular, es la necesidad de realizar alguna forma de intervención estatal en 
la esfera económica. Es cierto que se sigue manteniendo el respaldo a la propiedad 
privada en las actividades económicas, pero se abren a la posibilidad de la 
intervención estatal en esta área. Son los signos de los nuevos tiempos, en los cuales, 
el Estado es visto como un aliado en la creación y sostenimiento de la actividad 
privada. Ejemplo de lo anterior, es una propuesta de los conservadores en torno a la 
creación artificial de bosques y plantaciones de árboles y que estas quedasen en 
manos del Estado mediante la fundación de una caja de forestación. Propuesta que 
fue vista con buenos ojos por parte de la izquierda gobiernista. El proyecto permitiría 
la generación de riqueza y el impulso activo de la industria papelera. Así se refieren 
los católicos conservadores a este proyecto en una editorial del año 1939: 

A propósito de la creación de los bosques y plantaciones de árboles que quedan en 
mano del estado crear una caja de forestación hasta la izquierda lo encuentra buena. 
Las derechas, con esta nueva aportación a la solución de los problemas que plantea 
la conservación y el incremento de la riqueza pública, no hacen sino poner de relieve 
una vez más el espíritu constructivo, la levantada, inteligente y ejemplar oposición 
que hacen al régimen imperante, en todo caso queda de manifiesto con otro clarísimo 
ejemplo, la preparación de sus estadistas que, en las alturas del poder o en el áspero 
terreno de la fiscalización, saben darse tiempo para hacer obra positiva, impulsados 
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por el afán de consagrarse a la defensa del bien común, máxima suprema de la alta 
política. (La Unidad, N°5, 16 de noviembre de 1939, p. 3). 

Junto con lo anterior, se puede observar unas críticas al capitalismo mucho 
más fundamentales que en los períodos anteriores. Se condena al capitalismo que 
tenía como único objeto el ánimo de lucro, el aumento del capital sin darle ese toque 
humano a la economía como lo demandaban las encíclicas papales.  Dicha crítica 
puede reflejarse en esta cita de una editorial del mes de abril de 1940 titulada 
«¿Aliado del capitalismo?»: “Por largo tiempo el capital logró aprovecharse 
excesivamente. El capital reclamaba para sí todo el rendimiento, todos los productos, 
y al obrero apenas se le dejaba lo suficiente para reparar y reconstruir sus fuerzas” 
(La Unidad, 2 de abril de 1940, p. 3) 

A pesar de esta fuerte crítica de los católicos conservadores hacia el sistema 
capitalista, no buscan su destrucción y sustitución por otro modelo, más bien desean 
el uso correcto del capital que permitan la armonía con el trabajo en una sociedad 
donde la colaboración de las clases sociales sea un argumento válido, unificador del 
Estado chileno. Este elemento es bien definido a partir de la frase de León XIII: “No 
puede existir capital sin trabajo, ni trabajo ni capital” (La Unidad, 2 de abril de 1940, 
p. 3). Se busca combatir los abusos que ha generado el capitalismo en su versión 
manchesteriana o liberal, pero apoya una aplicación correcta del uso del capital. Esto 
último permitirá, la extensión de sus beneficios al mundo obrero, aumentando la 
base de proletarios que dejan su clase para poder hacerse pequeños empresarios y 
propietarios, según lo pensaban las huestes católicas conservadoras. 

En concomitancia con lo anterior, los conservadores católicos no se definen 
como un partido de clase social, para ellos, la historia de las leyes de reformas 
sociales que se han implementado desde fines del siglo XIX y durante el XX, llevan 
el sello distintivo de su accionar en la preocupación del mundo obrero. Ahora bien, 
contra las críticas formuladas por los partidarios del Frente Popular de ser el partido 
de la clase dominante, se defienden de la siguiente manera: 

El Partido Conservador no es el partido de una clase social y para una social, como 
quieren hacerlo creer sus enemigos y como en realidad lo son ciertos partidos 
disolventes. 
Nuestro Partido es de todas las clases y para la coordinación de todas las clases 
sociales, teniendo, es cierto, una mayor preocupación, por las clases necesitadas, 
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como lo ha demostrado con el lenguaje convincente de sus actuaciones. (La Unidad, 
N°6, 16 de diciembre de 1939, p. 3). 

Otro de los valores que experimentan una defensa radical porque están siendo 
violentados de manera insistente, es la libertad. Podemos apreciar en las páginas del 
periódico como se realizan ingentes esfuerzos por defenderla del gobierno frentista, 
según el impreso católico. En la editorial del 10 de julio de 1940 en su tercera página, 
que llevaba el llamativo nombre de la «La Libertad ha sido mancillada», cuestiona 
las medidas de censura que están tomando los agentes del régimen, en especial en lo 
referido a la censura en los medios de publicación impreso y radiales que estaba 
ejerciendo el gobierno, con el pretexto de salvaguardar las instituciones que apoyan 
al presidente de la República. Ante esta postura, el partido conservador se presenta 
como el garante de las libertades constitucionales señaladas en la Constitución de 
1925, dicha censura se efectuaba entre otros aspectos con entregar al gobierno los 
discursos previos que se iban a realizar en la radio, necesitando el visto bueno para 
ser expuesto por las ondas radiales. Este ataque a la libertad que según los católicos 
ha sido mancillada por el régimen marxista de manera silenciosa en forma general 
y, a veces, de forma violenta, especialmente por las organizaciones socialistas que 
con bombas lacrimógenas y asaltos de sus milicias organizadas han sepultado la 
libertad electoral. Este ataque a la libertad se refleja también en otra agresión según 
la mirada conservadora, cual son los límites a la libertad económica que está 
ejerciendo el gobierno a través del Comisariato de Precios de Precios y 
subsistencias.4 Esta institución está trayendo graves problemas a la economía del 
país tal como se refleja en esta editorial ya que: 

Para comenzar, el Comisariato, cuyo enjambre de inspectores es, testa un dineral y 
que ha tenido el triste resultado de hacer subir los artículos de consumo, está 
ahogando la legítima libertad del pequeño comerciante, generalmente hijo del 
pueblo. (La Unidad, N° 11, 10 de julio de 1940, p. 3). 

Esta situación de ataques a fundamentos valóricos significativos para los 
católicos conservadores significó a extremar la radicalidad de la postura de estos que 
incluso, llevaron a cuestionar un principio caro para la colectividad, el de la 
autoridad. En efecto, si bien se señala que la autoridad es impuesta por Dios, pueden 

 
4 Institución fundada el 31 de agosto 1932 con la misión de regular y controlar los precios en la 
economía chilena. 
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insurreccionarse si atenta contra la vida y la sociedad cristiana. Para esto último, se 
recurre a citar el apoyo que el Papa Pío XI realizó en el caso del alzamiento militar 
español, señalando que las huestes del caudillo, Francisco Franco, salvarían a la 
civilización cristiana. Para complementar lo anterior, se menciona lo dicho por el 
Papa León XIII que avala esta teoría del alzamiento contra el gobierno civil instalado 
en el poder: 

Una sola causa tienen los hombres para no obedecer — dice con su palabra 
indefectible — y es cuando se les pide algo que repugne abiertamente al derecho 
natural o divino, pues todas aquellas cosas en que se viola la ley natural, o la voluntad 
de Dios, es malo el mandarlas o el hacerlas. (La Unidad, N° 3, 5 de octubre de 1939, 
p. 3)  

A pesar de las citas anteriores, por lo que respecta a nuestro país, se debe 
continuar obedeciendo la autoridad, dentro de una oposición política organizada de 
manera democrática en el torno a los partidos políticos y las fuerzas del congreso, 
impidiendo que las milicias socialistas se tomen atribuciones que ni la Constitución 
ni las leyes les han dado. Todo esto dentro de las garantías constitucionales 
expresadas en la carta magna de 1925 hasta donde sea lícito y apoyándose en la 
prudencia. 

 
Conclusiones 

A manera de una breve reflexión final, podemos señalar que nuestra hipótesis 
inicial, centrada en una mirada en la cual la asunción al gobierno del Frente Popular 
en 1938 trajo consigo una postura mucho más radicalizada en términos políticos de 
los católicos conservadores que los períodos anteriores, es acertada. Esta 
radicalización se reflejó desde una doble perspectiva. Por una parte, exógena, es 
decir un rechazo total y sin posibilidades de establecer consensos con el 
conglomerado político de centroizquierda que gobernó Chile entre 1938-1941, 
llevando al poder a Pedro Aguirre Cerda. Esto se debía a que asumía por parte de la 
cultura católica analizada, que los frentistas chilenos incorporaban los valores de los 
otros Frentes Populares internacionales vigentes tales como el modelo español o 
francés. Dicho rechazo estaba especialmente delimitado por las ideologías marxistas 
que estaban incorporadas en el ideario socialista y comunista del período.  
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Por otra parte, hay una radicalización endógena en el sentido de que los 
propios valores e ideas de los católicos conservadores comienzan a ser interpretados 
de manera distinta y mucho más intolerante que en su forma clásica, significadas por 
la prudencia de las décadas anteriores. Desde esta perspectiva, es interesante ver 
cómo los valores dentro de los católicos conservadores tan caros a su doctrina como 
la libertad, el orden, la no intervención estatal, el modelo económico fue modificado 
y cambiado por la influencia no querida de la coalición gobernante en Chile. 

Finalmente, La existencia del Frente Popular y posteriormente los gobiernos 
radicales de la década de 1940 tendrán un efecto importante en el cambio de los 
sentimientos, visiones de los católicos conservadores que llevarán en 1949, a la 
división de su instrumento político más querido, el partido conservador y con ello, 
el predominio de las ideas católicas de esta corriente, que serán reemplazadas 
progresivamente por la mirada de la Democracia Cristiana, heredera de la Falange 
Nacional. 
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“UNA AMAZONÍA IMPUESTA”: EL SÍNODO DESDE 
UN MEDIO RELIGIOSO 

 
ERICK ADRIÁN PAZ-GONZÁLEZ 

 
Introducción 

El papa Francisco ha sido señalado por posturas “progresistas”, ya sea como 
crítica o como acierto. El pontífice ha dado declaraciones relacionadas con la 
diversidad sexual, la familia y el matrimonio, el clericalismo, y sobre diversos temas 
sociopolíticos como la migración o el capitalismo. Además, ha marcado cierta 
cercanía o lejanía a diferentes posturas y grupos de la Iglesia, entre muchas otras, 
contra lo que se ha definido como un conservadurismo eclesial caracterizado por 
preservar estructuras antes que “salir al mundo”. En esta línea, varias han sido las 
personas y los grupos que han lanzado críticas a Francisco y su pontificado, la 
mayoría de ellas relacionadas con cambios al magisterio o a la tradición, que incluso 
acusan su lejanía con el Espíritu Santo. 

Este capítulo habla de eso: de cómo se articulan algunos de estos discursos en 
oposición a un enemigo que se encarna en este “progresismo”, que además es 
entendido de forma difusa e imprecisa. Pero más que existir, estos discursos se 
difunden y ayudan a solidificar posturas en contra de elementos particulares de la 
iglesia católica ligada, en este caso, a la figura del papa. Aquí analizo a la Agencia 
Católica de Informaciones (ACI Prensa), un medio católico que nace en el Perú de 
1980 y en 2014 forma parte de la estadounidense EWTN Global Catholic Network. 
Actualmente, el Grupo ACI se constituye por Catholic News Agency (inglés), ACI 

Digital (portugués), ACI Stampa (italiano), CNA Deustch (alemán), la Enciclopedia 
Católica y el Directorio Católico; con esto, ha fundado oficinas en Brasil, Chile, 
Estados Unidos, España, Italia y Perú y cuenta con corresponsales en los cinco 
continentes.  

De esta forma, sus contenidos se traducen a diferentes idiomas, se trabajan y 
adaptan a diferentes públicos. Según un reporte de Catholic.net de 2017,1 el sitio web 

 
1 Jorge Enrique Mújica, “Las páginas católicas en español más visitadas”, Catholic.net, 2017. 
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de www.aciprensa.com es el segundo medio católico más visitado en español después 
del sitio oficial del Vaticano, www.vatican.va. En Facebook, ACI Prensa cuenta con 
1.8 millones de seguidores. Para tener una idea más precisa de su alcance, El 
Universal Online, medio mexicano, cuenta con 4.7 millones de seguidores en la 
misma plataforma. 

Durante el pontificado de Francisco, ACI Prensa ha publicado diversas notas, 
entrevistas y reportajes abiertamente contrarios a Francisco y construidos en torno 
a ese “progresismo”; sin embargo, entre la diversidad de noticias y enfoques, pasan 
fácilmente inadvertidos. Uno de los eventos en que la crítica se ha manifestado de 
forma continua, consistente y enfática ha sido en torno al Sínodo Panamazónico, o 
de la Amazonía.  

Convocado por Francisco en octubre de 2017, el Sínodo tardó casi dos años 
en generar el Instrumentum laboris2 con el que los obispos de la región amazónica, 
en América del Sur, discutirían diferentes puntos sobre la evangelización y la vida de 
la iglesia. Antes, en enero de 2018, comenzó un proceso de escucha en los países 
panamazónicos, principalmente con sus pueblos indígenas. Una vez publicado el 
Instrumentum el 17 de junio de 2019, de forma inmediata comenzó a recibir críticas 
de grupos denominados y autodenominados conservadores. Ante esto, ACI Prensa 
reunió testimonios de sacerdotes de estos países y otras figuras de autoridad para 
deslegitimar el instrumento en torno a tres ejes: el Viri probati (o sacerdocio de 
hombres casados en ocasiones específicas), el sacerdocio femenino y la 
conformación de una iglesia de rostro amazónico, principalmente en la figura de la 
Pachamama. 
 
Desarrollo general. Metodología 

Para estudiar cómo fue construido el discurso alrededor de este 
Instrumentum laboris, se seleccionó un corpus de 118 notas catalogadas en el sitio 
web de ACI Prensa (edición en español) bajo la etiqueta de “sínodo de la Amazonía”. 
Con ayuda del software Atlas.ti, se codificaron diferentes elementos discursivos 

 
2 El Instrumentum laboris es el documento de trabajo sobre el cual se discutió durante el sínodo; es 
una especie de documento rector. 



ERICK ADRIÁN PAZ-GONZÁLEZ 

 204 

según algunas orientaciones del Análisis Crítico del Discurso (ACD), de Teun A. Van 
Dijk.  

Van Dijk (2012) y otros analistas como Wodak (2003) o Fairclough (1998) 
entienden al discurso como interacción social, es decir, como “el entramado de las 
relaciones sociales, de las identidades y de los conflictos [que intenta] entender cómo 
se expresan los diferentes grupos culturales en un momento histórico, con unas 
características socioculturales determinadas” (Calsamiglia y Tusón, 2001, p. 16). Es 
decir, los discursos son construcciones sociales, tienen un origen y reflejan una 
realidad específica. De esta forma, los discursos que construye ACI Prensa 
responden a un contexto definido por tres momentos: la renuncia de Benedicto XVI 
y su nombramiento como papa emérito, las características de Francisco relacionadas 
con su historia como Arzobispo de Buenos Aires (ligadas con el papel social de la 
iglesia) y la configuración política del mundo que ha posicionado liderazgos que 
utilizan políticamente diversos elementos religiosos, como los de Trump (Estados 
Unidos), Bolsonaro (Brasil), Añez (Bolivia) o López Obrador (México). Aunque no 
son los únicos, estos elementos se presentan continuamente en diferentes discursos 
y, en el caso de aquellos referidos al Sínodo, delimitan un eje temático: se tiende a 
apoyar a Benedicto XVI antes que a Francisco, se demeritan los problemas sociales y 
se pone mayor atención a la teología “oficial” y al magisterio y se apoya a los 
liderazgos que se consideran de derecha religiosa, mientras que los “comunistas” se 
rechazan, como el de López Obrador o Maduro. 

Estos elementos del contexto nos permiten considerar una veta que se 
encuentra en el origen de los discursos: no sólo se analiza lo que se escribe, sino 
dónde se genera y a quién se dirige (Van Dijk, 2012).  Con esto, las 118 notas se 
analizan a la luz de los tres momentos contextuales, con lo que se entienden como 
parte de una compleja realidad que a su vez crean realidad. 

 
Discusión y resultados. El punto de partida 

En los primeros discursos que aparecen tras la publicación del Instrumentum 
laboris se encuentra casi omnipresente la crítica al mismo: se refiere, desaprueba, y 
algunas veces se resalta, alguna virtud para criticar otros elementos que menciona. 
En ningún momento, se le da un verdadero apoyo o aprobación. Es decir, toda la 
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discusión que ACI Prensa realiza se teje con lo que el Instrumentum dice o lo que se 
dice de él. Sin embargo, no es una discusión que tome más de una visión del 
problema como debería de considerar el periodismo. 

El documento base se divide en tres “conversiones” a las que invita el papa 
Francisco: pastoral, que toma el título de “La voz de la Amazonía” y tiene la finalidad 
de presentar la realidad del territorio y de sus pueblos; ecológica, con “Ecología 
integral: el clamor de la tierra y de los pobres”, que recoge no sólo la problemática 
ecológica, sino pastoral; y la conversión de sinodalidad eclesial que, mediante 
“Iglesia profética en la esperanza: desafíos y esperanzas”, narra la problemática 
eclesial y pastoral. Sin embargo, como se verá, las críticas se centran en elementos 
muy puntuales de cada una de ellas, desatendiendo todo lo demás. Asimismo, se 
preocupan más por los fundamentos teológicos y de magisterio que por las 
realidades sociales específicas, contraria a la manera en la que se encuentra tejido el 
Instrumentum. 

En la introducción de este documento de trabajo, que es lo que le da soporte, 
se reconoce el acercamiento de la iglesia a las diferentes comunidades, algo que 
continuamente es criticado por ACI Prensa. Además, la primera parte refiere al papel 
actual de la iglesia, un papel que implica la redefinición de su rol más allá de la 
Amazonía. La versión resumida del Instrumentum comienza con la siguiente 
narrativa, adaptada de la primera parte del documento original: 

La evangelización en América Latina fue un don. A pesar de la conquista militar y 
política, y más allá de la avaricia y la ambición de los conquistadores, hubo 
muchos misioneros que compartieron su vida para transmitir el Evangelio. 
Frecuentemente el anuncio de Cristo se realizó en connivencia con los poderes que 
explotaban los recursos y oprimían a las poblaciones. Hoy día, la Iglesia tiene la 
oportunidad histórica de diferenciarse netamente de las nuevas potencias 
colonizadoras escuchando a los pueblos amazónicos para poder ejercer con 
transparencia su rol profético. (REPAM, 2019, p. 4). 

Es justo decir que el Instrumentum da cuenta de las críticas que la iglesia 
católica ha recibido sobre la conquista americana, tan contradictorias si se habla 
desde América Latina o desde Europa, con lo que un planteamiento relevante se 
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encuentra en la forma en cómo se construye la idea de América.3 En estas críticas 
vislumbra un papel preponderante en la conquista espiritual, donde se ha acusado 
de usar a Dios como una excusa para la explotación material. Por ello, el texto refiere 
a que “frecuentemente el anuncio de Cristo se realizó en connivencia con los poderes 
que explotaban los recursos y oprimían a las poblaciones”; se habla de la ambición 
de los conquistadores y, como respuesta, se destaca la labor de los misioneros “que 
compartieron su vida para transmitir el Evangelio” (REPAM, 2019, pp. 4-5).  

En documentos regionales anteriores como Aparecida (CELAM, 2007) —
donde Francisco tuvo un papel preponderante—, la Iglesia católica ha puesto la 
mirada en los pueblos indígenas respecto a cinco siglos de relación con el Evangelio. 
Sin embargo, esta relación se enmarca en una tradición de inculturación bastante 
sólida para la iglesia: son las comunidades las que aceptan el Evangelio y lo vuelven 
parte de su vida.  

La conferencia inaugural de Benedicto XVI, compilada en el documento de 
Aparecida, reza: “En efecto, el anuncio de Jesús y de su Evangelio no supuso, en 
ningún momento, una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una 
imposición de una cultura extraña” (CELAM, 2007, p. 8). Como puede observarse, 
el Instrumentum parte de una posición ligeramente contraria que se distancia de la 
visión verticalizante del Evangelio y ahora busca la escucha; intenta “diferenciarse 
netamente de las nuevas potencias colonizadoras” y así “poder ejercer con 
transparencia su rol profético”. Esta idea finalmente se plasma en Querida 
Amazonía (2020), en la voz de Francisco: “pido humildemente perdón, no sólo por 
las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios 
durante la llamada conquista de América” (Francisco, 2020).  
 
El enemigo 

Si bien el fragmento antes citado podría pasar desapercibido, en el análisis 
adquiere un rol central: ACI Prensa construye un enemigo que nace con el 
reconocimiento del mundo indígena en un nivel sagrado que sólo corresponde a la 
iglesia. De esta forma, construye un discurso que lucha contra las herejías, contra la 

 
3 Sobre este tema hay mucho escrito, un ejemplo de ello se puede encontrar en Rabasa (2009). 
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predominancia de las creencias indígenas y muestra una resistencia tajante a los 
cambios que implica la escucha a los pueblos originarios. La fe, la tradición y el 
magisterio no son vistos como algo negociable, sino que deben preservarse como los 
ejes rectores de la fe y así someter a los diferentes pueblos. Y quien busque generar 
cambios es enemigo de la iglesia. 

En este contexto, el presente capítulo se teje ante el reconocimiento de un 
enemigo en los discursos: aquel que atenta contra esta fe, tradición y magisterio, 
aquel que valora con mayor importancia a lo indígena, aquel que pone mayor 
atención a los problemas sociales que a la esencia del Evangelio. De esta forma, la 
dicotomía amigo/enemigo brinda un punto de partida simple y eficiente para el 
análisis. Así, construí una codificación respecto de la identificación dentro del campo 
de amigo o enemigo de cada uno de los fragmentos del discurso. 

A partir de una posición frente al enemigo, el análisis con Atlas.ti permitió 
identificar 149 códigos; los 15 más frecuentes son los siguientes: “crítica”, 
“sacerdotes casados”, “Vaticano/papa”, “Iglesia de Rostro Amazónico”, “celibato”, 
“demeritar creencias indígenas”, “evangelización”, “sacerdocio características”, 
“naturaleza”, “viri probati”, “ministerio femenino”, “problemas sociales”, “REPAM”, 
“ecología” y “mundo indígena”. En el último periodo de los discursos, resalta 
“Pachamama”. Además, se construyó el código “Instrumentum laboris” para 
dimensionar los fragmentos del discurso que explícitamente criticaban al 
Instrumentum, o bien, que criticaban a los elementos relacionados con él. Si bien en 
este capítulo no se presentan resultados del mismo, es útil para dar cuenta de que la 
referencia a este documento se presentó en casi todos los discursos. 

Con los 149 códigos, organicé seis familias principales: “Cuestión indígena”, 
que engloba 11; “Dimensión social”, con 13; “Iglesia”, con 40, “Mujeres”, con 5; 
“Mundo natural”, con 4, y “Sacerdocio”, con 8. Como puede suponerse, los 15 códigos 
más frecuentes están contenidos en estas familias. Es necesario aclarar que no todos 
los códigos resultan pertinentes para este análisis, por lo que no se incluyen en estas 
familias; de igual forma, algunos aparecen en más de una.  

Las seis familias se conforman de la siguiente manera, con los códigos más 
frecuentes en versalitas: 
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Tabla 1. Familias “Cuestión indígena”, “Dimensión social”, “Mujeres”, “Mundo 
natural” y “Sacerdocio”. 

Cuestión 
indígena  
(11 códigos) 

Dimensión 
social  
(13 códigos) 

Mujeres  
(5 códigos) 

Sacerdocio  
(8 códigos) 

Conversión 
ecológica 

Clericalismo Diaconado 
femenino 

Celibato 

Cosmos Conversión 
ecológica 

Huelga de mujeres Diaconado 

Demeritar 
creencias 
indígenas 

Corrupción Liderazgo 
femenino 

Diaconado 
femenino 

Expresión 
indígena 

Cosmovisión Ministerio 
femenino 

Espíritu Santo 

Herejía Diálogo Sacerdocio 
femenino 

Sacerdocio 
características 

Iglesia de rostro 
amazónico 

Diversidad  Sacerdocio 
femenino 

Mundo indígena Ecología Mundo natural  
(4 códigos) 

Sacerdotes 
casados 

Pachamama Espíritu Santo Conversión 
ecológica 

Viri provati 

Pentecostales Interculturalidad Cosmos  
Rito amazónico LGBTI Ecología  
 Migración Naturaleza  
 Pentecostales   
 Problemas 

sociales 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Familia “Iglesia”. 

Iglesia (42 códigos) 

Amor Doctrina de la 
iglesia 

Laudato si’ Rito amazónico 

Aparecida Ecumenismo Lumen Gentium Salvación 
Benedicto XVI Espíritu Santo Magisterio Secularismo 
Cambio religioso Evangelii 

nuntiandi 
Maligno Teologías 

específicas 
Cardenales Evangelio Pachamama Tradición 
Caridad Evangelización Paganismo Unidad 
Cisma Herejía Pastoral VATICANO/PAPA 
Clericalismo Iglesia de rostro 

amazónico 
Pecado Viri provati 

Cosmovisión Iglesia definición Pedofilia Virgen María 
Cruz Iglesia en salida Pentecostés  
Diálogo Jerarquía y 

estructura 
Reino de Dios  

Fuente: Elaboración propia. 
 

“Iglesia” se convierte en una familia variada desde la que ACI Prensa critica 
al Instrumentum, es decir, construye un deber ser de la Iglesia, al tiempo que 
identifica los elementos que la dañan. En la tabla anterior, los elementos negativos 
se concentran en los siguientes conceptos: “cambio religioso”, “clericalismo” 
(aunque en un par de ocasiones se respalda para construir su crítica, no se acepta), 
“diálogo”, “ecumenismo”, “herejía”, “iglesia de rostro amazónico” (la principal 
crítica), “Maligno”, “paganismo”, “rito amazónico”, “secularismo” y las teologías 
específicas (donde resalta la de la Liberación); también, “Vaticano/papa” se 
convierte en una figura objeto de críticas. Posteriormente, se agrega “Pachamama”, 
con tal fuerza que domina los últimos discursos4 y termina de caracterizar al 
enemigo. 

 
4 Sin embargo, no llega a ser de los códigos más mencionados debido a que no aparece desde el inicio. 
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Por otro lado, “crítica” está vinculado de forma directa a otros 44 códigos 
sobre los que ACI Prensa construye al enemigo, es decir, aparecen en el mismo 
fragmento discursivo. Los códigos “Benedicto XVI” y “Müller”, aunque forman parte 
de “crítica”, son los que más han apoyado a la construcción de la misma: son las 
fuentes teológicas y pastorales más fuertes. Además, el código “actores” muestra una 
amplia red de sacerdotes y teólogos que son utilizados para fundamentar las críticas 
y, cuando defienden al Instrumentum, lo hacen de forma superficial. 

El primer elemento a destacar sobre la presencia de estos códigos y su 
contenido es que, desde el discurso 30 (de 118), ya comienza a existir una saturación 
discursiva. No sólo los temas se repiten, sino también los argumentos, lo que habla 
de la importancia que se da a todos los ya mencionados y al descuido de otros tantos 
que también aparecen en el Instrumentum.  

Por otro lado, después de presentado el Documento final como resultado del 
Sínodo, el 26 de octubre de 2019, las notas prácticamente desaparecieron: se 
publicaron 20 que giraron en torno a la Pachamama y el rito amazónico, 
principalmente, y al tema de la tradición y el sacerdocio. Se ahondó en suposiciones 
de lo que sería la Exhortación apostólica y sobre “visiones de esperanza” de la misma; 
estas suposiciones y esperanza se centraron en los temas relacionados con el 
sacerdocio, en específico, a la preservación del celibato y al rechazo de los 
ministerios, diaconado y sacerdocio femenino.  

De esta última oleada de notas, seis se escribieron después de que Querida 
Amazonía fuera publicada el 2 de febrero de 2020 y, nuevamente, se resaltaron los 
temas controvertidos: la ordenación de sacerdotes casados, las diaconisas y la 
posibilidad de crear un rito amazónico. En esto, se asume que ACI Prensa derrotó a 
su enemigo. 

A continuación, analizaré algunos fragmentos discursivos en torno a esos 
temas tan recurrentes y que, aunque no forman parte importante del Instrumentum, 
permiten conocer la postura e intereses de ACI Prensa: sacerdotes casados, 
sacerdocio y diaconado femenino y Pachamama. Una cita que puede ilustrar este 
impacto respecto de lo que dicen los enemigos es la siguiente: 

El 2 de mayo, Mons. Overbeck comentó que “nada será como era antes” luego del 
Sínodo de la Amazonía, ya que éste reconsiderará el papel de las mujeres en la 
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Iglesia, la moral sexual, el rol del sacerdocio y toda la estructura jerárquica 
eclesial. El Prelado también ha apoyado públicamente la “huelga de mujeres” 
contra la Iglesia en Alemania, convocada por un grupo de católicas tras el no del 
papa Francisco a la ordenación de diaconisas. (ACI Prensa, 26 de junio de 2019). 

 
Sacerdotes casados  

Es necesario realizar una distinción. La figura del Viri probati o varón 
probado es antigua en la iglesia y fue retomada por la constitución apostólica Lumen 
gentium (1964). Ésta permite la ordenación de hombres “maduros” y casados, lo que 
los discursos analizados generan dos situaciones: que se repruebe esta tradición de 
la iglesia, y permite diferenciarlo del ordenar hombres casados en sentido general. 
Entonces, aunque los discursos de ACI Prensa refieren a los Viri probati como 
figuras aprobadas por la iglesia, éstos se rechazan: 

El Purpurado también escribió que “tenemos motivos para estar perturbados por 
el Instrumentum laboris del Sínodo Amazónico”, que se publicó en junio de cara 
a la reunión de octubre. 
Ese documento, que ha sido fuente de considerables debates y críticas, ha incluido 
la discusión sobre la posibilidad de ordenar a los llamados viri probati, u “hombres 
probados” que están casados, para responder a la escasez de vocaciones 
sacerdotales. (ACI Prensa, 9 de agosto de 2019a). 

En la cita anterior, el cardenal George Pell, arzobispo emérito de Sídney, se 
incluye en un grupo que considera “preocupante” al Instrumentum, es decir, no es 
sólo él quien lo hace; además, lo reconoce como fuente de debates y críticas y con 
ello ingresa a la discusión sobre los viri probati.  

La vocación también es un elemento relacionado con esta figura del orden 
sacerdotal: se ve necesario atender las causas de la falta de vocaciones antes que 
cambiar la doctrina. En otra nota, se recupera una crítica de Mons. José Luis Azcona, 
obispo de Marajó en la amazonía brasileña, cuando habla de que la región no es 
católica: “Añadió luego que ‘de nada va a servir la ordenación de los viri probati’, 
pues ‘es colocar un retazo de paño nuevo en un tejido viejo. ¡El desgarro es mayor! 
¡Exactamente!’” (Redacción ACI Prensa, 20 de agosto de 2019). Sin embargo, ningún 
discurso da soluciones a la falta de vocaciones más allá de lo espiritual; es decir, no 
brinda un reemplazo a la acción de ordenar a hombres casados. 
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Las consecuencias de aceptar a “hombres ancianos y casados de probada 
virtud” se reflejan en el Depositum fidei (depósito de la fe), la estructura y la 
tradición; además, se demeritan su aceptación reduciendo su importancia a la 
“opinión de algunos”: 

Se llama viri probati a los hombres ancianos y casados de probada virtud que, en 
opinión de algunos, podrían compensar la ausencia de sacerdotes en 
determinadas regiones. 
Ante esta situación, continuó el Cardenal que es experto en la historia de la Iglesia 
y que ha sido también profesor universitario, “tendremos que afrontar serios 
ataques a la integridad del Depositum fidei (depósito de la fe), a la estructura 
jerárquico-sacramental y a la Tradición Apostólica de la Iglesia. Con todo esto se 
ha creado una situación nunca antes vista en toda la historia de la 
Iglesia, ni siquiera durante la crisis arriana de los siglos IV y V”. (Sánchez, 4 de 
septiembre, 2019).5 

Nótese en el ejemplo anterior que ACI Prensa sintetiza elementos clave del 
currículum de aquellos a quienes cita y a quienes refiere para utilizarlos como 
respaldos de autoridad. En el caso de los enemigos, se hace lo mismo, pero para 
desacreditarlos (se profundizará cuando hable de la REPAM). 

Otro elemento central en la crítica a los sacerdotes casados es el celibato. Esta 
cuestión se hace menos presente cuando se habla de los viri probati y se relaciona 
directamente con lo mundano, con el matrimonio y con lo que está fuera del 
magisterio. El hecho de que se hable de celibato se muestra como contradicción: “El 
Instrumentum laboris confirma que ‘el celibato es un don para la Iglesia’. Sin 
embargo, el texto también recomienda, entre otras cosas, la posibilidad de ordenar 
sacerdotes a ancianos casados en áreas remotas.” (ACI Prensa, 26 de septiembre de 
2019). 

El celibato es un asunto de disciplina que además es respaldado por el papa: 
“Al respecto, el Cardenal Urosa recuerda que ‘el Papa Francisco no ve la necesidad 
de romper con la disciplina general de la Iglesia latina de ordenar sacerdotes sólo a 
hombres célibes por el Reino de los Cielos’’” (ACI Prensa). Y se alertan las 
consecuencias de “fisurarlo”:  

 
5 Las negritas son de la cita original 
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“Con la fisura del celibato se introduciría una inestabilidad e inseguridad 
indeseables, y problemas de diverso tipo en las filas de los actuales sacerdotes”, 
alertó. “Podemos dar gracias al papa Francisco por haber dejado a un lado esa 
propuesta novedosa e innecesaria. Por otra parte hubiera sido muy conveniente 
en este documento tener también una valoración positiva del celibato sacerdotal”, 
aseguró. (17 de febrero de 2020). 

Aunque el celibato es mencionado como un elemento incidental que se limita 
a los viri probati, no adquiere nunca un papel central en el Instrumentum laboris. 
Sin embargo, para ACI Prensa es clave su defensa, pues no considerarlo clave es un 
error y, de alguna forma, podría extenderse y causar daños a otras estructuras de la 
iglesia. En este sentido, el fragmento anterior da voz al Cardenal Jorge Urosa Savino, 
Arzobispo Emérito de Caracas, para mostrar la inconformidad de no tratarlo con 
mayor importancia y con “una valoración positiva” en Querida Amazonía. 
 
Sacerdocio y diaconado femenino 

La discusión sobre el papel de la mujer en la iglesia tiene una presencia mayor 
en el Instrumentum laboris que los viri probati, aunque tampoco es el tema más 
importante. Sin embargo, su tratamiento por parte de ACI Prensa sigue un tono de 
preocupación y alarma similar al que gana el celibato. Además, se trata con cierto 
desdén:  

El documento de trabajo, que pide “una Iglesia con rostro indígena y amazónico”, 
recomienda además que el sínodo identifique un “ministerio oficial que puede ser 
conferido a la mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeñan en 
la Iglesia amazónica. 
Mons. Fabio Fabene, subsecretario para el Sínodo de los Obispos, destacó el 
llamado del documento a nuevos ministerios laicos. 
“En este sentido, uno se pregunta qué ministerio oficial puede otorgarse a la 
mujer”, dijo Mons. Fabene en una conferencia de prensa en el Vaticano el 17 de 
junio. 
Aclaró que “el documento no habla del diaconado femenino, ya que el Papa ya se 
expresó sobre el tema en la Asamblea de los Superiores Generales, declarando que 
el tema necesita más estudio. De hecho, la comisión de estudio establecida en 2016 
no llegó a una opinión unánime sobre el tema”. (Grogan, 17 de junio de 2019). 
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El papel de la mujer, como la familia de códigos “Mujeres” compila, se 
organiza en torno a cuatro formas de participación dentro de la iglesia: el liderazgo, 
el ministerio, el diaconado y el sacerdocio.  

Cuando el liderazgo femenino aparece, es separado del diaconado, lo 
reemplaza. En los otros tres niveles, ya existen críticas que giran en torno a la 
tradición y se equiparan con las críticas hacia el celibato, por ejemplo: 

Otro tema abordado por el Purpurado es una crítica a la abolición del sacerdocio 
y la introducción del sacerdocio femenino. 
“Es imposible esconder que este ‘sínodo’ quiere implementar sobre todo los dos 
proyectos más deseados y que hasta ahora no han sido nunca puestos en marcha, 
a saber: la abolición del celibato y la introducción del sacerdocio femenino, 
empezando por las diaconisas”, alertó el Cardenal Brandmüller. (ACI Prensa, 28 
de junio de 2019). 

Dos elementos saltan a la vista: la cuestión del celibato es tratada como 
“abolición del sacerdocio” y se menosprecia al Sínodo de la Amazonía al 
entrecomillar sínodo. En este mismo tono continúan algunas de las otras notas de 
ACI Prensa y atacan todo lo relacionado con el orden femenino y a los actores que 
apoyen su búsqueda. 

En el siguiente fragmento, se observa cómo la posición ante las mujeres marca 
un límite entre amigos y enemigos: 

 “El hecho mismo de que el Cardenal Hummes sea el presidente y que así ejercerá 
un grave influjo en sentido negativo, es suficiente para que nuestra preocupación 
sea fundada y realista, al igual que en el caso de los obispos (Erwin) Kräutler, 
(Franz-Josef) Overbeck, etc.”, dijo el Cardenal Brandmüller. 
Mons. Overbeck se manifestó en mayo de este año a favor de la “huelga de 
mujeres” contra la Iglesia en Alemania, en protesta a la negativa del Papa 
Francisco a la ordenación de diaconisas; mientras que Mons. Kräutler es un 
obispo austrobrasileño que sirve como vicepresidente de Repam. 
El Cardenal Brandmüller advirtió también que “las formulaciones nebulosas del 
Instrumentum, como la pretendida creación de nuevos ministerios eclesiales para 
las mujeres y, sobre todo, la ordenación presbiteral de los llamados viri probati, 
suscitan la fuerte sospecha de que se pondrá bajo discusión incluso el celibato 
sacerdotal”. (Sánchez, 4 de septiembre, 2019). 
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De esta forma, el Cardenal Hummes es un enemigo de ACI Prensa y es 
criticado en otras ocasiones; es por él que cardenales como Brandmüller6 
manifiestan preocupación. Otros enemigos son los obispos Erwin Krütler y Franz-
Josef Overbeck. Estos personajes apoyan la ordenación de mujeres a nivel de 
diaconado y la creación de ministerios femeninos, al tiempo que se relacionan con la 
“huelga de mujeres”, una respuesta de la iglesia alemana entre el 11 y 18 de mayo de 
2019, ante la negativa de Francisco de ordenar diaconisas. Esta huelga es un 
elemento constantemente criticado por ACI Prensa y contribuyó a que desprestigiara 
futuras acciones de la iglesia alemana que incluso fueron calificadas como herejía y 
cisma. 

Una de las críticas más duras califica a la ordenación de mujeres como una 
ruptura con la tradición y el magisterio al nivel de las “brujerías” y sugiere un cisma 
que busca “otra Iglesia” y que arrastra a “los que no están de acuerdo con ellos”: 

“Las ordenaciones de las mujeres, el cambio de la materia del Sacramento de la 
Eucaristía, las brujerías introducidas en la Sagrada Liturgia [...] el resultado 
intencional de todo esto, eufemísticamente llamado el ‘nuevo paradigma para la 
Iglesia’, lo que realmente se pretende es la ruptura con lo Sagrado Tradición, con 
el auténtico Magisterio de la Iglesia”, dijo. 
El Prelado lamentó que quienes buscan estas cosas “lo que realmente quieren es 
otra Iglesia”. 
“¿Por qué no abandonan simplemente la Barca de Cristo? Porque lo que quieren 
ahora es arrojar fuera de la Barca a los que no están de acuerdo con ellos. Es una 
cuestión de ‘empoderamiento eclesial’”, advirtió. (ACI Prensa, 20 de septiembre 
de 2019) 

A final, aunque Querida amazonía no acepta el diaconado femenino, ACI 
Prensa muestra que la discusión no ha finalizado y deja clara su oposición: “El 
Cardenal Urosa manifestó también su sorpresa por ver a algunos obispos y 
sacerdotes que opinan que la discusión y propuesta de los sacerdotes casados y las 
diaconisas, siguen en pie; que el silencio del Papa deja el asunto abierto. Es decir, no 
importa lo que haya dicho el Papa, ni que haya expresamente omitido acoger esas 
propuestas del Sínodo”. 

 
6 El cardenal Walter Brandmüller es un público detractor del papa Francisco. 
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Aquí, resaltamos: cuando el papa y el Sínodo respaldan los argumentos de 
ACI Prensa, se deben respetar. 
 
Pachamama 

En torno al diálogo y el reconocimiento indígena que planteé páginas atrás, el 
tema del mundo indígena adquiere gran relevancia en el Instrumentum y toma una 
vertiente hacia el mundo natural. Esto es ampliamente criticado por ACI Prensa y es 
el único tema que en verdad tiene un peso central en todo el proceso que desemboca 
en Querida Amazonía. En el camino hay un punto de quiebre: después de que tiene 
lugar una “celebración naturalista” en octubre dentro de la iglesia de Santa Maria in 
Traspontina en Roma, diferentes grupos y medios —como ACI Prensa— ven en la 
Pachamama a un enemigo que ataca directamente la fe católica, por lo cual debe ser 
derrotada. La Pachamama, a grandes rasgos, es una interpretación de diferentes 
figuras femeninas que dichos medios han relacionado con una deidad indígena. 

Para la construcción de este mundo natural indígena, ACI Prensa replica la 
idea de que todo el camino sinodal sigue un “línea oficial” dictada por la iglesia 
alemana, aquella que está contra la doctrina, tradición y magisterio católicos. 
Además, reconoce a otros antiguos enemigos de la iglesia: las teologías específicas y 
el comunismo. 

En ese sentido, llamó la atención sobre el hecho de que, en el documento, los 
autores, identificados con la llamada “Teología indiana”, “se citan mutuamente” 
con frecuencia. 
La inmunidad de este grupo a las objeciones planteadas con seriedad, su 
doctrinarismo, dogmatismo monolítico, ritualismo y clericalismo son objeto 
también de la crítica del ex Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
Asegura que muchos de ellos carecen de experiencia en Sudamérica y, si se les ha 
encomendado este encargo, es porque “siguen la línea oficial y controlan los temas 
del camino sinodal que han emprendido la Conferencia Episcopal Alemana y el 
Comité Central de los católicos alemanes” en temas como la abolición del celibato, 
el acceso de las mujeres al sacerdocio o la adaptación de la moral sexual revelada 
a la ideología de género. (ACI Prensa, 16 de julio de 2019). 

La autorreferencialidad es una acción recurrente en los redactores del 
Instrumentum: el papa, con sus encíclicas Laudato si (2015) y Evangelii gaudium 
(2013), ignora la Biblia y otros documentos eclesiales, afirma ACI Prensa en 
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diferentes citas y referencias. Después, el proceso está dominado por la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM), quien, tras dos menciones en sus notas, es presentada 
como aquella que genera un pensamiento único y contrario y es vista como la 
enemiga principal: 

El Obispo emérito de Marajó, en la Amazonía brasileña, Mons. José Luis Azcona, 
analizó y señaló que el trabajo de la Red Eclesial Panamazónica (Repam) se basa 
en un “pensamiento único” que es “amenazante” para el camino de la sinodalidad 
y la unidad eclesial de Brasil.  
Estas críticas fueron negadas por el presidente de Repam, el obispo brasileño de 
85 años, Cardenal Claudio Hummes, y su vicepresidente, el obispo 
austrobrasileño, Mons. Erwin Kräutler, quienes han defendido durante años la 
ordenación de hombres casados y el sacerdocio femenino. (ACI Prensa, 26 de 
agosto de 2019). 

La última oración de la cita anterior es recurrente: la REPAM es aquella que 
defiende las ordenaciones de hombres casados y de mujeres, lo cual es preocupante, 
cismático. Además, ha perdido su misión dentro de la iglesia y con el mundo, donde 
el pensamiento único se enfatiza y así pone en peligro la libertad de pensamiento: 

Mons. Azcona no niega que Repam también jugó un papel positivo, pues la 
institución, “en este fructífero proceso de maduración eclesial”, colaboró “creando 
vínculos de cooperación, articulación, etc., para dar forma al sueño de una Iglesia 
en comunión en la Amazonía”. 
“Lo que ha cambiado con la creación de Repam es invaluable para el 
conocimiento, la comunicación, la interacción y la colaboración de las Iglesias de 
la Amazonía. Es verdaderamente providencial. Los resultados están a la vista: 
mejor conocimiento de la realidad panamazónica, empatía iniciada entre las 
diversas amazonías, conciencia de la unidad, articulación inicial para lograr la 
unidad para la misión en la Amazonía y desde la Amazonía”, destacó. 
Sin embargo, el Obispo explica la discrepancia en la acción de Repam con el 
pedido de los obispos latinoamericanos en Aparecida: “Por otro lado, Repam no 
representa la variedad de visiones del mundo, identidades diversas, teología y 
pensamiento pastoral abierto. Es una institución de pensamiento único y esto es 
amenazante, porque puede ser un peligro para la libertad de pensamiento en la 
Iglesia amazónica. Es una Amazonía impuesta”. (ACI Prensa, 26 de agosto de 
2019). 

Ante la cita anterior, la REPAM se consolida como un enemigo declarado y 
peligroso. Después de la celebración en la iglesia de Santa Maria in Traspontinaen, 
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la Red se solidifica como protectora y difusora de la Pachamama, pero no es la 
primera relación que identifica con la mística y el paganismo indígena: 

Entre las actividades realizadas durante el evento, tuvo repercusión en las redes 
sociales una “mística indígena” promovida el 18 de julio. En la página de Facebook 
de Repam, este momento fue mostrado con fotos y la siguiente descripción: “Con 
una mística indígena, pidiendo protección y bendiciones en la caminata sinodal, 
siguió el trabajo del seminario en Brasilia”. 
Las imágenes fueron criticadas por el bloguero e influyente católico de Minas 
Gerais, Bruno Braga, que calificó este acto de “ritual espeluznante”, y desaprobó 
la participación de los obispos en un ritual propio de un “paganismo indígena”. 
A su vez, el P. Renato Gonçalves, de la Diócesis de Santo Amaro (SP), también 
compartió la publicación de la Repam y preguntó: “¿No tiene la Iglesia Católica su 
mística? ¿Tienes que hacer esto, Repam? ¡Vea la mayoría de los comentarios de 
nuestros laicos! ¡Están con razón escandalizados! Por lo menos: actitud de 
imprudencia extrema”. 
Según Repam, el seminario tuvo como objetivo “ayudar a los obispos a 
comprender mejor los desafíos y el potencial del Sínodo” para la Amazonía, que 
tendrá lugar en octubre en el Vaticano. (ACI Prensa, 9 de agosto de 2019b). 

ACI Prensa deja clara su posición de rechazo a las diferentes actividades y 
acciones de la REPAM, en el caso anterior, a la ceremonia con la que se inició la 
reunión presinodal del 16 de julio de 2018 en Brasilia; a través de ella, muestra su 
postura ante el mundo indígena y sus ritos: son contrarios e inferiores a los ritos y a 
la doctrina católicos. En esta línea es que ACI Prensa conjunta las críticas hacia la 
cosmovisión indígena, la interculturalidad, la visión de la naturaleza y el cosmos que 
poseen las comunidades indígenas de la Amazonía, así como el rechazo a otros 
aspectos relacionados con su vivencia de la fe y la espiritualidad. En el ejemplo 
anterior, la nota incluye 16 párrafos de los cuales sólo 2 (incluyendo el último de la 
cita colocada) dan voz al enemigo —en este caso, la REPAM—, para defender al 
mundo y las creencias indígenas.  

De esta forma, las religiones precolombinas son reconocidas como el tercer 
enemigo junto al reconocimiento de los sacerdotes casados y el sacerdocio femenino: 
“Cardenales y obispos, entre ellos un emérito misionero en Brasil, se han 
pronunciado sobre el riesgo de que sirva de plataforma para abrir las puertas a las 
ordenaciones sacerdotales de mujeres, así como que hombres casados accedan al 
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sacerdocio y de equiparar a las religiones precolombinas con el cristianismo.” (ACI 
Prensa, 20 de septiembre de 2019) 
 
Conclusiones 

La construcción del discurso de ACI Prensa a través de una dicotomía de 
amigo/enemigo brinda claridad para identificar que existen temas y actores contra 
los cuales se posiciona de forma clara. En primer momento, la existencia de un 
enemigo tan claro y que le limita o niega una defensa sugiere que se trata más de un 
ejercicio de propaganda que de periodismo. Un análisis a otras notas periodísticas y 
otros temas permitirá comprobar esta hipótesis.  

Este enemigo se fundamenta en el rechazo a la tradición, al magisterio, la fe, 
los mitos y ritos católicos y en la aceptación de todo aquello que lo pone en duda o lo 
busca modificar. Se articula por tres grandes temas que rechaza tajantemente: los 
sacerdotes casados, el sacerdocio y el diaconado femeninos y la cuestión indígena 
encarnada en la Pachamama. Este último enemigo se fundamenta en el 
reconocimiento de los pueblos indígenas y en el diálogo que la iglesia busca con ellos, 
específicamente en sus propagadores y defensores quienes de esa forma retan a las 
creencias católicas. 

Si bien es criticado, el papa Francisco es usado para ahondar en los 
argumentos que ACI Prensa constituye, es decir, es visto como amigo y como 
enemigo. Después de que el Pontífice aclara que no busca terminar con el celibato o 
que no se instaurará un sacerdocio femenino, se convierte en un fuerte y recurrente 
respaldo de autoridad, pero no se detiene la crítica hacia su papel en el 
Instrumentum ni en sus relaciones con otros actores, como la REPAM o la iglesia 
alemana. Además, se da voz a otros actores que abiertamente se han opuesto al papa 
Francisco o a sus decisiones, como blogueros, influencers, obispos y sacerdotes.  

De esta forma, el enemigo se reconoce dentro y fuera de la iglesia, con lo que 
ACI Prensa se construye como un protector de la fe, como aquel actor encargado de 
denunciar los cambios y señalar a los diferentes actores. 

Además, con el gran alcance que tiene ACI Prensa, sus diferentes filiales y 
reporteros alrededor del mundo, se vuelve preocupante que los discursos que 
construye no permitan el diálogo o el conocimiento más profundo de la fe. En el caso 
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del Sínodo de la Amazonía, ¿qué fue lo que conocieron sus lectores?, ¿Realmente 
este enemigo es compartido por ellos? O, lo que es más complicado, ¿aquellos que 
siguieron el proceso sinodal por ACI Prensa cuentan con la información necesaria 
para conocer otras posturas? En una esfera religiosa, donde los medios seculares no 
siempre atienden los eventos y acciones, los medios religiosos se han convertido en 
referentes primarios y su predominio puede controlar el acceso a la información y 
orientar ciertas opiniones. Estas preguntas detonan futuros estudios. 

Por último, ACI Prensa ha mostrado otro tipo de tendencias: diversas críticas 
al papa y a sus acciones, apoyo a liderazgos de ultraderecha como el de Trump, 
Bolsonaro o Añez, un reavivamiento del comunismo como enemigo y de la crítica a 
liderazgos de izquierda, una batalla contra la ideología de género que ha sido 
entendida más como una forma de crear pánico y ostentar poder antes que una 
verdadera posición social (Bárcenas, 2018), una negativa al ecumenismo y al diálogo 
religioso, entre otros temas que, para muchos, es necesario discutir para entender la 
dimensión social de la iglesia en el mundo contemporáneo. 
 
Bibliografía 
ACI Prensa. (26 de junio de 2019). Obispos alemanes asisten a reunión privada en 

Roma sobre Sínodo de la Amazonía. ACI Prensa. https://bit.ly/3yi4ZTO.  
ACI Prensa. (28 de junio de 2019). Cardenal alemán hace serias objeciones a 

documento de trabajo del Sínodo de la Amazonía. ACI Prensa. 
https://bit.ly/3yfJx1O.  

ACI Prensa. (16 de julio de 2019). Cardenal Müller objeta polémico documento de 
trabajo del Sínodo de la Amazonía. ACI Prensa. https://bit.ly/3CBD57V.  

ACI Prensa. (9 de agosto de 2019a). Cardenal Pell sobre Sínodo amazónico: La 
Iglesia no puede permitir ninguna confusión. ACI Prensa. 
https://bit.ly/3EjVqaM.  

ACI Prensa. (9 de agosto de 2019b). Grupo de obispos brasileños inician reunión pre 
sinodal con ceremonia indígena. ACI Prensa. https://bit.ly/3V5FUFu.  

ACI Prensa. (20 de agosto de 2019). Obispo en Brasil critica Instrumentum laboris 
del Sínodo: La Amazonía ya no es católica. ACI Prensa. https://bit.ly/3e7h9I6.   



“UNA AMAZONÍA IMPUESTA”: EL SÍNODO DESDE UN MEDIO RELIGIOSO 

 221 

ACI Prensa. (26 de agosto de 2019). Red Eclesial Panamazónica amenaza unidad del 
Sínodo de la Amazonía, afirma Obispo. ACI Prensa. https://bit.ly/3SGgHj1.  

ACI Prensa. (20 de septiembre de 2019). Sínodo de la Amazonía: Obispo brasileño 
advierte de ‘tiempos difíciles’ para la Iglesia. ACI Prensa. 
https://bit.ly/3SUvmaN.  

ACI Prensa. (26 de septiembre de 2019). Ordenar hombres casados no toca el 
problema de fondo, dice experto que irá al Sínodo. ACI Prensa. 
https://bit.ly/3VgcNzk.   

ACI Prensa. (17 de febrero de 2020). Querida Amazonia: Cardenal resalta enseñanza 
del Papa sobre evangelización y celibato. ACI Prensa. https://bit.ly/3M81CV0.   

ACI Prensa (2 de marzo de 2020). Corpus: 118 notas bajo la etiqueta “Sínodo 
Amazonía”. ACI Prensa. www.aciprensa.com al 1 de marzo de 2020. 

Bárcenas, K. (2018). Pánico moral y de género en México y Brasil: rituales jurídicos 
y sociales de la política evangélica para deshabilitar los principios de un estado 
laico. Religião e Sociedade, 38 (2), 85-118. 

Calsamiglia, H. y Tusón, A. (2001). Las cosas del decir. Manual de análisis del 
discurso. Ariel. 

CELAM. (2007). Documento Conclusivo. V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe. Aparecida: CELAM. 

Fairclough, N. (1998). Discourse and Social Change. Universidad de Buenos Aires. 
Francisco. (2013). Evangelii Gaudium. Librería de El Vaticano. 
Francisco. (2015). Laudato Sí. Librería de El Vaticano. 
Francisco. (2020). Querida Amazonia. Vaticano: Vatican.va. 

https://bit.ly/3RHz85E.  
Grogan, C. (17 de junio de 2019). Sínodo amazónico consideraría posible ordenación 

de hombres casados. ACI Prensa. https://bit.ly/3CB1JFw.   
Instrumentum Laboris de la Asamblea Especial para la Región Panamazónica del 

Sínodo de Obispos. (2019). Vaticano: Oficina de prensa de la Santa Sede. 
https://bit.ly/3fO4NoE.  

Mújica, J. (2017). Las páginas católicas en español más visitadas. Catholic.net. 
https://bit.ly/3fJNaXj.  

Pablo VI. (1964). Lumen Gentium. Roma. https://bit.ly/3V2wxGp.  



ERICK ADRIÁN PAZ-GONZÁLEZ 

 222 

Rabasa, J. (2009). De la invención de América. Universidad Iberoamericana. 
REPAM. (2019). Amazonia. Nuevos caminos para la iglesia y para una ecología 

integral. Versión simplificada. REPAM. 
Sánchez, W. (04 de septiembre de 2019). Dos cardenales critican documento de 

trabajo del Sínodo de la Amazonía. ACI Prensa. https://bit.ly/3Ef5cLg.  
Sínodo de los obispos. (2019). Amazonía: Nuevos caminos para la iglesia y para 

una ecología integral. Documento final.  Vatican.va. https://bit.ly/3fJgWeG.  
Van Dijk, T. (2012). Discurso y contexto. Gedisa. 
Wodak, R. (2003). De qué trata el Análisis Crítico del Discurso (ACD). Resumen de 

su historia, sus conceptos fundamentales y su desarrollo. En R. Wodak y M. 
Meyer, Métodos de análisis crítico del discurso (pp. 35-60). Gedisa. 

  



“UNA AMAZONÍA IMPUESTA”: EL SÍNODO DESDE UN MEDIO RELIGIOSO 

 223 

 
 

 



RAFAEL RUIZ ANDRÉS 

 224 

RELIGIONES, SECULARIZACIÓN Y COVID-19 EN 
EUROPA. PERSPECTIVAS SOCIOLÓGICAS 
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Introducción 

Durante el mes de marzo de 2020, la vida, nuestra vida, paró súbitamente. Se 
frenaron, al menos, los ritmos que hasta el día anterior habían impreso su marchamo 
sobre el acontecer cotidiano. Las calles, los bares, las empresas, las iglesias y los 
centros de culto se despoblaron, y nuestros hogares tuvieron que suplir todas sus 
funciones. 

Ante la novedad que una pandemia ha implicado en pleno siglo XXI, es lógico 
que distintas voces hayan apuntado a la oportunidad de un mundo nuevo tras la 
COVID-19. Sin embargo, la historia y la sociología, como bien recogiera uno de los 
representantes más destacados de la escuela de los Annales, Fernand Braudel, están 
compuestas por ritmos largos y cortos. Y aunque es cierto que los acontecimientos 
que se experimentaron tuvieron un impacto importante en las dinámicas sociales y 
políticas, también lo es que parte de las cuestiones que han aflorado durante los 
momentos más inclementes de la pandemia son la continuación de los debates y 
procesos fraguados en las últimas décadas. Novedad y permanencias suelen entablar 
un diálogo cuya complejidad es aún mayor cuando se está inmerso en las realidades 
que se pretende analizar. 

En este mismo sentido, los dilemas que se han planteado en las últimas 
décadas sobre las relaciones entre religión y secularidad en un espacio 
particularmente significativo de esta interacción, Europa occidental, continúan 
lanzándonos interrogantes, azuzados por las propias dinámicas de tensión que 
impactos fuertes (shocks) como la pandemia – o como hace unos años fue el 11S– 
implican en las sociedades (Klein, 2012). El objeto principal de este texto es 
presentar, desde esta clave dialógica entre «lo nuevo y lo viejo», una perspectiva 
sociológica sobre la convergencia entre las transformaciones socio-religiosas de las 
últimas décadas en Europa y las realidades puestas de manifiesto por la pandemia 
de la COVID-19.  
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En esta labor, los primeros estudios e informes sobre los efectos de las 
dinámicas generadas por la COVID-19 y el confinamiento en la religiosidad, el 
análisis discursivo de la presencia del elemento religioso en las noticias aparecidas 
en los momentos de mayor preocupación por la pandemia, particularmente a lo largo 
del año 2020, así como los resultados de estudios estadísticos –la European Social 
Survey 2014-2016, los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas para el 
caso español, los informes del Pew Research de 2015, 2017, 2018 y 2020 y los análisis 
de Millán Arroyo (2008) sobre la European Values Study– nos ayudarán tanto a 
calibrar las tendencias presentes desde una perspectiva temporal más larga como a 
perfilar el periodo abierto desde la irrupción de la COVID-19. 
 
Religiones y secularización. Cinco conceptos para describir la 
transformación socio-religiosa de Europa entre el siglo XX y el XXI 

Basta con leer parte de la literatura académica de las últimas décadas para 
descubrir toda una serie de palabras que aparecen repetidamente y que condensan 
las dinámicas más importantes experimentadas a nivel socio-religioso entre el siglo 
XX y el XXI. Aunque la profunda transformación que conocemos como 
secularización es siempre mayor y más ambigua, como sucede cuando intentamos 
atrapar terminológicamente la realidad social, estos conceptos nos permiten 
sintetizar las claves de las principales trayectorias. Además del ya citado término de 
a) secularización, abordaremos en este punto b) postcristianismo, c) cristianismo 
cultural, d) pluralismo y e) postsecularización.  

a) Europa occidental ha vivido un drástico proceso de secularización, 
dinámica de interacción entre la modernidad y la religiosidad tradicionalmente 
comprendida a través de la ecuación «a mayor modernización, menor religiosidad»; 
un binomio que, a primera vista, se ha intensificado en las últimas décadas según 
distintos análisis (Bullivant, 2018). El proceso de secularización ha sido 
especialmente intenso a partir de los años sesenta de la anterior centuria (Joas, 
2014), cuando las corrientes derivadas del individualismo y del consumo, los 
reclamos de una liberación más profunda respecto a las anteriores tradiciones, cuyo 
hito más significativo fue el parisino mayo del 68, y el impulso renovador religioso 
del que el Concilio Vaticano II supuso su rostro más célebre, se expandieron por el 
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área occidental del viejo continente (Roy, 2019; Eagleton, 2014). Desde ese 
momento, se efectuó lo que Alfonso Pérez-Agote (2012) ha denominado para el caso 
español como «la segunda oleada de secularización», que –a diferencia de la primera 
oleada, relacionada con el fenómeno del anticlericalismo decimonónico– tendió a 
desvincular de modo más pasivo al individuo de los códigos interpretativos 
anteriores, entre los que la religión había ocupado un papel destacado. El continuado 
crecimiento de la figura del cristiano no practicante ha constituido un resultado 
evidente de esta segunda oleada.  

Además, la secularización, como gran parte de los procesos sociohistóricos del 
siglo XX, ha poseído una clara variante generacional (Requena, 1994), y en la 
actualidad este proceso de alejamiento religioso se está acentuando en una juventud 
más escéptica (Bericat, 2008), posicionada en una situación más distante de los 
imaginarios religiosos que la que tuvieron sus padres, aún mayoritariamente 
cristianos no practicantes, y con una creciente «exculturación» respecto al 
cristianismo (Pérez-Agote, 2012; Hervieu-Léger, 2003). 

Así pues, si un 91% de la población europea entrevistada por el Pew Research 
para su informe de 2018 declaraba que había sido bautizada y un 81% se educó como 
cristiano, un 71% seguía definiéndose como tal y sólo un 22 % acudía a los servicios 
religiosos al menos una vez al mes (Pew Research, 2018, 6). España destaca 
particularmente entre los distintos países europeos como un espacio en el que se ha 
vivido un proceso rápido de secularización (Pew Research, 2018). Si solo un 5% de 
los españoles afirman que han sido educados sin referencias religiosas, aquellos que 
se consideran actualmente no religiosos alcanzan un 30% de la población (Pew 
Research, 2018, p. 35). Este es solo uno de tantos indicadores que muestran y 
demuestran el grado de secularización de la sociedad europea, que incluso ha 
requerido de nuevos términos como «nonvert» –referido a aquel que fue educado 
con parámetros religiosos pero que en este momento no posee ningún tipo de 
adscripción religiosa (Bullivant, 2018, p. 10)– para describir la realidad socio-
religiosa. 

Este proceso de secularización ha sido, además, evidente en las dinámicas 
cotidianas. La vida diaria de la población cada vez se ha encontrado menos marcada 
por significantes religiosos, diluidos ante otras lógicas que han ido ocupando los 
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distintos espacios sociales y que han favorecido que la religión aparezca como algo 
alejado de la vivencia cotidiana (Beriain, 2000). Tampoco las respuestas dadas por 
los agentes religiosos, en ocasiones demasiado ancladas en un repertorio moral 
tradicional distante de los imaginarios actuales de los europeos, han logrado 
ralentizar estas dinámicas. En este sentido, en uno de los últimos informes del Pew 
Research Center (Tamir, Connaughton, y Salazar, 2020) se recoge la continuada 
pérdida de importancia del factor religioso en la vida cotidiana. El porcentaje de 
población que afirmaba que la religión jugaba un papel importante en su vida ha 
bajado del 71% al 45% en España, del 81% al 60% en Italia, y del 83% al 69% en 
Polonia entre 1991 y 2019 (Tamir, Connaughton, y Salazar, 2020, p. 18). 

b) Esta sociedad europea secularizada se ha ido ubicando en un espacio 
crecientemente postcristiano, segundo de los términos escogidos. El 
postcristianismo remite a una nebulosa religiosa desestructurada, ante la que la 
población se puede posicionar de múltiples maneras, que abarcan desde el rechazo 
frontal a la tradición cristiana hasta una actitud de apertura a otras búsquedas 
espirituales fuera de las etiquetas religiosas o, incluso, desde un agnosticismo vital, 
a pesar de que se puedan conservar ciertos elementos de identificación cristiana, un 
capital flotante, subraya González-Anleo (2008, p. 112). A estas realidades se suma 
también la fuerte tendencia hacia la individualización religiosa (Arroyo, 2008), en la 
que destaca el peso del subjetivismo a la hora de recrear los posicionamientos 
religiosos (Taylor, 1994). Como señala el sociólogo González-Anleo (2008), el 
postcristiano sería: 

Un individuo desalojado de su hogar católico por la des-institucionalización de la 
Iglesia y por el minicisma entre progresistas y conservadores en la misma. Su talante 
espiritual, en el contexto de una creciente secularización y laicismo, se nutre de la 
indiferencia religiosa, el agnosticismo light y la desfalleciente memoria de rituales y 
devociones de origen católico. (p. 107). 

Este «talante espiritual» no saciado por las respuestas religiosas 
«tradicionales» se ha alimentado por la dinámica de desinstitucionalización de la 
espiritualidad  (González-Anleo, 2008, p. 108), proceso simultáneo a la creciente 
desconfianza hacia las iglesias cristianas en diferentes estratos sociales de los países 
europeos, particularmente entre los jóvenes, y que ha dado lugar a toda una serie de 
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posicionamientos espirituales que no requieren de la institución religiosa para ser 
formulados, así como a la consiguiente irrupción de fenómenos como el «bricolaje 
personal» de creencias o la etiqueta de «believers not belongers» (Davie, 1994), 
referida a aquellos que se declaran creyentes pero no pertenecientes a ninguna 
institución.  

El informe realizado por Bullivant (2018) para el sínodo sobre los jóvenes de 
la Iglesia católica nos da buena cuenta de la realidad que ha sido modelada por los 
dos conceptos rastreados hasta el momento, secularización y postcristianismo, a 
partir de datos relativos a la juventud entre 16 y 29 años de la European Social Survey 
(2014-2016). 

Cerca del 60% de los jóvenes españoles, holandeses, británicos y belgas 
declaran que «nunca» asisten a servicios religiosos. Igualmente, el 80% de los 
jóvenes adultos checos –y cerca del 70% de los suecos, daneses, estonios, holandeses, 
franceses y noruegos– «nunca» rezan. En medio de los posicionamientos religiosos 
diferenciales, el cristianismo practicante, que sigue teniendo una presencia 
importante en el continente, se ha convertido en una minoría dentro de la sociedad. 

La proporción de adultos jóvenes (16 a 29 años) sin afiliación religiosa 
(«nones») alcanza el 91% en la República Checa, el 80% en Estonia y el 75% en 
Suecia, el 70% en Reino Unido y el 64% en Francia, aunque países como Polonia, con 
un 17% de jóvenes sin afiliación religiosa o Lituania, con un 25%, marcan un 
contraste con la parte occidental del continente. 

c) No obstante, esta realidad ha sido compatible hasta cierto punto y hasta la 
actualidad con el mantenimiento de una difusa noción de cristianismo cultural, 
tercer concepto, que nos remite a la raigambre que el cristianismo continúa 
poseyendo en los imaginarios y las identidades de la población europea. A pesar de 
la continuada reducción de la presencia de lo religioso en la cotidianeidad del viejo 
continente, la religión ha seguido ocupando un importante rol en las identificaciones 
de los europeos, que en último término continúan declarándose cristianos en un 71%, 
según Pew Research (2018). 

Aunque en la mayoría de los casos esta vinculación cultural con el 
cristianismo se traduce en la participación en ciertos momentos fuertes religiosos, 
en actos de religiosidad popular, devociones o en una vaga identificación con esta 
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religión, en otros se utiliza como argumento para la defensa de una suerte de 
identitarismo cultural frente a las consideradas como «amenazas» a la identidad 
cristiana de Europa.  

La presencia de este posicionamiento ha sido especialmente significativa en 
la denominada derecha radical, una tendencia en crecimiento en los últimos años en 
Europa y que ha optado generalmente por la inclusión de referencias teológico-
políticas, o -más bien- cultural-identitarias, en parte de sus proclamas (Zúquete, 
2017). Como señalaba el actual presidente de Hungría, Viktor Orban al líder de la 
Lega italiana, Mateo Salvini, ellos son «aliados» en la defensa «de la herencia 
cristiana de Europa» (Europa Press, 2020). En esta misma dirección apunta la 
referencia que incluye Rosario Forlenza (2019, citando a McDonnell, 2016) en su 
estudio sobre el factor cristiano en la derecha radical europea: 

Yet, when it can be shown, as in the case of Italy, that churchgoers (mainly 
Catholic) do indeed support right-wing populist parties, the data are framed in 
such a way as to show that this support, if not an expression of religious behaviour 
but rather a political-secular behaviour, is linked to a wider cultural identity and 
sense of belonging, not of believing.  (p. 140). 

Junto con el ataque a la identidad cristiana de Europa que para estos grupos 
implica el multiculturalismo, no podemos obviar que durante las últimas décadas se 
ha efectuado toda una serie de debates, «guerras culturales» entre cosmovisiones 
diferenciales (Bericat 2003; Paternotte y Kuhar, 2017; Zúquete 2017), sobre la 
identidad de Europa o sobre cuestiones sexuales y morales, en las que el factor 
religioso ha estado implicado. Este contexto ha abierto la distancia no solo entre 
posicionamientos multiculturalistas e identitaristas cristianos, sino también entre 
voces seculares y religiosas, fraguando un contexto de creciente polarización que ha 
alimentado el citado crecimiento del voto a la derecha radical: entre el 10 y 20% del 
electorado de los principales países europeos ha escogido estos partidos a la hora de 
depositar su voto en la urna, destacando el caso de Polonia, donde la opción 
ultraconservadora fue respaldada en las elecciones parlamentarias de 2019 por más 
del 40% del electorado (Moreno, 2019).  

d) Sin embargo, la creciente presencia de voces como las señaladas no ha 
evitado que el pluralismo haya caracterizado cada vez más intensamente a la 
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sociedad europea de las últimas décadas, también en lo religioso. A pesar de que las 
sociedades europeas se han definido tradicionalmente en una escala de grises de 
menor o mayor intensidad entre el cristianismo y la opción no religiosa (Díez de 
Velasco, 2010), durante las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI el 
pluralismo se ha convertido en una nota fundamental de la propia sociedad europea. 
Además del amplio elenco de posturas y búsquedas espirituales derivadas del 
postcristianismo, especialmente destacable ha sido el progresivo crecimiento de la 
minoría islámica. Y subrayo su especificidad porque para ciertos sectores de la 
población europea, y concretamente para los votantes de partidos como los citados 
en el anterior punto, la presencia del islam en el suelo europeo se ha convertido en 
una suerte de «alteridad absoluta» de la europeidad (Casanova, 2007, pp. 19-20). De 
hecho, si parte de las plataformas de la derecha radical habían estado definidas por 
una vertiente neopagana más que por una impronta cristiano cultural hasta finales 
del siglo XX, Forlenza (2019) señala que la creciente tensión contra la presencia de 
la comunidad musulmana en Europa ha coadyuvado el giro de estas propuestas hacia 
la asunción del imaginario cristiano como intrínseco a lo que Europa es y debe ser. 

A su vez, diferentes sociólogos como Peter Berger han destacado la 
importancia que el pluralismo está poseyendo para la propia evolución socio-
religiosa. La existencia en un mismo contexto de una pluralidad de cosmovisiones 
religiosas ahonda la diferencia entre el «mundo tomado por garantizado» (A. 
Schultz) y la posibilidad de distintas opciones. “Toda interacción prolongada con 
otras personas que discrepan con nuestra visión del mundo la relativiza”, señala 
Berger (2016, p. 20), dentro, además, de un contexto de marcado relativismo cultural 
y globalización (González-Anleo, 2008). En definitiva, el pluralismo ha favorecido la 
comprensión de que una única religión no encierra la totalidad del fenómeno 
religioso y que existen diferentes opciones religiosas, rastreándose, incluso, 
movimientos de conversión desde el cristianismo, supuesta «religión vicaria» de 
Europa (Davie, 2000), a otras fes, como han sido los casos de conversión al islam en 
la España de finales del siglo XX o el paso del catolicismo a movimientos de carácter 
pentecostal.  

e) Por último, y a partir de este contradictorio contexto que los anteriores 
conceptos nos han ayudado a presentar, una teoría social ha cobrado creciente 
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importancia en el debate de las últimas décadas, la postsecularización (Casanova, 
2017; Habermas, 2008; 2009; 2011; Beaumont, Eder y Mendieta, 2020), término 
que se presta al menos a dos interpretaciones no contradictorias entre sí. Por un 
lado, postsecularización hace referencia al estadio alcanzado por las sociedades que 
han experimentado un fuerte proceso de secularización. A pesar de la creciente 
indiferencia hacia las religiones, esta transformación socio-religiosa ha resultado en 
sociedades donde la pluralidad entre posiciones seculares y religiosas conforma la 
realidad.  

Por otra parte, postsecularización también apunta a la necesidad de 
superación del carácter más conflictivo del proceso de secularización, en el que 
podríamos incluir el uso político del cristianismo cultural (Roy, 2019), hacia un 
marco de ética discursiva que sigue, como la ética habermasiana, el principio 
dialógico entre las distintas posturas y sobre el pivote común de la reflexividad. 
Habermas (2009), que ha sido uno de los promotores principales del término, ha 
definido básicamente a la postsecularización como un marco secular capaz de 
reflexionar sobre sí mismo y desde el reconocimiento de la pluralidad religiosa y 
secular que contienen las sociedades secularizadas (Habermas, 2008, p. 182), así 
como ha subrayado repetidamente la potencialidad que presenta la interacción entre 
las distintas voces, todas, en cierto modo, herederas del proceso de transformación 
socio-religiosa vivido en Europa.  
 
La irrupción de la pandemia COVID-19 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaraba que la 
expansión de la COVID-19 había alcanzado el grado de pandemia. Tras las primeras 
dudas por parte de los países europeos sobre cómo reaccionar ante el anuncio y la 
confirmación de la expansión de casos, concentrados primeramente en el norte de 
Italia, se impuso el confinamiento en prácticamente todos los países del viejo 
continente como medio más eficaz para limitar el impacto de la pandemia sobre las 
sociedades. De un día a otro, el horizonte vital de la población cambió radicalmente. 
Solo un tema parecía existir: la pandemia, cuyos efectos, tanto en los respectivos 
contextos nacionales como a nivel internacional, implicaron una profunda 
conmoción social, económica, política y existencial. 
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Ante los efectos que esta crisis evidenció desde su primer momento, las voces 
intelectuales se dividieron en una multiplicidad de planteamientos: desde aquellos 
que presentaban una visión más apocalíptica de la situación a los que apostaban por 
la instauración de un Paraíso prometido después de la cuarentena. De tal modo, 
durante esos meses leímos cómo la COVID-19 se traduciría en la crisis mortífera del 
neoliberalismo, en el umbral hacia un futuro socialista, una excusa para reforzar los 
regímenes de vigilancia y el estado de excepción como método habitual en la política, 
una oportunidad para la defensa de lo comunitario, etc. (Sajir y Ruiz, 2020). No 
obstante, en todos los textos parecía claro que se perfilaba un horizonte de 
posibilidad, en el que el virus se convertía en el portal entre el mundo en el que 
vivíamos y el que vendrá (Roy, en Matthewman y Huppatz, 2020, p. 1).   

Una vez recuperada progresivamente la normalidad, aquellas promesas de 
transformación se disolvieron y los afanes se han centrado desde entonces en 
recuperar la vida que pareció interrumpirse en 2020. El mundo no cambió tanto 
como se esperaba; sin embargo, los análisis y opiniones vertidos en aquellos días 
quizá nos puedan ayudar a seguir pensando las dinámicas sociorreligiosas 
contemporáneas a partir de su concreción en un momento particularmente 
complejo. Desde esta premisa, en el punto siguiente de nuestra exposición 
tomaremos la experiencia de la COVID-19 no como un augurio de transformación, 
sino más bien como un momento de particular explicitación de tendencias anteriores 
y a las que el periodo marcado por la COVID-19 ha podido añadir matices 
particulares.  

 
Perspectivas socio-religiosas a partir de la pandemia: una mirada desde 
Europa 

Tras el análisis de los primeros estudios sobre el impacto de la pandemia en 
los posicionamientos religiosos (Sinding, 2020; Caulfield, 2020; Matthewman y 
Huppatz, 2020) y el continuo seguimiento de los flujos de información mediática a 
través de plataformas como ProQuest, podemos subrayar cuatro dinámicas que 
concentraron el pulso de las primeras implicaciones detectadas a nivel socio-
religioso: a) relación entre ciencia-religión, b) la interacción entre digitalización, 
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individualismo y religiosidad, c) redes sociales e «infodemia», y d) las consecuencias 
socioeconómicas y políticas de la crisis: 

a) Relación entre ciencia y religión: Junto con el proceso de secularización 
que describíamos en el apartado anterior, se ha expandido un régimen cognitivo 
secular en paralelo a la transformación socio-religiosa en Europa (Casanova, 2012). 
Es decir, el proceso de alejamiento de la población respecto a la religiosidad no solo 
se ha fundamentado en una creciente distancia entre la religiosidad y la 
cotidianeidad, sino también en la expansión de una cosmovisión, de toda una serie 
de narrativas que han hecho cada vez «menos aceptable» el hecho religioso para 
parte de la población. Estas narrativas tienden a asociar el ser religioso con algo 
caduco, pasado, irracional frente a un ser moderno y secular (Taylor, citado en 
Bermejo, 2013).  

Una de estas discursividades clásicas se ha nutrido por la compleja relación 
entre ciencia y religión. En este caso concreto, la narrativa cientifista sobre las 
religiones no surge tanto de la radical incompatibilidad de la ciencia y la religión, 
sino de la percepción de esta conflictividad por parte de un sector de los científicos y 
de la población. En otras palabras, no es tanto que las religiones y la ciencia sean 
adversarias necesariamente, puesto que, como declara el genetista y premio de la 
Templeton Foundation en 2020, Francis Collins (2015), “I find it oddly anachronistic 
that in today’s culture there seems to be a widespread presumption that scientific 
and spiritual views are incompatible”, sino la existencia de una corriente de opinión 
que tiende a problematizar la relación entre modernidad técnico-científica y 
religiones, consideradas como «atavismos del pasado», por medio de la expansión 
de imágenes naturalistas del mundo (Bruce, 2003, p. 255). Aunque académicamente 
el positivismo parece estar superado, socialmente continúa imprimiendo su huella 
en el modo en el que imaginamos la existencia.  

Si centramos nuestra mirada en la prensa de España, durante el año 2020 se 
publicaron distintos artículos en medios generalistas en los que se volvía a poner a 
la luz la compleja relación entre fe y ciencia a través de un amplio abanico de 
posturas, que englobaban desde aquellos que reiteraban una presunta 
incompatibilidad entre la fe y la ciencia, ratificada por la insuficiencia de la respuesta 
religiosa ante la crisis de la COVID-19 (Argullol, 2020; Alba, 2020), a otros escritos 
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que se adentraban en esta cuestión de manera más matizada (Tamayo, 2020; 
Lapuente, 2020). 

Más allá de los artículos analíticos, distintas noticias aparecidas en aquel 
momento se hicieron eco de polémicas nutridas por la respuesta «negacionista» de 
ciertos representantes e individuos religiosos contra de las evidencias científicas 
sobre la COVID-19. Así, representantes de la Iglesia ortodoxa señalaban que el virus 
no se transmitía por la comunión (Mora, 2020), la comunidad ultra-ortodoxa judía 
se mostraba renuente a aceptar en Israel las restricciones del confinamiento, casos a 
los que se añadía un elenco de voces que vieron la pandemia como un castigo de 
Dios, incluso por la homosexualidad y el lesbianismo de las sociedades occidentales, 
como señalaron entonces distintos pastores cristianos en Estados Unidos (Jouret, 
2020). En el análisis que Ángel Gonzalo (2020), de Amnistía Internacional, realizaba 
sobre los efectos de la pandemia en África, recogía cómo distintas personas de este 
continente “se entregan a la religión para enfrentar enfermedades que deben ser 
tratadas en centros sanitarios adecuados”.  

Estos posicionamientos de ciertos actores e individuos religiosos, lejos de 
contradecir aquellos artículos en los que ha resurgido la incompatibilidad entre fe y 
ciencia, han reforzado mediáticamente su contraposición. La dinámica de acción-
reacción es claramente constatable en la polémica abierta tras las declaraciones del 
arzobispo de Valencia (España), Antonio Cañizares, en su homilía de Pentecostés, en 
la que calificó a la investigación que usa células fetales humanas para el desarrollo 
de la vacuna contra la COVID-19 de «obra del diablo».1 En respuesta, El País, diario 
informativo más leído en España, publicaba un artículo de opinión titulado «Éramos 
pocos y llegó el diablo», en el que la “responsabilidad impecable de la Iglesia católica 
en España durante el confinamiento” era afeada por las declaraciones del arzobispo 
(Sampedro, 2020). En un tono similar y citando la misma declaración, otro 
articulista señalaba: “La carrera de Oxford para encontrar una solución a la peste se 
ha topado con un adversario inesperado: la Iglesia católica” (Ansede, 2020). 

A raíz de esta pequeña pero significativa muestra cabe preguntarse: ante un 
desarrollo científico que parece el único salvador mundano ante la pandemia y la 

 
1 Para más información sobre la noticia: https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/canizares-
vacuna-coronavirus-obra-diablo-polemica-antiabortista-contra_18_2963370064.html 
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visibilidad de ciertas declaraciones controvertidas de agentes religiosos, ¿no 
aumentará el descrédito y, por tanto, la potencial secularización de la población? 
Aunque es cierto que en las sociedades postmaterialistas la fe absoluta en la ciencia 
–una de las marcas de la modernidad y que tuvo uno de sus hitos en el citado 
positivismo– se ha resentido durante las últimas décadas (Inglehart, 2001, p. 105), 
¿no podrá volver esta confianza en la ciencia a constituir una de las explicaciones 
narrativas con mayor potencial secularizador tras aquel momento en el que nuestros 
ojos estuvieron tornados hacia la misma con expectación e inquietud? 

b) Digitalización, individualismo y religiosidad: Diferentes análisis trataron 
de mostrar cómo la crisis de la COVID-19 pudo resucitar parcialmente los lazos de 
una sociedad civil que había vivido momentos de gran debilidad por la expansión del 
individualismo en las últimas décadas (Hobsbawn, 1998, pp. 339-340). Como 
señalaba un artículo de 2020: “Collective adversity creates social solidarity” 
(Matthewman y Hupatz, 2020, p. 3), y así se mostró en diferentes gestos simbólicos 
particularmente significativos: la difusión de aplausos para los sanitarios y 
trabajadores desde los balcones, los mensajes de solidaridad o de concienciación 
social desde redes sociales alentando al «quedarse en casa».  

Sin embargo, los efectos de una «distancia social» para evitar la propagación, 
el periodo de confinamiento, alejados de nuestras dinámicas sociales 

habituales, así como la expansión del universo online como medio para la 
socialización y el trabajo (Harari, 2020), han podido acentuar la interacción 
efectuada entre dos de las corrientes que han marcado crecientemente la realidad 
del tejido social europeo: la digitalización y la individualización. El filósofo 
surcoreano Byung-Chul Han (2014) señala que “sin duda, antes el enfrente poseía 
más negatividad, más contra que hoy. En la actualidad, desaparece cada vez más el 
rostro que está enfrente, que me mira, me afecta o me sopla en contra. Antes había 
más mirada, a través de la cual se anuncia el otro, como dice Sartre” (p. 43). ¿Cómo 
afectará la potencial intensificación de esta dinámica a una realidad, la religión, 
caracterizada entre otras cuestiones por su vinculación comunitaria?  

Desde el inicio del confinamiento se pudo contemplar cómo las distintas 
comunidades religiosas ofrecían alternativas vía online de sus habituales vivencias y 
rituales. El éxito de las retransmisiones online de calado religioso alcanzó un hito 
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significativo el 27 de marzo de 2020, fecha en la que se produjo el urbi et orbi 
extraordinario del Papa Francisco, con más de 18 millones de seguidores en Italia y 
siendo el programa más visto de toda la televisión española durante marzo de 2020. 
Otro relevante dato sobre esta interacción entre mundo digital y de la información 
con las religiones en el periodo de mayor preocupación por la pandemia nos lo ofrece 
el estudio publicado por Sinding (2020). En su análisis ponía de manifiesto cómo 
durante marzo de 2020 se alcanzaba el pico histórico de búsquedas en Google sobre 
oración en los 95 países analizados, en los que se habría efectuado un aumento del 
50% de estas pesquisas. Para que podamos contextualizar este dato, el artículo da 
otra clave: la bajada de búsqueda de vuelos, uno de los sectores más golpeados por 
la crisis, habría descendido «tan solo» un 26% y las búsquedas de la plataforma de 
streaming Netflix habría aumentado un 12%, datos que, comparados con el 50% de 
crecimiento de la búsqueda de las oraciones, nos hablan de la magnitud de las cifras. 

¿Debemos interpretar estos datos como una inversión “vía digital” y alentada 
por el contexto de la COVID-19 de la secularización? ¿Quizá pueda abrirse una nueva 
oportunidad para las instituciones religiosas? Aunque algunas reflexiones de aquel 
momento se lanzaron a afirmar un posible resurgir religioso a raíz de la COVID-19, 
más que leer los datos precedentes como una tendencia «novedosa» de religiosidad 
a raíz de la COVID-19, debemos interpretarlos dentro del contexto esbozado hasta el 
momento. Si parte del sustrato religioso continúa presente en la población, aunque 
de manera difusa y cultural, y la religiosidad se ha visto atravesada en las últimas 
décadas por las dinámicas de subjetivización, es razonable suponer que ante las 
lógicas de incertidumbre, habitualmente relacionadas con una mayor potencial 
conexión con el factor religioso (Inglehart, 2001), la oración aumente. Sin embargo, 
esta tendencia no entra en incompatibilidad con dinámicas como la secularización, 
la desinstitucionalización o la individualización religiosa experimentada hasta la 
actualidad, sino que más bien puede confirmar el postcristianismo presente en la 
sociedad europea y que Armstrong (2020) denomina con la categoría de «teísmo 
moralista terapéutico», para el que: 

El propósito de la religión es hacer que uno "se sienta bien y feliz consigo mismo 
y su propia vida" y "la tarea de Dios consiste en resolver nuestros problemas y 
hacer que la gente se sienta bien". Dios es una especie de "terapeuta cósmico": 
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siempre de guardia, resuelve todo tipo de problemas y ayuda a la gente a sentirse 
bien consigo misma. El severo Cristo de los evangelios ha sido sustituido por un 
Jesús que se ha convertido en mi "salvador personal", una especie de entrenador 
centrado en mi bienestar individual.  (p. 493) 

De tal modo, cabe considerar que, si la pandemia ha reforzado la interacción 
entre digitalización e individualización, probablemente se intensifiquen las que 
Millán Arroyo (2008) califica como las tendencias más fuertes religiosas de Europa 
en el siglo XXI: un individualismo compatible con la generación de respuestas 
religiosas en una suerte de religiosidad alternativa, por un lado, y/o un 
individualismo religioso que acaba por conducir a una mayor irreligiosidad, por otro. 
Si las dinámicas de individualización, potencialmente alimentadas -según algunos 
análisis- por la crisis de la COVID-19, acaban por devenir más intensas que su 
potencial traducción religiosa, estas acabarán previsiblemente implicando una 
mayor secularización, máxime teniendo en cuenta que, como distintos estudios han 
mostrado, la variable de la individualización es una de las líneas esenciales para 
comprender la secularización: las sociedades más individualizadas son las más 
secularizadas en el espacio europeo (Arroyo, 2008). Como señala el sociólogo Bruce 
(2002,) el fin del comunitarismo conlleva –a corto, medio o largo plazo– el fin de las 
religiones. 

c) Redes sociales e «infodemia»: La digitalización de nuestra existencia en 
medio de la «era de la información» que se ha expandido desde el siglo XXI presenta 
otra variante importante para comprender el derrotero de las dinámicas socio-
religiosas. Durante los primeros meses del confinamiento se constató un aumento 
exponencial del uso de las redes sociales, tanto de consumidores habituales como de 
aquellos que ingresaban en este espacio por vez primera. Así pues, Twitter registró 
12 millones de usuarios más en los tres meses de 2020 que en los tres últimos de 
2019 (Caulfield, 2020, p. 2). A principios del año 2020, el porcentaje de la población 
mundial que estaba en redes sociales superaba ya el umbral del 50%.  

Aunque hace unos años este aumento se habría leído como un incremento de 
las posibilidades de información, hoy la realidad es más ambigua. Y paralelamente a 
este crecimiento del uso de las redes, ha acontecido que la dinámica –habitual en los 
últimos años– de shitstorms y fake news ha alcanzado el grado de «infodemia», tal 
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y como constaba la Organización Mundial de la Salud en febrero de 2020 y ratificaba 
un informe de la Unión Europea en junio de ese mismo año (High Representative of 
the Union for Foreign Affairs and Security Policy and European Commision, 2020). 
La ventaja de la libre información en los sistemas democráticos se muestra cada vez 
menos efectiva ante las corrientes de desinformación (Sousa Santos, 2020, p. 7), de 
bulos (Salaverría et al, 2020).  

Además, esta tendencia potencialmente alimenta la dinámica de polarización 
entre distintos posicionamientos que trazábamos en el anterior punto y en la que 
entraban también divisiones en las que el factor religioso juega un papel importante, 
al menos en su vertiente cultural. Como señala Douglas (2018), la religión es uno de 
los sujetos preferentes de esta realidad tan difusa que conforman las fake news. En 
este sentido, si bien es cierto que la presencia de minorías religiosas, particularmente 
el islam, supone un reto aún abierto para la configuración de la secularidad europea, 
también constituye un recurso para nutrir las narrativas de los bulos, como se ha 
visto en diferentes países europeos en los últimos años en general y durante los 
meses de preocupación generalizada por la pandemia en particular. Las minorías 
étnicas o religiosas son objetivos fáciles para gestar las narrativas de los bulos, dado 
que suelen implicar un coste reducido para aquel que potencia la desinformación 
sobre estos grupos (Grambo, 2019). Así pues, con la aprobación del Ingreso Mínimo 
Vital por parte del Gobierno de España en 2020, año marcado por la COVID-19, se 
expandieron bulos sobre unos vídeos publicados por personas de origen magrebí, en 
los que se explicaban las condiciones para el cobro de la ayuda. En una investigación 
previa pudimos constatar que los principales difusores de esta información falsa 
fueron cuentas y medios vinculados al entorno de la derecha radical, que señalaron 
de manera no contrastada que los vídeos alentaban la oleada de migración ilegal al 
servicio de mafias (Ruiz y Sajir, 2022).  

La rápida difusión de estas noticias falsas por medio de unas redes sociales 
cada vez más intensamente utilizadas –y de modo especial durante el 
confinamiento– es la muestra de la conexión entre «infodemia» y la potencial 
acentuación de las dinámicas de polarización que han marcado la sociedad europea 
en general y la española en particular en las últimas décadas. Y, a su vez, plantean 
un más amplio dilema en el que el carácter dialógico de la interconexión mediática 
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puede acercarnos a una sociedad de la información y de la postsecularización o, por 
el contrario, a sociedades de «infodemia», más polarizadas y hostiles hacia la 
diversidad religiosa. 

d) Las consecuencias socioeconómicas y políticas de la crisis: Desde el inicio 
del confinamiento se preveían importantes consecuencias socioeconómicas por la 
parálisis de la economía mundial. La primera semana de abril, la mitad de la 
población mundial se encontraba confinada (Sandford, 2020), con el consiguiente 
freno en seco de la actividad económica de varios sectores. Concretamente para 
Europa, la consultora McKinsey estimaba en 2020 que 59 millones de empleos se 
encontraban en peligro y que la tasa de paro podría duplicarse como resultado de los 
efectos de la pandemia (F.R. CH. en Expansión, 2020).  

Una pregunta pertinente surge en este punto. Todas estas personas que ha 
visto reducidas sus posibilidades, sus expectativas y su nivel de vida, no solo por la 
crisis provocada por la irrupción de la COVID-19, sino también por el inestable 
horizonte que se abre tras ella ¿hacia dónde mirarán a nivel político?  

Aunque la relación estadística entre desempleo y el voto a la derecha radical 
varía por países, sí que parece confirmarse a nivel individual que la persona 
desempleada en Europa ha presentado más probabilidades en los últimos años de 
optar por un partido de derecha radical a la hora de acercarse a las urnas (Lubbers 
et. al., 2002, pp. 364-371). Y, más aún, si entre las razones que este individuo 
encuentra para explicar su situación se encuentra también la «presión de los 
migrantes» (Castro y Mo, 2020, p. 44), que –además– son acusados entre otras 
cuestiones de «beneficiarse» del Ingreso Mínimo Vital por parte de los flujos de 
desinformación que señalábamos en el punto anterior. 

En caso de que esta crisis económica se traduzca, como pasó con la crisis 
económica de 2008 en Europa, en un aumento del voto a la derecha radical, el riesgo 
del identitarismo religioso puede multiplicarse, profundizando la polarización social 
que los análisis ya detectaban para los últimos años. Las primeras votaciones 
producidas tras la pandemia arrojaban claroscuros sobre esta posibilidad. Por un 
lado, en las elecciones municipales de Francia de junio de 2020 triunfó la opción 
ecologista, mientras que las elecciones de julio de 2020 de las autonomías españolas 
de Galicia y País Vasco reforzaron a los dos partidos de sendos gobiernos autónomos, 



RAFAEL RUIZ ANDRÉS 

 240 

que –además– han ocupado dichos puestos durante gran parte de la democracia 
desde 1975. Sin embargo, no podemos obviar la alta abstención en el caso francés, 
casi un 60% (Bassets, 2020) y que en Galicia y País Vasco la opción de la derecha 
radical en España, Vox, ha tenido una baja representación en comicios anteriores. 

Por otra parte, aunque en las elecciones legislativas de 2019 en Polonia el 
liberal Rafal Trzaskowski, alcalde de Varsovia, consiguió un considerable resultado, 
el ultraconservador Andrzej Duda, del partido Ley y Justicia (PiS) se alzó como 
ganador de unas elecciones en las que también su partido aumentó en porcentaje de 
votos durante la primera vuelta. Probablemente, el hito más relevante a este respecto 
en la Europa de las inmediatas postrimerías de la pandemia ha sido la victoria de 
Fratelli d’Italia, encabezado por Giorgia Meloni, en septiembre de 2022, siendo la 
primera vez en el siglo XXI que un partido de derecha radical alcanza la presidencia 
de uno de los países más cuantitativamente relevantes de Europa occidental.   

Este esbozo de las repercusiones de los efectos provocados por la pandemia 
de la COVID-19 en el contexto socio-religioso europeo pretende ser un primer estado 
de la cuestión que permita continuar profundizando en el debate sobre el mundo que 
se está perfilando tras haber cruzado el umbral de la COVID-19. Las cuatro 
dinámicas analizadas (a. la relación entre ciencia-religión, b. la interacción entre 
digitalización, individualismo y religiosidad, c. redes sociales e infodemia y d. las 
consecuencias socioeconómicas y políticas de la crisis) nos han permitido 
profundizar en las posibles consecuencias de este periodo particularmente convulso, 
así como en la evolución de parte de las tendencias que han estado marcando el pulso 
de la realidad socio-religiosa en Europa en las últimas décadas a partir de las 
reflexiones efectuadas sobre las mismas a la luz de la pandemia. Sin embargo, el 
presente texto se encuentra a la espera atenta de cómo se reconfigura una realidad 
que, una vez superados los momentos más intensa preocupación por la COVID-19, 
se ha visto sometida a la irrupción de otro acontecimiento, en este caso ya no de 
carácter biológico-vírico, sino social: la vuelta de la guerra al contexto europeo con 
la invasión rusa de Ucrania (2022). Ante el retorno de una de las más viejas 
realidades de la historia humana, la perspectiva de la COVID-19 como un corte 
radical respecto a la situación prepandémica se desvanece y vuelve a ponerse de 
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relieve el sempiterno diálogo entre novedad y permanencias que caracteriza el 
devenir de las sociedades.  

 
Conclusiones 

Frente a los análisis tradicionales sobre la secularización, que han tendido a 
ver el proceso de modernización como la victoria incontestable del progreso sobre 
las religiones, las transformaciones socio-religiosas, incluso en una de las áreas más 
secularizadas de nuestro mundo, Europa, se revelan considerablemente más 
ambiguas y complejas. Y esta complejidad se ha visto potencialmente aumentada por 
las dinámicas que una situación que no entraba en nuestros análisis, la irrupción de 
la pandemia de la COVID-19, ha generado.  

Sin embargo, cabe pensar que gran parte de lo que se ha denominado en 
España como «nueva normalidad» retomará las claves de la «antigua realidad». Y 
también sus retos. Retos que se están viendo ya condicionados por las consecuencias 
de la pandemia de la COVID 19, pero que no son sustancialmente diferentes a los 
dilemas del periodo inmediatamente anterior y que presentan en sus extremos una 
bifurcación entre dos caminos: uno que conduce hacia una mayor confrontación y 
polarización socio-religiosa, y otro marcado más claramente por las tendencias de 
cooperación y postsecularización en lo relativo a nivel socio-religioso.  

Por un lado, emerge el derrotero hacia una sociedad en la que las narrativas 
secularistas –como las cientifistas– presenten una conflictividad mayor hacia la 
religiosidad, de guerras culturales más intensas, donde la información 
proporcionada por las redes sociales sirva para potenciar la polarización social a 
partir de enunciados en los que los intereses son más importantes que la veracidad. 
Sociedades en las que un amplio grueso de población posee una difusa religiosidad 
individual incapaz de generar códigos comunitarios, con una religión cultural 
difuminada para la mayoría y utilizada por fines políticos por una minoría, y con 
unas identidades que se sienten rechazadas entre el secularismo de unos y el 
cristianismo identitario de otros, con prejuicios potenciados, además, por medio de 
la «infodemia».  

El otro derrotero apunta hacia un marco en el que, independientemente de la 
acentuación de la secularización o no, el palimpsesto religioso y secular de Europa 
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es leído desde la teoría social de la postsecularización (Habermas, 2008; 2009; 
2011), hacia un contexto secular sin secularismo, con unas instituciones religiosas 
abiertas al diálogo con la modernidad y con individuos que interpreten las creencias 
en clave autónoma pero que no renuncien necesariamente a generar plataformas 
comunitarias y comprometidas, tanto con otras personas religiosas como con otros 
muchos ciudadanos con los que quizá no compartan la identidad religiosa o incluso 
la religiosidad, pero que poseen la misma intensidad de planteamientos 
comunitarios y comprometidos. Un camino que conduce hacia sociedades en las que 
el reconocimiento del poso religioso cultural de nuestro pasado y nuestro presente 
no implica el rechazo a la pluralidad que crecientemente ha definido la realidad 
socio-religiosa europea, y donde el aumento de la información coadyuva tanto a una 
democratización de la misma como a un enriquecimiento del debate, más diverso, 
crítico y abierto.   

Reconozco que son caminos muy distintos y demasiado «caricaturizados» 
quizás. Pero más próxima a uno u a otro se hallará la realidad social del inmediato 
futuro, que aunque se ha visto condicionada parcialmente por la expansión de la 
COVID-19, será determinada por las decisiones que las sociedades y los individuos 
tomen a partir de la pandemia y, sobre todo, más allá de ella. Desde este 
reconocimiento, el presente texto ha querido perfilar la intersección entre parte de 
las dinámicas que han marcado de modo significativo la realidad sociorreligiosa de 
las últimas décadas y los efectos de la pandemia a partir de cuatro puntos que he 
esbozado pero no concluido. Esta labor no me corresponde a mí como investigador, 
sino a todos nosotros como sociedad.  
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«no hay vivencia religiosa e interpretación religiosa 
que no lleve consigo los flujos de multiplicidad y sus interdiscursividades». 

(de Melo Magalhães, 2013: 60). 
 
Introducción 

La primera vez que me enfrenté al problema de la conceptualización del 
neopentecostalismo fue durante la redacción del marco teórico de mi tesis de 
licenciatura. Además de la dificultad para definirlo, el dilema de la clasificación 
surgió como un pequeño –o gran– obstáculo que debía remediar a como diera lugar, 
¿dónde, pues, colocar al neopentecostalismo dentro del gran árbol genealógico que 
había originado Martín Lutero a partir de la Reforma Protestante? ¿era producto de 
la fragmentación del pentecostalismo? ¿una derivación evolutiva de éste? ¿una 
nueva forma del ser-pentecostal? ¿qué era, entonces, el neopentecostalismo, sino un 
término creado por los academicistas para denominar a cierto tipo de prácticas 
religiosas que exceden las caracterizaciones tradicionales del pentecostalismo y/o de 
las otras denominaciones protestantes? 

La pesquisa fue superficialmente alcanzada cuando decidí simplemente 
anexarlo como una rama más del pentecostalismo que se adaptaba a las nuevas 
condiciones sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XX, y que su principal 
rasgo distintivo era la Teología de la Prosperidad, cayendo en el error del 
reduccionismo mercadológico que Mansilla (2007) y Jaimes (2012) habían 
cuestionado. Sin embargo, aquella tesis de licenciatura evidenciaría un caso más del 
heterogéneo universo de las asociaciones que podemos encontrar en el fenómeno 
llamado neopentecostalismo, cuyos intentos por caracterizarlo desde la teología y las 
ciencias sociales solo han logrado evidenciar que se trata de un entramado de 
corrientes teológicas, doctrinarias y litúrgicas diversas, y en muchos casos, 
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contradictorias, pero que su incesante presencia en la sociedad ha provocado la 
reacción más virulenta de una gran parte del espectro cristiano –evangélico y 
católico– que mira con sospecha su avance.  

Ante esta incidencia de los grupos neopentecostales dentro del espacio 
público y político, se ha construido una idea generalizada como resultado de la 
incomprensión y de la falta de consenso en cuanto a su definición. A esta percepción, 
Aránguiz (2019) la bautiza como “narrativa neopentecosfóbica”, que se resume por 
las siguientes caracterizaciones: (1) son conservadores en lo moral con una clara 
oposición a la agenda LGBTIQ+ y los derechos reproductivos; (2) son numerosos en 
la región; (3) tienen una lógica fuertemente militante y autoritaria deseando llegar 
al poder por medio del populismo; (4) y su proyecto político ha sido reducido a una 
especie de refundación de la sociedad a partir de una ideología política ultra 
conservadora.  

El problema de esta concepción es que plantea grandes obstáculos analíticos 
y metodológicos para acercarse al fenómeno. Además de la evidente estigmatización 
a partir de generalizaciones, la vinculación con la política es solo un matiz más del 
espectro neopentecostal que puede o no encontrarse en todas las iglesias 
denominadas como neopentecostales o, incluso, es una práctica que se ha 
intensificado en sectores de otras denominaciones protestantes como del 
pentecostalismo clásico y del presbiterianismo, por lo que estaríamos hablando de 
procesos de entrecruzamiento de distintos fenómenos sociales, políticos y 
económicos dentro de dichas agrupaciones religiosas. Por lo tanto, más que un 
movimiento neopentecostal político que atenta contra las democracias 
latinoamericanas a partir de una concepción teocrática del Estado, lo que se está 
gestando es el avance de grupos políticos neoconservadores que han logrado hacer 
simbiosis con ciertas interpretaciones literalistas y fundamentalistas de los textos 
bíblicos y de la sexualidad, lo cual permite construir un potente marco simbólico de 
la moral que motiva a los creyentes a un accionar más visible en el espacio público 
disputando los derechos sexuales y reproductivos. Esto, por supuesto, atravesado 
por diversas corrientes teológicas que reafirman dicha concepción.  

De esta manera, el objetivo de este capítulo es ofrecer una propuesta 
conceptual identificando cuatro grandes tendencias del neopentecostalismo en 
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América Latina: 1) carismatismo, 2) pentecostalismo de última generación, 3) 
neocarismatismo y 4) postpentecostalismo. Esto me permite definir una 
herramienta metodológica y epistemológica desde un enfoque idiotético del 
fenómeno religioso que rescata las particularidades de las iglesias como sujetos de 
estudio, pero a la vez, permite cruzar los elementos en común para delimitar las 
regularidades y trazar ciertas generalizaciones. Así, parto concibiendo al 
neopentecostalismo como un concepto-obstáculo1 que intenta comprender distintos 
fenómenos religiosos que se desarrollan dentro del mundo cristiano 
latinoamericano, pero que han sido difíciles de englobar en un concepto estático por 
naturaleza cuando en realidad designa algo en constante mutación. Por lo tanto, mi 
propuesta plantea cuatro tendencias como categorías no definitorias ni sustanciales, 
sino herramientas cartográficas de interpretación y traducción que se han 
construido a partir del análisis de la realidad empírica y los patrones más o menos 
semejantes u omniabarcantes de la teorización sobre lo que se ha denominado como 
neopentecostalismo.  
 
El neopentecostalismo como categoría analítica 

Burgess y Van der Maas (2002) en The New Dictionary of Pentecostal and 
Charismatic Movements mencionan que la primera vez que se utilizó el término de 
neopentecostalismo fue en 1963 con la publicación del artículo “The New 
Pentecostalism: an appraisal” en la revista cristiana Eternity. En él, Russell Hitt 
bautiza como neopentecostales a los miembros de las iglesias del protestantismo 
histórico que practicaban los dones del Espíritu Santo pero se negaban a ser 
vinculados con el pentecostalismo. De esta manera, el concepto se difundiría por los 
círculos académicos hasta el día de hoy, principalmente para referirse a un fenómeno 
religioso extendido en América Latina y que dista de las agrupaciones evangélicas 
más tradicionales.  

 
1 Tomo el concepto de Leite de Moraes (2010) quien es el primero en relacionarlo con el 
neopentecostalismo, aunque menciona que la noción de concepto-obstáculo la retoma del trabajo de 
Flamarion (2005) sobre la cultura. Sin embargo, parece ser que es el geógrafo Lacoste (1977) quien 
acuñó este término en su crítica al concepto de “región”.  
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Este término surge entonces como un intento para explicar las 
transformaciones que acontecieron dentro del mundo evangélico estadounidense, y 
que después sería apropiado por las ciencias sociales como categoría analítica. De 
esta manera, los conceptos que comúnmente usamos desde la academia se 
construyen para captar fotográficamente el devenir de un proceso, intentando 
integrar el movimiento socioespacial y temporal. Esta necesidad de fijar los 
instantes, de enmarcar un fenómeno sin que desborde los límites conceptuales es 
una de las pesquisas más ambiciosas de las ciencias. Sin embargo, subyace el gran 
peligro de partir de una predisposición abarcativa y totalizante sobre una realidad 
social que se encuentra en constante transformación por lo que ha sido relevante 
tomar en cuenta las fronteras movibles de los conceptos que hacen referencia a 
fenómenos en constante devenir.  

Es así como la categoría de neopentecostalismo ha venido siendo cada vez 
menos útil tipológicamente si la concebimos como una ramificación dentro del 
protestantismo. Esto debido a que la serie de transformaciones del movimiento 
pentecostal y carismático no nos permite trazar una línea evolutiva en armoniosa 
continuidad. Dentro del gran espectro pentecostal incluso encontramos líneas de 
fuga que nos llevan a repensar la categoría al vislumbrar grupos tan diversos y con 
diferencias teológicas y litúrgicas que para varios autores ha sido difícil incluirlos 
dentro de la misma categoría. En este sentido, hablar de una nueva etapa de 
pentecostalismo, asumiendo el prefijo “neo”, nos trae también enormes desafíos 
tipológicos.  

Los distintos modelos de clasificación del protestantismo son un ejemplo del 
estado difuso de lo religioso en la sociedad latinoamericana y de la porosidad de las 
fronteras denominacionales (Semán, 1998). Así lo explica Silveira (2008):  

Nunca las fronteras se tornaron tan flexibles como en nuestros días, 
principalmente cuando se trata de clasificar los actores que actúan en el subcampo 
protestante […]. De ahí una conclusión más o menos mesurada: el avance de la 
investigación sociológica del Protestantismo […] exige un mayor refinamiento y 
perfeccionamiento de las categorías científicas que intentan describirlo o 
interpretarlo. (p.36). 

Por lo tanto, parto de la idea de que el concepto de neopentecostalismo hace 
referencia a un fenómeno múltiple y difuso a la vez. Múltiple, porque ha sido 
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relacionado con diversas formas de ser neopentecostal, en las que encontramos 
iglesias distintas en cuanto a las doctrinas teológicas, diferentes grados de 
participación en el espacio público o político, énfasis en la guerra espiritual y la 
prosperidad económica como fin divino, entre otros elementos más. Pero también es 
difuso porque al mismo tiempo que explica todo, no dice mucho, pues carece de 
claridad y precisión al ser un concepto utilizado en demasía y casi nunca de forma 
crítica (Leite de Moraes, 2010), además de lo mencionado por Canto (2016) sobre la 
ausencia de identificación que tienen los creyentes con él. 

Así, la gran mayoría de los artículos científicos sobre el neopentecostalismo, 
especialmente las investigaciones desde Hispanoamérica, se pueden clasificar en dos 
tipos: por un lado, son estudios de caso, en los que se analiza una o dos iglesias 
locales utilizando una definición amplia del neopentecostalismo como marco de 
referencia para acercarse a los sujetos de estudio, aunque dicha definición haya sido 
construida a partir de la realidad empírica de otros países. De esta forma realizan 
una descripción etnográfica de las particularidades de la congregación, más no logra 
ser un aporte para una posible generalización. Por otro lado, hay una inclinación 
entre los artículos para abordar reflexiones generales sobre el neopentecostalismo 
como movimiento religioso extendido en la región, pero no se nos enseña qué tipo 
de congregación están observando cuando lo definen de tal forma. Muchos de los 
autores ni siquiera han realizado trabajo de campo para corroborar su tesis por lo 
que las conceptualizaciones no se aterrizan en la realidad empírica. Esto coincide 
con Rivera (2008), al mencionar que existe una dificultad de clasificación y 
categorización por la tendencia a homogeneizar la diversidad evangélica en 
categorías. Ante esto, me pregunto ¿de qué sirve una definición tan amplia y general 
cuando no se le puede trasladar a la realidad social más cercana y tangible? Como 
plantea Jaimes y Montalvo (2018), “en la práctica, el término se aplica a 
agrupaciones tan diversas que podrían elaborarse uno o varios diccionarios 
taxonómicos con los apellidos de los neopentecostalismos desde México hasta Chile” 
(p.143).  

Esta problemática tiene varias causas, una gran parte de la historia de los 
estudios de la religión en América Latina dependió de teologías foráneas para 
entender los procesos de cambio religioso en la región. Varias de las investigaciones 
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clásicas del pentecostalismo fueron elaboradas por europeos y estadounidenses, 
principalmente practicantes del protestantismo histórico, y por lo tanto, críticos de 
la experiencia emocional del pentecostalismo (Bastian, 1984), al punto de 
caracterizarlos como una religión de los pobres (Lalive, 2010) e irracional al apelar 
a las emociones por detrimento de la razón (Schirová, 2001). De igual forma, los 
marcos de referencia y la historiografía pentecostal centró en demasía su origen 
histórico en el avivamiento de 1906 en la calle Azusa de Los Ángeles, y a partir de 
ahí, se pretendió explicar el desarrollo del pentecostalismo en el continente, 
omitiendo los avivamientos de Corea del Sur, China, India, Chile y varios países de 
África, antes o simultáneamente con lo acontecido en Azusa. A esto también hay que 
agregar los distintos procesos de difusión de esta creencia por medio de misioneros 
que llegaron a América Latina desde el mundo no occidental. De tal forma, es de vital 
importancia el trabajo de Anderson (2007) que reconoce el euro-estadounidense-
centrismo que existe en los estudios del pentecostalismo y busca reconstruir la 
historiografía desde la perspectiva de un pentecostalismo global: “el pentecostalismo 
que se practica en EE.UU es solo una parte del cuadro total que constituyen las 
formas de pentecostalismos y es necesario descubrir los tesoros escondidos de estas 
historias locales” (p. 202). 

Fue la academia brasileña la que comenzó a mirar su propia realidad con 
aguda sensibilidad teórica para comprender los procesos de pentecostalización en el 
país junto al contexto de las religiosidades populares y las transformaciones 
socioeconómicas y políticas. Es así, como Freston (1993) utilizaría la metáfora de las 
tres olas y bautizaría al neopentecostalismo como la tercera ola del pentecostalismo 
en Brasil. Dicha metáfora ha sido planteada desde Martin (1990) para referirse a las 
distintas etapas del protestantismo y cuyo uso se ha popularizado en los estudios del 
pentecostalismo. No obstante, gracias a la tesis de maestría de Mariano (1995), la 
categoría de neopentecostalismo se consagró en Brasil focalizando la atención en la 
Iglesia Universal del Reino de Dios, la congregación neopentecostal por antonomasia 
y por la que se asoció a este movimiento religioso la doctrina de la prosperidad, la 
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guerra espiritual y la participación política.2 Aún así, Mariano (1995) ya vaticinaba 
la problemática conceptual de un movimiento pentecostal altamente móvil y la poca 
capacidad de las categorías para explicar la diversidad de tipos de pentecostalismos 
que surgirían: 

Se infiere que el movimiento pentecostal es mucho más complejo y más amplio 
que las corrientes cuyos contornos delineamos […] En cuanto al futuro 
pentecostal, la virtual ocurrencia de transformaciones […] implicaría la 
formulación de nuevos tipos ideales para clasificarlas. (p.38). 

De esta manera, la definición construida en Brasil ha sido utilizada para 
intentar explicar el fenómeno en otras latitudes del continente, sin contemplar que 
la presencia de la IURD en el resto de los países de América Latina no es tan notable 
como en Brasil, ya que su influencia se limita a una denominación más –con 
excepción de Argentina– dentro del vasto multiverso pentecostal. Además, en 
muchos casos, esta agrupación ha sido concebida como una “secta” al no ser incluida 
dentro de la “Gran Familia Evangélica” por las denominaciones del establishment 
que engloban tanto a protestantes históricos como a pentecostales y carismáticos. 
Dicha condición de iglesia marginada es importante de considerar porque coincide 
con la situación de otras como La Luz del Mundo, los Adventistas del Séptimo Día, 
la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y los Testigos de Jehová, entre otras 
agrupaciones.    

En otros países donde el neopentecostalismo ha sido abordado se le ha 
considerado como un fenómeno endógeno de clase media destacando importantes 
liderazgos como los trabajos en Argentina sobre Juan Carlos Ortiz, impulsor del 
carismatismo en el mundo evangélico y católico (Anderson, 2007), Héctor Giménez 
(Frigerio, 1994) y Carlos Anacondia (Wynarczyk, 1993). Así también, el fenómeno de 
las megaiglesias ha sido un elemento que engloba distintas aproximaciones para 
identificar a las iglesias neopentecostales. Estas serán caracterizadas por desarrollar 
modelos organizacionales transnacionales, empresariales y de multiniveles, 
coincidiendo también con una fuerte participación política con el fin de influir en las 

 
2 Aunque el trabajo de Mariano se ha vuelto un clásico para los estudios del pentecostalismo y del 
neopentecostalismo, será el libro traducido al español de Silveira (2000) Teatro, templo, mercado. 
Comunicación y marketing de los nuevos pentecostales en América Latina el que influirá en los 
países hispanos para abordar el neopentecostalismo desde su propia conceptualización.  
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esferas más altas del gobierno y dentro de los procesos políticos como lo acontecido 
en Colombia con el plebiscito por el acuerdo de paz. En dicho contexto, la 
participación de las megaiglesias como Misión Carismática Internacional –G12–, el 
Centro Mundial de Avivamiento y la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 
Internacional fueron un factor crucial para el triunfo del No.  

Por su parte, en Centroamérica, las iglesias carismáticas de Estados Unidos 
tendrán un fuerte arraigo gracias a la llegada de telepredicadores durante la década 
de los ochenta y noventa, importando así doctrinas teológicas como el Reino Ahora 
y la guerra espiritual, que utilizarán muchas de las megaiglesias de la región para ser 
parte del espacio público como actores políticos. En lo que respecta al caso chileno, 
el fenómeno en cuestión ha sido vinculado con corrientes teológicas del exterior que 
influyeron en la reconfiguración del pentecostalismo criollo. Agrupaciones como la 
Iglesia Pentecostal de la Trinidad, Casa del Señor, Centro Cristiano Internacional y 
la Iglesia Apostólica Misión Carismática Celular Internacional, son ejemplos de la 
mutación de las enseñanzas de misioneros y predicadores extranjeros que, junto con 
las prácticas y doctrinas evangélicas locales, han dado paso a nuevas formas de vivir 
la religiosidad protestante evangélica, principalmente la pentecostal. Fediakova 
(2013) caracteriza este proceso como una compleja combinación de modelos éticos 
exógenos e influencias identitarias endógenas.  
 
Ruptura o continuidad. La conceptualización del neopentecostalismo 

La condición múltiple del fenómeno también se hace visible a partir de las 
distintas definiciones que se han realizado desde las ciencias sociales y la teología. 
En este sentido, he podido identificar tres enfoques de conceptualización del 
fenómeno: (1) como Movimiento Carismático, (2) como una nueva forma de ser 
pentecostal y (3) como la latinoamericanización del pentecostalismo y carismatismo 
de origen estadounidense.  

El primer enfoque corresponde a la primera vez que se utilizó dicho término 
en la década de los sesenta cuando elementos pentecostales como la glosolalia, el 
bautismo del Espíritu Santo y la cura divina comenzaron a manifestarse en grupos 
del protestantismo histórico, principalmente entre luteranos, anglicanos, bautistas, 
presbiterianos y en un sector importante del catolicismo. A pesar de que dicho 
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fenómeno después asumiría la categoría de Movimiento Carismático, algunos 
autores de los setenta utilizaron el término neopentecostalismo para referirse a la 
experiencia pentecostal dentro de las iglesias del protestantismo histórico (Da Silva, 
2012; Quebedeaux, 1976; O’Connor, 1974). No obstante, en la actualidad 
encontramos procesos similares de transformación que han provocado grandes 
escisiones en denominaciones históricas, por lo que algunos autores decidieron 
utilizar el término de “pentecostalización” para referirse a dicho fenómeno 
(Fediakova, 2013; Brusco, 1995; Piedra Solano, 1990).  

El segundo enfoque se centra en los cambios que ha sufrido el 
pentecostalismo –como movimiento religioso y denominacional– desde la década de 
los sesenta principalmente. Así, el neopentecostalismo se concibió como una 
reactualización del pentecostalismo (Mansilla, 2007) en la que estos abrazan las 
características de la renovación carismática, utilizan los medios de comunicación, 
adoptan elementos empresariales y mercadológicos de la cultura norteamericana y 
dejan atrás la concepción de “apartarse del mundo” para integrarse e influir en él 
(Fediakova, 2013; Jaimes, 2012; Orellana, 2011; Mansilla, 2007; Schäfer, 1992).  

El tercer enfoque indaga sobre los procesos de mutación religiosa en América 
Latina a partir de la tensión entre las doctrinas exógenas y endógenas, contemplando 
así el factor socioespacial y temporal. De esta manera, el neopentecostalismo es visto 
como resultado de la latinoamericanización del pentecostalismo y carismatismo de 
origen estadounidense (Frigerio, 1994) que generó distintas formas de expresión 
dependiendo de los contextos socioculturales.  

Así, este fenómeno parte de la combinación entre el pentecostalismo y el 
carismatismo, pero se aparta de estos en varias maneras: 

Por las maneras en que los neo-pentecostales se distancian orgánicamente de la 
institucionalidad eclesiástica y denominacional es que algunos estudiosos lo 
ubican en la tercera ola o tercera fase que al mismo tiempo que se asimilan a los 
movimientos pentecostales y carismáticos, se distancian de ellos. (Rivera, 2008, 
p.213). 

Ante estas conceptualizaciones, Siepierski (1997) parte primeramente 
criticando el uso del prefijo “neo” ya que se le ha relacionado más con la continuidad 
y no con la ruptura, lo que genera problemas tipológicos y de clasificación debido a 



RENÉ A. TEC-LÓPEZ 

 257 

la asociación de iglesias como la IURD que parecieran ser una superación del 
pentecostalismo, en cuanto a la identidad religiosa y denominacional, teología, 
liturgia y modelo organizacional. Por ello, Rivera (2008) nos advierte que no hay 
consenso en la naturaleza del fenómeno, si surge de un proceso evolutivo o es, en 
cambio, un nuevo esquema de creencias religiosas y espiritualmente sentidas y 
expresadas mediante los rituales, así como de organización eclesiástica.  

Por su parte, Schäfer (1992) considera, desde una perspectiva global, que los 
movimientos pentecostal y carismático, a pesar de reconocer diferencias 
eclesiológicas, teológicas e identitarias, son vistos como parte de una continuidad, 
una especie de “cristiandad pentecostal-carismática” (Anderson, 2010; Poloma, 
1997). Sobre esto, Anderson (2010) englobaría a todas las manifestaciones y 
variantes pentecostales y carismáticas donde se fomenta la práctica de los dones del 
Espíritu dentro de una noción más abarcativa de pentecostalismo. Esto corresponde 
también a la perspectiva popularizada durante la década de los ochenta, en la que 
pentecostales clásicos, neopentecostales, carismáticos y neocarismáticos estarían 
unidos, a pesar de sus muchas diferencias, en función de lo que Campos (2016; 2017) 
ha denominado como “Pentecostalidad”, es decir, el suceso teologal de la experiencia 
del Espíritu Santo desde donde se desarrolla el carácter, la teología y el ethos de lo 
pentecostal que trasciende las barreras denominacionales.  

De esta manera, podemos afirmar que el neopentecostalismo es un fenómeno 
que escapa de las autopistas del saber, ya que resulta controvertido porque mientras 
algunos reconocen su pertinencia gracias a las transformaciones del pentecostalismo 
tradicional, otros consideran que la distinción entre pentecostalismo y 
neopentecostalismo permanece como algo fluido y, por tanto, discutible (Oro, 2018, 
p. 414). Debido a esta problemática en cuanto a la conceptualización del fenómeno, 
varios autores han necesitado de nuevas categorías con el fin de superar el obstáculo 
tipológico. Vemos así aportaciones como el de «pentecostalismo autónomo» 
(Bittencourt, 1994; Oro, 1993) que surge desde el escenario brasileño. Asì como el de 
«Postpentecostalismo» acuñado por Siepierski (1997) para referirse a la ruptura con 
el pentecostalismo clásico, y otros más como el de «Isopentecostalismo» (Campos, 
1997), el «Parapentecostalismo» (Wynarzcyk, 2009), «Neopentecostalismo difuso» 
(Jaimes y Montalvo, 2018) y «Transpentecostalismo» (Leite de Moraes, 2010). Este 
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último se construyó como crítica a los intentos de ramificación del protestantismo 
por el sesgo histórico-institucional solamente, al no considerar que el campo está en 
constante movimiento. De esta manera, Leite de Moraes (2010) acuña el término 
resaltando el prefijo “trans” como una oportunidad mucho mayor para expresar la 
actual situación de devenir del subcampo pentecostal brasileño. 
 
Cuatro tendencias del neopentecostalismo en América Latina 

Con todo lo expuesto anteriormente, llegamos a la parte de la descripción de 
las cuatro tendencias. Esta propuesta sustituye la explicación del fenómeno 
neopentecostal como continuidad a partir de la metáfora de las tres olas. En la 
siguiente clasificación, las tendencias nos permitirá dilucidar la coexistencia de 
iglesias pertenecientes a las tres fases de la metáfora antes mencionada: 1) 
Pentecostalismo clásico, 2) Movimiento carismático y 3) Neopentecostalismo. Por lo 
que se logra rescatar las particularidades de las congregaciones como sujetos de 
estudio y cruzar los elementos en común para delimitar las regularidades al trazar 
así ciertas generalizaciones que posibilitan aproximarnos al fenómeno en sus 
múltiples manifestaciones en la realidad empírica. De esta manera presento las 
cuatro tendencias del neopentecostalismo en la región: 1) Carismatismo, 2) 
Pentecostalismo de última generación, 3) Neocarismatismo y 4) 
Postpentecostalismo.  
 
Carismatismo 

Esta primera tendencia tiene que ver con la manera en la que se conceptualizó 
originalmente el término neopentecostalismo. Además de lo señalado previamente 
por Burgess y Van der Maas (2010), el estudio histórico de Quebedeaux (1976) 
publicado bajo el título de The New Charismatics. The origins, development, and 
significance of Neo-Pentecostalism, corrobora la afirmación de que el 
neopentecostalismo y el Movimiento Carismático surgieron como categorías para 
referirse al mismo fenómeno.  

En el contexto de que muchos cristianos habían pensado que la morada del 
Espíritu Santo sería aceptada intelectualmente, pero no experiencialmente. La 
promesa, entonces, no tendría sentido, la pregunta se repetiría una y otra vez: ¿cómo 
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sé que el Espíritu Santo reside en mí? Es así como la carismatización ofrecería una 
respuesta: el mover del Espíritu Santo, una poderosa experiencia que lograría 
convencer al creyente de que Dios es real y puede ser sentido (Tec-López, 2019; 
Quebedeaux, 1976).   

De esta manera, trasladando dicha noción a la realidad empírica actual en 
América Latina, entenderé al carismatismo como la tendencia que identifica a 
aquellas agrupaciones religiosas pertenecientes a alguna de las denominaciones del 
protestantismo histórico pero que han experimentado transformaciones en su 
liturgia, teología y prácticas rituales al adoptar elementos pentecostales como el don 
de hablar en lenguas –glosolalia–, las profecías, sanidades y el bautismo del Espíritu 
Santo. Por lo general, estas agrupaciones no buscan renunciar a su afiliación 
institucional, y si lo hiciesen no se identificarían como pentecostales, en lugar de eso 
optarían por llamarse solamente como “cristianos”. Consideran que el “mover del 
Espíritu” es un despertar o renovación espiritual que toda iglesia evangélica debería 
experimentar. Ejemplifican así a los primeros casos de avivamiento que vivieron las 
iglesias históricas en la década de los sesenta en los Estados Unidos.  

En este sentido, Gaxiola (1993) ofrece una reflexión sobre los procesos de 
carismatización o pentecostalización en el seno del protestantismo histórico. 
Menciona que este tipo de transformaciones permitieron desmitificar el uso de los 
dones del Espíritu Santo, los cuales eran rechazados, ridiculizados y combatidos por 
el gran grueso de iglesias evangélicas históricas.  

Cuando la experiencia pentecostal llega a una congregación protestante, es 
muy común que una gran parte de la feligresía decida abandonar la iglesia debido al 
rechazo que se desata por los cambios en el culto, mayor expresividad y 
emocionalidad, la integración de música alegre moderna, oraciones en alta voz y por 
los enfermos. No obstante, después de aceptar la transformación eclesiástica termina 
siendo una revitalización y refrescamiento de la espiritualidad y doctrina que 
caracterizaba a la denominación histórica.  
 
Pentecostalismo de última generación 

El neopentecostalismo ha sido entendido por varios autores como una 
renovación del pentecostalismo clásico, asumiendo esta línea de continuidad en la 
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que algunas de las características fundamentales de este último se transforman por 
los procesos de devenir de la sociedad latinoamericana, especialmente por la 
modernización, globalización y neoliberalismo. Por lo tanto, el término de 
“pentecostales de última generación” es acuñado por Garma (2019, comunicación 
personal, 19 de septiembre) quien se rehúsa a utilizar la categoría de 
neopentecostalismo por las dificultades metodológicas que conlleva, y prefiere 
entender así el fenómeno neopentecostal como una revitalización y renovación de la 
práctica pentecostal en las iglesias evangélicas del siglo XXI.   

De esta manera, para esta clasificación, entenderé al pentecostalismo de 
última generación como la tendencia que incluye agrupaciones que se identifican con 
alguna denominación del pentecostalismo clásico, ya sean las Asambleas de Dios, 
Iglesia de Dios, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Iglesia Metodista 
Pentecostal, Iglesia de Dios de la Profecía, entre otras, pero que han llevado a cabo 
procesos de resignificación de los símbolos clásicos del pentecostalismo como la 
dicotomía iglesia/mundo y la huelga social para construir identidades de ciudadanía 
con mayor conciencia e incidencia social con el fin de posicionarse en el mundo y 
transformarlo. De esta manera, dicha tendencia representa la revitalización y 
actualización de la liturgia y doctrina tradicional del pentecostalismo, viene a romper 
con las viejas ideas sobre este fenómeno que lo consideraron como la expresión de 
una cultura religiosa popular latinoamericana (Bastian, 1994) dotándole de una 
representación social que la vincula con las clases más desfavorecidas (Lalive 
D’Epinay, 2010; Tennekes, 1985; Bastian, 1984). Es decir, se concibió como una 
reacción en forma de rebelión de los creyentes que pertenecen al pueblo sencillo 
contra una iglesia que presenta ideales racionalistas propios de la clase media (Prien, 
1985). Sin embargo, en la actualidad sería equívoco englobar a todas las iglesias que 
se identifican como pentecostales dentro de esta concepción clásica. Gaxiola (1994) 
señala que las congregaciones de las denominaciones pentecostales han visto cierta 
movilidad social entre sus miembros a partir de la década de los setenta, permitiendo 
el desarrollo de nuevas discursividades como el de la prosperidad. Esto va a ser 
importante ya que será uno  de los elementos más controversiales y que han marcado 
una predilección en los estudios de la religión para reducir al neopentecostalimo 
como un movimiento religioso que promueve la Teología de la Prosperidad.  
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En su lugar, Miguel Mansilla (2011) prefiere rescatar la capacidad de 
pertinencia cultural que tiene el pentecostalismo para adecuarse a las distintas 
transformaciones sociales, por lo que entiende a este nuevo pentecostalismo como 
una etapa del pentecostalismo clásico que se rutinizó y se estancó permitiendo una 
nueva forma de religión recursiva caracterizada por tres tipos:  

1. Neocolonialismo religioso. Un pentecostalismo autóctono que se extiende 
hacia otros países estableciendo iglesias filiales de una iglesia matriz. 

2. Nueva mentalidad religiosa. Un pentecostalismo denominacional con nuevos 
liderazgos pero que no rompen con sus denominaciones, influenciado por los 
medios de comunicación, la realización de congresos y megaeventos y la 
industrialización de la música cristiana. 

3. Holding religioso. Un pentecostalismo donde se desarrolla la tutela de los 
apóstoles, quienes tienen subalternos cuya función es administrar la misión y 
visión del apóstol.  

 
Neocarismatismo 

Con la tendencia del neocarismatismo se logra evidenciar el escenario de 
pluralización y mutación religiosa en América Latina al romper con la vinculación 
institucional de las iglesias evangélicas y el denominacionalismo tradicional. Así, el 
postdenominacionalismo funge como característica principal de las agrupaciones de 
esta tendencia convirtiéndose así en congregaciones totalmente independientes o, 
como Gaxiola describe, “una explosión de asambleas carismáticas no-
denominacionales" (1993). 

En este sentido, entenderé a las iglesias neocarismáticas como agrupaciones 
que surgen de forma independiente o derivadas de la institucionalización de los 
grupos emergentes del carismatismo de la década de los sesenta en Estados Unidos. 
De estos últimos heredaron los elementos como la flexibilidad institucional ya que 
suelen adaptarse sin complicaciones al contexto actual y algunos mantienen un 
ecumenismo relativo. Existe poco control institucional sobre los miembros y su 
principal objetivo es crear comunidad por lo que algunos autores consideran que 
mantienen cierto grado de apoliticismo. De esta forma, utilizan las redes sociales, 
mantienen una liturgia que está en constante actualización, han adoptado el modern 
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worship como parte central de la alabanza y se caracterizan por una gran 
participación juvenil. Respecto a la forma de gobierno, por lo general son 
congregacionalistas con un modelo organizacional poco estructurado y se le otorga 
cierta libertad a cada individuo de predicar el evangelio si es que así se siente 
llamado. En lo que respecta a su identidad religiosa, se asumen como cristianos pero 
desde una concepción no religiosa del concepto. Por lo que también resultan difícil 
de cuantificar o censar porque al preguntarles sobre su religión, hay una tendencia a 
negar que tienen alguna, lo que puede generar confusión y alterar el porcentaje de 
adscritos a la categoría de “sin religión”.  
 
Post-pentecostalismo 

Esta última tendencia es definitivamente la más heterogénea, mayoritaria e 
indiscutiblemente más visible y estigmatizada dentro del espectro neopentecostal. 
Tomo como base este término que es acuñado por Siepierski (1997) para identificar 
el alejamiento o ruptura con el pentecostalismo. Así, las agrupaciones que se 
incluyen en esta categoría se derivan de las múltiples corrientes teológicas surgidas 
en la década de los ochenta, principalmente en Estados Unidos, Corea del Sur y 
Brasil, fuentes principales del advenimiento neopentecostal en América Latina. El 
postpentecostalismo vendría siendo lo que algunos autores denominaron como la 
“tercera ola del pentecostalismo”, haciendo referencia a las iglesias que se generaron 
debido a la desregulación del movimiento carismático y la desinstitucionalización 
del protestantismo histórico. Experimentan distintas formas de teología como la 
guerra espiritual, el evangelismo de poder, el ministerio profético de dones, 
iglecrecimiento, la Teología de la Prosperidad, la Nueva Reforma Apostólica, el 
dominionismo, entre otras que coinciden con el auge del neoliberalismo, la 
cibercultura y la sociedad de consumo. Desarrollan distintas formas de organización 
eclesial y estrategias de evangelismo masivo basadas en una visión empresarial y 
acorde a las dinámicas del mercado, ejercen un particular énfasis en la participación 
política para influir en los espacios seculares a diferencia de la tendencia previa, lo 
que conlleva también a tener una celosa defensa del modelo tradicional de familia y 
de una visión heteronormada de la sexualidad. Respecto al origen, muchas de estas 
agrupaciones surgieron a partir de una visión que el líder recibió directamente de 
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Dios por lo que se vio obligado a fundar la iglesia de manera independiente pero con 
miras al crecimiento numérico exorbitante. Gran porcentaje de las megaiglesias de 
América Latina podrían ser incluidas en esta tendencia, como la IURD (Brasil), 
Misión Carismática Internacional (Colombia), Cornerstone (México), Centro 
Cristiano Internacional (Chile) y Casa de Dios (Guatemala).  
 
Conclusiones 

Con todo lo planteado en este capítulo, cabe volver a la pregunta original: 
¿qué es, entonces, el neopentecostalismo?. Esta pregunta en sí misma estaría mal 
planteada, ya que, parafraseando a Vaskes Santches (2008), no se le tendría que 
responder con una identidad o la descripción de una esencia. Intentar tal pesquisa 
nos conduce a una búsqueda estéril, condenada de antemano al fracaso, sino que la 
tarea sería repensar lo entendido por neopentecostalismo y desmenuzar sus partes 
hasta encontrar las líneas de fuga, para así establecer ciertas regularidades para 
generalizaciones relativas identificando constantemente las particularidades de los 
contextos.  

Parafraseando a Gaxiola (1993) en relación con esto, la noción de 
neopentecostalismo resulta entonces la forma de denominar a movimientos 
heterogéneos dentro del mundo cristiano que surgen como respuesta no solo a 
necesidades religiosas o espiritualmente sentidas, sino también a cuestiones de 
estratificación y prestigio social, a la capacidad de la pentecostalidad de penetrar 
capas sociales que parecían exclusivas de otro tipo de espiritualidades. Por lo tanto, 
la presente propuesta de clasificación por medio de tendencias, nos permite 
visualizar las distintas manifestaciones de lo neopentecostal con el fin de evitar hacer 
generalizaciones con base en una sola especificidad de la realidad empírica. Ante los 
procesos de desdibujamiento de los límites tradicionales entre lo sagrado y lo 
profano y la flexibilización de las fronteras confesionales, herramientas 
metodológicas y conceptuales como la presentada en esta ocasión, nos ayudan a 
vislumbrar los fenómenos religiosos en su generalidad y particularidad a la vez, 
siendo posible y necesario el aumento de estudios con perspectiva comparada entre 
distintos países que aporten a la discusión sobre el neopentecostalismo y las distintas 
manifestaciones de este a través de las tendencias que observamos en la realidad 
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empírica. Solamente manteniendo el constante diálogo entre lo empírico y lo teórico 
es que los procesos de mutación y pluralización religiosa podrán seguir siendo 
cartografiados rescatando y repensando los conceptos para que vayan en compás con 
el devenir intermitente de la religiosidad latinoamericana.  
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LOS PUENTES ENTRE RELIGIOSIDAD Y 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 
DAVID VILCHIS CARRILLO 

 
Introducción  

¿La religión de las personas influye sobre su comportamiento político? Si 
bien, religión y política no son esferas netamente diferenciadas, como pretendían las 
teorías de la modernidad y secularización, distinguirlas conceptualmente es útil para 
comprender la relación dinámica entre ambas. En América Latina, la producción 
académica sobre religión y política suele restringirse a lo que Martínez Assad 
denunció como politología de la religión, en el sentido que se estudia las relaciones 
entre las élites religiosas y políticas. Más recientemente, con la irrupción del 
fenómeno evangélico se ha mostrado la relevancia política del fenómeno religioso 
más allá del pensar y actuar de los líderes. Ante la incipiente literatura al respecto, 
es conveniente prestar atención a los aportes realizados desde la academia 
estadounidense, quienes han dedicado siglos al estudio entre ambos fenómenos. 
Evidentemente no se podrán calcar los resultados norteamericanos para 
comprender y explicar lo que sucede en Latinoamérica, pero pueden dar luces al 
respecto. 

Sobre la religión, si bien es cierto que existe un amplio debate en torno a su 
definición,1 esta se puede entender como un concepto con, al menos, dos 
dimensiones fundamentales: las creencias y las prácticas, en conjunción con dos 
enfoques, personal-subjetivo y social-colectivo. En este sentido, la religión puede 
considerarse fenómeno mental y social según el elemento que se subraye, el primero 
enfatizando la fe y piedad individual, y el segundo haciendo hincapié en la base 
comunitaria de la religión (Wald y Smidt, 1993). Por una parte, la religión entendida 
como fenómeno mental engloba creencias fundamentales, ideas, códigos de ética y 
símbolos asociados con tradiciones religiosas –dentro de las cuales se incluye la 

 
1 Gran cantidad de literatura se ha producido en torno al debate entre definiciones sustantivas o 
funcionalistas de la religión, tal debate ha trascendido a la sociología, o precedido inclusive, teniendo 
eco en otros campos como la filosofía, antropología o psicología, disciplinas que han ayudado a 
construir los conceptos y escalas de religiosidad usados en las más diversas investigaciones sociales. 
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sofisticada teología institucional– (Wald y Smidt, 1992), las cuales influyen sobre el 
comportamiento del creyente. Por otra parte, comprendida como fenómeno social 
sugiere que las creencias, prácticas y experiencias son mediadas por el contexto 
socio-grupal donde se desarrollan, en virtud de que la membresía genera identidad 
comunitaria, patrones de interacción, redes sociales y normas de comportamiento 
(Wald y Smidt, 1993).  

Aunque no podemos considerar tales dimensiones de forma excluyente, es 
posible que los modos operen independientemente uno del otro. Ciertas creencias 
religiosas pueden ser significativas y sobresalientes para una persona que no 
pertenece o no participa activamente en ningún grupo religioso en particular. Por el 
contrario, las personas pueden verse involucradas con un grupo, pero no aceptar ni 
internalizar en la misma medida las creencias que definen la membresía grupal 
(Wald y Smidt, 1993). 

Se ha señalado que la importancia social de la religión radica en facilitar la 
vida en comunidad, la convivencia y la solidaridad. Por ejemplo, Macaluso y Wanat 
(1979) señalaron que la religiosidad, en tanto mecanismo de socialización, constituye 
un importante hilo del tejido social cuya disminución puede afectar a la democracia 
(Macaluso y Wanat, 1979). Robert Bellah (1985) expuso a la iglesia como un puente 
que vincula al individuo con la participación colectiva, relacionada con el gozo a la 
pertenencia que remitía a la interdependencia interciudadana. En esa misma línea, 
Strate, et. al. (1989), afirmaban que una mayor participación en las actividades 
religiosas prescribía normas de convivencia y fomentaba valores afines a la vida 
comunitaria. Estos mismos elementos han sido señalados sistemáticamente desde 
los autores clásicos del estudio sociológico de la religión: Durkheim y Weber. 

En este capítulo, se presentará un esbozo conceptual de dos puentes concretos 
entre religiosidad y participación política: el involucramiento eclesial (base colectiva 
de la fe que consiste en la adhesión y el compromiso con una comunidad de 
creyentes) y las creencias religiosas (contenidos de la fe). En este sentido, se 
distingue el feligrés del creyente, en la medida que el primero hace referencia al 
miembro de un grupo religioso en una parroquia o templo, y el segundo en aquel 
que, independientemente de su adhesión o no a la comunidad religiosa local, cree en 
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determinados postulados. Estas medidas responden, mutatis mutandis, a la 
tradicional distinción entre prácticas y creencias.  
 
El involucramiento eclesial y las creencias religiosas 

Tradicionalmente, se considera que el involucramiento en el grupo y las 
creencias religiosas son factores de la religiosidad que pueden influir en la 
participación política. Estos factores, además, están relacionados con la teoría del 
capital social, de modo que el involucramiento eclesial (entendiendo eclesial no 
como la organización, sino la comunidad local de fieles) podría ser considerado una 
forma de capital social estructural en tanto que el grupo religioso es una asociación 
en la que se forman redes que facilitan la participación política del feligrés. A su vez, 
las creencias religiosas son homólogas al capital social cognitivo cada vez que 
predisponen al creyente, o no, a la acción política.  

La vinculación entre religiosidad y capital social no es fortuita. La función 
socio-política de las comunidades religiosas fue considerada por Robert Putman 
(2000) en su teorización sobre el capital social. Para Putman las comunidades de fe 
pueden considerarse el repositorio más importante del capital social en Estados 
Unidos, debido a las relaciones comunitarias que establecen sus miembros más allá 
de la mera adoración común. Independientemente de los servicios que prestan las 
asociaciones religiosas a la sociedad, éstas también proveen a sus miembros de base 
social favorable al compromiso cívico: 

Las iglesias son una incubadora importante de habilidades, normas y reclutamiento cívico, 
así como de interés comunitario. Los hombres y las mujeres con actividad religiosa aprenden 
a pronunciar discursos, a organizar reuniones, a resolver desacuerdos y a ser responsables 
administrativamente. También se hacen amigos de otros que a su vez pueden reclutarlos en 
otras formas de actividad comunitaria. En parte por estas razones, los feligreses tienen 
muchas más probabilidades de estar involucrados en organizaciones seculares, votar y 
participar políticamente de otras maneras, y tener conexiones sociales informales más 
profundas. (Putnam, 2000, p. 66). 

Además, usualmente se considera que esta relación es mediada por el 
involucramiento en la sociedad civil en dos niveles: en un nivel macro, por la 
actuación directa de organizaciones y movimientos religiosos y, en un nivel micro, 
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por la creación de capital social que fomenta la participación política (Demerath, 
2003, p. 348).  

Así expuesto, pareciere que el vínculo entre religiosidad y participación se 
expresa exclusivamente en términos de capital social estructural. No obstante, como 
bien señala McKenzie (2001), la asistencia a los servicios religiosos no es un evento 
aleatorio, sino que es el resultado de una elección que hace el individuo bajo ciertas 
motivaciones, hay una cuestión de fe que antecede la elección. Al introducir una 
variable con la que pretendía medir el fervor de las creencias, McKenzie (2001) 
descubrió que éstas son las responsables de que la asistencia a los servicios religiosos 
no tenga efecto sobre las formas de participación más exigentes. 

Así como se ha expuesto hasta el momento, la relación entre religiosidad y 
política es otra formulación de la problemática relación entre las ideas y la conducta 
porque, al fin y al cabo, un aspecto esencial de la religión es la creencia en lo sagrado 
que se materializa en un comportamiento concreto. Esta discusión está presente 
desde los primeros y más célebres trabajos empíricos sobre estas variables. Por un 
lado, el trabajo de Glock y Stark (1965) sugiere que la religión puede entenderse, 
primeramente, como creencias de las que se derivan conductas al tratar de actuar de 
acuerdo a éstas. En esta visión, la religión es la relación entre el creyente y Dios, y la 
conducta es afectada por la fuerza de esa relación. Por otro lado, para Lenski (1963), 
el fenómeno religioso incorpora creencias que toman significados particulares y 
dirigen comportamientos concretos dentro de grupos sociales, en los cuales la iglesia 
como organización social tiene importancia. De esta forma, la conducta humana es 
el resultado de las creencias, pero también del contexto social en el que esas 
creencias fueron transmitidas e interpretadas.   

La diferencia entre ambos es profunda. Para Glock y Stark (1965), la religión 
afecta a la vida cotidiana, al mundo, sólo después de que los principios religiosos son 
interiorizados por el creyente en un nivel individual. Para Lenski (1963), la religión 
es expresada en un entorno social. No es sólo la relación entre los creyentes y Dios, 
sino también con los otros creyentes. Así, el impacto de ésta sobre el 
comportamiento en la esfera pública dependerá de su relación con la iglesia (en su 
asistencia y teología) y con los miembros de ésta (asociación e involucramiento). 
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Como se comentó en el apartado sobre Durkheim, estas visiones no 
necesariamente tienen que ser excluyentes, si bien es al interior del grupo donde se 
interiorizan las creencias y las prácticas, no podemos pensar que este proceso es 
homogéneo en todos los feligreses. Como en todo lo que implique membresía y 
esfuerzo, el número de fieles comprometidos con la iglesia e involucrado en sus 
estructuras es menor al que ocasionalmente asiste, aunque se sigue identificando 
como tal. En ese sentido, no podemos esperar la misma interiorización en ambos 
casos. Ahora bien, considerando el contexto de desregulación institucional, no 
podemos suponer que todos los fieles asumen el conjunto de creencias y prácticas 
que la institución les ofrece.  
 
Involucramiento eclesial y participación política  

Por involucramiento eclesial se entenderá el grado de compromiso del feligrés 
hacia el grupo religioso al que pertenece. (v. gr. iglesia local). Se considera esta 
dimensión eclesial de la religiosidad porque se supone que refuerza las creencias 
religiosas, los preceptos éticos, las identidades grupales y fomenta la conexión de las 
creencias con la vida cotidiana. Fuera de Estados Unidos, en países de Europa del 
Este también se ha observado una fuerte influencia de esta dimensión sobre el 
comportamiento político, particularmente sobre el voto (Heath et al, 1993). Por otro 
lado, se suelen tomar en cuenta los “efectos contextuales”, como la influencia de los 
líderes religiosos locales, la participación de la iglesia en proyectos comunitarios 
públicos que dan a sus miembros experiencia y canales de participación política y la 
formación de redes que proveen de una base para la internalización de posturas 
políticas (Wald et al, 1988). 

El involucramiento eclesial, más allá de la mera asistencia a los servicios 
religiosos, considera la inserción del feligrés en la estructura social de la Iglesia como 
organización. En este sentido, el poder que tienen las iglesias para moldear el 
comportamiento político de los feligreses proviene de la capacidad de estructurar 
oportunidades para que los feligreses interactúen socialmente (Djupe, 1997), es 
decir, de su cualidad de ser una asociación.  

Usualmente, esta dimensión se ha medido con la asistencia a los servicios 
religiosos. No obstante, el problema con esta medición es que, en realidad, no 
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garantiza que los asistentes interactúen entre sí. Por ejemplo, en el culto católico uno 
puede asistir puntualmente a la misa dominical y limitar su interacción con los otros 
al “saludo de la paz” y en ningún momento intentar crear koinonía (comunidad). En 
este sentido, este indicador mide, en el mejor de los casos, el compromiso personal 
del creyente para con la religión institucional. En México, donde el catolicismo es 
tradicional, inclusive podría medir más el tradicionalismo que la religiosidad del 
creyente. En cambio, el involucramiento religioso puede implicar mayor 
compromiso religioso porque, por un lado, los costos de ser miembro de alguna 
estructura eclesial son mayores que el de solo asistir a misa cada ocho días. 

Bajo el enfoque del involucramiento eclesial (church involvement), el vínculo 
entre religión y política se realiza dentro de la Iglesia. Las estructuras eclesiales 
mencionadas pueden tomar la forma de organizaciones religiosas fuera de las 
actividades ordinarias de la Iglesia (Wald et al, 1993), o como pequeños grupos al 
interior de las mismas (Djupe, 1997). En ambos casos, se brinda oportunidades para 
el contacto y la interacción social. Esas oportunidades fomentan la participación 
política de sus miembros al facilitar la movilización y desarrollar en los feligreses 
cívicas (Djupe, 1997). Es decir, por crear capital social –redes, en específico– 
favorable a la participación política de la vida democrática. 

Esta dimensión de involucramiento eclesial se encuentra en las 
operacionalizaciones realizadas por los clásicos Lenski, Glock y Stark. Por un lado, 
el associationalism de Lenski (1963) refería a la implicación pública en 
organizaciones religiosas y además de la asistencia a los servicios religiosos incluía 
otras actividades bajo el cobijo eclesial. Por otro lado, Glock y Stark (1970) 
consideraron bajo el concepto de ritualism la membresía en organizaciones 
eclesiales e, incluso, contribuciones financieras. 

Lenski (1963), por ejemplo, operacionalizó su concepto en una escala dividida 
en activistas, regulares, irregulares y marginales, según la asistencia al culto y la 
membresía en organizaciones religiosas. Encontró que, si bien existían diferencias 
entre niveles sobre las diferentes cuestiones que trató (comportamiento electoral, 
actitudes políticas hacia el estado de bienestar, derechos civiles y sistema político, 
entre otros), la mayoría de ellos no explicaba per se la participación o la actitud, sino 
que fortalecía el patrón que algún aspecto de clase o sociodemográfico explicaba. No 



DAVID VILCHIS CARRILLO 

 274 

obstante, consciente de los límites del modelo estadístico para hacer inferencias 
causales, se adelantó a sus críticos al señalar, muy weberianamente, que las 
conclusiones de su estudio en ningún momento pretenden presentar una visión 
determinista de la causalidad y que, si bien la religiosidad nunca será causa 
suficiente de los patrones que revisa, en muchos casos sí será causa necesaria sin la 
cual el patrón observado no se explicaría satisfactoriamente. 

Posteriormente, Wald, Kellstedt y Leege (1993) crearon un índice de 
religiosidad basado en el involucramiento eclesial (church involvement) con base en 
variables de auto-identificación como persona religiosa, membresía formal a la 
congregación, asistencia semanal a servicios religiosos y participación en 
organizaciones religiosas fuera de la iglesia; y descubrieron variaciones importantes 
en sus efectos sobre el comportamiento político. La visión de estos autores se apoya 
sobre la realidad religiosa estadounidense donde las congregaciones religiosas no 
solo funcionan a modo de organizaciones, sino que existen muchas asociaciones que, 
siendo también religiosas, tienen vínculos más flexibles con las autoridades 
eclesiales. De ahí la idea constante de que en Estados Unidos exista un verdadero 
tejido social religioso, una amplia red formal de organizaciones religiosas. Fuera de 
Estados Unidos, Norris e Inglehart (2004) descubrieron que los efectos sobre el 
comportamiento político, actitudes sociales y asociacionismo secular eran diferentes 
si se tomaba en cuenta la asistencia a los servicios religiosos o la membresía en 
organizaciones religiosas, siendo más propenso cuando se consideraba éste último. 
En esta misma línea, Omelicheva y Ahmed (2018) encontraron que la membresía en 
organizaciones religiosas hacían a los individuos más propensos a involucrarse 
políticamente. 

Ahora bien, en esta concepción el involucramiento religioso se entiende en 
términos de implicación eclesial, por lo que se ha denominado visión church-based 
y se le ha criticado por acentuar la dimensión institucional de la religiosidad.  Se 
acusa al church involvement de ignorar el dinamismo de la religiosidad y las nuevas 
formas que adquiere en nuestra época. Se cuestiona que siga siendo una forma válida 
de medir la religiosidad cuando la secularización, si bien no ha acabado con la 
religión, si la ha desregulado institucionalmente, pues el practicante regular que se 
rige por disposiciones establecidas y obligatorias ha dejado de ser la única forma de 
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ser creyente. En esta nueva expresión dinámica de religiosidad, a modo de peregrino, 
la incorporación efectiva en una comunidad no es esencial y las condiciones fijadas 
por la institución para pertenecer a la comunidad dejan de tener importancia para 
éste. Esta religiosidad peregrina se caracteriza por la incertidumbre en las 
pertenencias comunitarias  (Hervieu-Léger, 2004). 

En esta forma de religiosidad, la parroquia deja de ser el espacio usual de 
socialización religiosa, pues el “peregrino” acude a otras sedes donde se sienta menos 
constreñido, las cuales tienen una regulación institucional mínima que solo sirve de 
marco, dentro del cual desenvuelven con fluidez su religiosidad (Hervieu-Léger, 
2004). 

De esta forma, si se toma en cuenta la parroquia como criterio de religiosidad 
(lo que hace el church involvement) dejaría fuera del análisis al “peregrino”, el cual 
es una figura más representativa de la religiosidad contemporánea.2 No obstante, se 
puede utilizar el concepto de church involvement para medir los efectos de la 
religiosidad sobre el comportamiento político del creyente, observar si las 
estructuras y creencias religiosas cumplen rol de capital social e incentivan o no la 
participación política. En este sentido, dichas socio-estructuras importan en la 
medida en que podrían reproducir los elementos básicos del capital social: 
confianza, normas de reciprocidad y redes, que en su dimensión formal hace 
referencia a asociaciones. Sin embargo, sí se ha de tomar en cuenta el hecho de que 
la feligresía se distancia cada vez más de los agentes y estructuras tradicionales del 
catolicismo, particularmente frente a temas de salud sexual y reproductiva 
(Blancarte, 2010) . 

Ahora bien, por organización no debemos entender exclusivamente aquellas 
que son formales, sino también los pequeños grupos que se forman dentro de las 
iglesias. En esta línea, Djupe (1997) sugiere una perspectiva group-centered que 

 
2 Esta figura y sus espacios de socialización desregulados institucionalmente no son extraños en 
nuestro país. Ejemplo de ello lo tenemos en el ENJES (Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu 
Santo), el cual es un evento que aglutina anualmente centenas de jóvenes mexicanos de todas partes, 
viven una fuerte experiencia religiosa-emocional que incluso llega a provocar conversiones, pero que, 
en la mayoría de los casos, nunca se traduce en involucramiento eclesial. A pesar de que el clero suele 
acusar a estos encuentros de no traducirse en “verdadera” conversión (entendida como sujetarse a la 
regulación institucional tanto en las prácticas cuanto en las creencias), su modelo se ha replicado en 
eventos impulsado por la misma jerarquía eclesiástica, como “Cielo abierto” o las jornadas nacionales 
de la juventud, de la cual en 2018 tuvimos la primera presentación. 
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consiste en observar el involucramiento eclesial a través de la membresía en uno o 
más de los pequeños grupos que existen en el seno de las iglesias locales. Justifica 
sobre la base de que esta afiliación en los pequeños grupos intraeclesiales es 
voluntaria, elegida por intereses y deberes, y que a través del contacto social se 
favorece la creación de redes tanto formales en los grupos en sí mismos, cuanto 
informales en otros espacios de socialización. Sobre esto último, Djupe (1997) 
consideraba las “horas de café” (coffe hours), pero también podrían entrar las 
actividades en donde se interrelacionan los diferentes grupos parroquiales y que 
posibilitan la formación de lazos más allá de éstos, como retiros y kermeses. En este 
sentido, no sólo consideró a pequeños grupos y participación en el culto, sino 
también coffe hour, actividades sociales y comités de organización y mantenimiento.  

Señala a la iglesia como un espacio donde se pueden crear redes. Además de 
los servicios religiosos, las iglesias ofrecen pequeños grupos y actividades 
comunitarias en las que los fieles son alentados a pertenecer. En estos pequeños 
grupos o en las redes informales que se crean entre las diferentes actividades 
religiosas, los individuos entran en contacto con otros con características distintas 
entre sí, pero comparten un interés común (Djupe, 1997). Muchas veces, las personas 
que se adhieren a las actividades de la iglesia no comparten solamente valores 
religiosos, sino también intereses seculares, lo cual amplía el tipo de personas con 
las que uno se puede relacionar en dentro de la comunidad religiosa, lo que favorece 
la creación de redes y la participación más allá de la comunidad religiosa. Además, 
se pueden recibir mensajes de tipo político según la naturaleza de la actividad o la 
orientación política de los otros miembros. Sin mencionar que algunos grupos tienen 
una tendencia política explícita (como los que están dirigidos a actividades socio-
caritativas) (Djupe, 1997).  

No obstante, no todas las actividades de la iglesia fueron creadas con 
propósitos sociales, por lo que el autor reconoce la importancia de distinguir entre 
los tipos de grupos con los que uno se puede encontrar, pues tienen diferentes 
implicaciones para la interacción social. De esta forma, se puede sugerir la hipótesis 
de que los grupos de inspiración social fomentan los mecanismos de interacción 
social más que aquellos como los grupos de estudio de la Escritura, por ejemplo 
(Djupe, 1997). Esta distinción hace eco con el señalamiento de que no todas las 
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asociaciones son igualmente efectivas para fomentar la participación (Somuano, 
2010), en el sentido que si el grupo tiene una estructura vertical, sin importar el 
grado de densidad o lo importante que sea para sus integrantes, difícilmente podrá 
mantener la confianza y la cooperación. 
 
Creencias religiosas y participación política  

Ahora bien, no se puede dejar de lado lo esencial de la religión: la fe. La 
asistencia a los servicios religiosos y la membresía en actividades eclesiales no son 
un proceso aleatorio, sino que las creencias religiosas tanto motivan la participación 
dentro de la Iglesia cuanto pueden tener importantes consecuencias para el 
comportamiento político del creyente (McKenzie, 2001). No obstante, cuando se 
estudia la religiosidad se suele hacer centrándose en la tradición o la asistencia 
religiosa y se dejan de lado las creencias, en parte por lo difícil que resulta medirlas 
empíricamente. Rodney Stark (2001) sugiere que las creencias deberían ser 
estudiadas más extensivamente, pues señala que, para el creyente, Dios es el que 
importa, no los rituales. 

Aunque hay estudios que sugieren que las creencias impactan menos en la 
vida pública que otras dimensiones de religiosidad (Friesen y Wagner, 2012), no hay 
razones para no considerar cómo éstas influyen sobre el comportamiento del 
creyente y, en particular, en la propensión a participar en política. La importancia de 
la dimensión ideacional radica en el hecho de que, por más contemplativa que sea 
una religión, por más que ponga la mirada en el más allá, las convicciones doctrinales 
tienen repercusión en el medio social donde se desarrollan (Blancarte, 1996, p. 19). 
También se debe considerar la dimensión ideacional porque las variaciones entre 
creencias tienen impacto en las otras esferas de la vida. Por ejemplo, las diferencias 
de creencias entre miembros de la misma denominación tienen mayores 
consecuencias políticas que las diferencias ideacionales entre tradiciones religiosas 
(Friesen y Wagner, 2012). De hecho, las creencias no sólo presentan diferencias 
entre individuos, sino que también varían según las divisiones grupales de la religión 
y tal diferencia ideacional se convierte en un argumento a favor de lo conveniente 
que resulta el considerar a las comunidades, sub-comunidades y asociaciones 
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religiosas.3 Es decir, hay variación en las creencias dentro de una misma 
denominación religiosa porque las enseñanzas de las iglesias son internalizadas e 
interpretadas de forma diferente por cada individuo  (Broughton, 1978) . 

Además, la dimensión de las creencias es la que más ha sido afectada por la 
desregulación institucional. En el ámbito católico, se suele identificar la disminución 
de las prácticas con la pérdida de las creencias, cuando, en realidad, la pérdida de 
una no significa, en automático, la de la otra (Hervieu-Léger, 2005). Esta 
desregulación institucional, surgida por la crisis de legitimidad de la autoridad 
clerical y la caída de la civilización parroquial, ha provocado el cese del “imaginario 
de continuidad”, lo que significó la desvinculación con la tradición que regía 
férreamente el dogma (Hervieu-Léger, 2004). De esta manera, el creyente 
contemporáneo construye su propio sistema de creencias a modo de “collages y 
bricolajes”, con total libertad ante la tradición, ante la cual puede sentirse 
perteneciente más no regulado. Sin embargo, en este nuevo mundo de creencias a 
modo también cabe “el retorno a la tradición”, el cual se da usualmente entre quienes 
se han reencontrado con su propia tradición, proceso del que la juventud no está 
exenta (Hervieu-Léger, 2004). 

La investigación sobre la relación entre creencias religiosas y comportamiento 
político es reciente incluso en los Estados Unidos. Tan temprana edad es causa de 
que no haya claridad en qué creencias afectan el comportamiento político de los 
creyentes (Driskell y Lyon, 2011), ni mucho menos sobre cuáles son los mecanismos 
específicos a través de los cuales las primeras afectan a éste último (Glazier, 2015). 
No obstante, este capítulo pretendió abonar a la comprensión de estas interrogantes. 
En este sentido, en términos generales, aquí se considera que las creencias religiosas 
actúan a modo de predisposiciones adquiridas de los ciudadanos que pueden 
motivar o desmotivar la participación política (Fernández, 1999, p. 21). 

Ahora bien, ¿qué creencias motivan o desmotivan la participación política y 
cómo lo hacen? En virtud de la literatura revisada, hay tres tipos de creencias que se 

 
3 Esta idea se encuentra desde Goldstein y Goldscheider (1968), quienes, en su estudio sobre los 
judíos, señalan la importancia de tomar en cuenta las facciones ideológicas dentro de una comunidad 
religiosa, el cual denominan compromiso ideológico. Jewish Americans: Three Generations in a 
Jewish Community. 



LOS PUENTES ENTRE RELIGIOSIDAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 279 

han de tomar en cuenta: providencialismo, desregulación institucional y justicia 
social.  

Primero, se sabe que la creencia en el involucramiento de Dios en el mundo, 
en un Dios activo en el mundo, se asocia con una menos participación política porque 
si Dios controla lo que sucede en el mundo, entonces el creyente no tiene motivos 
para involucrarse políticamente con la intención de cambiar las cosas (Driskell y 
Lyon, 2011). En este sentido, Glazier (2015) propone el uso del concepto de 
“providencialismo” entendido como la creencia tanto en que Dios tiene un plan 
cuanto en que el creyente contribuye en llevar a cabo ese plan. El plan divino es 
políticamente importante porque implica un estado final futuro que es inevitable. La 
creencia en este destino inexorable se traduce en comportamientos distintos 
respecto a quien no comparte estas creencias.4 Por su parte, la creencia en que uno 
puede contribuir a la realización de ese plan es importante políticamente porque 
implica una potencial disposición a participar políticamente (Glazier, 2015), pero 
para ello tiene que saber cuál es la voluntad de Dios y es ahí donde la influencia del 
clero tiene peso. 
 De esta forma, el líder religioso provee el vínculo entre la creencia 
providencialista y la acción política. El creyente providencialista es más propenso a 
responder al llamado a la acción política enmarcada en términos de la voluntad de 
Dios, como parte del plan divino. En el razonamiento de Glazier, sin el vínculo que 
crea el clero, el creyente providencialista no sabe cuál es la voluntad de Dios sobre 
un tema político concreto o si ese tema tiene relevancia religiosa. No obstante, en 
realidad, el creyente puede tratar de encontrar esa voluntad sin acudir 
necesariamente al clero, pero esta dimensión queda fuera  de la definición de 
providencialismo, tal y como la propone Glazier (2015).  

Si bien Glazier (2015) considera que su construcción del concepto de 
“providencialismo” aplica para todas la tradiciones religiosas,5 en realidad esa 

 
4 Por ejemplo, Barker y Bearce (2013) descubren que los cristianos que creen en el fin de los tiempos 
bíblicos son menos propensos a apoyar políticas que buscan frenar el cambio climático que el resto 
de los estadounidenses, pues ¿para qué cambiar algo que es inevitable?, véase “End-times Theology, 
the Shadow of the Future, and Public Resistance to Addressing Global Climate Change” en Political 
Research Quarterly, pp. 267-279. 
5 Reconoce que, aunque ninguna denominación religiosa tiene “monopolio” sobre las creencias 
providencialistas, existe una distribución en una especie de espectro que va desde los ateos hasta los 
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noción es más cercana a concepciones protestantes del mismo.6 En el catolicismo, la 
definición de “Divina Providencia” es más cercana al involucramiento de Dios en el 
mundo, pues “Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 302), y “tiene cuidado de todo, de las cosas más 
pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo” (Catecismo de la Iglesia 
Católica, n. 303). Además, Dios pide al creyente “un abandono filial a la providencia 
del Padre celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 305). Esta creencia se encuentra interiorizada 
por buena parte de la población católica mexicana, prueba de ello son las expresiones 
populares “Dios mediante” o “Si Dios quiere” y sus variantes que, hasta hace 
relativamente poco, se usaban cada vez que se expresaba algún deseo futuro. Por ello 
es que en este capítulo se prefirió operacionalizar el concepto en esos términos.  

No obstante, ello no implica que el mecanismo propuesto por Glazier no 
pueda ser usado con una operacionalización distinta del concepto, pues, por un lado, 
la noción de “providencia” del catolicismo implica un plan divino de salvación y, por 
otro lado, “Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su 
providencia […] no sólo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus 
sufrimientos […] [y así] llegan a ser plenamente «colaboradores […] de Dios» (1 Co 
3, 9; 1 Ts 3, 2) y de su Reino (Col 4, 11).” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 307). 
Además, si bien esta participación en el plan divino puede ser inconsciente, desde el 
Concilio Vaticano II la jerarquía no ha dejado de recordar a los laicos que la 
participación política es parte de su vocación divina. 

Bajo las diferentes formas de operacionalizar el concepto subyace la idea de 
que Dios influye sobre la vida del creyente y así sus mandatos adquieren mayor 
fuerza. Weber percibió el conflicto en el que una persona que obra según las 
exigencias morales del Evangelio entraría de participar en la política y que, por ello, 
le convendría no hacerlo. Pues los ideales del Evangelio chocan con las decisiones 
pragmáticas que el creyente deberá de tomar en el quehacer cotidiano de hacer 
política. También subyace la idea weberiana de que según el grado de convicción será 

 
evangélicos. Los católicos, junto a los protestantes de las Iglesias históricas, obtienen valores bastante 
alejados del valor máximo de providencialismo.  
6 Recuérdese, por ejemplo, la Doctrina Manifiesto.  
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la responsabilidad del creyente con el mundo, pues si ya todo está planeado y todo 
sigue un plan predestinado ¿qué importa lo que yo pueda hacer para cambiar las 
cosas? El problema no es la creencia en un plan, sino la responsabilidad de cada parte 
(Dios y el creyente) en ese plan, si uno tiene más responsabilidad en la medida en 
que Dios se involucra menos en el acontecer diario, tendría más disposiciones de 
ejecutar acciones concretas, en el espacio público, para “construir el reino en la 
tierra”.  

El dogmatismo, mejor conocido en los estudios estadounidenses como 
“fundamentalismo”, pretende indicar el grado de flexibilidad del creyente respecto 
al dogma. La mayoría de los estudios se han centrado más en indagar la relación con 
las preferencias políticas como el conservadurismo político y actitudes políticas ante 
ciertos temas, como las políticas morales (Kellstedt y Smidt, 1991).  

Por ejemplo, Lenski (1963) encontró que hay implicaciones diferentes sobre 
aspectos de la vida pública según la orientación personal o dogmática de una 
persona. En términos generales, la orientación a la ortodoxia doctrinal se asociaba 
con una visión donde la religión se separaba de las demás actividades de la vida 
diaria, mientras que la orientación devocional se vinculaba con una unificada visión 
de la vida donde las creencias y las prácticas religiosas se integraban con otros 
aspectos de la vida diaria. Así, encontró que la orientación devocional hacía más 
propenso al creyente a adoptar posturas humanitarias que una fuerte adhesión al 
dogma. 

En este sentido, se sabe que la creencia en la autoridad inefable de la Biblia o 
en su interpretación literal, vinculada al conservadurismo cristiano –también 
llamada “derecha” religiosa– (Swanson, 2013), ejerce influencia negativa sobre la 
participación política. La explicación dada  este patrón es semejante a la anterior, la 
Biblia describe un Dios que interviene en un mundo que avanza inexorablemente 
hacia su destino divinamente designado (Driskell y Lyon, 2011). Ahora bien, la 
autoridad de la Biblia es al protestantismo lo que la jerarquía es al catolicismo. La 
obediencia al magisterio petrino es el elemento esencial del catolicismo desde, 
cuando menos, el siglo XVI. La Iglesia exhorta a los laicos a seguir “el ejemplo de 
Cristo, que con su obediencia hasta la muerte abrió a todos los hombres el dichoso 
camino de la libertad de los hijos de Dios” y a aceptar “con prontitud de obediencia 
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cristiana aquello que los Pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, 
establecen en la Iglesia en su calidad de maestros y gobernantes.” (Constitución 
dogmática Lumen Gentium, n. 37). La “obediencia cristiana” no es una cualidad que 
se considere esencial de un ciudadano proactivo, más bien se asocia más con la 
pasividad, el establecimiento del statu quo y con la función de integración, cohesión 
y mantenimiento del orden social que se presume de la religión (McVeigh y Sikkink, 
2001). 

De esta forma, se puede pensar que un católico que se desmarque de las 
enseñanzas y propuestas de la jerarquía, particularmente en materia de sexualidad 
(homosexualidad y aborto) sea más propenso a participar políticamente tanto 
porque no lo define la obediencia cuanto los temas de ruptura en sí implican cierta 
movilización, activismo o compromiso político.  

También hay evidencia empírica de que el comportamiento social varía según 
haya adhesión a la derecha o a la izquierda religiosa, es decir, a una visión teológica 
más conservadora o a una más liberal. Por ejemplo, se sabe que quienes se 
consideran a sí mismos como religiosos conservadores suelen restringir sus 
donaciones caritativas a organizaciones religiosas, mientras que aquellos que no se 
consideran tan rígidos religiosamente donan más a organizaciones benéficas 
seculares (Lunn et al, 2001). Por lo que esta dimensión podría ser clave en explicar 
si el capital social generado en las agrupaciones religiosas es capaz de salir las 
paredes del templo y permear en la sociedad.  

En contraste con las creencias anteriores, se ha señalado que creencias 
“sociales” tienen un efecto positivo sobre la participación política (Driskell y Lyon, 
2011). Las creencias religiosas configuran la cosmovisión social del creyente e 
influyen en la composición final de la pirámide axiológica del mismo.  

Además, contrario a lo que pudiera pensarse, las opciones partidistas no 
agotan el repertorio de creencias religiosas, es decir, un partido no representa 
exclusivamente una religión (Sollicitudo Rei Socialis, n. 21). Por ejemplo, en el caso 
del catolicismo, las propuestas de partidos políticos de izquierda se asemejan más a 
los postulados de la doctrina social de la Iglesia, mientras que las de los partidos de 
derecha hacen lo propio con postulados morales. 
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En esta línea, Friesen y Wagner (2012), en su análisis sobre cómo los 
estadounidenses se aproximan a la fe y la política, hallaron que se puede hablar un 
espectro teológico, en cuya izquierda se encuentran posiciones que dan mayor 
importancia a la justicia social y a la separación de la Iglesia y el Estado, mientras 
que en la derecha se enarbolan posturas como el compromiso a la verdad (revelada) 
y la necesidad de la influencia cristiana sobre la sociedad. De esta forma, sugieren 
que un conjunto así de creencias religiosas podría ayudar a explicar mejor los nexos 
existentes entre la religión y el comportamiento público. 

En este sentido, se sabe que las creencias en torno a la justicia social –incluso 
el orar por los asuntos del mundo– tienen un efecto positivo sobre la participación 
política (Driskell y Lyon, 2011). Además, en el caso del catolicismo “la opción 
preferencial por los pobres” inclinó a la Iglesia latinoamericana a la izquierda 
política. Acercamiento que no fue nuevo, pues previamente lo habían promovido los 
teólogos de la liberación, quienes fueron un verdadero dolor de cabeza para Roma 
por su coqueteo con el comunismo marxista y su apoyo a formas disruptivas de 
participación. En este sentido, cabe pensar que concebir una Iglesia comprometida 
con los marginados, como pobres y migrantes, aumentará la propensión del creyente 
a hacer lo mismo, comprometiéndose en la vida pública en defensa del desposeído. 
Dado que la iglesia es una comunidad a la que el creyente pertenece, es razonable 
esperar que la creencia que se tenga sobre la comunidad religiosa influya sobre cómo 
los creyentes se desenvuelvan en otros ámbitos. 

Además, la prioridad de la necesidad de la influencia cristiana sobre la 
sociedad puede mover al creyente a actuar para configurar el espacio público “a su 
imagen y semejanza”. Por ejemplo, los movimientos de reforma moral, que se 
centran en la defensa de valores tradicionales y se caracterizan por un moralismo 
coercitivo, buscan hacer prevalecer sus posiciones morales sobre el resto de la 
ciudadanía. Para conseguir sus objetivos, de inspiración religiosa, incluso pueden 
llegar a legitimar formas no convencionales de participación política  (McVeigh y 
Sikkink, 2001). De hecho, algunos grupos religiosos que poseen esta creencia han 
llegado a dejar sus diferencias doctrinales de lado para formar coaliciones desde las 
cuales trabajar colaborativamente en pos de una meta política (Evans, 2006).  
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Además, los individuos tienen diferentes opiniones sobre las 
responsabilidades de la iglesia en asuntos sociales y asuntos de la comunidad. Por 
ejemplo, Hammond (1991) clasifica la orientación ideológica hacia la iglesia en 
cuatro categorías: orientación teocéntrica (comunidad tradicional), orientación 
socio-céntrica (comunidad moderna), orientación eclesiástica (individual-
tradicional) y orientación egocéntrica (moderno-individual). Dado que la iglesia es 
una comunidad a la que el creyente pertenece, es razonable esperar que los 
individuos la creencia que se tenga sobre la comunidad religiosa influya sobre cómo 
éstos se desenvuelvan en otros ámbitos. En este tenor, Pui-Yan Lam (2002) indagó 
si la creencia de que la iglesia tenga responsabilidades sociales influía sobre la 
participación en asociaciones voluntarias, pero encontró que no hay efecto alguno. 

Particularmente en lo que respecta a creencias sociales, en el catolicismo han 
co-existido diferentes corrientes de pensamiento. La dominante en la jerarquía 
(tanto en la mexicana cuanto en la universal) es la integral-intransigente, la cual 
surge en el siglo XIX como reacción al modernismo, pero que muta tras el Concilio. 
Aquí basta señalar que se denomina integral porque niega que la labor de la Iglesia 
deba reducirse a prácticas de culto y se preocupa por edificar una sociedad cristiana 
según la enseñanza de la Iglesia (Poulat, 2013). 

Otra corriente de pensamiento que, además, concentró la atención de los 
especialistas de religión en la segunda mitad del siglo pasado fue el progresismo. Si 
bien, el término “progresista” agrupa concepciones ideológicas diversas que, si bien 
le impiden considerarlo indiscriminadamente como un bloque homogéneo, tienen 
como denominador común el acercamiento con las clases populares. Esta 
característica provocó que fueran identificados, muchas veces erradamente, con la 
teología de la liberación (Blancarte, 2012). No obstante, el catolicismo integral 
también es social desde su origen, por lo que no se puede calificar a un creyente de 
progresista sólo por ocuparse de cuestiones sociales. Para distinguirlo sería menester 
subrayar la clase popular como el objeto del progresismo dentro de la Iglesia.  

Entonces, por creencias sociales se entienden aquellas creencias religiosas 
con implicaciones sociales, particularmente dos: las que consideran como necesaria 
la influencia cristiana sobre la sociedad y la visión de una iglesia comprometida con 
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el mundo, particularmente con los desposeídos y marginados como migrantes y 
pobres.  
 
Conclusiones 

A modo de conclusión, se enuncian algunas hipótesis de investigación que 
surgen de la revisión de literatura presentada en el capítulo. Por un lado, el 
involucramiento eclesial, en tanto genera redes a modo de capital social estructural, 
puede aumentar la propensión del feligrés a participar políticamente y, en ese 
sentido, dependerá más de la implicación en las estructuras asociativas de la Iglesia 
que de la mera asistencia a los servicios religiosos. Y la naturaleza de dichas 
estructuras influirá distintamente sobre la propensión a la participación.  

Por otro lado, las creencias religiosas pueden motivar o desmotivar al creyente, 
es decir, le predisponen para participar políticamente de la siguiente forma: 

● El providencialismo, por sí mismo, desmotiva la participación política puesto 
que si todo está en manos de Dios no tiene ningún caso el involucramiento 
político para cambiar las cosas. Pero si el líder religioso vincula 
explícitamente un tema político con el plan divino, entonces el creyente 
providencialista tendrá motivos para participar al responder al llamado a ser 
colaborador en la construcción del Reino.  

● El católico desregulado tiene motivos para participar políticamente en virtud 
de que no se siente obligado a obedecer a la jerarquía y que los temas por los 
cuales se separa de ésta implican cierto compromiso político.  

● El considerar a la Iglesia como una comunidad que busca salvaguardar la 
justicia hacia el marginado dará un marco de acción al creyente quien se 
considera miembro de esa comunidad religiosa y, por ende, apropia la misión.  

● El considerar que la sociedad debe ser regida por principios cristianos 
incentiva al creyente a actuar para participar en y configurar el espacio 
público conforme su visión del mundo. 
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JULIO CÉSAR CÁRDENAS ARENAS 

 
Introducción 

Ibn Taymīyah (1263-1328 EC / 661-728 AH) es un autor que responde a las 
preguntas y debates de los musulmanes desde el siglo XIII e.c. hasta nuestros días; 
a la vez, ha sido una figura controversial, durante siglos, entre las diversas corrientes 
teológicas, filosóficas y místicas al interior de la comunidad musulmana, lo cual 
muestra la importancia de su obra y pensamiento ya sea por la influencia o rechazo 
que ambas suscitan entre los musulmanes o en las relaciones de estos últimos con 
judíos y cristianos.  

Entre sus obras de polémica religiosa con judíos y cristianos se encuentran 
dos obras esenciales, la primera es la contestación teológica y apologética al 
cristianismo titulada: La respuesta correcta a los que han cambiado la religión del 
Mesías (Al-Jaūab al-ṣaḥīḥ li-man bad-dala dīn al-Masīh), una obra enciclopédica 
que constituye la mayor respuesta islámica a la teología cristiana y es, a la vez, una 
contestación al tratado de Pablo de Antioquía en el que exponía la doctrina cristiana 
contra del Islam usando el Corán mismo para ello.  

La segunda obra de polémica religiosa con judíos y cristianos de Ibn Taymīyah 
es, a la vez una obra legal, titulada: Sobre la necesidad del camino recto al 
diferenciarse de los moradores del Infierno (Iqtiḍa’ al-ṣirāṭ al-mustaqīm 
mukhālafah aṣḥāb al-yaḥīm), en esta obra, escrita hace 800 años, Ibn Taymīyah 
busca contrarrestar la influencia de las minorías religiosas no musulmanas sobre las 
prácticas y las creencias de los musulmanes; para ello expone órdenes con el fin de 
que los musulmanes se diferencien interna y externamente de otros colectivos 
religiosos y prohibiciones de seguir costumbres sociales ajenas a las islámicas; 
órdenes y prohibiciones que aun hoy se mantienen socialmente en muchos 
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territorios musulmanes, y más aún, hacen parte de la legislación islámica de varios 
de ellos, tal como se analizará. 

Esta última obra cuenta con varios comentarios orales, el más importante  fue 
realizado por Ibn ‘Uthaimīn (1925-2001) y es el único publicado, al momento, como 
libro; Ibn ‘Uthaimīn es considerado uno de los grandes sabios sunitas del siglo 
pasado, nunca salió de la península arábiga y en su época la presencia de no 
musulmanes en ella era casi nula, en su comentario se reconoce la influencia de los 
argumentos expuestos por Ibn Taymīyah siglos antes cuando describe a los judíos y 
a los cristianos y al comentar la aplicación de las órdenes y prohibiciones para los 
musulmanes en la relación con estos colectivos religiosos; además estos argumentos 
influyen en las relaciones interreligiosas al interior de las sociedades de mayoría 
musulmana, especialmente las árabes y más aún en las sociedades de la península 
arábiga actual y, por extensión, al contexto social occidental presencial, y con mayor 
fuerza en el virtual, mediante discursos teológicos e ideológicos extremistas con un 
trasfondo islámico «medieval», sin procesos de adecuación o contextualización 
pertinentes tal como se expondrá de seguido.  

Si bien el libro Sobre la necesidad del camino recto busca regular la relación 
entre colectivos religiosos en territorios musulmanes desde la ética y la 
jurisprudencia islámicas en un contexto «medieval», el comentario moderno de Ibn 
‘Uthaimīn busca brindar un marco legal actual que, al ser mezclado con ideologías 
teológico-políticas, puede ser motivo de conflictos para la convivencia entre 
colectivos religiosos, a pesar de que la mayoría de sus argumentos son lógicos y no 
políticos. 

El objetivo del libro es inicialmente teológico y ético, pues busca guiar al 
camino recto del Islam y prevenir la desviación de él, tanto en los asuntos internos 
del corazón, es decir en las creencias y la voluntad, como en los asuntos externos, es 
decir, en los dichos y los actos del musulmán, ya sean actos de adoración o sean 
costumbres sociales tales como: “la comida, el vestido, el matrimonio, la vivienda, la 
sociedad, la separación social, los viajes, el habitar o el subir a medios de transporte” 
(Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 33), tal como menciona Ibn Taymīyah. 

Para evitar la desviación del camino recto, el autor cita un dicho profético 
muy citado entre musulmanes y convertido en la esencia histórico-teológica de los 
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argumentos de Ibn Taymīyah en su libro, en él de una manera genérica se le ordena 
a los musulmanes diferenciarse de otros pueblos, entendidos acá como colectivos 
religiosos, en lo externo y en lo interno de todas las maneras posibles, tal dicho es: 
“quién se parezca a un pueblo (qaūm) entonces es uno de ellos” (Al-‘Aẓīm Abādī, 
2009, vol. 6, p. 132, dicho # 4031 de Sunan Abī Dāwud, considerado hasan ṣaḥīḥ-).  

Y aunque de esta orden se deriva un principio lógico general en los 
argumentos de Ibn Taymīyah, el dicho profético está enmarcado en una prohibición 
específica: la de portar vestidos que llamen la atención, a la cual el comentarista Ibn 
‘Uthaīmīn agrega una explicación psicológica muy común entre los musulmanes 
según la cual, si alguien viste tal como otra persona es porque su corazón siente una 
atracción hacia ella al punto tal de querer imitarle, por lo tanto se cree que “quién se 
parezca a los incrédulos es necesario que sienta una inclinación hacia ellos” (Ibn 
‘Uthaīmīn, 2009b, p. 33) y allí mismo el comentarista menciona que tal apariencia 
externa de los musulmanes imitando a los incrédulos es también una forma de 
pertenencia a ellos en lo externo y en lo interno.  

Con respecto a este dicho profético los sabios musulmanes al-Manāwī y al-
‘Alqamī han dicho que “quien se parece a un pueblo […] significa: quien se viste 
visiblemente con sus atuendos [de tal pueblo], se comporte según sus conductas, sus 
maneras de vestir y en otras acciones” (Al-‘Aẓīm Abādī, 2009, vol 6, p. 132). 

En la explicación moderna a este dicho profético se recurre al derecho (fiqh) 
y a la teología (‘aqidah) islámicos y, de hecho, se cita la opinión de Ibn Taymīyah 
desde su libro Sobre la necesidad del camino recto en donde argumenta que los 
sabios musulmanes han determinado que el parecerse a un pueblo, en este caso a los 
pueblos de los judíos o los cristianos, se considera una prohibición (taḥrīm) legal, 
bien sea un parecido de manera general (al-tashbih al-muṭlaq) que conlleva a 
declarar la incredulidad (kufr) de quien lo haga o bien sea un parecido en algunos 
asuntos específicos que también conlleva a una declaración de incredulidad según la 
relación proporcional (al-qadr al-mushtarik) a tal parecido, por último, tal parecido 
puede llevar a la incredulidad si se le considera una acción que conlleva a la 
incredulidad o al pecado (ma‘ṣīah). 

Por el contrario, según menciona al-‘Alqamī, la semejanza en la apariencia 
externa de las personas virtuosas (ṣāliḥūn), aun cuando éstas no sean virtuosas en 
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realidad, conlleva a que el musulmán tenga un comportamiento diferente frente a 
otros musulmanes que se parecen externamente a los incrédulos (kufār), a los 
inmorales (fusāq) o a los impíos (fujār) (Al-‘Aẓīm Abādī, 2009, V.6, p. 132). 
 
Principios lógicos 

Ibn Taymīyah reconoce que la semejanza entre los musulmanes y los no 
musulmanes no parece, en un principio, algo dañino para muchos musulmanes, y 
por ello presenta principios y argumentos lógicos para mostrar el peligro de que los 
musulmanes se asemejen a los no musulmanes en sus costumbres y acciones: 

Primero, la similitud en el comportamiento (hadī) externo entre personas o 
grupos sociales genera una relación y una concordancia proporcionales entre las 
costumbres (al-akhlāq) y las acciones (al-a‘māl) entre colectivos religiosos, ya que el 
asemejarse externamente a alguien en el vestir o en el comportamiento, por ejemplo, 
conduce a seguir las demás costumbres de tales personas o grupos sociales y, por 
extensión, a seguir sus creencias, según el autor.  

Segundo, las diferencias del comportamiento externo entre los grupos 
sociales lleva obligatoriamente al contraste entre ellos, la necesidad de tal contraste 
entre judíos y cristianos con musulmanes se explica desde la descripción de judíos y 
cristianos que realiza Ibn Taymīyah y a quienes relaciona con la perdición del camino 
recto y receptores de la ira de Dios mientras entre los musulmanes sería lo contrario, 
y por ello si los musulmanes se alejan del comportamiento externo de judíos y 
cristianos, estas acciones conllevan obligatoriamente a evitar las causas de la ira de 
Dios, con la que se describe a los judíos, y a evitar la perdición del camino recto, con 
la que se describe a los cristianos; por ello, Ibn Taymīyah aclara que no es suficiente 
la diferenciación de los musulmanes frente a judíos y cristianos en las creencias, sino 
que debe darse además de lo interno en lo externo, incluyendo sus costumbres 
tomadas por algunos musulmanes (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 35). 

Tercero, la semejanza mutua de las costumbres externas entre grupos sociales 
lleva obligatoriamente a la mezcla externa entre ellos, para Ibn Taymīyah el peligro 
está en que puede perderse la distinción entre musulmanes, judíos y cristianos (Ibn 
‘Uthaīmīn, 2009b, p. 35) que existía en su época gracias a las diferencias de 
vestimenta entre los colectivos religiosos, argumento que es retomado hoy por Ibn 
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‘Uthaīmīn en referencia a los territorios musulmanes actuales donde no se diferencia 
entre los colectivos religiosos por su vestimenta, más sí por sus comportamientos 
sociales y cultuales, como ejemplo, el comentarista escribe, el siglo pasado, que al 
visitar un mercado moderno en territorios musulmanes:  

No se sabe quién es musulmán y quién es incrédulo puesto que la forma de vestir 
(zaī) es la misma y no hay una diferenciación (tamīz) entre ambos, mientras que 
en los Siglos de Oro del Islam los judíos y cristianos protegidos (ahl al-dhimmah) 
en territorios islámicos tenían que diferenciarse de los musulmanes en todos sus 
asuntos, inclusive se les prohibía usar vestidos exclusivos de los musulmanes y en 
los medios de transporte debían diferenciarse de ellos, pero [escribe el 
comentarista] que Dios nos ayude [y pueda volverse a tales siglos] (Ibn ‘Uthaīmīn, 
2009b, p. 35). 

En esta cita se muestra el sentimiento interno de superioridad cultural y 
religiosa que tienen de sí mismos y de su religión muchos musulmanes, algo propio, 
pero no único de los sabios musulmanes, sentimiento que se expresa en lo externo 
también, por ello la necesidad de diferenciación entre los colectivos religiosos 
resuena en discursos apologéticos y en textos legales islámicos desde la Edad Media 
hasta la actualidad en los megáfonos de las mezquitas dentro y fuera del mundo 
musulmán, en los veredictos legales electrónicos en árabe o traducidos a lenguas 
modernas y en las publicaciones de cualquier musulmán autoproclamado sabio o 
divulgador del islam en las redes sociales, se discuten normas generales, con o sin 
conocimiento de la legislación y ciencias islámicas o normas tan específicas como la 
permisibilidad o prohibición de usar un jean para el musulmán, según el territorio 
en que se encuentre, sin el contexto temporal y legal adecuados. 
 
Descripciones de judíos y de los cristianos 

En el Exordio del libro Sobre la necesidad del camino recto, Ibn Taymīyah 
modifica la introducción religiosa clásica a los discursos o textos islámicos al incluir 
en ella una descripción de los judíos y de los cristianos junto a una interpretación 
(tafsīr) reconocida para la aleya de la primera surah del Corán, en la que se identifica 
a los judíos con aquellos sobre “los que recae la ira divina” y a los cristianos con 
aquellos que están “extraviados del camino recto”, siendo el Islam considerado como 
el “camino recto”, expresión que da origen al título del libro.  
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Estas descripciones no son únicas del pensamiento de Ibn Taymīyah, de 
hecho, en esta última aleya de la surah al-Fatiḥah, la más recitada por los 
musulmanes en sus oraciones, se identifica, desde los primeros a los últimos 
intérpretes del Corán (Al-Ṭabarī, 2013 y Al-Shinqīṭī, 2012), a los judíos con los 
receptores de la ira divina y a los cristianos con los extraviados, tal como en la 
interpretación coránica de uno de los grandes discípulos de Ibn Taymīyah, a saber 
Ibn Kathīr (1300-1373 EC / 701-773 AE), que escribió la interpretación del Corán 
más famosa entre los musulmanes hasta el día de hoy, y en la cual añade que la 
identificación de los cristianos con el adjetivo “extraviados” es la descripción más 
exacta para ellos (Shākir, Aḥmad, 2005). 

En el título completo del libro de Ibn Taymīyah sobre la necesidad de [seguir] 
el camino recto diferenciándose de los habitantes del infierno se hace referencia a 
los judíos debido a sus “carencias frente a la verdad”, pues Ibn Taymīyah les 
considera, en general, incrédulos ya que aunque “ellos [los judíos] conocen la verdad 
no obran según ella ni en los dichos ni en los hechos” y se hace referencia a los 
cristianos “por su exageración frente a la verdad” también considerados incrédulos 
en tanto que realizan “sus obras sin conocimiento, por lo que se esfuerzan en los 
diferentes tipos de adoración sin [seguir] la legislación divina y dicen de Dios lo que 
no saben” (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, pp. 20-21). 

Ésta será una descripción paradigmática de ambos colectivos religiosos que 
se repetirá hasta el día de hoy al referirse a los judíos y a los cristianos de manera 
genérica bien sea en libros académicos de teología islámica, en discursos religiosos 
de las mezquitas o en discusiones de las redes sociales, lo cual puede generar un 
discurso de odio frente a la alteridad, motivar la exclusión por motivos de religión y 
postular la inferioridad de minorías religiosas en países musulmanes; olvidando que 
la relación social entre estos colectivos religiosos se da desde los inicios de la 
sociedad islámica misma y se estipulan normas de convivencia en las fuentes del 
derecho islámico.  

Además, Ibn Taymīyah usa estas descripciones para comparar los errores de 
los judíos y los cristianos con los errores de los musulmanes y escribe “quien entre 
nuestros sabios [musulmanes] se corrompa entonces se parecerá a los judíos y quien 
entre nuestros siervos [musulmanes] se corrompa se parecerá a los cristianos” (Ibn 
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‘Uthaīmīn, 2009b, p. 21), así pues, la finalidad del libro es además de una 
clasificación socio-religiosa, una advertencia teológica y legal para los musulmanes 
de no parecerse a judíos o cristianos en lo externo ni en lo interno; tal como 
menciona Ibn Taymīyah su objetivo es:  

Mostrar algunos de los asuntos de la Gente del Libro y de los extranjeros que han 
puesto a prueba a esta comunidad [islámica] para que así el musulmán puro 
(ḥanīf) evite la desviación del camino recto al camino de aquellos sobre los que 
recaen la ira o el de los extraviados (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 23). 

Es decir que el interés de este libro se centra en la prohibición dirigida a los 
musulmanes de “asemejarse a los incrédulos en sus festividades religiosas” (Ibn 
‘Uthaīmīn, 2009b, p. 15) y en la importancia de alejarse de ellos en sus usos y 
costumbres, considerando como incrédulos a judíos, cristianos y a “los extranjeros”, 
es decir a “los persas y los romanos” (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 21) de la época de Ibn 
Taymīyah y, por extensión e inclusive hoy en día, a todo colectivo social y religioso 
diferente a la comunidad de musulmanes, consideración para la cual no son 
suficientes las opiniones de Ibn Taymīyah y de quienes dicen seguir su pensamiento, 
para determinar la incredulidad de una persona o de un colectivo religioso sino luego 
de seguir el proceso y cumplir las condiciones legales y teológicas para ello. 

Ibn Taymīyah expresa que el rechazo del musulmán a participar de las 
festividades religiosas judías o cristianas o el rechazo a asemejarse en ellas y en otras 
costumbres es algo que debe llevar a cabo cada musulmán que “ha consolidado la fe 
en su corazón, ha conocido la verdad del Islam y [sabe] que [el Islam] es la única 
forma de vida (dīn) aceptada por Dios” (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, pp. 16-17), 
festividades que de ser seguidas por parte del musulmán, según el comentarista Ibn 
‘Uthaīmīn, “hacen desaparecer la personalidad islámica [del musulmán que vive] en 
medio de los incrédulos” (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 16), presuponiendo que tal 
personalidad islámica estaría ligada más a las acciones externas y a la diferencia de 
éstas con las de otros colectivos religiosos. 

Ahora bien, la descripción más común para los judíos en los textos islámicos 
se relaciona con su conocimiento de la religión y la negativa a practicarla, siempre 
desde lo genérico; Ibn Taymīyah va más allá y escribe que “la avaricia [como 
característica de los judíos] es la avaricia del conocimiento y de la riqueza” siguiendo 
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su interpretación de una aleya coránica, pero si se toma una interpretación moderna 
y reconocida en el islam suní de tal aleya coránica en cuestión se habla de “aquellos 
que rechazan donar y dar [en caridad] de lo que Al-lah les ha sustentado, ordenan a 
los demás que sean avaros y esconden las bendiciones de lo que Dios les ha dado” 
(Grupo de sabios, 2013, p. 84 [Surah Las mujeres, aleya 37]), se muestra que esta 
aleya no remite a los judíos, ni a colectivo religioso alguno en especial.  

Por una parte, según el comentarista Ibn ‘Uthaimīn la causa de “la avaricia 
del conocimiento” es la envidia (al-ḥasad) pues, según él, ésta última lleva a los 
judíos a esconder el conocimiento religioso a los demás judíos y no judíos; lo cual es 
una explicación psicológica y una descripción sociológica subjetivas más que un 
argumento lógico u objetivo sobre la necesidad de no parecerse a los judíos debido a 
tal avaricia, quienes, según el comentarista, “envidian a las personas por las 
bendiciones que Dios les ha dado” (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 26), descripción común 
para este colectivo religioso de una manera genérica y propia, pero no única, de las 
discusiones apologéticas de musulmanes al hablar de los judíos y el judaísmo, con lo 
cual se busca el descrédito moral de la alteridad, en este caso por la característica de 
la envidia, antes de iniciar cualquier diálogo personal, argumentación filosófica o 
debate teológico, como si fuera propia o única de un colectivo religioso en particular. 

Ibn Taymīyah además plantea, en la descripción que hace de los judíos, un 
problema filosófico y teológico común a las religiones con una Revelación escrita que 
influye en las relaciones interreligiosas y en las relaciones internas entre 
musulmanes, a saber, el problema del reconocimiento de la verdad sólo al interior 
de cada tradición religiosa bien sea que se reconozca tal verdad en la propia 
revelación recibida, en su teología escrita o en el pensamiento propios de tal religión; 
además de incluir un rechazo total o parcial a cualquier verdad que provenga de otra 
tradición a no ser que esté de acuerdo con la propia revelación, teología o 
pensamiento; este problema del reconocimiento de una única verdad se fundamenta 
en la descripción coránica sobre los judíos a la que remite Ibn Taymīyah al citar una 
aleya que en su interpretación dice:  

Y cuando les llegó [a los judíos] el Corán por parte de Al-lah confirmando lo que 
ya tenían en la Torah lo rechazaron, negaron la Profecía de Muḥammad -la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él-, mientras que antes de su envío [como 
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Profeta] buscaban su apoyo [cuando llegó] a [las tribus de] los idolatras árabes y 
decían: se acerca el envío del último Profeta (nabī), le seguiremos y lucharemos 
junto a él [cuando llegue]; pero cuando les llegó el Mensajero de quien conocían 
sus características (ṣifāt) y su franqueza (ṣidq) le rechazaron y le desmintieron. 
Así es que la maldición de Al-lah recaerá sobre quien rechace al Profeta y 
Mensajero Muḥammad -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- y rechace 
su Libro revelado por parte de Al-lah (Grupo de sabios, 2013, p. 14 [Surah La vaca, 
aleya 89]).   

Así pues, el autor Ibn Taymīyah muestra además del rechazo a la Profecía, el 
“ocultamiento del conocimiento (kitmān al-‘ilm)” religioso por parte de los judíos, 
quienes han ocultado la Revelación de la Profecía, la Torah y las pruebas claras de la 
religión del Islam “bien sea por acaparar [tal conocimiento], por la desgracia [que 
sucedería] al mostrarlo a la gente o por miedo a la respuesta que se recibiría al hacer 
público tal conocimiento” (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 25).  

Ahora bien, el autor compara este ocultamiento de la religión con lo que 
sucede con aquellos sabios musulmanes que “se atribuyen el conocimiento 
[islámico]” y lo ocultan por avaricia y odio a que otros adquieran el puesto social y 
político que obtuvieron con él o por temor a perder riquezas e influencia entre la 
comunidad musulmana (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 27), recayendo la crítica a los 
judíos en los mismos sabios musulmanes que se les asemejan en ello. 

Por otra parte, según Ibn Taymīyah, el monacato cristiano puso a prueba a un 
grupo de musulmanes quienes buscaron parecerse a los monjes cristianos en su 
actuar, lo cual les llevó a cometer errores y a “exagerar en la religión” al punto de 
construir mezquitas encima de las tumbas de los Profetas y de las personas virtuosas, 
y les llevó a exagerar al introducir cánticos e imágenes religiosas en la cultura y arte 
islámicos, por ejemplo; Ibn Taymīyah presenta estas acciones como una 
consecuencia de seguir a judíos y cristianos (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 30) más que 
sincretismos religiosos ni como una posible continuación de acciones del pasado 
preislámico dadas en territorios de la península arábiga, Persia o India durante 
siglos.  

Así mismo Ibn Taymīyah cita el Corán en su crítica a las acciones de aquellos 
judíos y cristianos que “tomaron a sus sabios [judíos] y a sus monjes [cristianos] 
como Señores que legislan sus normas [en lugar de Allah], así es que se apegan a 
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ellas y abandonan las leyes de Al-lah” (Grupo de sabios, 2013, p. 191 [Surah El 
arrepentimiento, aleya 31]), ya que cada uno, en su propia tradición religiosa y legal, 
habría transformado lo legalmente permitido (ḥalāl) en prohibido (ḥarām) y habría 
permitido lo que era prohibido; por lo cual Ibn Taymīyah advierte a los musulmanes 
de los peligros de asemejarse a judíos y cristianos (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 29) al 
cambiar la legislación divina, realizando, de nuevo, una advertencia y autocrítica a 
los musulmanes. 
 
La divulgación del islam y la relación con judíos y cristianos 

Uno de los objetivos centrales de la obra apologética y de polémica de Ibn 
Taymīyah dirigida a judíos y cristianos se remite, aún hoy, a uno de los movimientos 
religiosos y sociales más importantes en la historia islámica y que no se ha estudiado 
satisfactoriamente, al menos en la literatura castellana, a saber: la invitación al Islam 
o la llamada divulgación islámica (al-da‘ūah al-Islamiyyah) a pesar de sus 
consecuencias sociopolíticas tan importantes para los colectivos religiosos 
medievales y actuales. 

En el caso de los escritos apologéticos medievales de Ibn Taymīyah frente a 
judíos y a cristianos éstos poseen un contexto histórico y social interreligioso, en el 
que las confrontaciones teológicas y políticas eran constantes, por una parte, al 
exterior de la comunidad islámica con otros colectivos religiosos, con movimientos 
políticos y la invasión de los mongoles y, por otra parte, una confrontación al interior 
de la comunidad musulmana con las diversas teologías y corrientes religiosas 
heterodoxas que rodearon históricamente la vida y obra de Ibn Taymīyah.  

De hecho, según Ibn Taymīyah los objetivos iniciales y centrales de la 
divulgación islámica son dar a conocer, desde la perspectiva islámica, los errores, las 
corrupciones y los cambios teológicos que se han presentado en el judaísmo y 
cristianismo con el fin de que judíos y cristianos entren al islam, tal como se muestra 
en las cartas que dirigía, por ejemplo, a un rey cristiano en los siguientes términos: 

De Ahmad Ibn Taymīyah para Saryūān, regente de la gente de su religión y para 
quienes le rodean y le protegen, entre los dirigentes religiosos, los honorables 
clérigos, sacerdotes, gobernantes, escribanos y seguidores, la paz sea con quien 
siga la guía. (Ibn Taymīyah, 2011, vol. 28, p. 601) 
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Con respecto a ese llamado al islam o divulgación islámica el comentarista ha 
mencionado que el alejamiento para el musulmán de los usos y las costumbres de 
judíos y cristianos no debe ser total, sino que debe haber un acercamiento a judíos y 
cristianos que permita invitarles al Islam (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 15), bien sea 
mediante las relaciones interpersonales o comerciales, por ejemplo. 

Así pues, la divulgación como forma de relación entre los colectivos religiosos 
en la obra de Ibn Taymīyah de tipo apologético se hace de manera negativa, es decir, 
se presentan los errores y cambios necesarios en la creencia y prácticas de judíos y 
cristianos como forma de invitación a ser musulmanes. 
 
Influencia de los argumentos lógicos y filosóficos  

Además de las discusiones teológicas, los argumentos lógicos y filosóficos son 
comunes en la refutación (al-rad-d) y en la crítica (al-naqd) islámicas de otras 
religiones y, de hecho, son claves en la metodología de Ibn Taymīyah especialmente 
en sus obras de polémica religiosa y de teología apologética, así como en sus estudios 
y crítica de las religiones en general.  

Según uno de los investigadores actuales de su biografía y metodologías, Ibn 
Taymīyah “se pone al nivel de su adversario, le habla en sus propios términos [los no 
islámicos] y discute según sus propias metodologías y formas de investigación” (Al-
Ḥamd, 2004, p. 62) a través de argumentos lógicos y filosóficos, y en el caso de las 
discusiones con judíos y cristianos utiliza conceptos propios del judaísmo y del 
cristianismo, conocidos a través de las traducciones al árabe de sus Libros Sagrados, 
y recurre a textos de teología y filosofía judía y cristiana. 

Inclusive Ibn Taymīyah escribió dos libros en los que examina y critica la 
lógica y la filosofía griegas, tal como se conocieron en las traducciones árabes, pues 
tanto la lógica aristotélica como la filosofía peripatética, platónica y neoplatónica 
influyeron en varias corrientes teológicas, filosóficas y místicas de los musulmanes, 
estas dos obras son, primero, La refutación de la contradicción entre la razón y la 
revelación titulada en árabe: Dar’ ta‘ārud al-‘aql wa al-naql (Ibn Taymīyah, 2008) y 
segundo La refutación de los lógicos en árabe: al-rad-d ‘alá al-manṭiqīn (Ibn 
Taymīyah, 2003). 
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En ambas obras se muestra el afán de refutar con argumentos lógicos y 
filosóficos, así como de usar las terminologías propias, traducidas al árabe, de los 
filósofos griegos, en especial de Aristóteles y los filósofos musulmanes (falāsifah) 
conocidos por Ibn Taymīyah, de hecho uno de los principios epistemológicos de Ibn 
Taymīyah es aceptar la verdad independientemente de su fuente, por ello menciona 
su comentarista que la verdad debe aceptarse de cualquier persona, aunque sea 
judío, cristiano o idólatra (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 31), si bien existe una idea 
común entre los musulmanes según la cual el conocimiento debe evaluarse no solo 
desde su carácter de verdad o falsedad sino que debe incluir el aspecto religioso y 
moral para ser evaluado y tenido en cuenta. 

Los conflictos ideológicos y políticos surgen cuando estos argumentos y 
principios lógico-filosóficos, independientemente de su fuente, son tomados como 
normas generales y verdades irrefutables en ideologías políticas y teológicas 
actuales, aun cuando el mismo autor las plantea y usa como fuentes secundarias para 
la legislación, después de las dos fuentes islámicas centrales (Corán y Sunnah).  

Así mismo los argumentos de Ibn Taymīyah son presentados, tanto en el 
comentario de Ibn ‘Uthaīmīn como en las traducciones de algunos párrafos o frases 
de sus obras sin una contextualización socio-temporal y se derivan a partir de ellos 
normas de comportamiento religioso genéricas para los musulmanes en relación con 
judíos y cristianos, en este caso sin tener en cuenta las dos fuentes mencionadas o 
dando una interpretación inadecuada a las mismas, como es el caso del 
comportamiento social de los musulmanes durante las festividades religiosas no 
islámicas. 

La influencia histórica ejercida por el pensamiento de Ibn Taymīyah en la 
relación entre judíos, cristianos y musulmanes se nota en las controversias y 
polémicas que se dan entre los musulmanes durante cada fiesta cristiana, judía o 
fecha conmemorativa de origen religioso, nacional o social.  

Por ejemplo, durante la Navidad, el día de San Valentín, Halloween, la 
Semana Santa, la Pascua o el Pesaj, los días festivos nacionales dentro y fuera del 
mundo musulmán; en las que con el tono propio del diálogo y de la polémica en redes 
sociales los colectivos religiosos, y en especial los musulmanes, presentan opiniones 
personales subjetivas más no argumentos o pruebas desde sus tradiciones religiosas, 
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acompañadas, para el caso de los musulmanes en las redes o en los discursos 
religiosos en mezquitas, de veredictos legales de Ibn Taymīyah tomados de 
traducciones del inglés o el francés al español y no directamente del árabe, lo que 
sucede con mayor ahínco en territorios con minorías musulmanas como 
Latinoamérica, España peninsular y las ciudades españolas en el norte de África, aun 
cuando tales veredictos se dirigen inicialmente a las mayorías musulmanas que 
convivían con minorías judías y cristianas en un contexto medieval mediterráneo y 
para su aplicación actual en un contexto de minorías islámicas en territorios de 
mayoría cristiana deben ser textos de consulta y referencia legal más no como 
verdades teológicas o principios de acción social.  

Ibn Taymīyah en su libro aplicó normas generales, basadas en principios 
lógicos, en casos específicos que pueden, en muchos casos, aplicarse a nuestra época; 
de hecho, según Ibn Taymīyah, un caso específico puede estar incluido en una norma 
general (fī al-jumlah), y por ello los veredictos legales, en este caso, parten de casos 
particulares y se convierten en órdenes y prohibiciones legales para los musulmanes 
en su relación con judíos y cristianos en general y con las festividades religiosas de 
ambos en especial, éste un ejemplo clave de la argumentación lógica de Ibn 
Taymīyah que se reitera a lo largo de su libro:  

La orden de diferenciarse de los incrédulos y la prohibición de parecerse a ellos en 
general (fī al-jumlah) bien sea algo general para cada caso de esa diferenciación o 
ya sea algo específico en algunos casos, puede considerarse o bien una orden 
obligatoria (ījabī) o bien una orden de recomendación (istiḥbāb), […esta 
argumentación] indica la prohibición de parecerse a los incrédulos en sus 
festividades [religiosas] especialmente (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 37). 

Así mismo se encuentra un argumento lógico, propio de los fundamentos del 
derecho islámico (uṣūl al-fiqh), según el cual “la orden de asemejarse a un grupo 
social o de diferenciarse de ellos” (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 37) puede ser algo 
beneficioso (maṣlaḥah) según las circunstancias.  

Según Ibn Taymīyah, es posible que el musulmán siga a judíos, cristianos o 
incrédulos en las acciones que son propias o exclusivas de ellos, bien sea que las 
realicen o no, desde que no exista un perjuicio para su religión al realizarlos y, en tal 
caso, el daño (mafsadah) y el beneficio (maṣlaḥah) de realizarlas se evaluarán 
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dependiendo del significado (ḍalālah) y la definición (ta‘rīf) que se les den a tales 
acciones, en especial aquellas que no se relacionan con la religión. 

De hecho, no siempre “el estar de acuerdo [con una acción de los judíos, 
cristianos o incrédulos] es un indicador del daño [de tal acción para el musulmán] y 
no siempre el estar en desacuerdo es un indicador del beneficio” (Ibn ‘Uthaīmīn, 
2009b, p. 38), en este caso el comentarista Ibn ‘Uthaimīn explica que la orden de 
diferenciarse a los incrédulos en algo que ellos hacen específicamente se da puesto 
que aunque “tal acción no es dañina (muḍarrah) en sí misma, el hecho de que ellos 
sean los únicos que realicen [esa acción] hará que [el realizarla conlleve a] 
asemejarse a ellos [y por lo tanto] es dañino [para el musulmán]” (Ibn ‘Uthaīmīn, 
2009b, p. 38). 

Por ello el musulmán debe alejarse de parecerse a los judíos y cristianos en 
sus acciones no sólo porque sea algo incorrecto desde la teología o las prácticas 
religiosas sino porque es algo exclusivo de ellos, creando así un vacío legal donde 
cabría rechazar muchas prácticas de estos colectivos sociales, desde el uso de una 
prenda de vestir utilizada por ellos, hasta el uso de las últimas tecnologías inventadas 
por ellos, debates que aun hoy pueden encontrarse al interior de las comunidades 
musulmanas en mezquitas y en les redes sociales, entre expertos e inexpertos de la 
teología y la legislación islámicas por igual. 

Ahora bien, el autor explica que el asemejarse o el diferenciarse a otro 
colectivo religioso se debe evaluar según una regla legal (qiyās), en un ámbito más 
lógico y filosófico que legal, este procedimiento lógico significa tomar una norma 
general a partir de un caso particular, es decir, unir entre las normas particulares y 
las generales.  

En la ciencia islámica llamada Fundamentos del derecho islámico (uṣūl al-
fiqh) existen varias maneras de realizar un veredicto legal, algunas aceptadas por la 
mayoría de escuelas de derecho islámico en general y otras aceptadas por unas y no 
usadas por otras, entre estas últimas se encuentra la norma general (qīās) que 
consiste en equiparar una norma particular con una general debido a una causa que 
une entre ambas (Ibn ‘Uthaīmīn, 2005, p. 68), tal norma general puede extraerse de 
tres formas: mediante una causa, un significado o una semejanza. 
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El autor ha mencionado las dos primeras formas para extraer un veredicto 
legal y así evaluar cuándo el asemejarse o el diferenciarse son beneficiosos o dañinos 
para el musulmán; la primera forma, es posible extraer una norma general cuando 
la causa de una acción conlleva a un veredicto obligatorio, es decir cuando sucede 
una acción específica y puede extraerse de ella un veredicto legal o norma general así 
es que, según el autor, si se prohíbe a los musulmanes asemejarse a alguna acción de 
los no musulmanes ello conllevaría a la prohibición general de asemejarse en todas 
las acciones propias de los no musulmanes; la segunda forma se da cuando de un 
caso específico puede tomarse una norma concreta, por ejemplo si se prohíbe al 
musulmán seguir alguna costumbre de los judíos, también se prohibiría lo mismo o 
algo semejante para el caso de seguir una costumbre de los cristianos. 

En cualquiera de estas dos formas mencionadas de extraer los veredictos 
legales se encuentran problemas filosóficos epistemológicos y teológicos en tanto los 
casos concretos y específicos no siempre son suficientes para determinar normas 
generales y dos o más casos concretos pueden no ser del todo equivalentes o 
semejantes entre sí, ni encontrarse estipulados en las fuentes islámicas centrales, es 
decir en el Corán y en la tradición profética (sunnah), sino que las normas generales 
se extraen desde los procedimientos lógicos y epistemológicos de quien los compara 
desde su subjetividad y contexto que en el caso del colectivo religioso musulmán 
difiere mucho según el contexto socio-cultural de quien emita tal veredicto, tal como 
sucede en los veredictos legales que se proponen, aun hoy, desde la península 
arábiga, donde la presencia de no musulmanes ha crecido mucho el último siglo, 
pero es limitada comparada con territorios con minorías musulmanas. 

De hecho, en muchas ocasiones los veredictos islámicos emitidos desde el 
medio oriente inapropiados para otros contextos y sólo aplican para tales territorios, 
pero aun así se traducen al español u otras lenguas y quienes las comparten las 
presentan como órdenes generales cuando no universales; y son inapropiados pues 
los veredictos islámicos no siempre son de aplicación universal ni atemporal y los 
emitidos por sabios en sus territorios, sea la península arábiga u otro   territorio 
musulmán semejante no son aplicables a otros, pues la mayoría de sus habitantes y 
los sabios que los emiten poco se han comunicado o convivido con un judío o un 
cristiano y no han salido de su territorio, por lo cual los veredictos islámico deben 
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ser reformulados para su aplicación en otros contextos sociales, bien sea para 
aplicarlos tal como se presentan o para adecuarlos a más propios de las minorías 
musulmanas en países occidentales. 

El comentarista explica, también desde la lógica, más no desde el derecho o 
la teología islámicas, que las prohibiciones para los musulmanes de parecerse a 
judíos y cristianos se deben a dos razones: la primera es que tales acciones son 
prohibidas en sí mismas y segunda es que su prohibición se da “bien sea que ellos 
[los judíos y cristianos] sean los únicos que la realicen o no, pues si hacen parte de 
las obras que son exclusivas de ellos entonces se ha prohibido realizarlas por lo que 
significan, mientras que las primeras se prohíben” (Ibn ‘Uthaīmīn, 2009b, p. 38), 
independientemente si las han realizado o no, porque son prohibidas en sí mismas.  

Ahora bien, todo lo que se ha prohibido de una manera general será prohibido 
tanto para judíos, cristianos o musulmanes, pero aquello que ha sido permitido para 
judíos y cristianos, sea que estos lo realicen o no y haga parte de las costumbres 
exclusivas de ellos, entonces será prohibido para los musulmanes, pues aunque sea 
permitido para judíos y cristianos y podría, por extensión, ser permitido para los 
musulmanes, no lo es ya que no les está permitido parecérseles en lo que es exclusivo 
de ellos tal como se mencionó previamente. 
 
Conclusiones 

La figura y el pensamiento del jurista y teólogo Ibn Taymīyah (1263-1328) 
nutre, en la actualidad, discursos teológicos e interpretaciones ideológicas que 
buscan regular las relaciones entre los colectivos religiosos y, en especial, la relación 
de musulmanes con judíos y cristianos.  

El texto de Ibn Taymīyah Sobre la necesidad del camino recto al 
diferenciarse de los moradores del Infierno (Iqtiḍa’ al-ṣirāṭ al-mustaqīm 
mukhālafah aṣḥāb al-yaḥīm) y su comentario por parte de Ibn ‘Uthaīmīn (1925-
2001) influyen en las relaciones interreligiosas desde un contexto islámico 
«medieval» al mundo árabe musulmán actual y, por extensión, al occidental 
presencial y virtual mediante discursos teológicos e ideológicos, y para ello los 
argumentos lógicos y teológicos, así como las metodologías de Ibn Taymīyah para el 
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estudio de las religiones, son usadas más allá de sus propósitos originales y en 
contradicción con los mismos. 

La posición tomada por Ibn Taymīyah frente al judaísmo y al cristianismo 
como sistemas teológicos y religiosos es una visión islámica clásica de apologética y 
polémica religiosas, pero la clave y el aporte de su pensamiento es que a su teología 
de polémica se une una posición legal y ética sobre la relación de los musulmanes 
con judíos, cristianos e incrédulos, si bien siempre con los mismos objetivos de 
polémica: “refutar sus errores, invalidar sus pruebas, mostrar la falsedad de sus 
argumentos, [por lo cual] investigó y entendió [los libros de judíos y cristianos]” (Al-
Ṭayār, 1999, p. 193), como se muestra sus objetivos son la refutación y, después de 
ella, la invitación al Islam. 

Si bien las posturas de Ibn Taymīyah buscan una reforma teológica y social en 
su época al interior de la comunidad musulmana y al exterior de ella en las relaciones 
sociales con otros colectivos religiosos, para algunos divulgadores del Islam y 
teólogos musulmanes estas reformas son tomadas como última verdad, inclusive por 
encima de las fuentes islámicas mismas (Corán y Sunnah), mientras que para otros 
las posturas de Ibn Taymīyah no son acertadas, ambas posturas parten de la 
aceptación o el rechazo incondicionales y acríticos, pues su pensamiento es 
ecuánime, equilibrado y crítico al interior y al exterior del Islam, siempre dentro de 
las pruebas, fuentes y metodologías islámicas, además de incluir los argumentos 
lógicos y filosóficos que, por ejemplo, acá se mencionan.  

Así pues, las descripciones medievales de Ibn Taymīyah y las de su 
comentarista moderno Ibn ‘Uthaīmīn sobre los judíos y sobre los cristianos incluyen 
argumentos ideológicos, sociológicos y psicológicos, enmarcados en los ámbitos 
teológico y legal islámicos que constituyen una crítica a los musulmanes que se 
asemejan a otros colectivos religiosos en aquello que no pertenece a la religión ni a 
la teología islámicas y son una autocrítica de quienes se asemejan a las acciones de 
judíos fuera del comportamiento islámico, más que una crítica a sus acciones en sí 
mismas, pues se consideran de por sí prohibidas, o más que un llamado a la 
confrontación entre los colectivos religiosos tal como quiere presentarse en las 
lecturas y aplicaciones modernas de su pensamiento y obra fuera del contexto social 
y temporal e, inclusive, más allá de los comentarios de Ibn ‘Uthaīmīn que remiten al 
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contexto de la península arábiga hace un siglo y no buscaban ser vinculantes o 
incluyentes para todos los musulmanes. 

En síntesis, el peligro reside en que tanto las órdenes a los musulmanes de 
diferenciarse de judíos y cristianos así como las prohibiciones de asemejarse a ellos 
en aspectos externos como las costumbres, formas de vestir y en aspectos internos 
como las creencias sean entendidas como normas generales y vinculantes para todo 
contexto y tiempo, a pesar de partir de un contexto medieval que no siempre se 
acopla a las realidades de las mayorías musulmanas actuales, y mucho menos de las 
minorías musulmanas que viven en territorios no islámicos. 

Por ello la necesidad de una renovación del pensamiento de Ibn Taymīyah, 
basada en las fuentes islámicas a las que él mismo se remitía constantemente, y el 
uso racional de las herramientas lógicas y exegéticas islámicas disponibles en medio 
del contexto propio de quien se dirige tal pensamiento, conservando el tono y 
objetivo apologético tan propio, pero no único, de las discusiones teológicas de su 
época.  
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¿ORDEN PÚBLICO VERSUS DERECHO 
FUNDAMENTAL? LA LAICIDAD EN ESPAÑA 

DURANTE LA PRIMERA GESTIÓN DEL COVID-19 
 

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MUÑOZ 
 
Introducción 

¿Hasta qué punto un modelo de Estado laico, basado en la cooperación con 
las confesiones religiosas, es fiel a los principios de laicidad? ¿Encubre esta 
cooperatividad un latente criptoconfesionalismo?1 Para responder a cuestiones de 
este género, en este artículo se realiza una breve crónica jurídica y social, junto con 
un breve análisis iusfilosófico, del síntoma de un paciente especial. Ese paciente es 
el modelo de Estado laico en España y su grado de fidelidad a los principios de 
laicidad bajo la sospecha de encubrir un latente criptoconfesionalismo. El síntoma 
es el modo como se han gestionado las celebraciones religiosas, desde la declaración 
del estado de alarma decretada el 14 de marzo de 2020 por emergencia sanitaria, 
hasta la declaración de la flexibilización de determinadas restricciones del plan de 
desescalada de este estado de alarma, publicada el 9 de mayo del mismo año. Dado 
que la gestión de estos 55 días ha suscitado el problema de la disputa –junto con 
algunas denuncias– entre la libertad de culto como derecho fundamental y el orden 
público sanitario, el interés específico que mueve esta investigación es dar respuesta 
a la pregunta sobre las condiciones de posibilidad de regulación sobre determinadas 
prácticas religiosas en tiempos de confinamiento provocados por una emergencia 
sanitaria a causa de una pandemia. En una situación de este tipo, ¿prácticas 
religiosas amparadas en la libertad fundamental de culto y de libertad religiosa 
deben someterse al orden público establecido o cabe alguna forma de mediación 
excepcional? ¿Es el orden público sanitario un límite legítimo y razonable a un 
derecho fundamental?  
 

 
1 Este es uno de los muchos epítetos utilizados para nombrar el confesionalismo encubierto propio 
del modelo de Estado español. El hallazgo conceptual se debe a, Puente Ojea, (2011). 
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En primer lugar, desde el punto de vista normativo, daremos cuenta del 
sentido de la regulación de las celebraciones religiosas en el estado de alarma, a 
través del art. 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de su coherencia con 
el resto de ese Real Decreto, así como con la normativa posterior hasta el 9 de mayo 
(Orden SND/298/2020, de 29 de marzo), con otros preceptos del sistema jurídico y 
la jurisprudencia vinculante española y con el derecho comparado. En segundo 
lugar, realizaremos un recorrido por la casuística sobre cómo diferentes confesiones 
religiosas han acogido la normativa reguladora sobre la asistencia a los lugares de 
culto en estado de alarma, así como su acatamiento efectivo. Por último, en 
perspectiva iusfilosófica y como conclusión, se resuelve el hipotético conflicto entre 
orden público sanitario y derechos fundamentales y se apuntan los condicionantes 
del problema planteado. 
 
El Orden Normativo. Declaración del estado de alarma y lugares de culto 

Durante la reciente emergencia sanitaria por pandemia, tanto la libertad 
religiosa como la libertad de culto, en nada se han visto afectadas en la mayor parte 
de países del entorno español, y no sólo de su entorno. En nada, excepto en la lógica 
suspensión de oficios religiosos regulares y rituales periódicos colectivos, como 
consecuencia de la necesidad de confinamiento social y de las medidas de seguridad 
implementadas por las autoridades sanitarias. Sin embargo, en España, el art. 11 del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de salud pública ocasionada por el COVID-19), sí se les otorga un 
protagonismo especial a las religiones condicionando la celebración de ceremonias 
y asistencia a los lugares de culto al criterio de sus organizadores. Esta connivencia 
entre gestión pública sanitaria y gestión confesional de actos públicos es la primera 
nota que destaca en el caso español. 

En efecto, entre las distintas medidas desarrolladas en este Real Decreto,2 su 
artículo 11 establece:  

 
2 Este Real Decreto se desarrolla al amparo del artículo 4, apartado b, de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 
de junio, que habla de crisis sanitarias en relación a epidemias y situaciones de contaminación graves. 
Tiempo después parte de él sería anulado por el Tribunal Constitucional a consecuencia de un recurso 
promovido por la extrema derecha parlamentaria, según se recogen en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, 148/2021 de 14 de julio de 2021 
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Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias 
civiles y religiosas. 
La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas 
las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes 
en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y 
características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la 
posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro (RD. 
463/2020, de 14 de marzo, p. 25393). 

Este artículo, en el contexto de la declaración del estado de alarma y la gestión 
de la situación de crisis sanitaria, establece la no suspensión de «ceremonias 
religiosas» y celebraciones litúrgicas vinculadas con los ritos de paso (bautizos, 
comuniones, confirmaciones, bodas, funerales). En todo caso, nada se dice respecto 
a la prohibición de asistencia de público, más allá de los propios oficiantes o del 
cierre de parroquias. Tales actos “se condicionan a la adopción de medidas” que los 
poderes públicos dejan en manos de los “organizadores […] en función de” la 
valoración que realicen de las peculiaridades de sus locales en relación con 
garantizar “la posibilidad de respetar la distancia entre los asistentes” (RD. 
463/2020, de 14 de marzo, p. 25393) aconsejada. Aunque el artículo está pensado –
entendemos– para regular los funerales civiles y religiosos, en buena lógica su 
redacción suscitó diversas interpretaciones, entendiéndose por parte de algunas 
confesiones que se permitía la celebración de oficios religiosos regulados por la 
confesión garantizando las medidas exigidas por la autoridad sanitaria. No obstante, 
¿pretendía este artículo expresar el carácter esencial del culto religioso en tiempos 
de pandemia, al igual que otras actividades productivas, como la fabricación de 
mascarillas o respiradores, el teletrabajo o la adquisición de alimentos? 

En el resto de este Real Decreto al que pertenece el artículo no hay ninguna 
otra referencia al conjunto del hecho religioso: a) Ni en el artículo 7 sobre 
“Limitación de la libertad de circulación de las personas”, en sus apartados 1, 2, 3 y 
4, se hace mención explícita o implícita a la libertad de circulación por motivos de 
asistencia a lugares de culto por causa alguna. b) Ni el artículo 10 sobre “Medidas de 
contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, 
establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, 
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y otras adicionales”, en su punto 3, tampoco puede interpretarse en relación con la 
libertad religiosa o con la libertad de culto cuando afirma que:  

Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, 
monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo 
del presente real decreto (RD. 463/2020, de 14 de marzo, p. 25393).3 

O cuando el Anexo al que este art. 10.3 remite, hace un elenco de 
“equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida”.  

No obstante, queda en un ámbito de interpretación más ambiguo el punto 5 
de este mismo artículo 10, al afirmar que “Se suspenden asimismo las verbenas, 
desfiles y fiestas populares”. Llama la atención que esta actividad se repite en el 
Anexo mencionado como “Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones 
folclóricas”,4 como si se quisiera, con el añadido, matizar la referencia anterior. En 
cualquier caso, ambas, no poseen referencia explícita alguna al ámbito religioso, pero 
bien pudiera interpretarse como una mención velada a la suspensión de la llamada 
“Semana Santa”, cuando habla de “desfiles” o de “manifestaciones folclóricas”, que 
debió celebrarse en el calendario católico entre el 6 y el 12 de abril. 
 
Primera renovación del estado de alarma 

En la renovación primera que se produce del Estado de alarma, justo 15 días 
después del Real Decreto inicial, el 29 de marzo se publica la Orden Ministerial 
SND/298/2020, en la que encontramos en su preámbulo la justificación de la 
revisión del artículo 11 citado, en relación a las ceremonias fúnebres: 

debido a las especiales características que rodean las ceremonias fúnebres, es 
difícil asegurar la aplicación de las medidas de contención y distanciamiento con 
la separación interpersonal de más de un metro necesaria para limitar la 
propagación del virus. Por otra parte, en el caso del COVID-19, familiares o 
allegados del fallecido han podido ser contactos estrechos por lo que deberán 
permanecer en sus casas observando la cuarentena correspondiente (Orden 
SND/298/2020, de 29 de marzo, p. 27645). 

 
3 La cursiva es del autor. 
4 La cursiva es del autor. 
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En el artículo 5 es donde se produce la revisión, al hablar de “Ceremonias 
civiles o de culto religioso”, afirmando lo siguiente: 

Se pospondrá la celebración de cultos religiosos o ceremonias civiles fúnebres 
hasta la finalización del estado de alarma, sin perjuicio de la posibilidad prevista 
en el párrafo siguiente. La participación en la comitiva para el enterramiento o 
despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de tres 
familiares o allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona 
asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de 
despedida del difunto. En todo caso, se deberá respetar siempre la distancia de 
uno a dos metros entre ellos (Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, p. 27646). 

 Es decir, en esta Orden Ministerial, tras la primera quincena del confinamiento 
social establecido por el estado de alarma decretado por el gobierno español el 14 de 
marzo, se hace balance de la situación y se corrige el aspecto del artículo 11 vinculado 
exclusivamente con los funerales para, ahora sí, ejercer su poder ejecutivo al 
“prohibir todos los velatorios, tanto en instalaciones públicas como privadas, 
restringir otras ceremonias fúnebres, independientemente de la causa del 
fallecimiento, y regular algunas de las condiciones de contratación de los servicios 
funerarios”,5 tal y como se señala al final del preámbulo.6  
 
El inicio de la desescalada en el confinamiento 
 No obstante, nada se vuelve a decir sobre las celebraciones religiosas con 
público en general –respecto a las cuales, la ambigüedad o falta de precisión puede 
dar lugar a diversidad de interpretaciones– hasta la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. En esta Orden, ya desde su 
preámbulo se habla con claridad de los lugares de culto cuando se afirma: “se permite 
la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforo”. Aquí 
la precisión es patente y el Gobierno ejerce su mando único ante una emergencia 

 
5 La cursiva es del autor. 
6 En esta Orden, existe otra referencia al ámbito religioso que es el artículo 4, en relación a 
“actuaciones sobre el cadáver”, afirmando que “no se podrán realizar […] intervenciones por motivos 
religiosos que impliquen procedimientos invasivos en el cadáver”. No obstante, no abordamos esta 
referencia en este estudio al no afectar al núcleo de nuestro análisis. 
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sanitaria. De hecho este preámbulo es la antesala de los artículos 8 “Velatorios y 
entierros” y 9 “Lugares de culto”. La confusión inicial del 14 de marzo desaparece, al 
fin, el 9 de mayo, comenzando por la distinción de dos artículos en lo que antes se 
mezclaba en uno sólo. 
 El artículo 8 dice: 

1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o 
privadas, con un límite máximo en cada momento de quince personas en espacios 
al aire libre o diez personas en espacios cerrados, sean o no convivientes. 
2. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para 
cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de quince personas, 
entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona 
asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de 
despedida del difunto. 
3. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene 
establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, 
relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de dos metros, 
higiene de manos y etiqueta respiratoria (Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, 
p. 32004). 

 Con un conocimiento más preciso de los pormenores de velatorios y 
despedidas, el lenguaje sobre la práctica a regular no deja ahora lugar a dudas sobre 
cómo debe producirse la actuación ciudadana. 
Respecto al artículo 9, se dice: 

1. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio 
de su aforo y que se cumplan las medidas generales de seguridad e higiene 
establecidas por las autoridades sanitarias. 
2. Si el aforo máximo no estuviera claramente determinado se podrán utilizar los 
siguientes estándares para su cálculo: 
a) Espacios con asientos individuales: una persona por asiento, debiendo 
respetarse, en todo caso, la distancia mínima de un metro. 
b) Espacios con bancos: una persona por cada metro lineal de banco. 
c) Espacios sin asientos: una persona por metro cuadrado de superficie reservada 
para los asistentes. 
d) Para dicho cómputo se tendrá en cuenta el espacio reservado para los asistentes 
excluyendo pasillos, vestíbulos, lugar de la presidencia y colaterales, patios y, si 
los hubiera, sanitarios. 
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Determinado el tercio del aforo disponible, se mantendrá la distancia de seguridad 
de, al menos, un metro entre las personas. El aforo máximo deberá publicarse en 
lugar visible del espacio destinado al culto. 
No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración 
de actos de culto. 
3. Sin perjuicio de las recomendaciones de cada confesión en las que se tengan en 
cuentan las condiciones del ejercicio del culto propias de cada una de ellas, con 
carácter general se deberán observar las siguientes recomendaciones: 
a) Uso de mascarilla con carácter general. 
b) Antes de cada reunión o celebración, se deberán realizar tareas de desinfección 
de los espacios utilizados o que se vayan a utilizar, y durante el desarrollo de las 
actividades, se reiterará la desinfección de los objetos que se tocan con mayor 
frecuencia. 
c) Se organizarán las entradas y salidas para evitar agrupaciones de personas en 
los accesos e inmediaciones de los lugares de culto. 
d) Se pondrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio 
de Sanidad, en todo caso en la entrada del lugar de culto, que deberán estar 
siempre en condiciones de uso. 
e) No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán 
realizarse en casa. 
f) Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los asistentes, 
señalizando si fuese necesario los asientos o zonas utilizables en función del aforo 
permitido en cada momento. 
g) En los casos en los que los asistentes se sitúen directamente en el suelo y se 
descalcen antes de entrar en el lugar de culto, se usarán alfombras personales y se 
ubicará el calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado. 
h) Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o 
celebraciones. 
i) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones, se evitará: 
1.º El contacto personal, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 
2.º La distribución de cualquier tipo de objeto, libros o folletos. 
3.º Tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se 
manejen. 
4.º La actuación de coros (Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, p. 32004-
32005). 

 ¿Qué elementos relevantes introduce este nuevo precepto respecto a nuestro 
objeto de interés? Podemos destacar los siguientes: en primer lugar, llama la 
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atención el salto de precisión a la hora de reglamentar todo lo relacionado con los 
lugares de culto, respecto al art. 11 del 14 de marzo. Sin duda, se nota la experiencia 
de gestión de 55 días de pandemia y una clara voluntad de ejercer el poder ejecutivo 
en tales circunstancias, como mando único. Por otro lado, se establece como norma 
general la asistencia a lugares de culto con el criterio de un tercio del aforo. ¿Quiere 
esto decir que con anterioridad no estaba permitido la asistencia a lugares de culto? 
El artículo 11 no lo suspendía en función de la emergencia sanitaria, sino que solo lo 
condicionaba “a la adopción de medidas organizativas” por parte de la confesión en 
función tanto de criterios sanitarios como de su propia interpretación de las 
dimensiones y características de los lugares de culto. La ambigüedad y la imprecisión 
del principio era notoria –resultado y expresión, podríamos especular, del deseo de 
agrado y voluntad de cooperación del ejecutivo en las decisiones que afecten a la 
confesión de mayor poder en España: la Iglesia católica (cfr. art. 9.1). Y finalmente, 
de forma flexible, pero sin hacer dejación de funciones, se regulan estándares claros 
para el cálculo del aforo, cuando éste “no estuviera claramente determinado” y se 
regula el espacio exterior a la celebración de los actos de culto (cfr., art. 9.2). 4. Se 
establecen recomendaciones generales, teniendo en cuenta la diversidad de cultos 
(cfr., art. 9.3). 
 
Legislación y jurisprudencia españolas 
 Desde la perspectiva legislativa y jurisprudencial española, ¿es posible 
establecer la legitimidad de una tutela jurídica capaz de establecer una relación entre 
el orden público sanitario y las confesiones religiosas basadas en la conveniencia y 
en connivencia según el art. 11 del RD 463/2020 de 14 de marzo? 
 En primer lugar, al margen del modelo estándar de Estado laico auspiciado por 
el derecho internacional –art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948, art. 18.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 o 
art. 9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales de 1950–, el modelo de Estado en relación a la libertad 
de conciencia en España (Contreras Mazarío, J. Mª. 2015, pp. 33-53 y Polo Sabau, J. 
R. 2012, 159-306), puede identificarse con un modelo de neutralidad y laicidad en el 
marco de un Estado ideológicamente pluralista (Llamazares Fernández, D. 2011, pp. 
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111-185), es decir, a) una situación de equilibrio entre el poder político y el poder 
eclesiástico, b) donde hay un reconocimiento explícito del derecho fundamental a la 
libertad religiosa y de culto, c) donde existe una valoración positiva del fenómeno 
religioso y d) donde se menciona de modo explícito las relaciones de cooperación con 
la Iglesia católica. 
 Existen tres elementos que fundamentan estas características. El primero, 
cronológicamente, lo constituyen los distintos acuerdos de carácter internacional 
entre el Estado español y la Santa Sede, firmados en 1976 y 1979. El segundo es la 
Constitución Española (CE), que refrenda esas características en sus artículos 16.1, 
“Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley” y 16.3 “Ninguna confesión 
tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. El tercer elemento es la 
Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), tal como lo expresa en sus artículos 2.1 
(que especifica el contenido del derecho de libertad religiosa y de culto) el 3.1 (que 
habla de los límites de la libertad religiosa y de culto) y el art. 7.1 (que habla de los 
acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias).  
 Por otra parte, la amplia jurisprudencia española sobre libertad religiosa y de 
culto nos recuerda que «una actividad de contenido religioso ha de entenderse digno 
de una especial protección» (Sentencia del Tribunal Supremo (STS), 31 de julio de 
1989) o que «la libertad religiosa, entendida como un derecho subjetivo de carácter 
fundamental, se concreta en el reconocimiento de un ámbito de libertad y de una 
esfera de agere licere del individuo, es decir, reconoce el derecho de los ciudadanos 
a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de 
cualesquiera grupos sociales” (Sentencia del Tribunal Constitucional (STC), 
24/1982, de 13 de mayo, Fundamento Jurídico (FJ) 1). Y cuando se ocupa de forma 
expresa del vínculo entre el derecho de libertad religiosa y de culto y el orden público, 
no excede el ámbito descriptivo en referencia al art. 16.1 de la CE o al art. 3.1 de la 
LOLR –como ocurre en la STC, 141/2000, de 29 de mayo, FJ 4 o en la STC 154/2002, 
de 18 de julio, FJ 7–. Incluso, en esta última sentencia se afirma, de forma didáctica 
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pero poco iluminadora: “La aparición de conflictos jurídicos por razón de las 
creencias religiosas no puede extrañar en una sociedad que proclama la libertad de 
creencias y de culto de los individuos y comunidades, así como la laicidad y 
neutralidad del Estado”. ¿En qué afectan estas sentencias al caso que tratamos? En 
realidad, en nada. Es más, la ausencia de sentencias previas del Tribunal 
Constitucional o del Tribunal Supremo en un contexto similar en estado de alarma, 
no permite mostrar un posible camino para orientar respecto al planteamiento de un 
posible recurso.  
 No obstante, el Tribunal Supremo, con la celeridad que exigía la naturaleza de 
la denuncia interpuesta por una asociación ultra-católica de abogados sobre la 
suspensión cautelar de la prohibición de las procesiones del Corpus Christi, hizo 
pública una Sentencia el 10 de junio de 2020 en la que consideraba indudable la 
existencia de riesgos para la salud pública en situaciones de contacto social de forma 
generalizada en toda la geografía española. Además, estimaba que la libertad de culto 
solo se veía afectada de forma tangencial, sin verse impedido el libre ejercicio de la 
libertad religiosa en todas sus facetas. En todo caso, resolvía que ante “la grave 
afectación de los intereses públicos ocasionada por la pandemia de la COVID-19” 
(STS, 10 de junio de 2020, p. 23534), debía apostarse por proteger la salud pública 
y no suspender la prohibición. 
 
Derecho comparado 
 ¿Cuál es la situación en otros países? ¿Cómo se ha legislado en otros lugares el 
ámbito religioso con sus respectivas medidas para frenar la propagación del COVID-
19? A fecha de publicación del RD 463/2020, el 14 de marzo, tanto los gobiernos de 
Italia, como de Bélgica, ya habían ordenado el cierre de parroquias para detener el 
contagio de la pandemia en los templos. Le seguirían, días después, Francia, 
Inglaterra, Dinamarca, Suiza, Austria y otros países europeos donde las medidas 
restrictivas de movimiento de la población han incluido lógicamente no solo las 
celebraciones religiosas, sino la apertura de las parroquias (Bastante, J., 2020). En 
América, en cambio, en una situación progresivamente similar, son llamativos los 
casos de Brasil y de Estados Unidos. En el primero, se suspendieron el 20 de marzo 
los oficios religiosos junto con la declaración del estado de calamidad pública –
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aunque incumpliéndose de forma notoria por parte de algunas iglesias evangélicas, 
al igual que en Chile, Perú o Colombia, como es el caso de la iglesia Universal del 
Reino de Dios, la iglesia Asamblea de la Victoria de Dios o la Iglesia Mundial del 
Poder de Dios–. No obstante, el 26 de marzo el presidente del país, Jair Bolsonaro, 
incluyó los oficios religiosos entre la lista de eventos de actividades esenciales 
durante el estado de calamidad pública. En el caso de Estados Unidos, donde 
igualmente las violaciones del confinamiento en oficios religiosos han sido 
constantes en muchos Estados, el presidente del país Donald J. Trump, mucho antes 
de que aprobara la declaración de desastre federal el 12 de abril7, ya había declarado 
el 15 de marzo día nacional de la oración por la crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus (Casiano, L., 2020). Dicha declaración, más allá de su pretendido efecto 
mediático muestra la preferencia de este político por los rituales religiosos frente a 
la gestión, al control y al bienestar público sanitario. 
 
Estado de Alarma por COVID-19 y Confesiones Religiosas en España. 
Normas sanitarias y confesiones religiosas 
 ¿Qué papel han desempeñado las confesiones religiosas en España ante el hecho 
de que el Real Decreto de estado de alarma por emergencia sanitaria regulase la 
asistencia a lugares de culto, de forma imprecisa y ambigua, posibilitando 
interpretar que era posible realizar celebraciones religiosas bajo la supervisión de 
sus organizadores? 
 En primer lugar, desde esta investigación no tenemos constancia de que 
ninguna confesión, excepto la Iglesia católica, haya tenido contacto con el Gobierno 
español antes de la publicación del Real Decreto del 14 de marzo, con el fin de 
convenir o negociar las medidas ante la pandemia.  
 Podemos constatar esta excepción, comenzando por las propias declaraciones 
del recién estrenado presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el 
cardenal Juan José Omella y Omella,8 cuando el 13 de marzo, afirmaba: “Ya he 
comenzado a hablar con Sanidad” (Beltrán, J., 2020a, 13 de marzo), “tomaremos la 
decisión conjuntamente. He estado en diálogo con el Ministerio de Sanidad, vamos 

 
7 En el Estado de Nueva York se declaró el 20 de marzo. 
8 Presidente de la CEE desde el 3 de marzo de 2020. 
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a ir de la mano” (id.). Es más, respecto a la cuestión de las celebraciones religiosas 
en las parroquias, adelantó, lo que al día siguiente se publicaría en el BOE: “La gente 
que no está en riesgo puede celebrar la eucaristía, siempre teniendo en cuenta las 
medidas que vaya marcando el Ministerio de Sanidad” (id). En este sentido defendió 
que de momento siguieran abiertas las iglesias: “tener las iglesias abiertas, a menos 
que Sanidad diga lo contrario, me parece una medida de cierta esperanza, para estar 
un ratito sin aglomerarse, guardando la prudencia que se nos indica” (Agencias, 
2020, 13 de marzo), aunque recomendó la conveniencia de seguir la misa desde la 
televisión y la radio. “Dios en las grandes epidemias está ahí [pues] está por encima 
de todo y es quien nos ilumina” (id.). También el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro 
Sierra, en declaraciones a la prensa el 13 de marzo, señalaba: “Todos los fieles 
cristianos de la diócesis de Madrid están dispensados de la asistencia a la celebración 
dominical. Podemos seguir la santa Misa por radio o televisión, así como por 
Internet” –de hecho, el aumento en emisiones de oficios religiosos aumentó en los 
días de confinamiento, así como su seguimiento (CEE, 2020a). No obstante, al 
mismo tiempo, invitaba a los sacerdotes a celebrar misas presenciales: 

aunque sea con un número muy limitado de fieles, procuren celebrar diariamente 
la Eucaristía, ofreciéndola especialmente por las personas fallecidas y enfermas, y 
poniendo como intención la superación de esta pandemia, siempre cumpliendo 
con la obligación de no ocupar más de un tercio del aforo de las parroquias, 
iglesias y oratorios (Agencias, 2020, 13 de marzo).  

 Tan solo esta última indicación del arzobispo Osoro no se vería recogida en el 
Real Decreto publicado al día siguiente, aunque sí estaría recogido en las primeras 
medidas de desescalada del confinamiento publicadas el 9 de mayo. En consonancia 
con todo ello, la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, reconocía 
semanas después la actitud constructiva en la crisis sanitaria de los cardenales 
Omella y Osoro, nuevos responsables del Episcopado, con los que esperaba 
recuperar en breve el diálogo sobre Educación, inmatriculaciones y fiscalidad (cfr., 
Bastante, J., 2020f, 10 de junio). 
 Por otra parte, el mismo día de las declaraciones de Omella y Osoro, la CEE a 
través de su web, publicó unas “Orientaciones de la Comisión Ejecutiva de la 
Conferencia Episcopal Española” (Conferencia Episcopal Española, 2020a) en las 
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que, tras hacer “un llamamiento a seguir las indicaciones de los responsables de la 
salud” (CEE, 2020a) se señala: 

Las celebraciones habituales de la Eucaristía pueden mantenerse con la sola 
presencia del sacerdote y un posible pequeño grupo convocado por el celebrante. 
En caso de celebraciones abiertas al pueblo recomendamos evitar la 
concentración de personas, […].  Durante este tiempo cada Obispo puede 
dispensar del precepto dominical a quienes no participen presencialmente en la 
Eucaristía por estos motivos. Con respecto a la celebración de funerales y 
exequias, se recomienda que participen únicamente los familiares y personas más 
allegadas manteniendo las mismas prevenciones que en los apartados anteriores. 
Pospónganse en la medida de lo posible las demás celebraciones. Las procesiones 
de este tiempo han de suprimirse. 

 Todo en perfecta coordinación y armonía con las “Autoridades sanitarias”. 
¿Significa esto, a la luz de las declaraciones públicas de los responsables de la Iglesia 
católica en España, que el Gobierno negoció el orden público sanitario con la 
Conferencia Episcopal? En este mismo texto de la CEE, hablando como si de un igual 
se tratara respecto al poder público, se afirma:  

Mostramos nuestra disposición a colaborar responsablemente en todo lo 
necesario para el control de esta pandemia atendiendo a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias, especialmente la concreción del estado de alarma, por lo 
que estos criterios podrán ser actualizados en la medida en que evolucionen los 
acontecimientos y surjan nuevas medidas por parte de las Administraciones 
públicas. (CEE, 2020b). 

 De hecho, esa “actualización” –entendemos que igualmente convenida entre 
ambos actores–, se produjo en la Orden Ministerial SND/298/2020, de 29 de marzo. 
 Finalmente, la CEE hace público el 29 de abril una “Nota para la Comisión 
Ejecutiva ante el inicio de la salida del confinamiento”. En su punto quinto –el más 
extenso de los siete que compone la nota–, se afirma, entre otras cosas:  

Después de semanas sin expresar comunitariamente nuestra fe en templos y 
locales parroquiales, queremos recuperar progresivamente la normalidad de la 
vida eclesial. En esta fase de transición, mantenemos la propuesta de dispensar 
del precepto de participar en la Misa dominical y sugerimos a personas de riesgo, 
mayores y enfermos, que consideren la posibilidad de quedarse en casa y sigan las 
celebraciones por los medios de comunicación. Pedimos a los sacerdotes y 
colaboradores que hagan un esfuerzo por facilitar la celebración y la oración, 
cuidando las medidas organizativas e higiénicas. Las personas que acudan a la 
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iglesia para las celebraciones o para oración personal, deben hacerlo siguiendo las 
pautas y recomendaciones que unimos a esta nota, siempre a expensas de las 
normas de las autoridades sanitarias (CEE, 2020b). 

 Es decir, ahora la jerarquía eclesiástica habla de no “expresar 
comunitariamente nuestra fe en templos y locales parroquiales”, manteniendo “la 
propuesta de dispensar del precepto de participar en la Misa dominical”. Sin 
embargo, al mismo tiempo, se pide “a los sacerdotes y colaboradores que hagan un 
esfuerzo por facilitar la celebración y la oración, cuidando las medidas organizativas 
e higiénicas”. Es decir, la CEE manifiesta que, como ninguna disposición 
gubernamental ha cambiado, se debe continuar facilitando la celebración religiosa 
cuidando «medidas organizativas e higiénicas», como ya señalaba el RD del 14 de 
marzo. 
 
Las confesiones, el acatamiento y las denuncias en el estado de alarma  
 ¿Qué repercusión social tuvo este entendimiento entre la CEE y el Gobierno 
español respecto a la actual pandemia en su fase más crítica? Al igual que ocurrió 
con otras confesiones en España (vid., Gacetín Madrid, 2020, 19 de marzo;  Sanz, E. 
y Sánchez, N., 2020, 19 de marzo; Lucas, Ana, 2020, 5 de abril), existió la necesidad 
puntual de intervenciones policiales en parroquias (vid., A. C., 2020, 4 de abril, 
eldiario.es, 2020, 10 de abril; Bastante, J., 2020a, 12 de abril), catedrales (vid., 
Cappa, G., 2020, 10 de abril) y basílicas (vid., Agencias, 2020, 10 de mayo), que 
incumplían las medidas establecidas (vid., Bastante, J. 2020b, 23 de abril). 
Probablemente, desde la confesión católica, tal vez España es el país europeo con 
mayor número de intervenciones policiales por violaciones del estado de alarma a 
causa de las celebraciones religiosas con público. 
 No obstante, cabe destacar cuatro hechos. El primero es la falta de protestas 
por parte de la CEE cuando sus miembros se han visto interrumpidos en sus oficios 
religiosos saltándose el confinamiento, actitud muy distinta de la mostrada por la 
derecha y la extrema derecha política que ha utilizado algún desalojo como arma 
contra el Gobierno (Beltrán, J., 2020a. 13 de marzo). El segundo hace referencia 
igualmente a la falta de protestas por su parte ante la disyuntiva entre la 
prolongación del confinamiento y el desequilibrio económico que le ha supuesto no 
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tener recaudación en el cepillo de sus parroquias por la falta de celebraciones 
religiosas “(Bastante, J., 2020d, 8 de mayo y Villar, A. 2020, mayo), junto con la 
crítica de los teólogos progresistas por la tibia respuesta de la CEE ante el 
coronavirus (vid., Bastante, J. 2020d, 8 de mayo). El tercero, son las denuncias 
judiciales interpuestas por organizaciones ultra-católicas a causa de las 
interrupciones de los oficios bajo los argumentos de “persecución religiosa” y de 
“imposición de una dictadura anticristiana” (El HuffPost, 2020, 9 de abril, y Europa 
Press, 2020, 17 de abril). Obsérvese cómo este catolicismo más conservador, a 
diferencia del atribuido a la recién renovada CEE de Omella y Osoro, se encuentra 
detrás tanto de esta Asociación (Asociación Española de Abogados Cristianos) como 
de los arzobispos de Granada o Valencia que han protagonizado las más destacadas 
noticias por interrupciones de celebraciones religiosas. Y el cuarto, en 
contraposición a todo lo anterior, es el rápido levantamiento del veto a las 
celebraciones religiosas realizadas en España, desde el 11 de mayo, a diferencia de 
otros países europeos como Francia o Italia (Bastante, 2020c, 30 de abril). 
 Nada que ver, sin duda, con lo ocurrido en otros países con otras confesiones, 
como las Iglesias Ortodoxa de Grecia, Serbia y Rusa, donde sus líderes religiosos han 
manifestado que la infección por COVID-19 no puede ser transmitida por la Sagrada 
Comunión (Asia News, 2020, 13 de marzo) –afirmación tan absurda como peligrosa 
para la salud pública–, o el aprovechamiento de múltiples sectas, que han 
aprovechado la circunstancia de pandemia para adaptar la narrativa de sus discursos 
de miedo en la captación de adeptos (Lozano, V. y Rendueles, L., 2020, 22 de marzo). 
 
Conclusiones 
 ¿En una situación de emergencia sanitaria por pandemia, cabe algún tipo de 
forma de gestión que sobrepase el orden público sanitario para conseguir un 
acomodo en las pretensiones de confesionalidad que sobreponga la posibilidad de 
asistencia a celebraciones religiosas a la seguridad sanitaria? ¿Puede gestionarse una 
pandemia sin afectar al ejercicio de las libertades públicas? ¿Es ilimitado el ejercicio 
de los derechos fundamentales? Si el hipotético conflicto se resuelve a favor del 
orden público, ¿pierde la gestión legitimidad democrática? Si el conflicto se resuelve 
a favor de la libertad fundamental comprometida, ¿se pone en riesgo el orden público 
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sanitario? En realidad, este dilema se disuelve si afrontamos, por el contrario la 
siguiente cuestión: ¿en qué se ve mermado el ejercicio de ese derecho, si existen los 
medios tecnológicos privados y públicos que pueden suplir su ejercicio no presencial 
en una situación de confinamiento de toda la población? 
 Realmente no se debe plantear un conflicto entre la gestión del derecho 
fundamental de religión y de culto y la gestión del orden público. En la normativa 
jurídica española, el art. 16.1 CE y el art. 3.1 de la LOLR, establecen los límites del 
derecho fundamental en relación a la necesidad de determinadas medidas para 
salvaguardar el orden público sanitario. No obstante, este conflicto sí ha aparecido 
tras el art. 11 del RD 463/2020 en relación a través de violaciones de confinamiento 
social por parte de determinados representantes eclesiásticos y el uso político que se 
ha hecho de tales hechos contra el Gobierno por parte de alguna organización ultra-
católica.  
 A la luz de todo lo expuesto y con la información disponible sobre la 
negociación entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española previa a la 
publicación de este RD, está claro que, lejos de asumir el orden público sanitario 
como un límite incontrovertible y estricto en una situación de emergencia sanitaria, 
el Gobierno prefirió apelar a la flexibilización de un instrumento normativo para 
acoger o evitar todo posible conflicto ulterior, mediático o social, con la principal 
institución religiosa del país. En este sentido, como práctica de armonización, y en 
función del principio de cooperación (Viladrich Bataller, P.J., 1980, pp. 211 y ss.), 
por medio de un ajuste concertado, puede afirmarse que el Gobierno español 
introdujo el art. 11 en el RD 463/2020. Ahora bien, toda ponderación de los bienes 
jurídicos en conflicto hace incomprensible esta preferencia. La salud (física) de todos 
no puede no estar por delante del bienestar espiritual de una parte. 
 En consecuencia, las preguntas que emergen de toda esta reflexión son: ¿por 
qué el Estado español, a través de su Gobierno, negocia con una confesión religiosa 
el orden público sanitario? ¿Dónde queda el Estado laico a la luz de la ambigüedad e 
imprecisión del art. 11? 
 Los motivos que mueven al Gobierno español a este tipo de negociación 
pueden ser de distinto rango y se sitúan entre el ámbito jurídico –al actuar creyendo 
ver comprometido el ejercicio del derecho fundamental de la libertad religiosa y de 
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culto durante el estado de alarma o al considerar que la Iglesia católica, considerada 
como sujeto de Derecho Público según su modelo de Estado laico, debe participar en 
la elaboración de leyes que afecten al conjunto de la ciudadanía–, el ámbito político 
–para evitar un frente de crítica que pudiera pasarle factura electoral o para dar la 
bienvenida al nuevo perfil ideológico recién llegado a la presidencia de la CEE–, el 
ámbito social –al entender la necesidad de sumar protagonistas a la hora de regular 
una festividad religiosa tan extendida y tan próxima en el tiempo de la declaración 
del estado de alarma, como la cuaresma y la Semana Santa católica– o el ámbito 
sociológico –como resultado de la histórica comprensión confesionalista del Estado 
español como base de la paz social. 
 Sean cuales sean estos motivos, en cualquier caso, el dilema permanece: ¿hasta 
dónde debe llegar la humillación de la laicidad estatal para que el Gobierno de turno 
no vea comprometidos sus intereses o sus estrategias ante el lobby eclesiástico? 
¿Merecía la pena someter a negociación el orden público sanitario, por alguno de los 
posibles motivos apuntados? O, en cambio, ¿las medidas para regular una situación 
de emergencia sanitaria no deben abusar de su remisión al régimen sancionador? 
 Ni el COVID-19 ha contribuido a resolver disyuntivas de este tipo en la gestión 
política del factor religioso en España en orden a un Estado que pretende una 
laicidad real, despejando toda duda razonable de criptoconfesionalismo. Será que 
esto era el postsecularismo. 
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