
III
LECTURAS  CONTEXTUALES SOBRE LOS 

FUNDAMENTALISMOS EN AMÉRICA LATINA

En este capítulo, rescatamos las ponencias más 
importantes de los especialistas y académicos que 
fueron invitados a nuestras jornadas de trabajo en 
las cuatro sub-regiones, y que sirvieron como 
insumos para reflexiones colectivas y aportes de los 
miembros y miembras de la WACC que 
participaron en este proceso.

Arturo Chacón* 

Es importante señalar la importancia que cobra 
hoy el tema de la religión en nuestros países.  
Respecto al fundamentalismo, es importante decir 
que éste es producto del mundo moderno, tanto en 
su proceso de modernización como también en la 
expresión de su modernidad. Cosas distintas por 
cierto. En realidad, el surgimiento del 
fundamentalismo se ha dado precisamente en 
oposición a la modernidad más que a la 
modernización. Por lo tanto, estamos hablando de 
un tema que al surgir en el contexto del mundo 
moderno ha tenido su expresión más gráfica a fines 
del siglo XIX y a principios del siglo XX. 

Las raíces del fundamentalismo

La primera guerra mundial por su extensión y 
barbarie mostró lo que pasa con nuestras vidas en 
este mundo moderno y los fundamentalistas vieron 
en esta guerra el principio del fin. Los católicos 
romanos se habían adelantado antes, en 1870, 
cuando declararon la infalibilidad del Papa para 
detener y contener. Los protestantes se aferraron a 
los fundamentos de la Biblia, asumiéndola como 
infalible. Fue la guerra mundial con su barbarie que 
impuso e hizo que la gente tomara atención sobre 
estos temas teológicos. Estos temas se popularizan 
a fines de la primera guerra mundial y pasan a ser 
parte de la vida de aquellos protestantes que 
resienten la modernidad impuesta en Estados 
Unidos, Canadá y Europa.  

Precisamente, en muchas expresiones del 
fundamentalismo subyacen aquellas mentalidades 
que tienen un gran amor y una gran inclinación por 
la modernización, especialmente por la tecnología.

Entonces, es en esta esfera donde la resistencia a la 
expansión del mundo moderno encuentra su 
expresión más concreta y más violenta. Aquí entra 
a jugar el tema del fundamentalismo. Un aspecto es 
la modernización, la industrialización y todo lo que 
ello implica en términos materiales; otro aspecto es 
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la transformación cultural que ello conlleva. Ésta es 
la parte dolorosa, directa e indirectamente, del 
mundo cual formamos parte. El fundamentalismo 
sólo pudo surgir como expresión del mundo 
moderno; antes no hubo fundamentalismo como tal. 

Estamos entrando, pues, a otra esfera de la 
realidad histórica. Los medios de comunicación dan 
cuenta de la expansión económica que tenemos en 
el mundo actual, donde China e India jugarán un 
papel importantísimo y, subsidiariamente, Brasil, en 
América Latina. He ahí un mundo nuevo emergente, 
que hace que la modernización no tenga vuelta 
atrás. En este escenario la economía está jugando 
un papel fundamental en tanto que se convierte en 
un factor de establecimiento de nuestra rutina 
diaria. La economía implica, en este caso, una 
situación en la que la modernización ha entrado a 
jugar un papel importante precisamente porque la 
expansión del sistema capitalista la llevó a ese 
nivel. 

El propio Marx advirtió que el capitalismo era el 
medio por el que la humanidad conocería un 
desarrollo material nunca antes conocido. Algunas 
veces se olvida que Marx es un apologeta del 
capitalismo en ese sentido. Más tarde, advirtió las 
contradicciones al interior del capitalismo pero, 
básicamente, está de acuerdo con su postura. Claro 
está que, en términos de la realidad concreta 
nuestra, la economía establece nuestra rutina de 
comportamiento cotidiano.

Por otro lado, es necesario tener conciencia de que 
nosotros no somos considerados parte de ese 

mundo, nunca lo hemos sido y nunca lo seremos. Ese 
es un primer dato que debemos tomar en cuenta 
cuando hablamos de estos procesos. Nos hemos 
convertido en una suerte de apéndices. No somos 
parte integrante del mundo occidental; nunca nos 
pidieron nuestra opinión respecto al desarrollo de 
esta civilización. Dato violento que hay que 
absorber y tomar en consideración para esta 
discusión. Es una realidad dolorosa, pero es la 
verdad. 

Este problema se planteó en el mundo occidental, 
anglosajón y protestante. Fue ahí donde surgió el 
fundamentalismo. Es pertinente precisarlo para 
saber por qué usamos esa palabra hoy en día y 
cómo lo hacemos. En realidad, el mundo occidental 
había aceptado y par t ic ipado en la 
modernización sin tomar en cuenta las 
consecuencias culturales que aquélla traía consigo.

Sin embargo, la modernidad plantea otro debate. 
La llamo el lado oscuro de la modernización y del 
mundo moderno. La modernidad está presente en 
este escenario de manera disfrazada y muchas 
veces, oculta. Por eso la llamo oscura, no en sentido 
metafórico, pues efectivamente está escondida 
dentro del proceso de modernización. A través de 
la cultura, ingresamos a ese lado oscuro del mundo 

5moderno . 

Es interesante observar en este proceso que, junto 
al surgimiento del mundo moderno y la 
modernidad, el logos - o lo que llamamos la razón- 
pasó a desplazar al mito, aquello que le da sentido 
a la existencia humana. El logos no logra generar 

5  Cuando hablamos de cultura nos referimos aquí al tema de los hábitos, de las costumbres, las leyes, la ética y la moral. No estoy hablando de la 
cultura asociada a lo culto, como el ir al Teatro Municipal, a escuchar a músicos como Beethoven. Estamos hablando de lo que hacemos nosotros 
habitualmente, o sea, nuestros hábitos, nuestras costumbres, al cómo entendemos las leyes, cómo entendemos nuestro comportamiento moral y ético. 
Es decir, nuestra vida cotidiana.
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este encantamiento, no es capaz de otorgarle 
sentido a la vida. Sólo se sitúa, respecto a las 
acciones humanas, al nivel del “cómo hacemos” 
pero no del “por qué” ni el “para qué”. Entonces, el 
intento del logos por tratar de colocarse como 
generador de sentido ha originado la realidad que 
vivimos hoy. En tanto que la ciencia no es capaz de 
dar sentido a la existencia, los individuos ingresan a 
un proceso signado por otras búsquedas.

Este escenario ha propiciado, hoy en día, un fuerte 
intento por restablecer el mito y lo sagrado, que no 
precisamente es la religión institucional como tal. Es 
por ello que los fundamentalistas no se interesan 
por la religión organizada, ni la católica romana ni 
la protestante. Entonces, inventan y construyen sus 
propios movimientos. Estos movimientos tratan de 
rescatar los imaginarios esenciales relacionados 
con la realidad actual de los individuos y no 
precisamente con las expresiones mencionadas 
anteriormente. Creo que el fundamentalismo no es 
propiamente un problema religioso, es un problema 
histórico, pues están en juego las preguntas y 
búsquedas alrededor del tema de la certeza. Por 
ello, la gente construye sus caminos en medio de 
intensas búsquedas de sentido y significado para 
sus vidas. En estas rutas muchos asumen que ni la 
tecnología ni la ciencia permiten encontrar ese 
sentido y significado para su vida, aquí y ahora. 
Por esa razón terminan abrazando al mito 
fundante.

Creo que los comunicadores están desafiados a 
abordar el fundamentalismo planteándose 
seriamente la comprensión del pluralismo en la 
sociedad moderna. A mi modo de ver, el pluralismo 
es realmente más importante que la secularización, 
porque nos plantea el tema de cómo convivimos 
unos con otros, sin que necesariamente contemos con 
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Arturo Chacón:

“... El pluralismo es realmente más 
importante que la secularización, 
porque nos plantea el tema de cómo 
convivimos unos con otros, sin que 
necesariamente contemos con 
expresiones organizadas en común 
que nos permitan decir que somos 
todos iguales”. 

expresiones organizadas en común que nos 
permitan decir que somos todos iguales.  



Pensando la comunicación y la cultura en 
medio de los fundamentalismos

         Violeta Rocha A.*

“Es con palabras y con actos que nos insertamos en 
el mundo humano, esto equivale a un segundo 
nacimiento”, dice un pensador. Esta expresión ha 
quedado registrada en mi memoria y me pareció 
muy pertinente para la temática de esta Cátedra 
de la WACC.

Los fundamentalismos y los discursos religiosos

Entre las investigaciones de distintos estudiosos y 
cientistas sobre la relación entre religión y 
violencia, el fundamentalismo ha sido objeto de un 
interés creciente y de preocupación permanente.  
En las últimas décadas, la religión ha emergido 
como una especie de “fuerza oscura” en los asuntos 
humanos.  Entendemos, la o las religiones como una 
clave para la definición de la conciencia humana y 
social, y su patología (Marx y Freud).  Desde esta 
perspectiva, la religión es normativa, arbitraria, y 
metafísica, pues hace uso de lo mítico, lo ritual y lo 
emocional.

Ello es importante para entender cómo se elabora 
el discurso y el lenguaje religioso, que a menudo es 
muy ambiguo. En ese sentido, es importante 
reconocer que la religión no solamente provee 
descripciones, también evalúa, llamando o 
evocando respuestas emocionales de distintos 
tipos.  Diversos estudios en este campo muestran 
que mucha gente está lidiando con el impacto de 
varios movimientos religiosos en la ciencia, la 

*Violeta Rocha A. Teóloga nicaragüense, rectora de la 
Universidad Bíblica de Costa Rica.

educación y los medios de comunicación; así como 
en la familia y las relaciones interpersonales; en la 
ley y el orden, en las políticas, en las estructuras 
económicas y en la violencia.

Por otro lado, la función de la religión es ofrecer al 
ser humano una propuesta de salvación y proveer 
la guía apropiada para alcanzarla. Asimismo, 
como afirma Bryan Wilson, la función de la religión 
es mantener la cohesión social.  La religión provee 
ocasión para reunirse, la práctica de la 
solidaridad, sustenta la cohesión social, además de 
otorgarle cierta solemnidad al orden social. Como 
señalan algunos sociólogos, provee de bases para 
llamar al control social.

Es así que podemos entender la función de la 
religión como una experiencia que confiere 
identidad a los individuos y grupos o, por lo menos, 
refuerza el sentido de identidad derivado de otras 
asociaciones y afiliaciones.  La identidad o 
“sentido de pertenencia” es evidente en nuestro 
continente, específicamente cuando hablamos de 
individuos que viven en pobreza.  En sociedades 
donde se promueve y se vive la exclusión como 
“pan cotidiano”, este “sentido de pertenencia” 
p ro ve e  s e n t i m i e n t o s  d e  “ i n c l u s i ó n ” .  
Desafortunadamente, estos sentimientos no tienen 
una larga duración, pues la realidad es muy dura.

¿La des-institucionalización de la religión o un 
secularismo a ultranza?

Por otro lado, es muy interesante constatar que la 
religión ya no ocupa el centro.  Por eso se habla de 
descentramiento, un proceso de pérdida de 
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relevancia ¿o de pertinencia? de la dimensión 
simbólica, ritual, de roles religiosos, etc.  Aunque, 
también, este descentramiento puede constituirse 
como movilidad hacia otros espacios. No es por 
casualidad, que se habla de la religión civil.  

Es así que la pérdida de sentido, en cuanto a la 
razón de ser y estar en el mundo, sufrirá también 
una movilidad en cuanto a la visión del mundo que 
manejamos hoy.  Mardones dirá que la religión 
pierde el monopolio de la cosmovisión, entonces 
surge la pregunta ¿quién lo asume?  Algunos han 
dicho que la religión se ha privatizado (T. 
Luckmann) o, por lo menos, sufre de una cierta 
invisibilidad social, que podría verse como una 
desinstitucionalización (D. Hervieu-Léger).  

Algunos teólogos hablan de la “revancha de Dios” 
o del “éxito de Dios”, por este resurgimiento del 
interés en Él. J.J. Tamayo cita en su libro 

6“Fundamentalismos y diálogo entre religiones”  a 
Verdú de la manera siguiente: “Dios se ha labrado 
un hogar en medio de miles de millones de 
habitantes progresivamente deshabitados por una 
cultura que ha pretendido abolir el misterio de las 
cosas”.  Es un planteamiento interesante, porque el 
hecho de no ser parte o miembro de ninguna 
institución religiosa no significa que se haya 
dejado de ser mujer u hombre religioso. 

La condición humana y la creación de espacios 
públicos para el ejercicio de la palabra y la 
acción

Desde la teología clásica, se ha trabajado la 

condición humana. Tenemos una herencia teológica 
amplia en cuanto a dicha condición, sobre todo en 
relación al pecado y al juicio, a la vida y a la 
muerte, a la esperanza y a la desesperanza.   Una 

7filósofa política del siglo XX, Hannah Arendt , 
propone algunos elementos muy importantes que 
retomaré brevemente, pues su obra es amplia y 
hasta compleja.  Arendt sostiene un examen 
profundo del presente como fenómeno de ruptura 
entre el pasado y el futuro.  El análisis del presente 
lo conocemos, lo vemos y lo vivimos.  Podríamos 
decir que el análisis del presente nos indica el 
peligro que corre la condición humana en cuanto a 
su sobrevivencia y a las posibilidades limitadas de 
las nuevas generaciones.  Arendt afirma que es a 
partir de la condición humana que se desarrollan 
los espacios públicos, donde se ejercen la palabra 
y la acción. He aquí otro principio invaluable de la 
educación cristiana: palabra y acción. Ella apunta, 
concretamente, que en la libertad y en la política 
se fundamenta la condición humana de 
coexistencia (la pluralidad).  

No existimos en singular, más coexistimos en lo 
plural.  Esta frase condensa un gran desafío para 
el tema de la reconciliación.   Es por eso que la 
democracia está íntimamente ligada a estos 
espacios públicos, donde existe libertad para 
participar democráticamente en el espacio de la 
palabra pública y de la acción.  Si enfocamos la 
reconciliación como una acción reveladora de lo 
nuevo, como apunta Arendt, diríamos que desde la 
perspectiva bíblica y teológica hay coincidencia.

Pensar la cultura de la convivencia en un mundo 

6 Fundamentalismos y diálogo entre religiones, Juan José Tamayo, Editorial Trotta, Madrid, 2004, p. 51-53.
7 Condition de l´homme moder, Hannah Arendt, Calmann-Levy, France, 1961,1983, 2000.
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caracterizado por la cultura de la violencia, que 
permea el cada día de las personas, es considerar 
otra posibilidad del acto comunicacional, el 
redescubrimiento de otras potencialidades de 
expresión, es decir, las virtualidades de un proceso 
diferente, generador de otros comportamientos     
-más humanizadores- capaces de recuperar la 
belleza de la vida, su sacralidad, su expresión 
simbólica, mediatizada hoy, por imágenes que 
distorsionan esa profundidad significativa  de la 
comunicación humana, puesta al servicio de los 
intereses de los grupos que manejan y controlan el 
poder económico y político.

Desde la perspectiva de la comunicación, 
podríamos decir que existe una construcción 
dialógica de la relación humana. Como acción de 
mediación  reconoce al otro y a la otra en su 
diversidad, se dialoga y se comparte lo común o lo 
diferente, en medio de una tolerancia que 
posibilite la construcción de una democracia 
verdadera.

Su implementación presupone ciertas estrategias 
que pasan por abordar aquellos temas tratados 
en los espacios donde trabajamos por un mundo 
mejor, incluyendo nuestras iglesias y los espacios 
de formación. Es decir, evaluar lo que tenemos 
como experiencia, pequeñas y grandes, positivas o 
negativas, y asumir desde allí nuestras iniciativas 
en función de lo que deseamos de nuestro 
quehacer, de nuestro compromiso como 
educadores y comunicadores de la palabra 
encarnada que hace nueva todas las cosas, que 
construye nuevas relaciones comunitarias, nuevos 
valores, espiritualidades y que genera 
movilización, participación y auténticos 
compromisos con la causa del Evangelio del Reino. 

Esto implica la implementación de mecanismos que 
respondan a una comunicación capaz de atender y 
enfrentar los desafíos de la realidad vilentaque 
atraviesan nuestros cuerpos sociales.

Algunas pistas para pensar una cultura nueva 
en el escenario de los fundamentalismos

¿Qué es lo que buscamos fortalecer? ¿Cuáles son 
los temas que deseamos colocar en la agenda de 
nuestras estrategias? ¿Qué desafíos estamos 
proponiendo? ¿Cómo pretendemos avanzar de 
cara a nuestra participación en la sociedad?: 

La educación es también interpretar. Interpretar 
nos viene del latín  interpretatio, que indica la 
acción de distinguir, de decidir. Una acción 
contraria a mezclar. Es traducir.  Es una manera de 
responder a lo que se nos presenta,  a lo que nos 
asombra, a lo que nos interpela y cada quien lo 
hace de manera diferente al otro o a la otra, 
distinguiéndonos los unos de los otros. 

Desde el campo de la hermenéutica que es 
aplicable a muchas disciplinas,  los seres humanos 
negociamos la distancia entre nosotros, evaluando 
qué nos separa o qué nos acerca sobre un aspecto 
dado.  Por lo tanto, referirnos a la democracia 
dará los elementos fundamentales para admitir las 
diferencias.  Entendiendo estas diferencias como la 
movilidad que permite a cada uno poder ser parte 
de la sociedad, así como de realizar su diferencia 
y de hacerse representar en consecuencia. 

Desde los términos de la hermenéutica, en cuanto a 
una filosofía que pone al centro de la condición 

- Hacer nuevos los espacios y posibilidades de la 
palabra: el desafío de la hermenéutica
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humana las perspectiva interpretativa, cada 
generación debe reinterpretar el mundo dónde 
ella se desenvuelve.  Asimismo, incluye el desafío 
de interpretar nuestros actos, nuestra situación, 
nuestro decir y nuestras obras.  Esto es, la creación 
de nuevos espacios para la palabra, al interior de 
nuestras comunidades, como el caso, por ejemplo, 
de las iglesias.

¿Qué es lo que diferencia el quehacer educativo-
comunicacional desde la fe (en mi caso cristiana)  
del resto de las otras formas de hacer 
comunicación? ¿Cuál es el lenguaje que nos 
distingue? ¿Cuáles son los procesos de 
interpretación que nos caracterizan? ¿Cómo se 
relacionan los y las educadores-comunicadores? 
¿Cómo se viven las relaciones de género en la 
educación-comunicación? ¿Cuáles son los 
paradigmas desde los que actuamos? ¿Cuáles son 
los resultados que obtenemos?

Cuando hablamos de “ética” no nos referimos 
“hacer la moral”, sino pretendemos incursionar en 
una comprensión o interpretación de lo que 
hacemos y asumirlo responsablemente.  Inclusive 
dentro del campo de la hermenéutica bíblica se ha 
comenzado a plantear esta necesidad de la ética 
responsable de lo que interpretamos y 
proclamamos.  Nos parece, que la ética debería 
darse entre lo que creo, entre lo que podríamos 
llamar mi convicción (sentimientos) y una práctica 
responsable (racional).  Un filósofo francés Olivier 

8Abel  nos propone caminar hacia una “ética 
interrogativa”, que sea capaz de colocar la 

- Hacia una ética interrogativa

responsabilidad en frente de preguntas, de 
interrogantes y colocar la convicción frente a la 
necesaria pluralidad de respuestas posibles.

Pero, ¿qué implicancias tiene apropiarnos de una 
ética interrogativa? Tal vez habría ciertos 
principios básicos:
- No hay filosofía, ni presupuesto teológico, cultural 
u otro que parta de la nada, del vacío, es decir, sin 
presuposiciones. Tampoco hay filosofía ni teología, 
ni otra disciplina que sea absoluta.

- Que la verdad no es absoluta.  Nadie es dueño o 
dueña de la verdad. Los deseos personales 
también cuentan. Los grandes proyectos son 
importantes, pero también cuentan las 
aspiraciones y sueños personales.  

- Los y las educadores-comunicadores cristianos 
debemos aprender no sólo a problematizar las 
situaciones, sino también a interpretarlas e 
interrogarlas.  Los procesos de reflexión, así como 
el hecho de hacer preguntas ameritan de procesos 
y de formación.  ¿Cómo interpretar los discursos, 
cómo analizarlos? ¿Cómo comprender los tiempos? 
¿Dónde ubicar nuestras utopías? ¿Dónde nos 
situamos en esta historia de la vida? ¿A qué 
experiencia religiosa estoy respondiendo?  ¿Qué 
e l emen t o s  de  v i o l e n c i a  o  a c t i t ude s  
fundamentalistas puedo presentar en mi discurso?

A los cristianos y cristianas nos resulta difícil 
cuestionar.  Nos cuesta mucho utilizar los métodos, 
la meditación o reflexión sobre nuestro lenguaje, 
nuestras acciones, nuestra comprensión de las 

8 L´étique interrogative, Herméneutique et problématologie de notre condition langagière, Olivier Abel, PUF, París, 2000.
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cosas.  Soy una de esas personas que cree en la 
formación.  El desarrollo humano pasa por un largo 
ciclo de aprender y desaprender.  Pero hoy en día, 
muchas voces nos llegan del continente, 
remarcando la diversidad de rostros y la 
necesidad de una formación plural,  de una 
comunicación plural en un contexto multicultural.  
Eso que las mujeres hemos llamado la cotidianidad. 

Esa cotidianidad que se vive en medio de las 
ambigüedades, tales como la alegría y la tristeza, 
la esperanza y la desesperanza.  Necesitamos de 
una metodología que se construya en lo cotidiano 
de las preguntas, pero también de las respuestas 
que se dan a nivel de la vida diaria.  Una 
metodología que se construye también desde la 
participación democrática de las diferentes partes 
y desde la novedad del lenguaje mismo y de las 
acciones.

 
El elemento de la espiritualidad es vital para 
alimentar el quehacer de la comunicación-
educación cristiana. Como voceros y voceras de la 
esperanza necesitamos también ser nutridos 
individualmente y colectivamente.  ¿Cómo 
recuperamos las energías y la credibilidad en lo 
que hacemos sin este aspecto de la espiritualidad?  
¿Cómo dar a los y las demás de eso que nos hace 
falta?  Esta(s) espiritualidad(es) provienen de la 
retroalimentación, de la interacción, de la 
capacidad de compartir nuestras esperanzas y 
desesperanzas y del testimonio de fe de las 
comunidades que luchan cada día y, por supuesto, 
de la inspiración y animación del Espíritu de Dios.

- La(s) espiritualidad(es) de la  comunicación-
educación 

Entrar al debate y asumir el riesgo de preguntas 
heterogéneas

La interlocución. El desafío de convertirnos y 
generar interlocutores e interlocutoras.  En otras 
palabras, dejarnos interpelar por cuestiones que 
aún no tienen respuesta.

El elemento discursivo y retórico está presente en la 
intensa oralidad e incluso en los silencios. La 
narrativa de los hechos evoca sentido, significados 
y  significaciones, donde el poder de persuasión 
consiste en producir diferentes efectos de 
resonancia con el contexto general.

Desde la comunicación verbal y escrita, estamos 
desafiados y desafiadas a redescubrir la función 
de un lenguaje lleno de símbolos e imágenes que 
parecen ser un proceso pedagógico para un grupo 
de mujeres y hombres en un contexto específico, en 
una cultura específica, a fin de plantear propuestas 
pedagógicas  alternativas a  aquellos que aún 
siguen afirmando relaciones de poder asimétricas, 
donde la violencia da cauce a reforzar la injusticia 
y la desigualdad.  En esta lucha de poderes, la 
esperanza utópica se proyecta como posibilidad 
de cambio de relaciones.  Una crítica de género a 
la comunicación misma, al texto mismo, sus símbolos, 
imágenes se hace necesaria para comprender que 
la relación dualista presente en la comunicación y 
en el libro responde en parte a la situación política 
y socio-económica de la opresión.  

Esta crítica al lenguaje, a la comunicación oral, 
escrita o corporal puede llevarnos a una praxis de 
liberación en el contexto actual.  Hay un horizonte 
de justicia y de esperanza en el acto 
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comunicacional que puede llevarnos a construir un 
orden alternativo al actual, donde los elementos 
de la fe, la experiencia rel igiosa o 
espiritualidades,  si preferimos llamarla así, nos 
animan porque acerca a Dios a habitar con su 
pueblo, acerca a los seres humanos y a éstos, a la 
creación.

Los roles de los sujetos colectivos, la comunidad 
profética, las mujeres, los indígenas, los negros y 
las negras, los jóvenes y niños, la creación misma 
son sujetos políticos que desarrollan relaciones 
sociales que darán lugar a una producción de 
subjetividad.  Esta subjetividad se realizará desde 
las actitudes de dichos sujetos ante la vida, ante el 

9poder, ante la crisis y ante el deseo .  Actitudes que 
pasan por la comunicación, por la cultura, por la 
memoria histórica, por su fe y por la acción pública.

Si la violencia es indeseable y la paz es deseable, 
las iglesias son espacios privilegiados para el 
cambio social, cultural y para situar nuevas 
prácticas religiosas.  Las iglesias son también 
lugares donde la construcción de relaciones de 
equidad de género es necesaria y también 
p o s i b l e ,  a s í  c o m o  l a s  r e l a c i o n e s  
intergeneracionales, étnicas, etc.  Las iglesias son 
también desafiadas a cambiar sus mentalidades.

Las prácticas de fe tienen una dimensión pública 
que ejercen una función social y están llamadas a 
asumir responsabilidades éticas, en relación a 
proponer respuestas para grandes problemas de 
la humanidad en distintos niveles: social, político, 
económico y de orden internacional. Debemos 

9 L´étique interrogative, Herméneutique et problématologie de notre condition langagière, Olivier Abel, PUF, París, 2000.

insistir en el diálogo intra-religioso, pero también 
en el diálogo inter-religioso.

Tal vez debamos construir un lenguaje y una cultura 
de la gracia que ofrezca salidas a nuestra 
condición humana, hacia a una vida abundante, 
hacia al bienestar integral, hacia el desarrollo 
pleno, hacia el shalom.
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Violeta Rocha:
“Las prácticas de fe tienen una 
dimensión pública que ejercen una 
función social y están llamadas a 
asumir responsabilidades éticas, en 
relación a proponer respuestas para 
grandes problemas de la humanidad”.



Las incertidumbres y los fundamentalismos 
en el contexto de la globalización 

       Gustavo Berganza*

En los últimos años, el conflicto árabe-israelí nos ha 
mostrado una faceta sumamente desgarradora: la 
de jóvenes palestinos que se auto-inmolan con tal 
de provocar el mayor daño posible a su enemigo. 
Esta táctica utilizada de manera intensiva por las 
milicias palestinas implicó, en primer lugar, una 
relectura de las fuentes que nutren al Islam. En base 
a esta interpretación, que toma elementos 
teológicos y políticos desarrollados previamente 
en Argelia, en la sangrienta guerra civil que lanzó 
el ejército en contra del Frente Islámico de 
Salvación y de la doctrina propuesta por al-Ikhwan 
al-Muslimun en Egipto, llamaron la atención sobre 
un proceso social sumamente complejo al que se 
dio en llamar fundamentalismo islámico.

De este lado del mundo también se han 
experimentado renacimientos religiosos que han 
tomado como base interpretaciones radicales de 
la Biblia, en particular del Viejo Testamento. Sin 
embargo, el fundamentalismo cristiano no ha 
utilizado las tácticas violentas que utilizan sus 
similares islámicos. Al menos no de momento y 
tampoco sus fieles han declarado una guerra total 
y santa contra todo lo que contravenga su 
interpretación de la Biblia. 

Como dice Paul Freston en la revista Foreign Policy:
“En la actualidad no es, y tampoco es 
probable que vaya a ser en un futuro, ni la 
nueva circunscripción de reclutamiento del 

*Periodista y sociólogo guatemalteco. Miembro de la 
Asociación para el Desarrollo, Organización, Servicios y 
Estudios Socioculturales (DOSES) de Guatemala. Realizó 
estudios doctorales  en  University at Albany de New York, 
USA.

terrorismo geopolítico ni una extensión del 
poder blando de EE.UU. Pero, ¿hasta qué 
punto será capaz de ejercer una influencia 
sobre la política mundial en cuestiones 
sociales globales de vital importancia 
respetando a la vez la herencia occidental 
(y  marcadamente  c r i s t iana)  de 

10democracia y derechos humanos?”

Tengo la impresión que las variantes 
fundamentalistas del evangelismo sí han ejercido 
una influencia que ha afectado a minorías 
significativas en Argentina, Brasil, Chile, 
Guatemala y México, los países de América Latina 
con mayor población evangélica, porque los 
discursos que postulan van a favor de restringir 
derechos fundamentales de la ciudadanía social.

Mi intención con esta ponencia es dar una 
panorámica de lo que a mi criterio son las causas 
que dieron origen al fundamentalismo. Lo haré 
primero de una manera abstracta, aludiendo a 
procesos globales que llevaron a la humanidad a 
desarrollar la idea de derechos, luego me centraré 
de manera específica en el análisis de las 
circunstancias que han llevado a grupos 
importantes, dentro de las sociedades islámicas y 
cristianas, a proponer la limitación de esos 
derechos que constituyen la ciudadanía social. 
Pondré énfasis especial en el caso de Guatemala, 

10 Freston, Paul. (2006). La marea evangélica. En Foreign Policy, versión 
de España, Mayo de 2006. Consultado el 1/09/06 en http://www.fp-
es.org/abr_may_2006/story_14_13.asp.
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un país en donde las iglesias evangélicas han 
tenido un crecimiento dramático durante las últimas 
cuatro décadas del siglo XX, gracias, 
fundamentalmente, a las conversiones logradas por 
iglesias pentecostales y neopentecostales.

La hipótesis que guía este ensayo es la idea de la 
incertidumbre como una de las principales 
variables desencadenantes del proceso que hoy 
vivimos, y que el fundamentalismo no es sino una 
estrategia con que algunas personas afrontan la 
pérdida de certezas, exacerbada por la 
globalización.

Espero también llamar la atención sobre el hecho 
de que el fundamentalismo no es adoptar formas 
religiosas primigenias, semejantes a las que se 
practicaban en los inicios del islamismo y el 
cristianismo, sino más bien son reinterpretaciones 
contemporáneas de esas doctrinas.

Desarrollo

Usualmente, se habla del fundamentalismo como un 
retorno a los orígenes, a lo que  se reputa como lo 
auténtico, lo tradicional, lo primordial. Cuando se 
habla de la globalización, se hace referencia a un 
proceso de interconexión en varios niveles cuya 
cualidad principal es comprimir el tiempo y hacer 
irrelevante las distancias. Del fundamentalismo se 
dice que es tan viejo como la humanidad y de la 
globalización algunos dicen que es un fenómeno 
relativamente reciente, y que tiene que ver con el 
desarrollo de los medios electrónicos y el 
perfeccionamiento de medios de transporte que 

han abaratado los costos de desplazamiento y 
generalizado, en consecuencia, los flujos de ideas, 
bienes, servicios, capitales y personas.

De la incertidumbre se ha dicho que es la madre 
del conocimiento y que como tal, acompaña a la 
humanidad desde el momento en que ésta empezó 
a diferenciarse de  los demás homínidos.

De estas tres afirmaciones, sólo la última es 
correcta, porque el fundamentalismo es un 
fenómeno muy reciente y la globalización un 
proceso que arrancó con la modernidad. Sin 
embargo, los tres temas que discutiré en esta 
exposición están íntimamente ligados. 

Sabemos que la incertidumbre es la ausencia de 
seguridad acerca de lo que nos depara el futuro. 
O, de una manera más precisa, como dice Anthony 
Downs, es la carencia de conocimiento seguro 

 acerca del pasado, del presente, del futuro y de  
11sucesos hipotéticos . La definición de Downs nos 

lleva a inferir que la incertidumbre es el motor que 
impulsa la búsqueda del conocimiento y, por 
consecuencia, de la ciencia. Pero también la 
incertidumbre es la matriz de donde nacen los 
dioses, el estado, la economía, la cultura y la 
ideología, y voy a explicar por qué.

Comencemos con los dioses. La incapacidad de 
prever las circunstancias que sucederán al presente 
y de explicarse los orígenes del universo llevó a la 
humanidad a buscar respuestas en seres 
sobrenaturales superiores a la historia que habrían 
existido desde el principio del cosmos, o incluso 

11 Downs, Anthony. (1973). Teoría económica de la democracia. Madrid: Aguilar. Citado en Gomis, Lorenzo (1991). Teoría del periodismo. Cómo 
se forma el presente. Barcelona: Paidós.
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antes. Como seres supramateriales, se les 
reconoció el poder de conocer el futuro e influir 
sobre las circunstancias dentro de las que se 
desenvuelven las personas. Después de los dioses, 
la humanidad comenzó a sentar las bases de la 
ciencia, que desde siempre entró en competencia y 
en conflicto con la religión. Lo cual es comprensible, 
porque en la medida en que se aguzó la 
capacidad de observación de los humanos, se fue 
reduciendo la esfera de influencia de los dioses. La 
reiteración de fenómenos asociados a acciones 
específicas que los precedían mostró que muchos 
eventos, que antes se explicaban como producto 
de decisiones divinas, podían ser previstos y, hasta 
cierto punto, ser controlables y reproducibles. El 
registro de estas experiencias llevó al surgimiento 
de la ciencia, en sus versiones especulativa y 
experimental. 

El orden político surge también a consecuencia de 
la incertidumbre. El afán de superar las amenazas 
del entorno y reducir el riesgo ante incursiones de 
otros grupos diferentes llevó a la humanidad a 
inventar el estado. La lógica no podía ser más 
convincente: a cambio de sacrificar algunas 
libertades, la asociación de seres humanos bajo un 
orden que distribuye responsabilidades, establece 
normas de convivencia y asigna premios y castigos,  
útiles para allanar obstáculos que la fuerza 
individual no podía remontar. Con el estado, vino 
también la necesidad de organizar procesos de 
producción y distribución de bienes y servicios, que 
constituyen la esfera de la economía.

Todos estos procesos organizativos exigían 
también de un marco que definiera un área común 
para el intercambio de pensamientos, deseos y 

emociones. Un marco en el que estos materiales 
simbólicos pudieran ser entendidos y, además, 
ajustados a las expectativas grupales. Ese fue el 
momento en que surgió la cultura.

Así, la vida en sociedad, dentro del estado y con 
procesos regulados y sistematizados de 
producción y distribución de bienes y servicios se 
complementó con normas, valores, actitudes, 
conductas y costumbres compartidas, que 
estimularon el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad y, además, hicieron predecible la 
interacción humana. Dentro de la cultura, para 
otorgarle legitimidad a los sistemas políticos, 
económicos, sociales y culturales, se generaron 
discursos que presentaban al conjunto de estos 
sistemas como válidos, deseables e incontestables. 
Es decir, lo que hoy conocemos como ideología.

Este recorrido a vuelo de pájaro nos muestra, 
entonces, que a lo largo de la historia de la 
humanidad el afán dominante ha sido el de 
superar la incertidumbre.

La globalización surge también como una 
consecuencia de esta búsqueda de certeza, 
fundamentalmente para asegurar finalidades 
económicas y políticas, pero también se erige en un 
nuevo factor de inestabilidad y desasosiego. Su 
incidencia se manifiesta de manera más patente 
alrededor del siglo XV, cuando el mundo conocido 
les pareció insuficiente a los europeos, y se 
aventuraron a realizar riesgosas expediciones 
para expandir sus horizontes. Ese momento, en el 
que el rey portugués Enrique El Navegante impulsó 
la exploración de la costa africana, puede tomarse 
como el punto de partida de la globalización y el 
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12inicio de lo que Immanuel Wallerstein   llamaría el 
moderno sistema-mundo. El sistema mundo es el 
orden social que nace a partir de la interconexión 
de sociedades diversas a través de procesos 
políticos, como la conquista y colonización 
económicos, como la producción para exportar, y 
culturales, como la dispersión de ideas y, entre 
éstas, la diseminación de credos religiosos.

A pesar de que algunos sociólogos globales dicen 
que el fenómeno de los sistemas mundo se remonta 
al momento cuando los asentamientos humanos 
empezaron a expandirse y formaron alrededor 
suyos sistemas autosuficientes, es innegable que a 
partir del siglo XV se empieza a concebir al mundo 

13como una unidad, con todo lo que esto implica .

Es alrededor de esta época cuando surgen 
también, gracias al fraccionamiento del 
cristianismo, el primer medio de comunicación 
masiva: el libro impreso. Con la invención de la 
imprenta de tipos movibles, empezó también la 
globalización de los recursos para superar la 
incertidumbre. Religión y ciencia, de la mano del 
capitalismo colonialista, experimentaron una 

14difusión sin precedentes .

El capitalismo colonialista contribuyó también al 
 ascenso de una nueva clase, que había 

desarrollado un punto de vista diferente acerca de 
la mejor forma de alcanzar la certidumbre, en 

oposición al que sostenía la nobleza. La 
emergencia de esta nueva clase, la burguesía, y la 
difusión de sus ideas empezó a cuartear las bases 
del antiguo orden cultural, social, político y 
económico. El crecimiento de la burguesía como 
clase y su creciente participación en la economía 
provocó, según nos dice Habermas, la ruina de los 
absolutismos monárquicos y sembró las semillas de 

15la democracia .

En la esfera de la cultura, sectores de esta clase 
ascendente se desligaron del estilo predominante 
de búsqueda de certeza. La burguesía, contrario a 
lo que pensaba la nobleza y el poderoso 
estamento eclesiástico, afirmaba que no era la 
revelación divina, asociada al poder monárquico 
absoluto, el camino, sino la especulación racional y 
la ciencia experimental las que podían dar 
respuestas a la incertidumbres. Esta visión, 
proveniente de lo que luego se denominó como 
Iluminismo, concibió una estrategia para superar el 
temor al futuro y llevar a la humanidad hasta el 
pináculo de la satisfacción, sin necesidad de tener 
que esperar hasta después de la muerte, como 
sostenían las doctrinas cristiana e islámica. Esta 
estrategia de acceso identificaba estadíos por los 
que necesariamente debía pasar la humanidad 
hasta alcanzar la meta del progreso.

La meta de la humanidad ya no era lograr la 
gracia divina y superar la muerte física con una 

12 Wallerstein, Immanuel. (1974). The modern world-system. Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth 
century, New York: Academic Press.
13 En particular, Christopher Chase-Dunn. Ver Rise and Demise (1997. Boulder, CO: Wetview), el libro que escribió en colaboración con Thomas D. 
Hall.
14 Anderson, Benedict. (1991). Imagined Communities. New York: Verso.  Thompson, John.B. (1990). The Media and Modernity. A Social Theory of the 
Media. Stanford, CA: Stanford University Press.
15 Habermas, Jurgen. (1994 [1962]). Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública. Barcelona y México: 
Gustavo Gili. 
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vida después de la vida, sino el progreso, y el 
camino para llegar a éste era perfectamente 
previsible. 

En el siglo XIX se marcaron dos alternativas: el 
liberalismo y el socialismo. En el socialismo, Karl 
Marx propuso un curso de acción basado en la 
abolición del capitalismo, el estado y la 
erradicación de las clases sociales. Dentro del 
liberalismo, Max Weber pensó que no era la 
economía la que guiaba a la humanidad, sino la 
cultura y, dentro de ésta, la religión. Según él, la 
obsesión del calvinista por confirmar, por medio de 
su prosperidad económica, que era el elegido de 
Dios, expandió el capitalismo y estimuló el 
progreso en los países protestantes. 

Otras versiones liberales derivadas de la 
Revolución Francesa prefirieron estigmatizar la 
religión y trasladar la fe del ciudadano hacia el 
estado-nación laico.  La versión marxista y la 
liberal laica no asignaban a la religión un papel 
p r eponde ran t e  s e n c i l l amen t e  po rque  
consideraban que con la razón bastaba para 
desterrar por siempre la amenaza de la 
incertidumbre. En el tránsito de la humanidad hacia 
su transformación total, seccionado tanto por el 
socialismo como por el liberalismo en etapas 
claramente diferenciadas, la religión era 
considerada como el componente primordial de 
una etapa pre-científica, la de la sociedad 
tradicional que luego,  al alcanzar la modernidad, 
perdería relevancia.

Las etapas definidas por el marxismo y el 
liberalismo eran necesarias, sucesivas y universales; 
es decir, iban a ser experimentadas por todas la 

naciones sin excepción, probablemente no al mismo 
tiempo pero siempre en el mismo orden. Ninguna 
sociedad dejaría de pasar por esas etapas 
sucesivas y todas alcanzarían algún día la meta, ya 
fuera como progreso capitalista o como utopía 
comunista.

Sin embargo, estos paraísos, que nutrieron las 
expectativas de gran parte de la humanidad 
durante el siglo XX, no llegaron tal y como los 
profetas de la modernización habían anunciado. En 
sociedades que adoptaron el socialismo la política 
parecía tener como finalidad exclusiva reprimir al 
ser humano y la economía nunca fue suficientemente 
eficiente para erradicar las diferencias sociales y 
abatir la incertidumbre. En varias de las sociedades 
que se acogieron al modelo liberal, se produjo un 
crecimiento económico espectacular que, sin 
embargo, excluyó a extensos sectores. En zonas de 
reciente descolonización, como el mundo árabe, el 
nacionalismo socializante que sucedió a los 
gobiernos coloniales tampoco ayudó a superar la 
incertidumbre prevaleciente en las grandes masas 
desposeídas. Para mayor inri, este tipo de estado, 
laico-socialista-nacionalista árabe,  fue humillado 
miserablemente por el enemigo sionista. No sólo se 
vio que era un sistema incapaz de dar de comer sino 
tampoco contribuía a restablecer la autoestima 
árabe, que todavía añoraba los tiempos en que sus 
estados formaban parte de un imperio invencible.

La caída del bloque socialista, en la última década 
del siglo pasado, deja al capitalismo, la doctrina 
económica del liberalismo, como el sistema 
vencedor de la Guerra Fría. Éste es un momento en 
que ya sin competidores ideológicos con poder 
político y militar, el capitalismo crece de manera 
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exponencial, desarrollando nuevas estrategias 
para maximizar beneficios y reducir costos.

La expansión del modo de producción capitalista y 
su transformación desde un modelo rígido, basado 
en inversiones industriales, a otro en el que el 
capital nunca echa raíces, al que David Harvey ha 

16llamado de “acumulación flexible” , trajo de 
vuelta la incertidumbre a grupos sociales de países 
desarrollados donde antes se había gozado de 
relativa estabilidad. 

La facilidad con que el capital  contemporáneo  se 
desprende de instalaciones industriales para 
trasladarse a otros sitios en donde se le ofrecen 
menores costos y más beneficios se ha traducido en 
enormes pérdidas de puestos de trabajo y 
disminución en el nivel de vida. En el caso de los 
países menos desarrollados, en cuenta varios del 
mundo árabe, representó un impacto negativo en 
las posibilidades del estado para afrontar los 
problemas económicos.

El nuevo estilo capitalista, flexible y sin raíces, 
exacerbó la brecha entre los que tienen mucho y 
los que tienen poco, tanto a nivel intrasocietal como 
transestatal. El marco del estado de bienestar, que 
se había instituido en los estados europeos 
occidentales y en algunos de América Latina como 
solución para “domesticar” al capital por medio de 
la redistribución de los beneficios de la plusvalía, 
colapsó con la emergencia de la doctrina 
neoliberal. Privatizaciones de empresas estatales, 
aboliciones de regulaciones gubernamentales 

sobre la economía, reducción o cancelación 
definitiva de servicios públicos, flexibilización de 
contratos laborales  y reconversión de sistemas de 
pensiones hizo sentir a las sociedades europeas y 
latinoamericanas la incertidumbre que implica vivir 
en el mundo contemporáneo. Adicionalmente, la 
ciencia se mostró insuficiente para prevenir 
desastres como el de Chernóbyl, y es totalmente 
impotente para resguardar a la humanidad de 

17huracanes, sequías, terremotos e inundaciones .

18Tal como nos dice Manuel Castells , en ese contexto 
de incertidumbre, la identidad colectiva de los 
grupos amenazados entró en crisis. Los sentidos 
generados por la cultura, en términos de 
solidaridad, de relativa certeza, de orgullo 
colectivo por pertenecer a un sistema social, 
político, económico y cultural que garantizaba, o al 
menos infundía esperanza para afrontar el futuro, 
colapsaron debido a la aceleración de los cambios 
económicos y a las variaciones del sistema político 
global.

No olvidemos que la identidad colectiva, construida 
precisamente sobre la base de símbolos, rituales, 
creencias, normas y conductas compartidas por el 
grupo social, provee los recursos para relacionarse 
con el mundo exterior y es también fuente 
primordial de cohesión social. Cuando factores 
externos cuartean los referentes en los que se 
fundan las identidades colectivas, los grupos que 
presencian la destrucción de su horizonte simbólico 
y material buscan otros asideros para no ser 
arrastrados por la incertidumbre. Una de las 

16 Harvey, David. (1998 [1990]). La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu.
17 Un cuadro que Ulrich Beck ha denominado la sociedad del riesgo.
18 Castells, Manuel. (1999 [1997]). El poder de la identidad. México: Siglo XXI.

comunicación, política y fundamentalismos religiosos       27



estrategias utilizadas, cuando el entorno simbólico, 
económico y político parece derrumbarse, es 
retornar a identidades primordiales, como la 
etnicidad y la religión. 

Cuando es la religión la que se vislumbra como el 
camino único, se producen adaptaciones 
doctrinales que presuntamente recuperan lo 
primigenio, lo antiguo, lo tradicional. Es así como 
surgen los fundamentalismos.

En el caso del fundamentalismo árabe, se postula 
que solo en la umma, es decir, en la comunidad 
universal de creyentes islámicos, puede la persona 
realizarse como ser humano. El estado-nación ha 
demostrado su inutilidad, por lo cual debe 
disolverse para cederle el paso al dawla islamiyya 
(el estado islámico) que es gobernado no por leyes 
humanas sino por la sharia, la ley divina dictada 
por Alá al Profeta y sintetizada en el Corán. Estas 
interpretaciones, nos dice Castells, no existían en los 
inicios del Islam. Lo que hoy se postula como un 
retorno a los orígenes es una construcción social 
contemporánea, espoleada por la necesidad de 
darle respuesta a las amenazas de la 
globalización, la ruina del nacionalismo árabe, la 
exacerbación de la pobreza y la pérdida de la 
esperanza.

De este lado del mundo, una variedad de 
fundamentalismo cristiano surge en el Sur de 
Estados Unidos, en el llamado Cinturón de la Biblia 
(Bible Belt), en comunidades rurales o post 
industriales, deprimidas por la pérdida de empleos 

y por la falta de perspectivas de mejoramiento. Los 
cultivadores del fundamentalismo cristiano suelen 
ser personas con baja escolaridad, usualmente 
blancas y que se sienten perjudicados por los 
derechos reconocidos por el gobierno federal 
estadounidense a los afroamericanos, mujeres, 
homosexuales, lesbianas e inmigrantes.  
Manifiestan una actitud antiestatal. El estado 
federal es, para ellos y ellas, fuente de problemas 
y motor de la descomposición económica y, en 
consecuencia un factor que incide en la decadencia 
del orden social establecido. Como es de esperar, 
manifiestan un cierto racismo y xenofobia.

El fundamentalismo cristiano estadounidense 
agrupa variedades evangélicas pentecostales y 
neopentecostales mezclados con influencias 
carismáticas y milenaristas. Permítanme, llegados a 
este punto, citar in extenso lo que Castells dice, 
basado en las investigaciones de Lienesch: 

<<Como escribe Lienesch, «en el centro 
del pensamiento conservador cristiano, 
dando forma a su sentido del ser, se 
encuentra el concepto de la conversión, el 
acto de fe y perdón mediante el cual los 
pecadores son llevados a un estado de 
salvación eterna». A través de esta 
experiencia personal de nacer de nuevo, 
toda la personalidad se reconstruye y se 
convierte en «el lugar de comienzo para la 
construcción de un sentido no sólo de 
autonomía sino también de orden social y 

19de propósito político»>> .

19 Castells, 1999:45.
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Es aquí donde debemos señalar la conexión del 
fundamentalismo con la ciudadanía. Recordemos 
que a partir del surgimiento de la burguesía como 
clase, el lento proceso de crecimiento de este grupo 
social y su ascenso hacia el poder necesitó de la 
creación de discursos que legitimasen su lucha por 
el poder y mostrasen la necesidad de acabar con 
la hegemonía del Antiguo Régimen. Estos discursos 
“descubrieron” los derechos de las personas frente 
a un Estado, dominado por el absolutismo, que 
constantemente pugnaba por expandir su esfera 
de influencia a costa de la sociedad. Al conjunto de 
derechos se le llamó ciudadanía y al individuo que 
estaba facultado para ejercerlos y reclamarlos se 
le proclamó como ciudadano. 

En el principio, sólo los burgueses, la nobleza 
destronada y el clero ejercían la ciudadanía y, 
entre estos sectores, solamente los hombres. En la 
medida en que los estados dominados por la 
burguesía fueron incorporando como actores a 
otros grupos sociales, se fue ampliando también el 
catálogo de los derechos y los  contenidos de éstos. 
Se habló no solamente de libertad de pensamiento, 
sino de libertad de pensamiento para hombres y 
mujeres. Luego, del derecho de las mujeres a 
participar de manera igualitaria en el mundo del 
trabajo, en acceder a la educación, en la 
administración del patrimonio familiar y en la toma 
de decisiones respecto a los hijos. 

Al proscribirse la esclavitud se proclamó también la 
igualdad entre todas las razas y grupos étnicos y 
se proscribió la promulgación de normas que 
favorecieran a un grupo racial o étnico en 
desmedro de otros. Se reconoció la diversidad 
sexual y se estableció que las mujeres podían, al 
igual que los hombres, ejercer el pleno control 

sobre su cuerpo. A los niños, a pesar de estar sujetos 
a la guía y a la patria potestad de sus padres, se 
les reconocieron también derechos que tienen como 
finalidad evitar abusos de los mayores.

Pues bien, en la construcción de nuevas identidades 
colectivas basadas en el “retorno” a los 
fundamentos religiosos, todos estos derechos 
ganados por la humanidad son cuestionados a 
fondo. El principio que orienta a los 
fundamentalistas islámicos y cristianos es 
precisamente el reforzamiento de la autoridad 
masculina como cabeza del grupo social y el 
replanteamiento de las relaciones familiares bajo 
la égida del padre.

En el análisis que justifica al patriarcado subyace la 
idea de que ha sido precisamente el olvido de este 
modelo de relación -ampliamente justificado y 
documentado en el Corán y en el Viejo Testamento- 
el que ha contribuido a provocar la anomia en la 
que se debate el mundo contemporáneo.

Dejemos por un momento el análisis  de estas 
manifestaciones lejanas y veamos si las causas que 
las generaron pueden explicar el auge de dos 
manifestaciones del fundamentalismo cristiano, las 
denominaciones pentecostales y neopentecostales  
en Guatemala.

Hemos dicho que el factor primordial, en el 
surgimiento y expansión del fundamentalismo, ha 
sido el incremento de la incertidumbre motivado 
por la exacerbación de procesos globalizantes que 
han acontecido de manera previa o simultánea al 
colapso de los sistemas políticos y económicos 
vigentes. Estos fenómenos han tenido un profundo 
impacto en cuestionar la utilidad de los recursos 

comunicación, política y fundamentalismos religiosos       29



simbólicos existentes para fundamentar la 
identidad tanto personal como colectiva. En esto, el 
planteamiento del fundamentalismo sobre la 
“descomposición de la sociedad” no deja de tener 
razón, pues es evidente que los grupos humanos 
han variado sus formas de organización y, lo que es 
más importante, se encuentran a la búsqueda de 
nuevos referentes culturales, como normas, valores, 
costumbres y creencias, porque los actuales, 
desfasados con respecto al contexto económico y 
político, son a todas luces insuficientes para 
encontrarle sentido a la realidad.

El crecimiento de las iglesias no católicas en 
Guatemala se acentúa a partir de la década de los 
60. Lo más interesante es que la expansión de las 
denominaciones evangélicas se debe, en su 
mayoría, al crecimiento de la feligresía en iglesias 
pentecostales, primero, y luego, a partir la década 
de los 80, de iglesias neopentecostales. De 

20acuerdo con Virginia Garrard Burnett , en el 
crecimiento del evangelismo en Guatemala pueden 
notarse picos que coinciden con momentos difíciles 
de la historia nacional. Por ejemplo, se registra un 
gran incremento luego del terremoto de 1976, otro 
más entre 1982 y 1984, los años álgidos del 
conflicto armado y otro más a partir de 1986, al 
momento en que se reinstaura la democracia en 
Guatemala.

En el caso del terremoto de 1976, la masiva 
destrucción que ocasionó en poblados rurales es 
muy probable que haya empujado a los 
sobrevivientes, sobre todo a quienes perdieron 
familia y bienes, a cuestionarse sus creencias y les 

haya empujado a buscar otras explicaciones para 
fundamentar su existencia. A esto debemos sumar 
la eficiente labor de ONG's evangélicas, que 
suplieron al estado en el trabajo de auxilio y 
dieron a los beneficiarios de su ayuda la idea de 
que había instituciones que podían devolverles la 
certidumbre.

A raíz del terremoto se produjo también una 
masiva emigración hacia la ciudad. Los emigrantes 
dejaron sus comunidades y tuvieron que adaptarse 
a una nueva cultura para emprender el arduo 
proceso de funcionar dentro de una realidad 
distinta, con la cual no estaban familiarizados. Las 
iglesias pentecostales sirvieron como el referente 
que dotó de recursos simbólicos a los emigrantes 
para asimilarse a nuevas comunidades de afectos 
y, sobre todo, de sentidos.

Con el conflicto armado, la ofensiva de tierra 
arrasada lanzada por el ejército para derrotar a 
la guerrilla también alteró significativamente el 
universo simbólico de extensos sectores de la 
población rural. Las identidades que antes eran 
seguras, como la católica tradicional, de pronto se 
tornaron amenazantes, porque precisamente la 
guerrilla se nutrió de cuadros católicos formados 
en la Teología de la Liberación.  Como salvavidas, 
surgieron las sectas pentecostales, apolíticas la 
mayoría de ellas, que además eran bien vistas por 
el ejército porque promovían la sumisión al orden 
predominante. La presencia de un mandatario 
como Efraín Ríos Montt, predicando desde las 
alturas del poder las ventajas de adoptar valores 
neoconservadores, probablemente también tuvo 

20 Garrard Burnett, Virginia. (1997). El protestantismo. 1954-1990. En Luján Muñoz, Jorge (director). Historia General de Guatemala. Guatemala: 
Asociación de Amigos del País/Fundación para la cultura y el desarrollo. Tomo VI, pp. 265-277.
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un efecto para mostrar la legitimidad del 
21fundamentalismo .

Finalmente, el advenimiento de la democracia 
coincidió con el principio del fin de la guerra fría, la 
intensificación del neoliberalismo, la caída de los 
regímenes del socialismo real y la imposición del 
Consenso de Washington, que modificó 
profundamente las estructuras del estado 
guatemalteco. En este contexto de cambios 
drásticos y crisis política y económica, con la clase 
media urbana sufriendo la pérdida de su poder de 
compra y sintiéndose amenazada por el ascenso 
de la violencia común y el crimen organizado, las 
antiguas certezas naufragaron en el mar de la 
inseguridad generalizada. Es precisamente en este 
momento en el que empiezan a expandirse lo que 
hoy son las grandes iglesias neopentecostales como 
Elim, Verbo y Fraternidad Cristiana, que 
atendieron fundamentalmente las necesidades de 
certidumbre de las clases media y alta urbanas y 
ladinas.

Como ha sucedido antes en el mundo árabe y el sur 
de Estados Unidos, la pérdida de los referentes 
alrededor de los cuales se organiza la identidad 
de muchos guatemaltecos y guatemaltecas los ha 
empujado a la incertidumbre. Los recursos 
simbólicos que antes ayudaban a encontrarle 
sentido a la realidad, como el sentimiento de 
pertenencia a un estado nación, la estabilidad en 
un trabajo, la pertenencia a un credo tradicional, el 
sentido de comunidad cívica, han sido 
profundamente alterados y han dejado de ser 
útiles para superar ese angustiante sentimiento de 

incertidumbre. Por eso, han tenido tanto éxito los 
fundamentalismos, porque ofrecen reconstruir no 
sólo el sentido de pertenencia a una comunidad, 
sino la comunidad misma y porque proporcionan un 
credo radical que ofrece respuestas simples para 
todas las interrogantes, no importando cuán 
complejas sean éstas.

El problema es que los fundamentalismos, si bien 
ayudan a las personas a recuperar el sentido de la 
existencia, también representan un retroceso en 
estimular el ejercicio y respeto de los derechos que 
integran la ciudadanía. Lo hemos visto en los países 
del Sahara y en el Medio Oriente, donde los 
fundamentalistas islámicos promueven la 
eliminación de credos distintos al suyo. En estos 
países, las mujeres tienen menos derechos que los 
hombres, los hijos están totalmente sometidos a los 
padres y se desalienta la producción de ideas y la 
expresión del pensamiento fuera de lo que 
autoricen los jerarcas religiosos.  Además, el 
principio de proporcionalidad de la pena con 
respecto al delito ha sido abolido. En muchas 
sociedades, se aplican penas que causan enorme 
sufrimiento físico y moral, y que son absolutamente 
desproporcionadas, como el apedreamiento para 
las mujeres adúlteras, la violación en grupo para 
las mujeres que se resisten a las ordenanzas 
comunales y la mutilación para quienes cometen 
hurto.

En Estados Unidos,  los fundamentalistas cristianos 
desalientan el respeto a la diversidad racial y 
sexual, y propugnan la existencia de una familia en 
la que el padre tiene la autoridad total. Las 

21 Poitevin, René. (2004). Historia política de Guatemala. En: Berganza, Gustavo. (Coordinador). Compendio de historia contemporánea de 
Guatemala. 1944-2000. Guatemala: ASIES.
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mujeres no tienen derecho sobre su cuerpo y las 
sexualidades alternativas son atacadas como 
monstruosidades pecaminosas.

En Guatemala, un país de tradición patriarcal, el 
fundamentalismo pentecostal y neopentecostal 
busca el reforzamiento de la autoridad masculina 
y el sometimiento de los hijos al padre. En los 
últimos tiempos, ha contribuido a frenar también el 
acceso de las mujeres a la ciudadanía plena, ya 
sea porque en las iglesias se producen discursos 
que legitiman al patriarcado o porque presionan 
al estado para detener la promulgación y 
aplicación de leyes que favorecen a las mujeres y 
propugnan por cerrar el acceso a conocimientos 
científicos que contradicen sus creencias. 

Recordemos que una alianza de fundamentalistas 
evangélicos y católicos estuvo a punto de echar por 
la borda la Ley de Acceso Universal y Equitativo a 
los Servicios de Planificación Familiar. Si esta 
iniciativa hubiese tenido éxito, se hubiera cerrado 
la posibilidad de poder discutir en las aulas 
escolares el tema de la salud reproductiva, la 
sexualidad y las alternativas para espaciar o 
evitar embarazos. Esto hubiera sido trágico para 
el acceso de las mujeres a la ciudadanía, sobre 
todo si consideramos que Guatemala es un país en 
donde muchísimas mujeres limitan su esperanza de 
vida, debido a que acceden más jóvenes a la 
maternidad y sus tasas de fecundidad son 
excesivamente altas. No poder evitar los 
embarazos o al menos espaciarlos les impide 
gozar de mejores expectativas de bienestar y 
posibilidades de mejoramiento personal.

Otro problema de los fundamentalismos, sean 

estos islámicos o cristianos, es pensar que ellos 
están en lo correcto y el resto del mundo vive en el 
error. Esta creencia, en muchos casos altruista, los 
lleva a tratar de expandir sus creencias al resto de 
la sociedad, aun cuando quienes no comulgan con 
su credo no deseen ser convertidos. Como a ellos 
les ha funcionado haber “retornado a los 
fundamentos”, están convencidos de que ése es el 
camino que debe seguir el resto de la sociedad. 
Esto se traduce en limitaciones al acceso a la 
información, censura y exigencia de prohibiciones 
para actividades que los fundamentalistas 
consideran como perjudiciales para la sociedad.

En el caso de algunas variantes del 
fundamentalismo islámico, la expansión de su 
verdad implica también la eliminación de quienes 
no la comparten.

Los fundamentalismos cristianos, salvo algunas 
sectas que han promovido ataques contra médicos 
y enfermeras que practican abortos, han 
aprendido a utilizar estrategias menos violentas 
para hacer avanzar sus puntos de vista. Quienes se 
adhieren a la máxima de “dad al César lo que es 
del César...” han optado por despolitizarse y 
concentrarse en sus comunidades. Quienes se 
adhieren a la Teología del Dominio o del Reino, se 
sienten obligados a infiltrarse en todas las 
instituciones con poder político y simbólico -el 
gobierno, el ejército, el sistema educativo, los 
medios de comunicación- para modificar la 
realidad existente y adecuarla para la inminente 
segunda venida de Cristo. Por eso, cabildean con 
políticos y militares -si es que no son ellos mismos 
funcionarios o generales-, empujan leyes y 
regulaciones para influir sobre las conductas de los 
otros y combatir lo que va contra lo que ellos leen 
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en las Escrituras. 

Estos últimos son los más peligrosos para la 
supervivencia de la ciudadanía, porque quieren 
retrasar el reloj a una época en que la mayoría de 
la humanidad estaba constituida únicamente por 
sujetos subalternos y no como ciudadanos con 
derechos.

Conclusión

A lo largo de esta exposición hemos podido 
analizar el papel que juega la incertidumbre como 
motor del cambio social. Hemos visto que el afán 
humano de adquirir seguridad y superar el miedo 
llevó a la creación de complejas estructuras 
políticas, económicas, sociales y culturales. La 
competencia, entre puntos de vista diferentes,  
para superar la inestabilidad llevó también a 
profundas transformaciones. Una de éstas fue el 
surgimiento del liberalismo y el socialismo como 
propuestas para hacer avanzar el desarrollo 
social.

La ciudadanía social como la conocemos ahora 
surgió en el seno de la burguesía  y se perfeccionó 
en la dialéctica entre liberalismo y socialismo. La 
ciudadanía social proveyó certezas por medio de 
la enunciación de derechos que aspiraban a 
garantizar un clima menos amenazante en el que 
las personas pudieran defenderse frente a las 
amenazas del estado y de otros individuos y 
grupos sociales.

La globalización tuvo el efecto de expandir el 
sistema económico capitalista y diseminar su 
ideología política. Luego de que el socialismo real 

perdió la carrera con el liberalismo, se produjo una 
situación en la que antiguas certezas fueron 
amenazadas por nuevas realidades políticas y 
económicas. En ese contexto de anomia, en donde 
los recursos simbólicos usuales -creencias, normas, 
valores, costumbres- resultan insuficientes para 
explicar la realidad y facilitar el funcionamiento, 
surgen los fundamentalismos religiosos. 

El fundamentalismo religioso es, pues, un fenómeno 
moderno que busca reconstruir las identidades 
individuales y colectivas por medio de la 
reinterpretación contemporánea de símbolos y 
sentidos religiosos. Es una respuesta moderna a las 
incertidumbres y amenazas que genera la vida 
moderna. Pero a pesar de ser moderna atenta 
contra muchos de los valores que se han conseguido 
en esta era, como los derechos que conforman la 
ciudadanía.

Es innegable que en tanto y cuanto la realidad sea 
amenazante, y los recursos simbólicos con que 
cuentan las personas se tornen obsoletos o inútiles 
para encontrarle sentido a la vida, la búsqueda de 
esa certeza tan elusiva y tan frágil abonará el 
campo para que continúe creciendo.

Para evitar el avance del fundamentalismo habría 
que abatir la incertidumbre, y para abatir la 
incertidumbre habría que combatir las amenazas 
que encierra el colapso del estado y los perniciosos 
efectos del capitalismo contemporáneo. Sería 
necesaria construir un orden social mucho más 
solidario, en el que las personas tuvieran la 
seguridad de que obtendrían respuesta a sus 
necesidades, y en donde no existieran las enormes 
desigualdades entre los que tienen poder y 
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recursos y los que carecen totalmente de éstos.

Permítanme concluir con este párrafo de Castells, 
que sintetiza muy bien lo que aquí hemos discutido:

“Pero hay algo más, compartido por 
hombres, mujeres y niños. Un miedo 
p ro f undamen te  a sen tado  a  l o  
desconocido, que se vuelve más 
amedrentador cuando tiene que ver con la 
base cotidiana de la vida personal. 
Incapaces de vivir bajo el patriarcado 
secular, pero aterrorizados por la soledad 
y la incertidumbre en una sociedad 
individualista y ferozmente competitiva, 
donde la familia, como mito y realidad, 
representaba el único paraíso seguro, 
muchos hombres, mujeres y niños rezan a 
Dios para que los vuelva al estado de 
inocencia en el que puedan contentarse 
con el patriarcado benevolente bajo las 
reglas divinas. Y al rezar juntos se hacen 

22capaces de vivir juntos otra vez” .

Es decir, mientras exista el miedo, la ciudadanía 
social, tal como la hemos conocido hasta ahora, 
estará en peligro, porque siempre habrá gente 
dispuesta a acogerse a las recetas simples que 
ofrecen los fundamentalismos, sin importar que 
esto implique sacrificar derechos y libertades.

22 Castells (1999: 49).

Gustavo Berganza:
“El fundamentalismo religioso es 
pues un fenómeno moderno que 
busca reconstruir las identidades 
individuales y colectivas por medio 
d e  l a  r e i n t e r p r e t a c i ó n  
contemporánea de símbolos y 
sentidos religiosos. Es una respuesta 
moderna a las incertidumbres y 
amenazas que genera la vida 
moderna”.
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Fundamentalismo e identidades no campo 
evangélico brasileiro

  Saulo Baptista*

A compreensão deste fenômeno é bastante 
pertinente para quem deseja estudar sociedades 
dos países sob influência dos Estados Unidos da 
América, pois a matriz fundamentalista tem sido 
exportada e transplantada, de modo tão eficaz e 
efetivo, através de missionários, literatura e 
recursos audiovisuais, que hoje ela se reproduz 
sem necessidade de alimentação da fonte original, 
ainda que esta continue. O fundamentalismo, como 
forma de expressão religiosa, tem uma 
característica marcante: o fanatismo. Segundo 

23Zille s, “o fundamentalismo, em nosso século, 
assume características de fanatismo. E o fanatismo 
é incapaz de diálogo, porque tem poucas idéias 
das quais se torna tão escravo que nega, condena 
ou tenta destruir tudo que as questiona”. 

Questionamentos 
Ao nos acercarmos do fundamentalismo, a 
tendência do olhar crítico é contrapô-lo à 
modernidade ou situá-lo como impedimento à 
liberdade de pensar e agir. Em que pese a 
pertinência desses enquadramentos, corre-se o 
risco de reduzir o fenômeno a uma simples reação 
à marcha inexorável da história (se é que existe tal 
marcha) evidenciando, assim, uma postura 
ideológica e também fundamentalista. 

Ao tratar do fundamentalismo como reação, está-
se pensando em considerá-lo um retorno a 
tradições religiosas de um mundo que não fora 

ainda submetido ao “desencantamento”, no dizer 
de Weber (1982, 165). Ocorre que o 
fundamentalismo utiliza com desenvoltura todos os 
instrumentos da tecnologia para se manter e 
expandir, tais como, mídia eletrônica, informática, 
organização burocrática, estratégia de 
planejamento, técnicas mercadológicas e coisas 
semelhantes. Portanto, neste sentido, ele não é um 
movimento nostálgico. 

Outro risco de contrapor o fundamentalismo à 
modernidade é conferir-lhe, inconscientemente, um 
status de antítese desta, com a possibilidade de 
desdobramento dessa relação em nova síntese. 
¿Será que o fundamentalismo tem essa virtude 
seminal de produzir o novo? ¿Será que a pós-
modernidade tem alguma afinidade com essa 
relação? 

¿Seria o fundamentalismo um rebento inexorável 
da modernidade, na medida em que esta produz 
lacunas, alojamentos de insegurança, vazios 
existenciais, diante dos quais o escape mais 
acessível é essa expressão marginal da própria 
modernidade? ¿Ou seria o fundamentalismo um 
sistema de representações onde alguns elaboram 
um discurso que apreende a sensibilidade dos 
fiéis, preenchendo suas necessidades e 
habilitando-os a viverem as crises da pós-
modernidade? 

*Cientista social, doutorando em Ciências da Religião pela 
Universidad Metodista de Sao Paulo (UMESP). 

23 Urbano Zilles, citado na contracapa da obra: DE BONI, Luís A. (Org.) 
Fundamentalismo. Porto Alegre, EDIPUCRS, 1995.
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¿Será que os protestos contra a intolerância do 
fundamentalismo não trazem implícita a face 
oculta da intolerância liberal, que quer usufruir o 
direito de blasfemar contra toda manifestação que 
não se enquadre em sua ideologia? Ou seja, quem 
não pensa como pensam os liberais, não está 
politicamente correto. Está implícita aqui a 
tentação de impor a democracia liberal, criada 
para legitimar e administrar desigualdades sociais 
e econômicas em nome da liberdade, em todas as 
sociedades do planeta, como se só pudesse existir 
este tipo de democracia. 

Retrocesso 

O protestantismo estimulou o desenvolvimento da 
ciência, na linha empirista baconiana. Quando se 
iniciou o desenvolvimento da ciência moderna em 
novos paradigmas, no século XVII, com Galileu, 
Kepler e outros, “a religião constituía um dos 
fatores mais poderosos da vida cultural. O que as 
pessoas pensavam de Deus (ou de deuses) 
influenciava sua concepção da natureza, o que, por 
sua vez, influenciava os seus processos de 
investigação da natureza, ou seja, a sua ciência” 
(Hooykaas, 1988, 16). 

O empirismo e o conhecimento indutivo foram 
desenvolvidos sob influência da tradição 
protestante. “O empirismo de Newton, da mesma 
forma que o de Bacon, Pascal, Hooke e Boyle, tinha 
um fundo teológico” (idem, 78). Enquanto os gregos 
desprezavam o trabalho manual, o protestantismo 
surgiu exaltando a dignidade do trabalho de 
qualquer natureza: “Seis dias trabalharás e farás 
toda a tua obra” é parte dos dez mandamentos. 
(Deuteronômio 5: 13). O próprio Jesus Cristo era 
um carpinteiro. O desenvolvimento da ciência e 

tecnologia foi bem-vindo, como forma de 
abrandar a rudeza do esforço humano despendido 
nos diversos tipos de atividade laboral. 

A tradição protestante reformada associou a essa 
valorização do trabalho a responsabilidade pela 
busca do conhecimento, como forma de glorificar 
Deus. São duas as formas principais como Ele se 
revela, são dois os “livros” que o cristão deve ler e 
interpretar: a Bíblia e a natureza. A pesquisa 
empírica foi estimulada pelos cientistas cristãos já 
citados e por muitos outros, como meio de conhecer 
essa revelação divina. Segundo o sociólogo norte-
americano Robert Merton, o “puritanismo e o 
p ro t e s t a n t i s m o  a s c é t i c o  e m  ge ra l . . .  
desempenharam um papel importante no 
suscitamento (sic) de um interesse permanente pela 
ciência” (citado por Hooykaas, 1988, 193). O 
protestantismo compôs o caldo de cultura onde se 
desenvolveu o espírito do capitalismo. Ao construir 
uma vida disciplinar, devocional, austera, ascética, 
para o trabalho  tudo para a glória de Deus  não 
sabia, não pretendia, não planejara, mas estava 
forjando a ascese secular, onde se edificaria a 
sociedade disciplinar do capitalismo. (Weber, 
1992). 

Toda essa ideologia religiosa indutora da 
modernidade, talvez a dimensão mais forte, mais 
densa da ideologia da modernidade, como 
semente que foi tanto do iluminismo como do 
empirismo, toda ela se recompõe, se recolhe, 
encolhe, se reformula e se transforma em um 
discurso legalista, censor, opressor, anti-intelectual. 
Dá uma guinada para trás, como se tentasse fazer 
a Terra girar no sentido contrário, para 
descaracterizar as conquistas da liberdade que 
tanto eram apregoadas pelos “pais peregrinos” 
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da América, recém-conquistada. De fato, a bem 
da verdade, essa guinada ao reverso estava 
latente em sua moral vitoriana, censora, reprimida. 

Toda a expansão do território norte-americano 
para o sul e oeste foi acompanhada de uma obra 
de evangelização, feita por leigos, que ficou 
conhecida como a “era metodista”, devido à 

24tradição religiosa da maioria deles . A marca 
desses pioneiros era a paixão com que liam a 
Bíblia e a interpretavam quase literalmente, 
carregando-a de uma ideologia, segundo a qual 
se fazia cumprir, no processo civilizador da 
expansão da sociedade norte-americana, a 
realização do seu “destino manifesto”. Era o 

 25projeto de uma nova sociedade . 

Posteriormente, no final do século XIX, o 
pensamento da teologia liberal que vinha 
florescendo no mundo protestante e, em particular 
no norte dos Estados Unidos da América, é 
solapado; primeiro em surdina, em conciliábulos de 
bastidores das reuniões da Convenção Batista do 
Norte dos Estados Unidos da América. Depois em 
cisões amplas e profundas. Nasce aí, como já 
vimos, o movimento que se autodenominou 
fundamentalista. 

Venceu o conservadorismo. Pior que isto, foi 
vencedor o anti-intelectualismo. Tornou-se 
ostensiva a agressão ao livre pensar dos teólogos 
liberais, que se ampliou como hostilidade à ciência, 
em geral, e à teoria darwinista da evolução das 

espécies, em particular. Explodiu o vulcão 
fundamentalista. Apareceram financiamentos 
para espalhar panfletos da “reta doutrina”, 
formar sociedades missionárias e enviar, até aos 
confins da Terra, agentes dessa reação anti-
intelectual. Esses eram portadores de um discurso 
de salvação que se autoproclamava o único 
cristianismo  o único modo cultural digno de viver o 
american way of life  a verdadeira obra 
missionária  que de fato passou a se constituir o 
“pensamento único” dos evangélicos, pioneiro e 
precursor da doença de mediocridade que hoje 
assola a civilização. 

Os sistemas de representações do mundo que o 
fundamentalismo construiu podem oferecer 
sensação de paz e segurança para muitos que são 
presas fáceis da sua ideologia. Mas o preço pago 
por estes que renunciam à maioridade, ao 
esclarecimento, é estarem condenados a formar 
guetos, onde permanecerão reforçando suas 
ilusões e trocando a realidade pela falsa 
consciência. O problema mais grave é que esses 
guetos se expandem cada vez mais, ocupam 
espaços políticos maiores, montam grandes 
aparelhos ideológicos e passam a ameaçar todo o 
restante da sociedade que não comunga com essa 
visão de mundo. 

O oportunismo de muitos segmentos da sociedade  
como certos empreendimentos capitalistas, 
algumas redes de comunicação, marqueteiros e 
políticos sem escrúpulos  tem-se servido desses 

24 O território dos Estados Unidos da América, "no fim da Revolução (1783) compreendia aproximadamente 2.223.000 quilômetros quadrados; 
em 1803, com a compra da Luisiana, passou a 4.367.000 quilômetros quadrados; em 1853, tinha 7.710.000". Ou seja, em apenas 70 anos, foi 
mais do que triplicado. (Reily, Duncan A; citado por Velasques Filho, em Mendonça e Velasques Filho, 1990, p. 93). 
25 A ideologia do "destino manifesto" ensinava que os "pais peregrinos", fundadores das colônias que deram origem aos Estados Unidos da 
América do Norte, aportaram na "terra prometida", com a bandeira da liberdade civil e religiosa, para construiro Reino de Deus. 
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segmentos fundamentalistas, utilizando-os como 
massa de manobra, curral eleitoral e fonte de 
sustentação de seus projetos ególatras, na 
conquista de poder econômico, cultural e político. 
São inconseqüentes, são inimigos da res publica. 
Estão alimentando um monstro, que poderá levar a 
humanidade ao abismo, como já aconteceu em 
passado recente, que a memória desta geração 
deveria evocar, insistentemente, para evitar sua 
própria destruição. 

Protestantismo e (neo)pentecostalismo 
brasileiros 
O Brasil já conta com mais de 15% da população 
de adeptos das igrejas protestantes e pentecostais, 
quase todos formados dentro da ideologia 
fundamentalista. Grosso modo, temos 7 milhões de 
protestantes e evangélicos tradicionais e 20 
milhões de pentecostais e neopentecostais. Vale 
notar que este segmento das “religiões do Espírito” 
cresce assustadoramente, apesar de ter menos de 
um século de presença na sociedade brasileira. “O 
Brasil tem, portanto, a segunda maior comunidade 
de protestantes praticantes do mundo, perdendo 
somente para os Estados Unidos. Essa comunidade 
é altamente praticante e tende a romper com a 
tradição brasileira de freqüentar mais de uma 
religião. A religião evangélica é um fenômeno 
nacional e popular em rápida expansão” (Freston, 
1994, 135, grifo conforme o original).
 
Nas três últimas décadas (meados de 80 para cá), 
instalou-se entre os protestantes brasileiros 

tradicionais um mal-estar generalizado, devido a 
novas manifestações de religiosidade no campo 
evangélico, genericamente agrupadas no 
chamado neopentecostalismo. A reação das 
lideranças das denominações históricas tem sido 
investir na afirmação de identidade do seu legado 

26histórico de fé. Segundo Leonildo Campos , desde 
os anos 50, os pentecostalismos foram alvo de 
reações diversas, que podem ser caracterizadas 
da seguinte maneira: Primeiramente, houve uma 
fase de observação, com tentativas de 
reconhecimento, acompanhadas de algumas doses 
de perplexidade. Em seguida, veio a indiferença, 
pois o pentecostalismo já não era mais uma 
novidade, para, logo depois, começar uma fase de 
desprezo. A essa época, o protestantismo 
tradicional considerava as novas crenças um tipo 
de “religiosidade inferior, fruto de fanatismo”. 
Finalmente, com o advento da “segunda onda 
pentecostal”, desencadeou-se uma competição 
raivosa, marcada por polêmicas nos jornais das 
denominações protestantes de missão,  
principalmente. Depois viriam os tempos dos 
neopentecostalismos, que estamos vivendo desde 
meados dos anos 70, eivado de conflitos, conforme 
exemplos citados linhas atrás. 

27Na abordagem de Pierre Bourdieu  sobre campo 
religioso, a força dos agentes e instituições, com 
vistas ao monopólio material e simbólico, depende, 
“de sua posição na estrutura objetiva das relações de 
autoridade propriamente religiosa, isto é, da 
autoridade e da força que conquistarem no 

26 Campos, Leonildo Silveira. Protestantismo histórico e pentecostalismo no Brasil: aproximações e conflito. In: CAMPOS, Leonildo Silveira; 
GUTIÉRREZ, Benjamin F. Na força do Espírito: os pentecostais na América Latina: um desafio às igrejas históricas. São Paulo: AIPRAL/ Pendão Real, 
1996, p.104-106. 
27 Bourdieu, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1974, p. 90, grifado no original. 
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decorrer da luta”. Ao apreciar essas relações entre 
agentes do protestantismo histórico e agentes do 
pentecostalismo, pode-se perceber a dinâmica de 
mutação do próprio campo e dentro deste, das 
posições relativas dos seus respectivos 
representantes institucionais e mesmo dos adeptos 
que fazem o cotidiano das denominações 
religiosas. Mudou a correlação de forças, 
transferindo sua resultante do subcampo 
protestante para o pentecostal, se tomarmos como 
critérios população de adeptos, visibilidade social 
e presença nos parlamentos em todos os níveis: 
municipal, estadual e federal. Mudaram, também, 
as formas de relacionamento entre protestantes 
históricos conservadores e carismáticos e entre 
estes e pentecostais de diferentes matizes. Esses 
relacionamentos terão que ser analisados, a partir, 
por exemplo, de empreendimentos que reúnem 
multidões, como as “Marchas para Jesus”, os shows 
gospel etc., onde alguns são promotores e 
produtores e outros entram apenas como 
participantes e consumidores. As feiras de 
produtos de consumo do mercado evangélico, que 
se realizam na cidade de São Paulo, podem 
também ser um interessante campo de 
investigação para se descobrir interações entre os 
agentes desse campo religioso. 

A definição de evangélico no protestantismo de 
missão foi revigorada, a partir dos anos 70, pelo 
Pacto de Lausanne e por movimentos como a 
Fraternidade Teológica Latino-Americana e a 

Aliança Bíblica Universitária do Brasil, com uma 
atuação oposta aos movimentos e instituições 
ligados ao ecumenismo do Conselho Mundial de 

28Igrejas . Paul Freston, que colaborou com a ABUB, 
apresenta uma definição operacional, a mesma 
adotada por David Bebbington, após considerar 
amplo debate sobre o assunto na literatura 
sociológica e britânica. Segundo esses autores, a 
categoria evangélico é definida mediante quatro 
características: conversionismo ou ênfase na 
mudança de vida, ativismo ou ênfase no 
compromisso com a evangelização e esforço 
missionário, biblicismo ou importância dada a lugar 
especial da Bíblia na alimentação da fé, e, 
crucicentrismo ou ênfase na centralidade do 
sacrifício de Cristo na cruz. Os que professam a fé 
com esses ingredientes são evangélicos, logo, não 

29está em jogo, neste caso, a questão institucional . 

O problema dessa aguerrida disputa pela 
identidade evangélica persiste, quando se 
percebe que evangélico passou a ser categoria 
guarda-chuva, adotada pelos “de fora”, para 
designar indistintamente protestantes e 
pentecostais. Este procedimento costuma ser 
adotado, também, pelos grandes meios de 
comunicação, repercutindo, desta forma, o senso 
comum prevalecente na sociedade. Para os que se 
incomodam com essa generalização é mais grave 
constatar que evangélico, cada vez mais, está 
servindo para designar os seguidores de 
apóstolos, bispos, missionários e pastores, peritos 

28 Percebe-se, porém, que tem havido um arrefecimento dessa beligerância, com diálogos e participação em eventos de intelectuais identificados 
com os dois lados. 
29 No original, escreveu Freston: “Bebbington's (1989) quadrilateral, used to study British evangelicalism from the 1730s to the 1980s, has found 
considerable acceptance as a working definition. It consists of four constant characteristics: conversionism (emphasis on the need for change of life), 
activism (emphasis on evangelistic and missionary efforts), Biblicism (a special importance attributed to the Bible, though not necessarily the 
fundamentalist shibboleth of 'inerrancy') and crucicentrism (emphasis on the centrality of Christ's sacrifice on the cross).” Em: FRESTON, Paul. 
Evangelicals and Politics in Asia, Africa and America Latina. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001.
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em curas, em exorcismos espetaculares e em fazer 
promessas de prosperidade. Esse segmento da 
população lota templos e aparece, diariamente, 
como massa informe, em alguns canais abertos da 
televisão brasileira. 

Adeptos dos pentecostalismos mais antigos e 
intermediários, classificados nas chamadas 

30primeira e segunda onda pentecostais , também 
se autodenominam evangélicos e se incomodam 
quando são confundidas com os adeptos do 
c hamado neopentecostal i smo.  Todavia,  
paulatinamente, vêm perdendo suas ênfases 
originais, como a separação radical das “coisas do 
mundo” (o envolvimento na política, por exemplo) e 
a expectativa pré-milenarista, ou seja, a volta 
abrupta de Jesus Cristo para arrebatar seus fiéis, 
implantar a plenitude do reino de Deus, etc. A 
partir da Constituinte de 1986-1988, a 
Assembléia de Deus e a Igreja do Evangelho 
Quadrangular passaram a dedicar esforços, 
oficialmente, em projetos políticos de âmbito 
nacional. Além disto, muitos pastores aderiram ao 
estilo dos seus colegas neopentecostais, de tal 
modo que está proliferando, no pentecostalismo 
mais antigo e intermediário, o surgimento de 
igrejas locais que adotaram as teologias da 
prosperidade, confissão positiva, batalha 

espiritual e demônios territoriais, antes restritas às 
31igrejas neopentecostais . 

Novas identidades: aportes teóricos 
Destacados esses aspectos da conturbada 
afirmação de identidade evangélica no Brasil, 
temos e lementos  para tecer  a lgumas 
considerações com base em insights teóricos de 
pensadores como Stuart Hall e Alberto Melucci, 
principalmente. 

Hall lembra que as velhas identidades entraram 
“em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto 

32como um sujeito unificado” . Ele adota a idéia de 
deslocamento ou “descentração” do sujeito. 
Queremos aplicá-la aqui para a crise de 
identidade que vem sendo vivida pelos 
protestantes de missão, principalmente. De fato, 
esses filhos da modernidade viviam dentro da 
fantasia de uma identidade unificada pelas 
certezas da “fé (...) uma vez por todas entregue 

33aos santos” . Seus sistemas doutrinários e 
instituições sacralizadas eram tão celebrados 
intramuros que não admitiam questionamentos. 
Rubem Alves até criou um tipo ideal inspirado 
nessa ideologia denominacional  o Protestantismo 

34da Reta Doutrina (PRD) . Pois foi exatamente 

30 Resumidamente: a primeira: onda se refere aos pioneiros (1910-11) que implantaram a Assembléia de Deus e a Congregação Cristã; a 
segunda, nos anos 50 e 60, é marcada pelo surgimento de igrejas pentecostais autóctones, como a Brasil para Cristo e a Deus é Amor, mas também 
inclui a Igreja do Evangelho Quadrangular; importada dos EUA; e a terceira, a partir de meados dos anos 70, é caracterizada pelo surgimento das 
chamadas igrejas neopentecostais, com a Universal do Reino de Deus em destaque. (FRESTON, Paul. Entre o pentecostalismo e o declínio do 
denominacionalismo: o futuro das igrejas históricas no Brasil. In: CAMPOS, Leonildo Silveira; GUTIÉRREZ, Benjamin F. Na força do Espírito: os 
pentecostais na América Latina: um desafio às igrejas históricas. São Paulo: AIPRAL/ Pendão Real, 1996, p. 257-27.).
31 Sobre teologia da prosperidade e confissão positiva, podem ser lidos os livros de Kenneth Hagin, seu mais conhecido autor, publicado, no Brasil, 
pela editora Graça Editorial, de São Paulo, pertencente à Igreja Internacional da Graça de Deus. Visões críticas a essa teologia são encontradas, 
por exemplo, em FONSECA, Alexandre Brasil. Evangélicos e mídia no Brasil. Bragança Paulista: Edusf; Curitiba: Ifan, 2003, e em ROMEIRO, Paulo. 
Super crentes: o evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomens e os profetas da prosperidade, S. Paulo: Mundo Cristão, 1993.
 32 Hall, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001, p. 7. 
 33 Judas 3 (Bíblia Sagrada, Novo Testamento). 
34 Alves, Rubem. Protestantismo e repressão. São Paulo: Ática, 1979. 
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nesse mundo de certezas que eclodiram, desde os 
anos 60, mas ampliando-se em anos subseqüentes, 
o movimento de “renovação espiritual”, a 
revolução musical pela onda gospel e, depois do 
advento  da conf i s são pos i t i va e  da 
neurolinguística, a fragmentação das igrejas em 
células, com experiências cada vez mais exóticas, 
parecendo que houve um liberar de emoções, onde 
predominavam formas de repressão em nome da 
fé. 

Por outro lado, a afirmação da identidade 
evangélica travada no campo da luta pela 
produção e consumo de bens simbólicos, é uma 
questão que se negocia, ou se expressa 
litigiosamente, no campo das relações sociais. 

35Segundo Alberto Melucci , “implica na presença 
de quadros cognitivos, de densas interações e 
também das dimensões afetivas e emocionais. 
Aquilo que une os indivíduos em um 'nós' nunca é 
inteiramente traduzível na lógica do cálculo meios-
fins ou na forma da racionalidade política, mas 
c o m p o r t a  s e m p r e  m a r ge n s  d e  n ã o  
negociabilidade das 'razões' e dos modos de viver 
em conjunto”. 

Não existe uma identidade estável mantida por 
definição doutrinária, protegida por estruturas 
institucionais ou por normas de comportamento. 
Talvez nunca tenha existido, mas os processos 
históricos de “longa duração” podem ter permitido 
a grupos sociais alimentarem essa concepção 
rígida de identidade coletiva. Ainda Melucci 
afirma que: 

“A identidade não se apresenta mais como

 um 'dado' da natureza, nem simplesmente 
como o conteúdo de uma tradição na qual 
os indivíduos se identificam. Ela não é mais 
f u n d a d a  u n i c a m e n t e  s o b r e  o  
pertencimento a 'associações reguladas 
normativamente' (estados, partidos, 
organizações). Os indivíduos e os grupos 
participam com a sua ação na formação 
de sua identidade, que é o resultado de 
decisões e de projetos, além de 
condicionamentos e de vínculos.” (op.cit., p. 
89). 

Há um outro aspecto do descentramento do sujeito, 
aplicável ao contexto da Igreja Universal e de 
outras que copiam seu modelo. Quem entra para 
assistir um culto na IURD percebe, sem muito 
esforço, que está dentro de um espaço vigiado por 
dezenas de olhos de auxiliares do serviço 
religioso. Stuart Hall trata esta característica como 
o exercício da regulação e da vigilância: 

“O poder disciplinar está preocupado, em 
primeiro lugar, com a regulação, a 
vigilância é o governo da espécie humana 
ou de populações inteiras e, em segundo 
lugar, do indivíduo e do corpo.” (...) E, mais 
adiante, “quanto mais coletiva e 
organizada (é) a natureza das instituições 
da modernidade tardia, maior o 
i s o l a m e n t o ,  a  v i g i l â n c i a  e  a  
individualização do sujeito individual.” 
(Op.cit., p. 42-3). 

Primeiramente, o sistema da Universal regula a 
vida dos pastores e bispos, conforme o modelo 

35 MelucciI, Alberto. A invenção do presente. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 158. 
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praticado por empresas transnacionais. Não existe 
área da vida que permaneça fora do controle da 
corporação. Esse profissional não deve 
permanecer muito tempo à frente de uma mesma 
igreja local, porque é proibido criar laços afetivos 
com sua clientela. Há controle sobre a vida da 
esposa, sobre o relacionamento do casal, sobre o 
planejamento familiar, limitação do número de 
filhos, etc., conforme as metas estabelecidas pelas 
instâncias superiores da organização. Essa 
regulação se estende, depois, sobre a vida do 
próprio membro. Ele é controlado, através de 
mecanismos mais sutis de persuasão, em suas 
decisões financeiras e até no exercício do voto, 
quando terá que aceitar o candidato indicado 
pela igreja. É claro que essa coação se dá de 
forma emocional, pois ninguém poderá impedir o 
membro de votar em qualquer candidato, mas os 
resultados de inúmeras eleições mostram um alto 
índice de conformidade às determinações da 
igreja. 

Movimentos sociais acontecem induzidos por 
diversos motivos. Quando há descompasso entre as 
expectativas e as recompensas, é possível que um 
grupo se organize para a mobilização, a fim de 
lutar por mudança. Mas quando o acúmulo de 
problemas é de dimensão a desencorajar as 
pessoas ou estas não conseguem ligar suas 
insatisfações em projetos convergentes, elas 
acabam se sentindo impotentes ou incapazes de 
promover a mudança, talvez nem cheguem a 
elaborar, conscientemente, esses raciocínios. 
Nestes casos, uma saída que se verifica com 
alguma freqüência é a “sublimação” dos quadros 
da vida. Segundo o autor italiano, “o grupo se 
transforma rapidamente em uma seita ou em uma 
igreja, elabora ou reconhece alguns textos 

sagrados, cria rituais, funções sacerdotais e assim 
por diante” (p. 59). 

Na realidade brasileira destes últimos trinta anos, 
as igrejas estabelecidas não estavam respondendo 
as expectativas de segmentos sofridos da 
população, que foram encontrar em novos 
movimentos religiosos uma resposta sublimada à 
crise desta nossa sociedade tão profundamente 
injusta. Surgiram então novas propostas de 
religiosidade e novas igrejas, bem mais articuladas 
do que as existentes, nessa linha de “sublimação”. E 
eis que estão aí. São elas que prometem 
prosperidade para aqueles que acreditam em suas 
receitas mágicas. Elas substituíram o adversário 
social pelo adversário sobrenatural. Nos seus 
referenciais de interpretação, não é o sistema 
econômico e seu arcabouço político e cultural a 
verdadeira fonte das desgraças, mas os “encostos”, 
o “olho gordo” e as divindades do panteão das 
religiões afro-brasileiras, os grandes causadores 
da miséria social em que vive este País. É a solução 
do “tá amarrado” para os problemas da pobreza, 
da miséria e da violência, em todos os graus e 
manifestações. 
Conforme explica Melucci: 

“A ação não se dirige contra o adversário 
social presente no sistema de referência 
do grupo, mas contra um adversário 
simbólico que não tem nenhuma relação
concreta com a experiência do ator. Isto 
não comporta, portanto, nenhuma 
redefinição do campo de ação e não 
produz efeitos em tal campo. A existência 
de um adversário distante e inalcançável 
não provoca ação coletiva de tipo 
conflitual, e sim a produção de ideologia, 
de mitos, de ritos” (op.cit., p. 60). 
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Esta é a receita da Igreja Universal para o grande 
público, embora ela mantenha concessões de rádio 
e televisão e escale seus quadros para ocuparem 
cadeiras nos parlamentos em âmbito municipal, 
estadual e federal, indicando claramente que não 
há ingenuidade em seu projeto institucional de 
conquista de poder. Pelo contrário, há um elevado 
grau de racionalidade instrumental na conquista 
dos objetivos que tem traçado, estratégica, tática e 
operacionalmente, como grande corporação 
transnacional já constituída pelo mundo afora.
 
O neopentecostalismo entrou forte no mercado 
simbólico da tradição protestante e pentecostal. 
Ele não estava interessado em reproduzir suas 
tradições. Ele veio para inovar, lançar novos 
produtos, conquistar novos mercados e tomar fatias 
significativas dos velhos mercados representados 
pelas igrejas do protestantismo histórico e do 
pentecostalismo, se não pela migração direta dos 
seus membros, pelo menos pela influência 
provocadora de metamorfose em suas surradas 
práticas. De fato, está em curso acelerado, há 
algumas décadas, a pentecostalização das igrejas 
protestantes. E, nos anos mais recentes, verifica-se o 
fenômeno da neopentecostalização tanto dessas 
como das igrejas pentecostais da primeira e 
segunda ondas. 

À falta de um novo código lingüístico, o 
neopentecostalismo teve que se valer de parte da 
velha linguagem protestante e pentecostal clássica. 
É por esta razão que os herdeiros dessas tradições 
mais antigas se incomodam tanto, porque ouvem e 
vêem os pregadores da nova fé se comunicando 
com os mesmos códigos, tão afetivamente 
acalentados em suas experiências religiosas. 
Também, é pela mesma razão que a sociedade e a 

imprensa confundem todos numa única e ampla 
identidade evangélica. Segundo Melucci: 

“Como sempre acontece na história dos 
movimentos, os novos atores falam sempre 
velhas linguagens porque não têm ainda 
uma linguagem própria. Enquanto se 
formam, utilizando a herança dos 
movimentos que os precederam, se 
enraízam na memória e nos símbolos do 
passado. Essa situação cria toda a 
ambigüidade e a dificuldade de um 
momento de passagem. Mas não se deve 
esquecer que estamos diante de 
fenômenos que têm pouco em comum com 
a tradição categorial e lingüística que 
utilizam para definir-se.” (op.cit., p. 60).

 
A beligerância é inerente à conquista de espaço, 
mas é também necessária para consolidar posições 
já conquistadas. O autor citado explica que “as 
novas elites em formação utilizam o canal do 
conflito para conquistar ou consolidar a própria 
posição” (p. 24). A Igreja Universal, aqui 
representando paradigmaticamente o subcampo 
neopentecostal, usa a linguagem da persuasão e 
da comparação com outras propostas religiosas 
oferecidas no mercado, mas o faz de modo 
agressivo, mostrando sempre que é a melhor. Ela 
utiliza seus bispos e pastores, que se apresentam 
na mídia conforme o estilo de executivos de 
empresas, mas acima de tudo de comunicadores e 
profissionais de marketing, para conquistarem 
novos clientes. 

Sem entrar no mérito da interpretação dos textos 
bíblicos de Atos e de Coríntios, que não nos cabe 
fazer, o pentecostalismo nasceu como movimento 
cuja intenção era resgatar o batismo com o Espírito 
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Santo evidenciado pelo falar em línguas estranhas 
(glossolalia), acenando que essa experiência é 
para os dias atuais, como foi para os apóstolos e 
outros cristãos do primeiro século da era cristã. O 
neopentecostalismo não dá ênfase a essa tradição. 
Ele tem trazido em seu bojo muito mais o enfoque 
da tradução, em detrimento do cultivo à tradição. 
Stuart Hall escreve que “em toda parte, estão 
emergindo identidades culturais que não são fixas, 
mas que estão suspensas, em transição, entre 
diferentes posições; que retiram seus recursos, ao 
mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; e 
que são produto desses complicados cruzamentos e 
misturas que são cada vez mais comuns num mundo 
globalizado” (op.cit., p. 88). A tradição se 
apresenta como movimento de retorno, que tenta 
recuperar raízes, quer purificar as práticas do 
grupo, segundo padrões que estavam 
negligenciados, embora se questione essa 
possibilidade, enquanto que a tradução atravessa 
fronteiras de diversas tradições e procura produzir 
uma cultura compósita, híbrida, sincrética, 
negociada, impura e, por isso mesmo, dificilmente 
assimilada no contexto em que tenta se alojar. 

Esse hibridismo o pentecostalismo fez e continua 
fazendo, quando nasceu nos arraiais protestantes 
e quando prossegue na obra de pentecostalizar o 
mesmo protestantismo. Já o neopentecostalismo 
está fazendo muito mais, quando provoca 
mudanças nos subcampos do protestantismo e do 
pentecostalismo, obrigando-os a mimetizarem seu 
estilo mercadológico agressivo e sua teologia de 
sucesso e prosperidade. 

Concluindo 

Nesta apresentação constatamos o mal-estar 

reinante no protestantismo de missão, por causa do 
deslocamento da “sua” identidade evangélica 
para os neopentecostais. Consideramos, também, 
que a sociedade maior e a mídia percebem como 
evangélicos os que se destacam por práticas 
mercadológicas e midiáticas. 

A teoria sociológica recente indica a fluidez da 
identidade coletiva, posto que construída em 
relações sociais que variam para atender as 
necessidades dos atores envolvidos. Entretanto, 
como isto se dá num campo de forças em disputa, é 
inevitável que uns ganhem e outros percam. Essa 
mesma teoria aponta para o caráter fragmentado, 
impuro e híbrido das novas identidades. E indicam 
que elas são construídas pela mescla de diferentes 
tradições, segundo um processo de tradução que 
permite a essa nova cultura híbrida resultante 
conviver em diferentes contextos. Neste sentido, 
têm prosperado as igrejas neopentecostais, com 
suas agências sendo difundidas pelo mundo afora. 
Finalmente, pela funcionalidade e habilidade em 
responder novos desafios, entendemos que a 
identidade evangélica foi inelutavelmente 
conquistada pelo neopentecostalismo. Prova disto 
é a reação mimética que se vem alastrando por 
segmentos consideráveis das antigas igrejas 
protestantes e pentecostais, como estratégia de 
sobrevivência e de manutenção no cada vez mais 
disputado mercado religioso. Diante desse 
panorama, é pertinente perguntar: ¿E a 
espiritualidade, como fica? 

Saulo Baptista:
“Por outro lado, a afirmação da identidade 
evangélica travada no campo da luta pela 
produção e consumo de bens simbólicos, é uma 
questão que se negocia, ou se expressa 
litigiosamente, no campo das relações sociais”.
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