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PRÓLOGO

El ani mis mo está pre sen te en los re gis tros bí bli cos e his tó ri cos (egip cios, su -
me rio-ba bi lo nios, grie gos, ro ma nos) más an ti guos. Esta cos mo vi sión, po de ro -
sa y siem pre pre sen te, to da vía se evi den cia en el 40% de to das las cul tu ras,
in clu yen do la ma yo ría de los pue blos no al can za dos. 

En todo el mun do, las igle sias cris tia nas en fren tan el di le ma de las re li gio nes
po pu la res. Los mi sio ne ros tra je ron con si go el cris tia nis mo for mal, or ga ni za do
en teo lo gías sis te má ti cas, igle sias e ins ti tu cio nes como es cue las y hos pi ta les.
Su pu sie ron que las re li gio nes tra di cio na les de sa pa re ce rían a me di da que el
evan ge lio des pla za ba las creen cias y prác ti cas ani mis tas. Sin em bar go, hoy en
día es evi den te que las an ti guas cos tum bres no han de sa pa re ci do, sino que per -
ma ne cen ocul tas de la vis ta de la so cie dad.  El cris tia nis mo es sólo una capa que
las re cu bre, am bos ni ve les coe xis ten en una ten sión in có mo da.  La gen te dice
ba sar su fe en teo lo gías or to do xas pero vi si ta a he chi ce ros, cha ma nes, adi vi nos
y cu ran de ros du ran te la se ma na, a me nu do en se cre to por mie do a las crí ti cas de
los lí de res de la iglesia.

“Ha cia un Enten di mien to de las Re li gio nes Po pu la res” se ocu pa prin ci -
pal men te de la per sis ten cia de un cris tia nis mo a dos ni ve les en el mun do, a pe sar 
de si glos de en se ñan za y la re pro ba ción de los mi sio ne ros y los lí de res de igle -
sias.  Hay cre yen tes fie les que asis ten re gu lar men te a los cul tos re li gio sos y
oran a Dios en tiem po de ne ce si dad, pero du ran te la se ma na vi si tan al he chi ce ro
lo cal para que los sane, al adi vi no para que los guíe y al exor cis ta para que los li -
be re de la opre sión es pi ri tual. 

Encon tra mos el “cris tia nis mo a dos ni ve les” en igle sias jó ve nes de todo el
mun do plan ta das en si tios don de exis ten prac ti can tes fa ná ti cos de las re li gio nes 
tra di cio na les. Es co mún en igle sias de Occi den te. Ha mi na do la vi ta li dad de las
igle sias y li mi ta do al cris tia nis mo a ocu par sólo una par te en la vida de las per -
so nas. ¿De qué ma ne ra de ben reac cio nar los mi sio ne ros y lí de res de igle sias
ante la per ma nen cia de las creen cias y prác ti cas an ti guas aun mu cho tiem po
des pués de que la gen te se con vier te al evan ge lio? 

Para com pren der esta es qui zo fre nia re li gio sa, es im por tan te com pren der la
his to ria del mo vi mien to mi sio ne ro mo der no, que se ori gi nó prin ci pal men te en
Occi den te y re ci bió una gran in fluen cia de la Era de los des cu bri mien tos y de la
Ilus tra ción.



En mu chas re gio nes del mun do ac tual, re li gio nes im por tan tes como el is la -
mis mo, el hin duis mo y otras son po pu la res en esen cia y po seen ba ses ani mis tas, 
lo que da como re sul ta do que in nu me ra bles mi llo nes de per so nas prac ti quen el
ani mis mo re gu lar men te. Los su pues tos de su cos mo vi sión son tan dis tin tos a
los del cris tia nis mo bí bli co,  al igual que tan di fe ren tes, sus for mas y fun cio nes,
que se re quie re co no ci mien to es pe cí fi co con re la ción al ani mis mo, es de cir: (a)
com pren der lo que es el ani mis mo, (b) sa ber cómo ana li zar lo, (c) de ter mi nar
qué ajus tes de ben rea li zar se en el mi nis te rio a la luz de las creen cias ani mis tas, y 
cómo im ple men tar di chos ajus tes. 

“Ha cia un Enten di mien to de las Re li gio nes Po pu la res”tra ta y ana li za la
com ple ja na tu ra le za y ca rac te rís ti cas del ani mis mo y los ani mis tas, así como
tam bién la base bí bli ca para este sis te ma de cos mo vi sión opues to. 

De bi do a que el ani mis mo está pre sen te en las cul tu ras au tóc to nas de todo el
mun do, es im pres cin di ble ser cons cien te de él, es pe cí fi ca men te en cada eta pa
del mi nis te rio trans cul tu ral, des de el pri mer con tac to con la so cie dad an fi trio na
y du ran te todo el pro ce so de plan ta ción de igle sias. Esta obra pro vee he rra mien -
tas para ana li zar y mi nis trar efi caz men te den tro del mun do del ani mis mo y las
re li gio nes po pu la res. 

Re cur sos es tra té gi cos Glo ba les se com pla ce pro fun da men te en el he cho de
ha cer po si ble en tre gar esta im por tan te obra li te ra ria en idio ma es pa ñol. Fue
acom pa ña do en este es fuer zo por el mi nis te rio Worl dview Re sour ce Group
(Co lo ra do Spring US), so cios va lio sos e in se pa ra bles para la en tre ga de re cur -
sos es tra té gi cos a la igle sia de Je su cris to del mun do his pa no.
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“Esta obra debe ser leí da por to dos los cris tia nos que ten gan un in te rés se rio
por la trans for ma ción es pi ri tual pro fun da. A me nu do nues tra for ma ción cul tu -
ral no nos per mi te ser cons cien tes de las áreas de nues tra vida que de ben ser
con fron ta das por el evan ge lio. La lec tu ra de este li bro nos ayu da rá a des cu brir
as pec tos de nues tra pro pia prác ti ca y cos mo vi sión de ter mi na dos ma yor men te
por la in fluen cia de la cul tu ra nor tea me ri ca na en lu gar de los va lo res del Rei no
del Se ñor Je su cris to. Exis ten po cos re cur sos dis po ni bles, ade más de la ex pe -
rien cia de vi vir en un con tex to trans cul tu ral, que brin dan lo que este li bro pue de
lo grar.”

Clin ton Arnold, Fa cul tad de Teo logía Tal bot, Bio la Uni ver sity, Esta dos
Uni dos

“Este li bro es un ex ce len te re cur so que pue de uti li zar se como ma te rial de es -
tu dio en las cla ses de mi sio no lo gía en las que se ana li cen las re li gio nes po pu la -
res y la con tex tua li za ción crí ti ca. Ade más, los mi sio ne ros y obre ros cris tia nos
en las so cie da des po pu la res de todo el mun do en con tra rán en este li bro co no ci -
mien tos teó ri cos só li dos, ex pli ca cio nes ex haus ti vas de las ca rac te rís ti cas de las
re li gio nes po pu la res, y prin ci pios teo ló gi cos y bí bli cos fun da men ta les para la
apli ca ción mi nis te rial prác ti ca.” 

Sher wood Lin gen fel ter, Se mi na rio Teo ló gi co Fu ller, Esta dos Uni dos

“Como mi sio ne ro en Amé ri ca Cen tral, veía que al gu nos cre yen tes en Cris to
sa cri fi ca ban po llos cuan do iban de ca mi no a la igle sia. Como pro fe sor de mi sio -
nes en Esta dos Uni dos, veo a cre yen tes en Cris to que con sul tan el ho rós co po
como una guía dia ria. Esta obra tan ne ce sa ria y es pe ra da des de hace mu cho
tiem po pro por cio na la pers pec ti va ade cua da para en ten der el qué y el por qué de 
las creen cias y prác ti cas re li gio sas co ti dia nas—tan to nue vas como an ti -
guas—que de ter mi nan real men te la vida de sus adep tos. Este li bro con tie ne
pau tas cul tu ral men te apro pia das, teo ló gi ca men te só li das y mi sio no ló gi ca men -
te pers pi ca ces, para co mu ni car la ver dad bí bli ca de ma ne ras trans for ma do ras.”

Ken neth B. Mul ho lland. Se mi na rio Bí bli co y Fa cul tad de Gra dua dos de
la Uni ver si dad de Co lum bia, Esta dos Uni dos
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PREFACIO

Mu chos li bros sur gen a par tir de ex pe rien cias de vida. Éste es uno de ellos.
No so tros, los au to res, par ti ci pa mos en mi nis te rios de plan ta ción de igle sias en
todo el mun do, y des cu bri mos que mu chos cre yen tes atra vie san por con flic tos
si mi la res. Paul Hie bert tra ba jó en el sur de la India. Estu dió hin duis mo para
trans mi tir el evan ge lio con ma yor efi ca cia en las zo nas ru ra les de la India, pero
des cu brió que la ma yo ría de los cam pe si nos sólo te nían no cio nes ele men ta les
de teo lo gía hin dú. Se en con tró en se ñán do les su pro pia teo lo gía para po der pre -
sen tar les a Cris to como la me jor op ción de vida. Tam bién des cu brió que, en
gran me di da, la re li gión cam pe si na tie ne poco que ver con el hin duis mo. El hin -
duis mo pone én fa sis en ahim sa, no qui tar la vida a otros, pero en mu chas de las
ce re mo nias de los cam pe si nos se rea li za ban sa cri fi cios de san gre.  Los sa cer do -
tes hin duis tas per te ne cen a las cas tas su pe rio res, pero mu chos de los sa cer do tes
de los ri tos lo ca les per te ne cen a las cas tas ba jas o a los “in to ca bles”.  El hin duis -
mo ha bla de dio ses cós mi cos, pero las creen cias de los cam pe si nos se cen tran en 
los nu me ro sos es pí ri tus lo ca les que re si den en los ár bo les, los ríos, las ro cas y
las co li nas. Des cu brió que los nue vos con ver sos al cris tia nis mo aban do na ban
los tem plos hin dúes y asis tían a las igle sias, pero aún se de ba tían en tre el es pi ri -
tis mo, la ma gia, la adi vi na ción y los an ces tros. Re sul tó cada vez más evi den te
que si los mi sio ne ros quie ren trans mi tir el evan ge lio como res pues ta a las es pe -
ran zas y te mo res de la gen te, no sólo de ben es tu diar las Escri tu ras y las re li gio -
nes for ma les de los pue blos a los que sir ven, sino tam bién las creen cias y
prác ti cas re li gio sas co ti dia nas que ri gen la vida de las per so nas. 

Da niel Shaw tra ba jó como tra duc tor de la Bi blia para los samo de Pa pua Nue -
va Gui nea. Como ase sor en an tro po lo gía in ter na cio nal para el Insti tu to Lin -
güís ti co de Ve ra no (ILV), es tu dió las creen cias y prác ti cas re li gio sas de la
po bla ción en las nu me ro sas so cie da des a pe que ña es ca la de Me la ne sia, para
ayu dar a los tra duc to res a tras mi tir la Pa la bra de Dios con efi ca cia en co mu ni da -
des cu yas creen cias se cen tra ban en el es pi ri tis mo, la ma gia, la adi vi na ción y los 
an ces tros, acom pa ña das de ri tua les y ce re mo nias di se ña das para brin dar con -
fort y se gu ri dad. Inten tó en ten der los car go cults (o cul tos al car ga men to), cen -
tra dos en un me sías lo cal que a me nu do lle va ba a los fie les a su des truc ción en
lu gar de otor gar les la sal va ción que an he la ban tan fer vien te men te. Li dió con la
tra duc ción de las ver da des cós mi cas del evan ge lio para miem bros de so cie da -
des re li gio sas muy par ti cu la ris tas, en idio mas don de no exis tía una pa la bra para
re fe rir se a un Dios crea dor y abar ca ti vo. Re sul tó evi den te que los tra duc to res



te nían que re la cio nar se es tre cha men te con los ani mis tas y de mos trar por me dio
de su pro pia ex pe rien cia de vida que el po der de Dios es más fuer te y po de ro so
que los me jo res he chi ce ros y que los es pí ri tus ma lig nos.

Tite Tié nou tie ne una am plia ex pe rien cia en edu ca ción teo ló gi ca y for ma ción
mi nis te rial en Áfri ca y Esta dos Uni dos. Es el fun da dor y di rec tor de una Escue -
la Bí bli ca en Bur ki na Faso y el fun da dor, pre si den te y de ca no de un se mi na rio
en Cos ta de Mar fil. Ense ñó so bre re li gio nes del mun do y re li gio nes afri ca nas
du ran te más de una dé ca da en di ver sos con tex tos: una Escue la Bí bli ca en Bur -
ki na Faso, cen tros de es tu dio y se mi na rios en Áfri ca, y se mi na rios en Costa de
Mar fil y Esta dos Uni dos.

Algu nos li bros ma du ran en cla se. Éste es uno de ellos. He mos pro ba do mu -
chas de las ideas de este li bro en cla ses y se mi na rios doc to ra les so bre re li gio nes
po pu la res, is la mis mo po pu lar, hin duis mo po pu lar, re li gio nes tra di cio na les po -
pu la res y re li gio nes de las Islas del Pa cí fi co. Les de be mos mu cho a los nu me ro -
sos par ti ci pan tes de esas cla ses y se mi na rios, de quie nes re ci bi mos apor tes
in va lo ra bles a nues tras ideas. Tam bién nos be ne fi cia mos enor me men te de la
lec tu ra de te sis doc to ra les so bre el tema, es cri tas por mi sio ne ros y lí de res de
igle sias que sir ven al Se ñor en dis tin tas par tes del mun do. Mu chos re co no ce rán
las con clu sio nes de los de ba tes en los que par ti ci pa ron en cla se. Otros ve rán que 
sus tra ba jos apa re cen ci ta dos en dis tin tas par tes del li bro. A to dos ellos, les
agra de ce mos pro fun da men te sus apor tes a nues tras ideas.

En los úl ti mos años, se ha es cri to mu cho so bre va rios as pec tos de las re li gio -
nes po pu la res, ta les como la po se sión de mo nía ca, la gue rra es pi ri tual, la bru -
je ría, la adi vi na ción y los en cuen tros de po der. Por lo ge ne ral, el tema se ha
abor da do de ma ne ra ta xo nó mi ca, es de cir, es tu dian do las dis tin tas cla ses de
es pí ri tus, po de res, adi vi na ción y an ces tros que se pue den en con trar en el
mun do. Estos es tu dios mues tran la sor pren den te va rie dad de creen cias pre -
sen tes en las re li gio nes po pu la res, pero no nos ayu dan a com pren der por qué
los fie les cre yen tes en Cris to si guen re cu rrien do a prác ti cas tra di cio na les en
mo men tos de cri sis. Por eso, ne ce si ta mos com pren der por qué ra zón las per -
so nas vuel ven a sus an ti guas cos tum bres. Este li bro in ten ta ir más allá de las
ta xo no mías para es tu diar las re li gio nes po pu la res como sis te mas le gí ti mos de
creen cias que, en cier ta me di da, pro por cio nan res pues tas al ham bre es pi ri tual
de los co ra zo nes hu ma nos. Esto no sig ni fi ca que crea mos que son ver da de ros
o que tie nen ca rác ter bí bli co. Sig ni fi ca que si que re mos que las an ti guas cos -
tum bres de sa pa rez can, de be mos to mar en se rio el tema de las re li gio nes po pu -
la res y brin dar me jo res respuestas.

El pro pó si to de este li bro no es brin dar res pues tas rá pi das a los pro ble mas que
plan tean las re li gio nes po pu la res. Más bien es con cien ti zar a los cre yen tes de la
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ne ce si dad de ocu par se de las re li gio nes po pu la res y com pren der las. Es de sa fiar
a los lí de res cris tia nos a reac cio nar de ma ne ra bí bli ca ante ellas. Prin ci pal men -
te, nos con cen tra mos en en ten der el ca rác ter de las re li gio nes po pu la res y las ra -
zo nes de su per ma nen cia a pe sar de si glos de cen su ra por par te de la igle sia.
Ofre ce mos al gu nas pau tas para brin dar res pues tas teo ló gi cas, pero más que
nada ana li za mos las pre gun tas que las re li gio nes po pu la res in ten tan res pon der;
ya que la ma yo ría de los lí de res de igle sias sa ben más de las ver da des de la Bi -
blia que de las creen cias y las prác ti cas de los hom bres.

To dos los li bros se ba san en sis te mas de creen cias im plí ci tos. Éste no es la ex -
cep ción. Es im por tan te ex pli ci tar esto, de modo que los lec to res se pan cuál es el
en fo que de los au to res, para que no es pe ren más que lo que los au to res tie nen la
in ten ción de brin dar, y no los cul pen de omi tir ma te ria les que nun ca pro me tie -
ron. Los au to res son evan gé li cos com pro me ti dos que creen que Dios lla ma a
todo el mun do a se guir a Je su cris to. Sus con vic cio nes teo ló gi cas in flu yen en su
po si ción ante las re li gio nes po pu la res. Los au to res es tán com pro me ti dos con la
mi sión que Dios está lle van do a cabo en este mun do por me dio de su igle sia, y
en tien den el tra ba jo mi sio ne ro en una ma ne ra de ter mi na da que ex pli ca re mos a
continuación.

Pri me ro, la esen cia de la obra mi sio ne ra es la gen te, no los pro gra mas. No son
pro yec tos que se lle van a cabo me dian te la in ge nie ría y la ac ción hu ma na. La
obra mi sio ne ra im pli ca apren der a en ten der a las per so nas en pro fun di dad y
cons truir re la cio nes de amor y con fian za. Es trans mi tir les el evan ge lio de ma -
ne ra de que lo en tien dan, para que vean sus an ti guas tra di cio nes re li gio sas con
es pí ri tu crí ti co y pien sen bí bli ca men te en su vida co ti dia na. Aque llos que es pe -
ren en con trar en este li bro fór mu las o es tra te gias que den so lu cio nes rá pi das a
los pro ble mas cau sa dos por las re li gio nes po pu la res se gu ra men te se de cep cio -
na rán. 

Se gun do, la esen cia de la obra mi sio ne ra son los prin ci pios, no las res pues tas
prag má ti cas. Es fá cil pro bar so lu cio nes al ter na ti vas para ver cuál fun cio na,
pero ha cer lo equi va le a re du cir a las mi sio nes a la mera re so lu ción de pro ble -
mas. La esen cia del cris tia nis mo es la ver dad y la rec ti tud, no sólo en los fi nes
que per si gue sino en los me dios que uti li za para lo grar los. El me dio es una par te
fun da men tal del men sa je bí bli co. No hay ata jos fá ci les en el ca mi no ha cia las
me tas del mi nis te rio cris tia no.

Ter ce ro, la obra mi sio ne ra se vin cu la con lo par ti cu lar, no sólo con lo uni ver -
sal.  Cuan do Dios ha bló, ha bló con Moi sés en el Mon te, con Da vid en el cam po
y con Ester en el pa la cio. Se di ri gió a ellos en sus pro pios idio mas y con tex tos.
El evan ge lio no es la ver dad en ge ne ral, sino la ver dad para per so nas que vi ven
en lu ga res y tiem pos es pe cí fi cos y se ha llan en si tua cio nes par ti cu la res de su
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vida. Cuan do se tra ba ja con re li gio nes po pu la res es im por tan te re cor dar que és -
tas son muy di ver sas. Los mo de los de aná li sis, como el que se pro po ne en este
li bro, pro por cio nan pau tas ge ne ra les para el es tu dio de las re li gio nes po pu la res, 
pero los lí de res de igle sias y los mi sio ne ros de ben ir más allá de es tos mo de los
en bus ca de in ter pre ta cio nes y res pues tas es pe cí fi cas a sus con tex tos. No hay
res pues tas es tán dar que sir van para to dos los ca sos, ni si quie ra para la ma yo ría.

Fi nal men te, la obra mi sio ne ra es un pro ce so, no una ta rea por cum plir. Es in -
te grar a las per so nas a la fe, dis ci pu lar las, or ga ni zar las en con gre ga cio nes vi -
vas, alen tar las a la re fle xión teo ló gi ca en sus con tex tos y com par tir con ellas la
vi sión de la mi sión de Dios en el mun do. Debe con ti nuar a me di da que se abren
nue vas áreas de mi nis te rio, na cen nue vas ge ne ra cio nes, y las cul tu ras y so cie -
da des se trans for man. Cada ge ne ra ción de cre yen tes en Cris to en cada lu gar
debe des cu brir por su cuen ta cuál es el men sa je del evan ge lio para ellos en su
épo ca y lu gar.

Este li bro se di vi de en cua tro sec cio nes. La pri me ra es tu dia las teo rías re li gio -
sas y de sa rro lla un mo de lo de aná li sis de las re li gio nes po pu la res. La se gun da
exa mi na las pre gun tas cla ve de las re li gio nes po pu la res y las res pues tas que és -
tas pro por cio nan. La ter ce ra es tu dia las ma ni fes ta cio nes de la con duc ta que ex -
pre san las creen cias de las re li gio nes po pu la res. Estas dos sec cio nes abor dan el
es tu dio de las re li gio nes po pu la res des de una pers pec ti va fe no me no ló gi ca, para 
ayu dar nos a en ten der las en sus pro pios tér mi nos. La úl ti ma sec ción ana li za los
prin ci pios bí bli cos fun da men ta les que los cre yen tes pue den usar al ana li zar las
re li gio nes po pu la res que los ro dean y su gie re pro ce sos mi sio no ló gi cos que
ayu dan a los cre yen tes a pro gre sar des de don de es tán ha cia don de Dios quie re
que estén.

En úl ti mo lu gar, al gu nos li bros pa san por un lar go pro ce so de ges ta ción en el
que co la bo ran mu chas per so nas. Éste es uno de ellos. Un li bro de va rios au to res
per te ne cien tes a dis tin tas ins ti tu cio nes aca dé mi cas ejer ce una pre sión es pe cial
so bre quie nes co la bo ran en la pro duc ción y edi ción del tex to. Les es ta mos in -
men sa men te agra de ci dos a to dos ellos y a mu chos otros, in clu yen do a los
miem bros de nues tras fa mi lias por su pa cien cia con nues tra im pa cien cia oca -
sio nal. El mero re co no ci mien to es una ex pre sión in su fi cien te de nues tro apre -
cio por sus apor tes, no sólo al li bro, sino a nues tras ideas y a nues tras vi das.
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SECCIÓN UNO

EL DE SA RRO LLO DE UN
MO DE LO ANA LÍ TI CO

En todo el mun do, las igle sias cris tia nas en fren tan el di le ma de las re li gio nes
po pu la res. Los mi sio ne ros tra je ron con si go el cris tia nis mo for mal, or ga ni za do
en teo lo gías sis te má ti cas, igle sias e ins ti tu cio nes como es cue las y hos pi ta les.
Su pu sie ron que las re li gio nes tra di cio na les de sa pa re ce rían a me di da que el
evan ge lio des pla za ba las creen cias y prác ti cas ani mis tas. Sin em bar go, hoy en
día es evi den te que las an ti guas cos tum bres no han de sa pa re ci do, sino que per -
ma ne cen ocul tas de la vis ta de la so cie dad. El cris tia nis mo es sólo una capa que
las re cu bre, am bos ni ve les coe xis ten en una ten sión in có mo da. La gen te dice
ba sar su fe en teo lo gías or to do xas pero vi si ta a he chi ce ros, cha ma nes, adi vi nos
y cu ran de ros du ran te la se ma na, a me nu do en se cre to por mie do a las crí ti cas de
los lí de res de la igle sia. Se los bau ti za en la igle sia y se los ini cia en los ri tos tra -
di cio na les en la sel va. Tam bién hay un re sur gi mien to de las re li gio nes po pu la -
res en Occi den te, lo que con tra di ce la creen cia de que las re li gio nes mue ren a
me di da que la cien cia y el lai cis mo ga nan te rre no. Los pro ble mas que plan tean
las re li gio nes po pu la res no se re la cio nan tan to con la he re jía sino con el sin cre -
tis mo: la mez cla de dis tin tas creen cias y prác ti cas de for ma que dis tor sio na la
ver dad y el po der del evan ge lio.

Este li bro es tu dia las re li gio nes po pu la res y pro vee pau tas a las igle sias para
que se en fren ten a ellas. La sec ción uno de sa rro lla un mo de lo mi sio no ló gi co
para el aná li sis de las re li gio nes po pu la res. Las sec cio nes dos, tres y cua tro apli -
can este mo de lo en el aná li sis y la res pues ta cris tia na a los pro ble mas plan tea -
dos. 

ESQUEMA DE LA SECCIÓN

La sec ción uno plan tea el mar co teó ri co del li bro.
Ca pí tu lo 1: De fi ne el pro ble ma y des cri be el pro ce so de con tex tua li za -
ción crí ti ca que es el fun da men to teó ri co del li bro.
Ca pí tu lo 2: Exa mi na la na tu ra le za de los sis te mas re li gio sos y su re la ción
con las cul tu ras y las so cie da des.



Ca pí tu lo 3: De sa rro lla un mo de lo para el es tu dio de los sis te mas re li gio -
sos de creen cias. 
Ca pí tu lo 4: Ana li za las re la cio nes en tre las re li gio nes for ma les y las re li -
gio nes po pu la res y pro por cio na las ra zo nes del sur gi mien to del cris tia -
nis mo a dos ni ve les.
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1

EL CRISTIANISMO A DOS
NIVELES

Este li bro se ocu pa prin ci pal men te de la per sis ten cia de un cris tia nis mo a
dos ni ve les en el mun do, a pe sar de si glos de en se ñan za y la re pro ba ción de
los mi sio ne ros y los lí de res de igle sias. Hay cre yen tes fie les que asis ten re gu -
lar men te a los cul tos re li gio sos y oran a Dios en tiem po de ne ce si dad, pero du -
ran te la se ma na vi si tan al he chi ce ro lo cal para que los sane, al adi vi no para
que los guíe y al exor cis ta para que los li be re de la opre sión es pi ri tual. Como
escribe Sid ney Wil liam son:

La mayoría de los creyentes vive su vida en tre dos niveles irreconciliables. Son
miembros de una iglesia y adhieren a una declaración de fe. Pero bajo la
superficie del sistema de creencias conscientes existen tradiciones y
costumbres profundamente arraigadas que constituyen una interpretación del
universo y del mundo espiritual bastante distinta a la interpretación cristiana.
La iglesia les resulta totalmente ajena en momentos de cri sis y en etapas de
transición (Wil liam son 1965, p. 158).

Kofi Abre fa Bu sia es cri be, so bre la igle sia en Gha na:

Cuando uno observa la vida cotidiana y las actividades de las per so nas y
analiza los ritos relacionados con el matrimonio, el nacimiento, la muerte, la
viudez, la cosecha y la asunción a car gos oficiales, descubre que gran parte de
las actividades normales de una comunidad son externas a sus actividades
cristianas, y que debido a su influencia, las iglesias evangélicas se ven como
instituciones foráneas, que se entrometen pero no se integran con las
instituciones sociales (Pobee 1996, p. 2). 

Encon tra mos el “cris tia nis mo a dos ni ve les”1 en igle sias jó ve nes de todo el
mun do plan ta das en si tios don de exis ten prac ti can tes fa ná ti cos de las re li gio -

1     El tér mi no “cris tia nis mo a dos ni ve les” pro vie ne del pa dre Jai me Bu la tao, quien lo pre sen tó 
en 1962 y más tar de ela bo ró el con cep to en El cris tia nis mo a dos ni ve les  (Ma ni la: Ate neo de Ma 
ni lo, 1992).



nes tra di cio na les. Es co mún en igle sias de Occi den te. Ha mi na do la vi ta li dad de
las igle sias y li mi ta do al cris tia ni mo a ocu par sólo una par te en la vida de las per -
so nas. ¿De qué ma ne ra de ben reac cio nar los mi sio ne ros y lí de res de igle sias
ante la per ma nen cia de las creen cias y prác ti cas an ti guas aun mu cho tiem po
des pués de que la gen te se con vier te al evan ge lio? 

Para com pren der esta es qui zo fre nia re li gio sa, es im por tan te com pren der la
his to ria del mo vi mien to mi sio ne ro mo der no, que se ori gi nó prin ci pal men te en
Occi den te y re ci bió una gran in fluen cia de la Era de los des cu bri mien tos y de la
Ilus tra ción. 

Las raíces del problema

Como todo el mun do, los mi sio ne ros re ci ben la in fluen cia de la épo ca en la
que vi ven. Para en ten der de qué ma ne ra los mi sio ne ros oc ci den ta les del si glo
pa sa do se ocu pa ron de las otras “re li gio nes”, es im por tan te en ten der de qué ma -
ne ra la Ilus tra ción de fi nió el mun do en Occi den te a par tir del si glo XVIII. 

La cosmovisión moderna2 

El si glo XVI sig ni fi có el des cu bri mien to de nue vos mun dos para los ex plo ra -
do res eu ro peos que bus ca ban la ruta de las es pe cias a la India. Des cu brie ron tie -
rras des co no ci das y tri bus ex tra ñas que no apa re cían en sus ma pas. Sur gie ron
nue vas pre gun tas. ¿Estas cria tu ras de los nue vos mun dos eran hu ma nas? ¿Te -
nían al mas que de bían ser sal va das? ¿De qué ma ne ra sus cos tum bres se re la cio -
na ban con las cos tum bres oc ci den ta les?
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2       Los tér mi nos “mo der no” y “pos mo der no” se usan con fre cuen cia, pero hay un de sa cuer do
con si de ra ble so bre sus de fi ni cio nes y la re la ción en tre ellos.  Usa mos el tér mi no “mo der no” para
re fe rir nos a la cos mo vi sión que sur gió en Occi den te des pués del si glo XV y cul mi nó en la Ilus tra 
ción. Hoy en día, se está ex pan dien do por todo el mun do y to man do di ver sas for mas. Su ca rac te 
rís ti ca prin ci pal es el én fa sis en el ma te ria lis mo como rea li dad su pre ma, en el po si ti vis mo
ra cio nal y la prue ba em pí ri ca como fuen tes de fi ni ti vas de la ver dad y en una cos mo vi sión me ca 
ni cis ta (Ber ger, Ber ger, y Kell ner 1973; Ellul 1964).  Las ca rac te rís ti cas dis tin ti vas de la mo der 
ni dad son la cien cia y la tec no lo gía. La pos mo der ni dad es la reac ción con tem po rá nea a la
he ge mo nía y la arro gan cia de la mo der ni dad, que pre ten de la des truc ción de las gran des na rra ti 
vas, la rea fir ma ción del ca rác ter sub je ti vo del co no ci mien to y el re la ti vis mo. Algu nos la con si de 
ran una nue va eta pa his tó ri ca que des pla za a la mo der ni dad (Ro se nau 1992), para otros es una
reac ción pa sa je ra ante la mo der ni dad si mi lar al ro man ti cis mo en el si glo XVIII (Ber ger 1973,
Ellul 1964, y Gel ner 1992) y otros la con si de ran como la úl ti ma eta pa en la evo lu ción de la mo 
der ni dad (Har vey 1990). No nos ocu pa re mos de la pos mo der ni dad, en par te por que es bá si ca 
men te un fe nó me no in te lec tual de Occi den te.  Usa re mos el tér mi no “mo der no” para re fe rir nos en 
ge ne ral a la cos mo vi sión con tem po rá nea ba sa da en el ra cio na lis mo, el em pi ris mo, la cien cia, la
tec no lo gía y la eco no mía de mer ca do.



Una res pues ta a esas pre -
gun tas fue el co lo nia lis mo. La
con quis ta de tie rras en todo el
mun do con ven ció a los oc ci -
den ta les de su pro pia su pe rio -
ri dad cul tu ral. La ci vi li za ción
oc ci den tal ha bía triun fa do.
Por lo tan to, era la ta rea de
Occi den te lle var los be ne fi -
cios de esta ci vi li za ción al
mun do.

Una se gun da res pues ta fue la dis tin ción que hizo la Ilus tra ción en tre las rea li -
da des “na tu ra les” y “so bre na tu ra les”. Esto dio ori gen a cien cias que es tu dia ban
este mun do y da ban res pues tas na tu ra lis tas que ex cluían a Dios. Tam bién re le -
gó las re li gio nes a creen cias en mun dos ce les tia les so bre na tu ra les, ba sa das en la 
fe y no en los he chos. Se con si de ra ba a la cien cia como una ver dad pú bli ca que
de bía ser es tu dia da por to dos. La re li gión era una cues tión de elec ción per so nal
y fe pri va da. En esta dua li dad no ha bía si tio para rea li da des so bre na tu ra les ta les
como es pí ri tus te rre na les y po se sio nes de es pí ri tus, la bru je ría, los an ces tros vi -
vos y la ma gia, y es tas co sas eran ri di cu li za das y con si de ra das cuen tos de ha das
y jue gos de ma nos.

Una ter ce ra res pues ta fue la teo ría de la evo lu ción cul tu ral. Si el co lo nia lis mo
fue la so lu ción po lí ti ca a la con cien cia de plu ra lis mo cul tu ral cau sa da por la Era
de los des cu bri mien tos, la so lu ción in te lec tual fue el evo lu cio nis mo, se gún el
cual to das las cul tu ras es ta ban en dis tin tas eta pas de de sa rro llo, al gu nas eran
más avan za das y otras más pri mi ti vas. Influen cia dos por A. Com te, los evo lu -
cio nis tas cul tu ra les afir ma ban que la re li gión ha bía evo lu cio na do des de creen -
cias ani mis tas sen ci llas a las com ple jas re li gio nes ac tua les y atri bu ye ron di cha
evo lu ción al de sa rro llo de la ra cio na li dad hu ma na. Di vi die ron la his to ria en tres 
eta pas: ani mis ta, me ta fí si ca/teo ló gi ca y cien tí fi ca (Fi gu ra 1.1).

E. B. Tylor3 (1913) de no mi nó “ani mis mo” a la pri me ra eta pa en la evo lu ción de 
la re li gión, y la iden ti fi có con la creen cia de que este mun do está ha bi ta do por es -
pí ri tus y po de res. Sos tu vo que las creen cias ani mis tas se ori gi na ron en las ideas
de los hu ma nos pri mi ti vos so bre la muer te, los sue ños y las rea li da des in vi si bles y 
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Figura 1.1

La teoría evolutiva de la religión

CIENCIA Lógica Civilizado

RELIGION
monoteísmo
politeísmo

Protológica

ANIMISMO Prelógica Primitivo

3 Ori gi nal men te Tylor de fi nió al ani mis mo como la creen cia en se res y po de res so bre na tu ra 
les. Di vi dió los sis te mas de creen cias en tre aque llos que afir ma ban la exis ten cia de se res y fuer 
zas so bre na tu ra les y aque llos que los ne ga ban. Se gún esta de fi ni ción, los cris tia nos eran
ani mis tas y po dían en ten der y co mu ni car se con per so nas de so cie da des ani mis tas como los cien 
tí fi cos ateos no po dían ha cer lo.



afir mó que los hu ma nos pri mi ti vos lle ga ron a la con clu sión de que las per so nas
te nían al mas in vi si bles o un “alien to” que aban do na ba el cuer po y via ja ba ha cia
lu ga res le ja nos. Des pués, ase gu ró, los hu ma nos pri mi ti vos ex ten die ron este con -
cep to de es pí ri tu ha cia los ani ma les, las plan tas e in clu so los ob je tos ina ni ma dos.
Se gún Tylor, hay sólo un pe que ño paso en tre creer en los es pí ri tus y creer en la
“con ti nui dad” de es tos es pí ri tus des pués de la muer te en el más allá, en su “en car -
na ción” en ob je tos, en su “po se sión” de per so nas vi vas y en la exis ten cia de “dio -
ses su pre mos” con gran des po de res. 

Ja mes G. Fra zer (1922) es tu dió el pa pel de la ma gia en las re li gio nes tra di cio -
na les y lle gó a la con clu sión de que se basa en la creen cia en po de res so bre na tu -
ra les im per so na les que ope ran so bre la tie rra y en dos con cep tos erró neos de
cau sa li dad, es pe cí fi ca men te, el de si mi li tud (ver ter agua pro du ce llu vias) y el
de con ta gio (lo que se hace a una par te del cuer po de una per so na, como cor tar
un me chón de ca be llo, afec ta a la to ta li dad de la per so na).

Tylor, Fra zer y otros afir ma ban que las creen cias ani mis tas eran el pro duc to
de men tes pri mi ti vas, pre ló gi cas. Creían que con el tiem po el ani mis mo ha bía
evo lu cio na do en re li gio nes (la fe en y el cul to a un dios su pre mo), las que de fi -
nie ron como sis te mas ex pli ca ti vos ba sa dos en las pri me ras re fle xio nes ra cio na -
les. Tam bién sos te nían que a me di da que la in ves ti ga ción hu ma na fue ra más
ra cio nal y em pí ri ca, la cien cia y el “co no ci mien to po si ti vo ob je ti vo” reem pla -
za rían a las re li gio nes.

Las teo rías evo lu cio nis tas de la re li gión in fluen cia ron pro fun da men te el pen -
sa mien to oc ci den tal. Du ran te el si glo XIX y a prin ci pios del XX, la ma yo ría de
los eu ro peos y ame ri ca nos creían que Occi den te era “ci vi li za do” y que los de -
más pue blos eran “pri mi ti vos”. Atri buían esta di fe ren cia a la evo lu ción de la ra -
cio na li dad hu ma na de pre ló gi ca a ló gi ca, y usa ban esta teo ría para jus ti fi car la
ex pan sión co lo nial de los go bier nos oc ci den ta les y la ex pan sión de la cien cia y
la tec no lo gía por el mun do. Se gún esta pers pec ti va, las creen cias re li gio sas aso -
cia das a la ma gia, los es pí ri tus te rre na les, los an ces tros vi vos, la bru je ría, las
mal di cio nes, la adi vi na ción y el mal de ojo eran su pers ti cio nes que se rían erra -
di ca das con la in tro duc ción del pen sa mien to cien tí fi co. Como esas creen cias
iban a de sa pa re cer, no ha bía ne ce si dad de es tu diar las o in ter pre tar las como sis -
te mas ex pli ca ti vos se rios.

La cosmovisión misionera

Los mi sio ne ros oc ci den ta les re ci bie ron, a me nu do sin dar se cuen ta, la in -
fluen cia del co lo nia lis mo, la Ilus tra ción y la teo ría de la evo lu ción. Mu chos
creían en el pro gre so y da ban por sen ta do la su pe rio ri dad de la ci vi li za ción oc -
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ci den tal. Creían ade más que su ta rea era ci vi li zar y evan ge li zar a los pue blos en
los que lle va ban a cabo su mi nis te rio. Así lo ex pli ca Char les Ta ber:

Su ca pi tal in te lec tual con sis tía prin ci pal men te en los si guien tes con cep tos: la
su pe rio ri dad de la ci vi li za ción oc ci den tal por ser la cum bre del de sa rro llo hu -
ma no, el ori gen de esa su pe rio ri dad en el do mi nio pro lon ga do del cris tia nis mo,
el de ber de los cris tia nos de com par tir la ci vi li za ción y el evan ge lio con los “pa -
ga nos ig no ran tes” (1991, p. 71).

La creen cia en el pro gre so in flu yó en la for ma en que los mi sio ne ros abor da ron
otras re li gio nes. Estu dia ron el hin duis mo, is la mis mo, bu dis mo y las otras re li gio -
nes fi lo só fi cas for ma les por que las veían como ri va les del cris tia nis mo. Crea ron
obras apo lo gé ti cas cris tia nas en res pues ta a los sis te mas fi lo só fi cos abs trac tos de
es tas re li gio nes, y de ba tie ron la su pe rio ri dad del cris tia nis mo con sus lí de res re li -
gio sos. Ade más, los mi sio ne ros die ron por sen ta do que los in dios eran hin dúes,
los ára bes mu sul ma nes y los chi nos bu dis tas. A me nu do ig no ra ban el he cho de
que, en su ma yo ría, la gen te co mún sa bía muy poco acer ca de las creen cias y
prác ti cas or to do xas de las re li gio nes que pro fe sa ban.

El pro gre so tam bién im pli ca ba que las an ti guas creen cias y prác ti cas ani mis tas
se con si de ra ran su pers ti cio nes pri mi ti vas y fue ran ig no ra das. Como lo ex pli ca
John Po bee: “To das las igle sias his tó ri cas en ge ne ral im ple men ta ron la doc tri na
de la ta bu la rasa, es de cir, la doc tri na mi sio ne ra de que no hay nada en la cul tu ra
no cris tia na que pue da ser vir le al mi sio ne ro y, por lo tan to, to dos los as pec tos de
la cul tu ra tra di cio nal no cris tia na de ben ser des trui dos para que a par tir de allí
pue da edi fi car se el cris tia nis mo” (1982, p. 168). Por lo tan to, casi no ha bía ne ce -
si dad de es tu diar las re li gio nes de las per so nas co mu nes. 

La di vi sión de la rea li dad en dos mun dos: el so bre na tu ral y el na tu ral, que pro -
po nía la Ilus tra ción, tam bién in flu yó en la cos mo vi sión de los mi sio ne ros oc ci -
den ta les. La ma yo ría de los mi sio ne ros en se ña ban que el cris tia nis mo era la
res pues ta a las pre gun tas esen cia les y eter nas de la vida, y que la cien cia ba sa da
en la ra zón era la res pues ta a los pro ble mas de este mun do. Su cos mo vi sión no
con tem pla ba la exis ten cia de es pí ri tus te rre na les in vi si bles, bru je ría, adi vi na -
ción y ma gia, y les cos ta ba to mar en se rio la fe de la gen te en es tas co sas.

Los mi sio ne ros tra ta ron con fre cuen cia de erra di car las “su pers ti cio nes” ani -
mis tas, pero és tas no de sa pa re cie ron. Al no ha blar se de ellas abier ta men te, las
su pers ti cio nes pa sa ron a la clan des ti ni dad. De bi do a que los jó ve nes con ver ti -
dos sa bían que si se atre vían a ha blar de sus vie jas tra di cio nes pro vo ca rían la ira
del mi sio ne ro, es tas tra di cio nes em pe za ron a for mar par te de la nue va cul tu ra
ocul ta de los cris tia nos. Las bo das cris tia nas te nían lu gar en la igle sia, y lue go
las per so nas vol vían a sus ca sas a ce le brar la a la ma ne ra tra di cio nal en pri va do.
Los amu le tos se es con dían de ba jo de la ropa, y los cris tia nos no le de cían a los
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mé di cos cre yen tes que tam bién con sul ta ban al cha mán del pue blo. La gen te si -
guió con sus prác ti cas tra di cio na les, pero lo hi cie ron en se cre to para evi tar la
con de na de los mi sio ne ros. El cris tia nis mo sig ni fi có para ellos una nue va capa
de creen cias en ci ma de las an te rio res. El re sul ta do fue un cris tia nis mo a dos ni -
ve les. A lar go pla zo, la coe xis ten cia in có mo da en tre el cris tia nis mo pú bli co y el
“pa ga nis mo” pri va do dio ori gen al sin cre tis mo. Es más, hoy en día es tas creen -
cias clan des ti nas es tán sa lien do a la su per fi cie en todo el mun do y cau san una
gran con fu sión en las igle sias jó ve nes y en Occi den te.

La dis tin ción en tre el mun do so bre na tu ral y na tu ral que pro pu so la Ilus tra ción 
tam bién lle vó a la se cu la ri za ción de la cien cia. Dios rei na ba en los cie los y se
ocu pa ba de las cues tio nes eter nas, como la crea ción, el pe ca do y la sal va ción.
La cien cia, ba sa da en las le yes na tu ra les, ser vía para ex pli car y con tro lar los su -
ce sos que ocu rrían en la tie rra. La me di ci na y la tec no lo gía brin da ban so lu cio -
nes a los pro ble mas co ti dia nos. Mu chos mi sio ne ros tra je ron esta dua li dad
con si go. Tra je ron el evan ge lio y plan ta ron igle sias; al mis mo tiem po fun da ron
es cue las y hos pi ta les que en se ña ban una cien cia de ca rác ter esen cial men te se -
cu lar. Gran par te del mun do adop tó la cien cia mo der na que traían pero re cha zó
el evan ge lio, o como sus ho mó lo gos oc ci den ta les, crea ron una dua li dad en tre la 
re li gión, a la que re cu rrían en tiem pos de cri sis, y la cien cia, que usa ban en su
vida dia ria.

Una respuesta cristiana

¿Có mo de ben res pon der los mi sio ne ros y lí de res de igle sias ante este cris tia -
nis mo a dos ni ve les? Inten tar erra di car lo por me dio de con de nas y ac cio nes dis -
ci pli na rias no da me jo res re sul ta dos aho ra que en el pa sa do. Igno rar lo y es pe rar
que de sa pa rez ca sólo da como re sul ta do igle sias dé bi les y sin cre tis mo. Los mi -
sio ne ros y lí de res de igle sias de ben en fren tar es tos pro ble mas y dar se cuen ta de
que mu chos cris tia nos vi ven en se ria dis cor dan cia en tre lo que en se ña la igle sia
y lo que en fren tan en su vida co ti dia na. Los pro ble mas son múl ti ples y va rían
se gún la cul tu ra. Algu nos cre yen tes de ben lu char con tra la bru je ría, las mal di -
cio nes y los an ces tros. Otros se en fren tan al es pi ri tis mo, la po se sión de mo nía ca
y la adi vi na ción. Algu nos otros, in clu so, li dian con el ma te ria lis mo, el lai cis mo
y la ob se sión con la sa lud, la ri que za y el po der. ¿De qué ma ne ra los cris tia nos
en ge ne ral y los mi sio ne ros en par ti cu lar se en fren tan a es tas prác ti cas y creen -
cias di ver sas?
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El rechazo a las antiguas costumbres

A lo lar go de la his to ria, la reac ción ha bi tual ha sido re cha zar la to ta li dad de
las vie jas cos tum bres, ca li fi cán do las de pa ga nas. Los tam bo res, los bai les, los
ri tua les tra di cio na les, los sa cri fi cios a los es pí ri tus y los ri tos de adi vi na ción
fue ron con de na dos por la igle sia por que se re la cio na ban di rec ta o in di rec ta -
men te con las re li gio nes tra di cio na les, y ésta los erra di có por me dio de la dis ci -
pli na.

Este re cha zo a las vie jas cos tum bres era vá li do en cier to sen ti do, de bi do a que
la ma yo ría de las cul tu ras tra di cio na les no ha cían una dis tin ción cla ra en tre las
prác ti cas sa gra das y se cu la res. Las creen cias re li gio sas es ta ban arrai ga das en la
vida de las per so nas. En con se cuen cia, in cor po rar las an ti guas tra di cio nes a la
vida re li gio sa sig ni fi ca ba fa ci li tar le la en tra da al sin cre tis mo no de sea do. La so -
lu ción más sim ple era re cha zar to das las creen cias y cos tum bres tra di cio na les.

El re cha zo ab so lu to por las an ti guas creen cias y cos tum bres, sin em bar go,
crea va rios pro ble mas teo ló gi cos y mi sio no ló gi cos se rios. En pri mer lu gar, pre -
su po ne que las for mas cul tu ra les de los cris tia nos oc ci den ta les son cris tia nas en
sí mis mas. El re cha zo cie go a las otras cul tu ras por con si de rar las pa ga nas ge ne -
ral men te va de la mano con la acep ta ción cie ga de las ex pre sio nes cris tia nas oc -
ci den ta les por con si de rar las bí bli cas. Un se gun do pro ble ma es que es ne ce sa rio
pre sen tar nue vas creen cias y prác ti cas que reem pla cen a las que fue ron re cha za -
das. Esta im por ta ción de prác ti cas des de el ex te rior cau sa que en mu chos lu ga -
res la gen te con si de re al cris tia nis mo como una re li gión fo rá nea, lo que pro vo ca 
el dis tan cia mien to de mu chos cris tia nos de su pro pio pue blo. Es esta sen sa ción
de ex tran je ris mo y no la ofen sa al evan ge lio la que a me nu do im pi de que las
per so nas si gan a Cris to.  Un ter cer pro ble ma es que los in ten tos de eli mi nar las
an ti guas cos tum bres ge ne ral men te fa llan. Las cos tum bres an ti guas sim ple men -
te pa san a prac ti car se en la clan des ti ni dad y a me nu do, con el tiem po, re sur gen
en el ám bi to de la igle sia y dan ori gen al Cris to pa ga nis mo (Ya ma mo ri y Ta ber
1975).

La aceptación ciega de las antiguas costumbres

Otra res pues ta his tó ri ca a las prác ti cas tra di cio na les era acep tar las cie ga men -
te, y de este modo per mi tir les la en tra da a la igle sia. Se pen sa ba que las an ti guas
tra di cio nes cul tu ra les eran bá si ca men te bue nas, y prác ti ca men te no se con si de -
ra ba ne ce sa rio in tro du cir cam bios cuan do la gen te se con ver tía al evan ge lio. 

Aque llos que de fen dían este en fo que ge ne ral men te sen tían un gran res pe to
por los otros pue blos y sus cul tu ras y re co no cían el enor me va lor que la gen te
atri bu ye a su pro pio pa tri mo nio cul tu ral. Tam bién re co no cían que la cua li dad
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fo rá nea del men sa je de Cris to era uno de los prin ci pa les obs tácu los para su
acep ta ción. En con se cuen cia, pu sie ron én fa sis en la trans mi sión del evan ge lio a 
la ma ne ra au tóc to na y exi gie ron poco o nada de des pla za mien to cul tu ral.

Esta acep ta ción cie ga de la cul tu ra ig no ra el he cho de que el pe ca do está pre -
sen te no sólo en los in di vi duos sino tam bién en las ins ti tu cio nes de la so cie dad y 
en las ideo lo gías cul tu ra les. Pa sar esto por alto im pli ca im pe dir la en tra da del
pe ca do a la igle sia por la puer ta prin ci pal pero per mi tír se la por la puer ta tra se ra.
Los con ver sos nue vos con fre cuen cia per ci ben más los vi cios de sus vie jas cos -
tum bres y son los pri me ros en an he lar una trans for ma ción en sus vi das. La in -
cor po ra ción cie ga a la vida de la igle sia de las creen cias y prác ti cas an ti guas
fa ci li ta el in gre so de toda cla se de sin cre tis mo y re la ti vis mo cul tu ral y fi lo só fi -
co, des tru yen do toda ver dad y au to ri dad.

La contextualización crítica

Un ter cer en fo que, el que usa mos en este li bro, es el de li diar con las an ti guas
creen cias y prác ti cas con cien te men te a tra vés de un pro ce so de “con tex tua li za -
ción crí ti ca”. La con tex tua li za ción crí ti ca con sis te en un pro ce so de cua tro pa -
sos (Fi gu ra 1.2).

El análisis fenomenológico

El pri mer paso en la con tex tua li za ción crí ti ca es es tu diar la cul tu ra lo cal de
ma ne ra fe no me no ló gi ca. Antes de juz gar a las per so nas, es im por tan te com -
pren der sus creen cias por que es so bre la base de és tas que ellos ac túan. Es fá cil
juz gar a las per so nas an tes de co no cer las en pro fun di dad.

A me di da de que las igle sias per ci ben la ne ce si dad de li diar con al gún tema, los
lí de res de la igle sia lo cal y los mi sio ne ros de ben orien tar a las con gre ga cio nes
para que reú nan y ana li cen las creen cias tra di cio na les aso cia das con es tas cues -
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tio nes. Por ejem plo, cuan do se les pre gun ta so bre la ma ne ra en que los cris tia nos
de ben en te rrar a sus muer tos, los cre yen tes lo ca les de be rían res pon der ana li zan -
do pri me ro sus ri tos tra di cio na les: en pri mer lu gar, de ben des cri bir las can cio nes,
los bai les, los re ci ta dos y los ri tos que for ma ban par te de su an ti gua ce re mo nia, y
lue go de ba tir el sig ni fi ca do de cada uno den tro de la to ta li dad del ri tual. 

Estu diar una cul tu ra im pli ca com pren der las ca te go rías, los su pues tos y la ló -
gi ca que la gen te usa para cons truir su mun do. Esto re quie re de una ob ser va ción 
y un aná li sis pre ci so. Ba sán do se par cial men te en un mo de lo an tro po ló gi co, los
mi sio ne ros ge ne ral men te vi ven con una co mu ni dad, apren den su idio ma, es tu -
dian sus cos tum bres y les for mu lan pre gun tas. Empie zan con des crip cio nes y
cla si fi ca cio nes, y lue go las es tu dian como par tes de sis te mas de creen cias y cos -
mo vi sio nes más am plios. Du ran te este pro ce so, los mi sio ne ros de ben re ser var -
se su opi nión acer ca de la ve ra ci dad de los di chos de la gen te has ta que ha yan
com pren di do, al me nos par cial men te, el mun do en el que vi ven es tas per so nas.
Es esen cial “con te ner se” o pri var se de emi tir jui cio al gu no por que las opi nio nes 
pre ma tu ras son ge ne ral men te equi vo ca das, y por que las per so nas no que rrán
ha blar de sus con flic tos in ter nos pro fun dos si ven que los ex tran je ros de mues -
tran in cre du li dad o shock. El pro pó si to de todo esto es com pren der las prác ti cas
tra di cio na les, no juz gar las.

Una vez que es tu dia ron el mun do en el que vi ven los lo ca les, los mi sio ne ros
de ben ana li zar sus pro pias cla si fi ca cio nes, su pues tos, creen cias y cos mo vi sión
para com pren der cómo és tas de ter mi nan su pro pia for ma de pen sar. Sus opi nio -
nes no sólo se ba san en las ver da des de la Bi blia, sino en los su pues tos de su cul -
tu ra. A me nu do, les re sul ta más di fí cil ver sus pro pios pre jui cios cul tu ra les que
los pre jui cios de otras cul tu ras, por que no pien san acer ca de sus pro pios pre jui -
cios, sino que pien san con ellos.

Estas dos pers pec ti vas in ter nas o “émi cas”4 so bre la rea li dad ayu dan a los mi -
sio ne ros y los lí de res de igle sias a ver el mun do en prin ci pio como lo ve la gen te
y lue go como lo ven ellos, pero no pro por cio nan un puen te para la co mu ni ca -
ción en tre cul tu ras, ni un mar co para com pa rar las cul tu ras. Cuan do apren den a
vi vir in ten sa men te en dos o más cul tu ras, las per so nas apren den a cons truir re -
des mul ti cul tu ra les o mar cos ana lí ti cos que son ex ter nos a una cul tu ra es pe cí fi -
ca. Esta pers pec ti va “éti ca” de un ob ser va dor ex ter no ca pa ci ta a las per so nas
bi cul tu ra les, como los mi sio ne ros, a mo ver se en tre dis tin tas cul tu ras e idio mas
y com pa rar los.
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Las pers pec ti vas émi cas y éti cas de la rea li dad no de be rían di so ciar se una de
la otra (Head land, Pike y Ha rris 1990). Los mi sio ne ros de ben co men zar por
apren der a ver el mun do como lo ve la gen te a la que sir ven. Tam bién de ben de -
sa rro llar re des me ta cul tu ra les para des cri bir y com pa rar cul tu ras, y si mul tá nea -
men te de ben vol ver cons tan te men te al aná li sis émi co para ase gu rar se de
in ter pre tar co rrec ta men te a las per so nas en tre quie nes lle van a cabo su mi nis te -
rio. Son par ti ci pan tes-ob ser va do res: como par ti ci pan tes se iden ti fi can con la
gen te a la que sir ven y tra tan de en ten der los, y como ob ser va do res es tu dian,
com pa ran y eva lúan dis tin tas cul tu ras. Los mi sio ne ros son agen tes cul tu ra les
que pre ten den trans mi tir el evan ge lio en con tex tos cul tu ra les es pe cí fi cos, ayu -
dar a sus igle sias emi so ras a com pren der las igle sias que plan tan, y a las igle sias
jó ve nes a com pren der y apre ciar a las igle sias emi so ras.

La crítica ontológica

La fe no me no lo gía ayu da a los ex tran je ros a com pren der otras cul tu ras y con -
se cuen te men te, a emi tir jui cios más in for ma dos, pero no ofre ce cri te rios para
for mar esas opi nio nes. Ter mi nar con los aná li sis fe no me no ló gi cos im pli ca de -
sem bo car en el re la ti vis mo cul tu ral. Las cul tu ras son re la ti vas en tre sí en el sen -
ti do de que nin gu na de ellas pue de afir mar ser su pe rior a las de más.
De sem bo car en el re la ti vis mo cul tu ral ab so lu to, no obs tan te, im pli ca ne gar la
co mu ni ca ción sig ni fi ca ti va en tre las cul tu ras, las prue bas de ver dad o el juz ga -
mien to mo ral del mal. Pe ter Ber ger ob ser va que al gu nas ac cio nes, como las cá -
ma ras de gas de los na zis, son tan vi les que ne gar se a con de nar las en tér mi nos
ab so lu tos de mos tra ría pri ma fa cie “no sólo una fa lla pro fun da en la com pren -
sión del sig ni fi ca do de lo que im pli ca juz gar, sino más pro fun da men te un de te -
rio ro fa tal de la hu ma ni tas” (1970, p. 66). Al fi nal, el re la ti vis mo cul tu ral
pro du ce un des crei mien to to tal en la cien cia, la re li gión y to dos los sis te mas de
co no ci mien to hu ma no. Ernest Gel ner se ña la:

El re la ti vis mo sí im pli ca nihi lis mo: si las nor mas son in he ren tes e ine vi ta ble -
men te ex pre sio nes de algo lla ma do cul tu ra, y no pue den ser otra cosa, en ton ces
nin gu na cul tu ra pue de es tar su je ta a una nor ma, por que (ex hypot he si) no pue de
ha ber una nor ma trans cul tu ral que a su vez la juz gue a ella (Gel ner 1992, pp.
49–50).

Los cris tia nos de ben ir más allá de la fe no me no lo gía ha cia eva lua cio nes on to -
ló gi cas que eva lúen las afir ma cio nes de ver dad de las dis tin tas creen cias y va lo -
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res.5 Pue den usar dos prue bas de ver dad: las prue bas de las Escri tu ras y la
rea li dad ob je ti va.

Los criterios teológicos

Para los cre yen tes, la prue ba fun da men tal de la ver dad son las Escri tu ras, que
re ve lan el pun to de vis ta de Dios so bre la rea li dad. En con se cuen cia, en esta eta -
pa el pas tor o mi sio ne ro guía a la con gre ga ción en un aná li sis de las Escri tu ras
re la cio na do con el tema en cues tión. En el ejem plo de los ri tos fu ne ra rios, el lí -
der apro ve cha la opor tu ni dad para en se ñar las creen cias cris tia nas so bre la
muer te y la re su rrec ción. En este caso el pas tor y el mi sio ne ro jue gan un pa pel
fun da men tal, de bi do a que ésta es el área de su es pe cia li dad.

Los cris tia nos de ben re co no cer que leen e in ter pre tan las Escri tu ras se gún las
ca te go rías y la ló gi ca de su pro pia cul tu ra, pero esto no sig ni fi ca que sus teo lo -
gías es tén ín te gra men te de ter mi na das por su cul tu ra. A me di da que leen y es tu -
dian las Escri tu ras con ma yor de ta lle, las ca te go rías y la ló gi ca bí bli cas
in flui rán más en su pen sa mien to. Tam bién de ben eva luar sus pro pios pre jui cios 
cul tu ra les es tu dian do las Escri tu ras con cre yen tes de otras co mu ni da des y cul -
tu ras, ya que los de más a me nu do ad vier ten los pre jui cios cul tu ra les más cla ra -
men te que los pro pios in di vi duos.  Di chos diá lo gos in ter cul tu ra les ayu dan a los
cre yen tes a des cu brir de qué ma ne ra su cul tu ra ha in fluen cia do su pen sa mien to
y su in ter pre ta ción de las Escri tu ras.

Hay va rias ma ne ras de es tu diar las Escri tu ras que pue den ayu dar a los cre yen -
tes a li diar con los pro ble mas del cris tia nis mo a dos ni ve les. La pri me ra es ana li -
zar las ca te go rías, la ló gi ca y las ver da des que son re ve la das en las pro pias
Escri tu ras. La teo lo gía sis te má ti ca los ayu da a de sa rro llar una cos mo vi sión y
com pren sión bí bli cas de la rea li dad.

Como todo li bro cris tia no, éste se basa en pos tu ras teo ló gi cas im plí ci tas. Es
im por tan te acla rar esto des de el prin ci pio. Los au to res son evan gé li cos com -
pro me ti dos que creen que Dios lla ma a todo el mun do a se guir a Je su cris to. Da -
mos por sen ta do al gu nas doc tri nas teo ló gi cas. Acep ta mos ade más, las
Escri tu ras como la re ve la ción di vi na, por lo tan to po seen to tal au to ri dad. La Bi -
blia es la base de nues tra teo lo gía para en ten der la na tu ra le za fun da men tal de la
rea li dad y la obra de Dios en la crea ción, la his to ria y la es ca to lo gía (2 Ti. 3:16).

Cree mos que Je su cris to es el cen tro de la teo lo gía, por que es a tra vés de él que
co no ce mos de fi ni ti va men te a Dios. Por lo tan to, de be mos en ten der la Bi blia en
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fun ción a la per so na de Cris to,
quien es el cum pli mien to y la
ma ni fes ta ción su pre ma de la
re ve la ción di vi na (Jn. 1:1–5,
18; He. 1:1–5). To ma mos en
se rio la en car na ción de Je su -
cris to, quien fue al mis mo
tiem po ín te gra men te di vi no e
ín te gra men te hu ma no (1 Jn

1:1–3). El mis te rio de que Dios haya to ma do la for ma hu ma na es la base de
nues tra sal va ción, tam bién es la ana lo gía que usa mos para en ten der la re ve la -
ción di vi na en idio mas hu ma nos, la ver dad uni ver sal en con tex tos par ti cu la res
y el men sa je ro del evan ge lio en cul tu ras no cris tia nas (Fi gu ra 1.3). De cla ra mos
la au to ri dad de Cris to so bre toda la crea ción y que la ins tau ra ción del rei no de
Dios es la meta de la his to ria di vi na. La obra mi sio ne ra se de sa rro lla en este
mar co más am plio, lla man do a la gen te a se guir a Cris to y pro cla man do el rei no
de Dios como la cul mi na ción de la his to ria.

Da mos por sen ta do que el Espí ri tu San to tra ba ja ac ti va y con ti nua men te en el
mun do de hoy en las vi das de to dos los cre yen tes y en los no cre yen tes. El Espí -
ri tu San to atrae a los no cre yen tes ha cia Cris to y su rei no, los con ven ce de pe ca -
do y da a los cre yen tes el po der de vi vir vi das pia do sas (Ro. 8:1–17; Gá.
5:22–24).

Cree mos que to dos los se res hu ma nos son pe ca do res que ne ce si tan la sal va -
ción y re con ci lia ción con Dios y con los de más, y esto sólo es po si ble a tra vés de 
la muer te y re su rrec ción de Cris to. La cruz y la re su rrec ción son cla ve para la vi -
sión cris tia na de cómo Dios tra ba ja en el mun do y cómo usa su po der (1Co.
1:18–19). Dios sal va a aque llos que se arre pien ten y bus can su sal va ción. Esta
trans for ma ción, o con ver sión, re quie re un cam bio de leal tad fun da men tal que
hace que Cris to sea el Se ñor en to das las áreas de la vida de los cre yen tes (Ro.
8:1–8). Con du ce a una vida de dis ci pu la do que trans for ma to das las áreas de la
vida hu ma na.

Cree mos que la igle sia es el sig no y la prue ba de que el rei no de Dios está con -
quis tan do la tie rra.  Está com pues to por co mu ni da des de fe que rin den cul to,
fra ter ni zan jun tos y mi nis tran se gún las ne ce si da des del otro. La igle sia tam bién 
es una co mu ni dad her me néu ti ca. To dos los cre yen tes tie nen de re cho a es tu diar
e in ter pre tar las Escri tu ras, pero de ben ha cer lo den tro de co mu ni da des cre yen -
tes don de se pue dan co rre gir los erro res de in ter pre ta ción. La igle sia tam bién es
una co mu ni dad mi sio ne ra. Exis te para traer el men sa je de la sal va ción de Dios a 
un mun do per di do y para in vi tar a to dos a su rei no. La la bor mi sio ne ra no es un
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fru to de la igle sia; es par te de su esen cia. Sin la bor mi sio ne ra la igle sia no es la
igle sia.

Un se gun do en fo que para el es tu dio de las Escri tu ras es usar las pre gun tas y
los mé to dos de la his to ria. La teo lo gía bí bli ca es esen cial para en ten der la his to -
ria de la crea ción, la caí da, la re den ción y la res tau ra ción del rei no de Dios para
la eter ni dad. En este caso el hin ca pié está en la na rra ti va cós mi ca y en cómo se
vin cu la con las his to rias de las igle sias y las bio gra fías de cris tia nos.

Las teo lo gías sis te má ti cas y bí bli cas son esen cia les cuan do se bus can res -
pues tas bí bli cas a las pre gun tas de los cre yen tes, pero no pro por cio nan res pues -
tas en cuan to a cómo co mu ni car y apli car esas ver da des en en tor nos hu ma nos
es pe cí fi cos. La teo lo gía mi sio no ló gi ca da por su pues to que to dos los se res hu -
ma nos vi ven en dis tin tos con tex tos his tó ri cos y so cio cul tu ra les, y que el evan -
ge lio debe co mu ni car se de acuer do con las par ti cu la ri da des de es tos con tex tos.
Así lo ex pre sa Eu ge ne Pe ter son:

Éste es el eje del evangelio: tú eres el hom bre; tú eres la mujer. El evangelio nunca 
habla de nadie más; siempre habla de ti, siempre habla de mí. El evangelio nunca
habla de la verdad en gen eral, siempre de una verdad en par tic u lar. El evangelio
no es un comentario sobre ideas o culturas o circunstancias; siempre habla de per -
so nas re ales, do lores re ales, problemas re ales, pecados re ales, tú, yo; quién eres y
lo que has hecho, quién soy y lo que he hecho (1997, p. 185).

La pre gun ta es ¿de qué ma ne ra se pue de trans mi tir el evan ge lio en idio mas y
cul tu ras tan dis tin tas sin que pier da su sig ni fi ca do? ¿De qué ma ne ra per so nas
con cos mo vi sio nes dis tin tas pue den en ten der su men sa je pro fé ti co?

Los mi sio ne ros de ben cru zar lí mi tes lin güís ti cos, cul tu ra les y so cia les para
pre di car el evan ge lio en en tor nos nue vos. De ben tra du cir y co mu ni car la Bi blia
en los idio mas de la gen te de otras cul tu ras para trans mi tir la de acuer do a las ca -
rac te rís ti cas par ti cu la res de sus vi das. De ben ten der un puen te en tre la re ve la -
ción di vi na y los con tex tos hu ma nos y pro por cio nar res pues tas bí bli cas a los
con fu sos pro ble mas de la vida dia ria. Este pro ce so de co mu ni ca ción trans cul tu -
ral im pli ca que los mi sio ne ros, por las ca rac te rís ti cas pro pias de su ta rea, de ben
ser teó lo gos. Su pre gun ta prin ci pal es: ¿Qué re pre sen ta la Pa la bra de Dios para
los hu ma nos en esta si tua ción en par ti cu lar?

A par tir de es tos su pues tos teo ló gi cos debe que dar cla ro que los fun da men tos
de este li bro se ba san en la Pa la bra de Dios, no en apre cia cio nes so cia les o cul tu -
ra les. No obs tan te, la Bi blia re fle ja los con tex tos his tó ri cos y cul tu ra les de los au -
to res que re dac ta ron los se sen ta y seis li bros a lo lar go de los si glos. Por ende, para 
com pren der los con cep tos bí bli cos, los cre yen tes de ben tam bién com pren der las
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ma ni fes ta cio nes cul tu ra les que ex pre sa ron los es cri to res de la Bi blia. Sólo así se
com pren de rán los con cep tos teo ló gi cos y po drán apli car se a nue vos con tex tos.

La prueba de la realidad

La se gun da prue ba on to ló gi ca es “la prue ba de la rea li dad”. Todo el mun do
usa la ve ri fi ca ción em pí ri ca para com pro bar sus ideas. Alguien dice que hay
diez va cas en un cam po, y otro dice que hay once. Enton ces cuen tan las va cas
para ver quién tie ne ra zón y de he cho, am bos pue den es tar equi vo ca dos. La
cien cia mo der na sis te ma ti za el uso de las prue bas de rea li dad, pero to das las
cul tu ras tie nen cien cias ba sa das en ob ser va cio nes, de duc cio nes ló gi cas y ve ri -
fi ca ción in de pen dien te.

Las prue bas de rea li dad trans cul tu ra les obli gan a las per so nas a ana li zar tan to
su pro pia com pren sión de la rea li dad como la de los de más. La ma yo ría de las
per so nas sim ple men te su po nen que su for ma de ver las co sas es la co rrec ta y
juz gan las pers pec ti vas de otras cul tu ras an tes de com pren der las. Estas opi nio -
nes se ba san en el et no cen tris mo, el cual obs tru ye un me jor en ten di mien to y la
co mu ni ca ción. Ade más, las opi nio nes et no cén tri cas im pi den a los mi sio ne ros
exa mi nar sus pro pias creen cias y va lo res para de ter mi nar cuá les tie nen fun da -
men tos bí bli cos y cuá les se ba san en sus creen cias cul tu ra les.

Como se co men tó an te rior men te, com pren der otras cul tu ras rá pi da men te
echa por tie rra la creen cia de que la cul tu ra de uno es la co rrec ta y que las otras
es tán equi vo ca das, y per mi te que las per so nas su pe ren el mo no cul tu ra lis mo y
de sa rro llen re des me ta cul tu ra les que les per mi tan, has ta cier to pun to, com pren -
der cul tu ras di fe ren tes (Hie bert 1999). Estas re des tam bién las ca pa ci tan para
com pa rar y eva luar las afir ma cio nes de ver dad de dis tin tas cul tu ras.6

La respuesta evaluativa

Vol vien do al pro ce so de con tex tua li za ción crí ti ca, la ter ce ra eta pa es que las
igle sias eva lúen de ma ne ra crí ti ca sus creen cias y cos tum bres ac tua les a la luz
de su nue va in ter pre ta ción de la Bi blia, y to men de ci sio nes so bre la base de esta
nue va ver dad. El evan ge lio no es sim ple men te in for ma ción que debe ser co mu -
ni ca da. Es un men sa je al que las per so nas de ben res pon der. Es más, no bas ta
que los lí de res es tén con ven ci dos de que hace fal ta un cam bio, ya que ellos pue -
den com par tir sus con vic cio nes y ha blar so bre las con se cuen cias de di ver sas
de ci sio nes, pero de ben per mi tir les a las per so nas par ti ci par en las de ci sio nes fi -
na les al eva luar sus an ti guas cos tum bres. Si los lí de res to man es tas de ci sio nes,
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de ben obli gar a que las mis mas se lle ven a la prác ti ca. El pue blo aca ta rá las de -
ci sio nes co lec ti vas y ha brá po cas po si bi li da des de que las cos tum bres que se re -
cha zan se con ti núen prac ti can do en se cre to.

La par ti ci pa ción de la gen te en eva luar su pro pia cul tu ra se gún nue vas ver da -
des re quie re del co no ci mien to de sus pro pias in ter pre ta cio nes cul tu ra les. Ellos
co no cen su an ti gua cul tu ra me jor que el mi sio ne ro y es tán me jor po si cio na dos
para cri ti car la cons truc ti va men te, una vez que re ci bie ron la en se ñan za bí bli ca.
Ade más, su par ti ci pa ción los ayu da a cre cer es pi ri tual men te al ad qui rir dis cer -
ni mien to y apli car las en se ñan zas de las Escri tu ras a sus pro pias vi das.

Las con gre ga cio nes pue den reac cio nar ante las an ti guas creen cias y prác ti cas
de al gu na de las si guien tes for mas. Mu chas prác ti cas per ma ne ce rán, por que no
van en con tra de las en se ñan zas de la Bi blia. Los cre yen tes oc ci den ta les, por
ejem plo, no tie nen pro ble ma en co mer ham bur gue sas, can tar can cio nes se cu la -
res, usar tra jes de ves tir o con du cir au to mó vi les. Algu nas prác ti cas se rán re cha za -
das ex plí ci ta men te por con si de rar se im pro pias para la vida cris tia na. Las ra zo nes
del re cha zo a me nu do no son evi den tes para los mi sio ne ros o los ex tran je ros,
quie nes tal vez no vean mu cha di fe ren cia en tre las can cio nes y ri tos que las per so -
nas con ser van y los que re cha zan. Pero la gen te co no ce los sig ni fi ca dos pro fun -
dos y ocul tos de sus vie jas cos tum bres y su im por tan cia en la cul tu ra. En al gún
mo men to el mi sio ne ro qui zás ne ce si te plan tear pre gun tas que las per so nas pa sa -
ron por alto, ya que a me nu do de jan de ver con cla ri dad sus pro pios su pues tos cul -
tu ra les.

A ve ces, las per so nas mo di fi ca rán an ti guas creen cias y prác ti cas para dar les
un sig ni fi ca do cris tia no ex plí ci to. Por ejem plo, Char les Wes ley usa ba las me lo -
días de can cio nes po pu la res pero con le tras cris tia nas. De la mis ma ma ne ra, los
pri me ros cris tia nos usa ban el es ti lo de cul to que se em plea ba en las si na go gas
ju días, pero lo mo di fi ca ron de acuer do a sus creen cias. A ve ces las igle sias lo ca -
les usan sím bo los y ri tos cris tia nos que to man pres ta dos de cris tia nos de otras
cul tu ras. Ta les sus ti tu tos fun cio na les son efec ti vos por que mi ni mi zan la dis lo -
ca ción cul tu ral que se crea cuan do sim ple men te se erra di can las an ti guas cos -
tum bres. Las per so nas tam bién pue den crear nue vos sím bo los y ri tua les para
co mu ni car creen cias bí bli cas usan do for mas tí pi cas de su pro pia cul tu ra.

Es im por tan te que las igle sias in clu yan tam bién ri tua les que ra ti fi quen su pa -
tri mo nio es pi ri tual. To dos los cris tia nos vi ven en tre dos mun dos, el mun do cul -
tu ral y el cris tia no. Los ri tos como el bau tis mo y la Cena del Se ñor no sólo
brin dan a los con ver ti dos opor tu ni da des de ex pre sar su nue va fe, sino que sim -
bo li zan sus la zos con la igle sia his tó ri ca e in ter na cio nal.

Una vez que las per so nas ana li za ron sus vie jas cos tum bres de acuer do con las
en se ñan zas bí bli cas, el lí der o mi sio ne ro debe ayu dar les a or ga ni zar las prác ti -
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cas que ha yan ele gi do de ma ne ra que ex pre sen el sig ni fi ca do cris tia no del even -
to. Estos ri tos y prác ti cas se rán cris tia nos por que las per so nas de sean
ex plí ci ta men te ex pre sar en se ñan zas bí bli cas a tra vés de ellos. Tam bién se rán
au tóc to nos, por que fue ron crea dos por la con gre ga ción, usan do con cep tos y
for mas de su pro pia cul tu ra que ellos com pren den.

En este pun to es ne ce sa ria una ad ver ten cia. El mi sio ne ro o lí der pue de no
siem pre es tar de acuer do con las elec cio nes de las per so nas, pero, en la me di da
que lo per mi ta su con cien cia, es im por tan te que acep te las de ci sio nes de los cre -
yen tes lo ca les y re co noz ca que ellos tam bién son guia dos por el Espí ri tu de
Dios. Los lí de res de ben otor gar a los de más el de re cho más im por tan te que con -
ser van para sí mis mos: el de re cho a co me ter erro res. La igle sia se for ta le ce más
to man do de ci sio nes cons cien tes de acuer do con las Escri tu ras, in clu so cuan do
no sean siem pre las más sa bias, que cuan do sim ple men te se li mi ta a obe de cer
las ór de nes de otros.

Los ministerios transformadores

La úl ti ma eta pa de la mi sio no lo gía son los mi nis te rios trans for ma do res que
ayu dan a la gen te a pro gre sar des de el lu gar don de está ha cia don de Dios quie re
que esté. Los mi sio ne ros y lí de res de igle sias no pue den es pe rar que la gen te
sen ci lla men te aban do ne sus an ti guas prác ti cas y adop te las nue vas. Las per so -
nas pue den pro gre sar des de don de se en cuen tran sólo me dian te un pro ce so de
trans for ma ción. Esto se apli ca tan to a los in di vi duos como a los sis te mas so cia -
les y cul tu ra les. En la Fi gu ra 1.2 lo de no mi na mos trans for ma ción mi sio no ló gi -
ca.

El mi nis te rio se vin cu la con lo par ti cu lar, no sólo con lo uni ver sal. El evan ge -
lio es la ver dad para per so nas que vi ven en lu ga res y tiem pos es pe cí fi cos y es tán 
atra pa das en sus pro pios di le mas. Cuan do se tra ba ja con re li gio nes po pu la res es 
im por tan te re cor dar que és tas son muy di ver sas. Hay mu chas cla ses de bru je ría, 
adi vi na ción, po se sión de es pí ri tus, ve ne ra ción de an ces tros y ma gia, y cada una
re quie re una res pues ta bí bli ca que abor de su na tu ra le za es pe cí fi ca. Los lí de res y 
mi sio ne ros de ben for mu lar res pues tas mi sio no ló gi cas es pe cí fi cas en con tex tos
es pe cí fi cos. Este li bro no pro por cio na res pues tas rá pi das a las nu me ro sas
creen cias y prác ti cas de las re li gio nes po pu la res del mun do ac tual. Bus ca brin -
dar un mar co con cep tual me dian te el cual los cre yen tes pue dan pen sar bí bli ca -
men te so bre las re li gio nes po pu la res que en cuen tren a su paso.

Este li bro está or ga ni za do de acuer do con las cua tro eta pas de la con tex tua li -
za ción crí ti ca. Los ca pí tu los 2, 3 y 4 de sa rro llan un mo de lo para es tu diar las re -
li gio nes de ma ne ra fe no me no ló gi ca, que se basa en gran me di da en con cep tos
apor ta dos por la an tro po lo gía. En las sec cio nes 2 y 3, se usa este mo de lo para
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es tu diar las re li gio nes po pu la res a fin de en ten der sus creen cias y prác ti cas.
Sólo de esta ma ne ra los mi sio ne ros y lí de res de igle sias pue den brin dar res pues -
tas bí bli cas a las pre gun tas que pre ten den con tes tar. La fal ta de com pren sión de
las re li gio nes po pu la res ha sido un pun to dé bil im por tan te en las mi sio nes, y es,
en par te, la cau sa del cris tia nis mo a dos ni ve les que está pre sen te en todo el
mun do. La sección 4 va más allá de la fe no me no lo gía, y tra ta cues tio nes aso cia -
das a las tres úl ti mas eta pas del pro ce so, a sa ber: la crí ti ca on to ló gi ca, la res -
pues ta eva lua ti va y los mi nis te rios trans for ma do res. Ofre ce al gu nas pau tas
teo ló gi cas y mi sio no ló gi cas bre ves para li diar con las re li gio nes po pu la res, des -
cri be al gu nos de los ries gos más co mu nes y su gie re al gu nos pa sos me dian te los
cua les las igle sias lo ca les pue den es tu diar las Escri tu ras bajo la guía del Espí ri tu 
San to y ayu dar a su con gre ga ción a vi vir como fie les se gui do res de Cris to en
en tor nos no cris tia nos.
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2

LA FENOMENOLOGÍA DE LA
RELIGIÓN

El pri mer paso para arri bar a una res pues ta bí bli ca a la re li gio si dad po pu lar es
bus car en ten der las re li gio nes po pu la res des de una pers pec ti va fe no me no ló gi -
ca. Estas re li gio nes es tán for ma das por una abru man te va rie dad de ri tos, fes ti -
va les, creen cias, sím bo los, tex tos, pro fe sio na les, ins ti tu cio nes, edi fi ca cio nes,
es cue las, arte, mú si ca y pro ce sio nes; al gu nos de los cua les se ven en la vida pú -
bli ca, pero mu chos per ma ne cen ocul tos en la es fe ra de lo pri va do. A di fe ren cia
de lo que ocu rre en Occi den te, don de la re li gión a me nu do sólo re pre sen ta un
pe que ño seg men to de la vida, en la ma yor par te del mun do la re li gión cons ti tu -
ye el nú cleo de la cul tu ra y afec ta to das las áreas de la vida de las per so nas. ¿Có -
mo se pue de en ten der tal di ver si dad? En este pun to, las teo rías y los mé to dos de
las cien cias hu ma nis tas pue den ayu dar a los mi sio ne ros a en ten der las re li gio -
nes po pu la res en cuan to a su pro pia ló gi ca in ter na, y a com pa rar las y evaluarlas.

Los sistemas humanos

Las re li gio nes po pu la res de ben ser ana li za das en el con tex to más am plio de
las re li gio nes en ge ne ral, las cua les, a su vez, son par te de las cul tu ras y las so -
cie da des. Exis ten mu chos en fo ques cien tí fi cos con re la ción al es tu dio de los
se res hu ma nos en ge ne ral, y de las re li gio nes en par ti cu lar. Los teó lo gos y los
fi ló so fos es tu dian a los se res hu ma nos fun da men tal men te en cuan to a sus sis -
te mas de creen cias y de doc tri na. Los psi có lo gos ob ser van los me ca nis mos in -
ter nos de los in di vi duos y exa mi nan las mo ti va cio nes, con ver sio nes,
emo cio nes, creen cias y ac cio nes de de ter mi na das per so nas. Los so ció lo gos
ob ser van las re la cio nes hu ma nas que man tie nen creen cias y prác ti cas re li gio -
sas, así como las di men sio nes so cia les, eco nó mi cas, po lí ti cas y le ga les de los
sis te mas so cia les re la cio na dos con la re li gión. Los an tro pó lo gos cul tu ra les
ana li zan las re li gio nes como sis te mas de creen cias, sím bo los, com por ta mien -
tos y cos mo vi sio nes, y exa mi nan los ri tua les y las prác ti cas aso cia das a esos
sis te mas. Los geó gra fos, bió lo gos y otros cien tí fi cos na tu ra les es tu dian el



efec to del tiem po, el es pa cio, la geo gra fía y la bio lo gía hu ma na so bre las prác -
ti cas re li gio sas. Los his to ria do res ana li zan los cam bios que se pro du cen en las 
re li gio nes con el co rrer del tiem po. To das es tas cien cias uti li zan una me to do -
lo gía em pí ri ca en co mún y em plean la ra zón para or ga ni zar y ana li zar ob ser -
va cio nes hu ma nas, pero cada una de es tas pers pec ti vas apor ta un en fo que
di fe ren te y tam bién un con jun to di fe ren te de pre gun tas, y cada una de ellas
ayu da a es cla re cer la com ple ja na tu ra le za de las re li gio nes.

¿Có mo se re la cio nan en tre sí es tas dis tin tas pers pec ti vas? Ana li za das in di vi -
dual men te, cada una de es tas lí neas de es tu dio de los se res hu ma nos tie nen un
en fo que par cial y por ende, no es tu dian el todo en su con jun to. Las so cie da des y
cul tu ras hu ma nas, y los in di vi duos no pue den di so ciar se en el mun do real. El
pro ble ma es que, da das sus li mi ta cio nes fi ni tas, las men tes hu ma nas no pue den
com pren der toda la rea li dad hu ma na de una vez. Re sul ta ne ce sa rio, a efec tos
ana lí ti cos, en fo car se en un as pec to de la rea li dad u otro.

Enfoques reduccionistas de la integración

La so lu ción más fá cil para unir es tas pers pec ti vas es el re duc cio nis mo. Si bien 
los aca dé mi cos re co no cen los va lio sos apor tes de otras pos tu ras teó ri cas, a la
hora de ob te ner ex pli ca cio nes de fi ni ti vas re cu rren a su dis ci pli na. Los so ció lo -
gos re co no cen la im por tan cia de las cul tu ras, pero las ven como sis te mas ideo -
ló gi cos que man tie nen uni das a las so cie da des. No to man en se rio el ar gu men to
de que las cul tu ras ayu dan a com pren der la ver da de ra na tu ra le za de la rea li dad.
Los psi có lo gos ven a las cul tu ras y las so cie da des como las creen cias, las fan ta -
sías, las re la cio nes y los com por ta mien tos de in di vi duos, y pa san por alto la na -
tu ra le za gru pal de la vida hu ma na.

Los an tro pó lo gos so cio cul tu ra les to man en se rio las creen cias y ac ti vi da des,
pero a me nu do pier den de vis ta los ras gos úni cos y par ti cu la res de cada in di vi -
duo en una so cie dad. Estos re duc cio nis mos so ca van la po si bi li dad de un ver da -
de ro en ten di mien to de la na tu ra le za mul ti fa cé ti ca de la vida re li gio sa.

Otro en fo que para in te grar los apor tes de las dis tin tas dis ci pli nas es lo que
Geertz (1965, p. 97) de no mi na “mé to do es tra ti grá fi co”. Los di fe ren tes mo de los 
de aná li sis ya cen api la dos en ca pas dis tin tas unas de otras. Al es tu diar a los se -
res hu ma nos, los aca dé mi cos qui tan capa tras capa, con si de ran do cada una
como algo com ple to e irre du ci ble, lo que a su vez re ve la un tipo de capa bas tan -
te di fe ren te de ba jo. Al des po jar las creen cias y prác ti cas de la cul tu ra, ha llan las
re gu la ri da des es truc tu ra les de la or ga ni za ción so cial. Al qui tar las, des cu bren
las ne ce si da des psi co ló gi cas “bá si cas” sub ya cen tes que for jan a los in di vi duos.
De ba jo de ellas se en cuen tran las ne ce si da des bio ló gi cas: co mi da, vi vien da y
sa lud, que sub ya cen la es truc tu ra ín te gra de la vida hu ma na. Este en fo que es tra -
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ti grá fi co deja a los aca dé mi cos con una vi sión de se res hu ma nos frag men ta dos
y un re duc cio nis mo su til que prio ri za los ni ve les inferiores.

Un enfoque sistémico de la integración

En la vida real, la re li gión no está di vi di da en com par ti men tos. Para lo grar
una vi sión in te gral, es im por tan te re co no cer los va lio sos apor tes de cada dis ci -
pli na e in te grar los en un mo de lo de “sis te ma de sis te mas” de las rea li da des hu -
ma nas.7 Se re co no ce la va li dez de es tu diar las di fe ren tes di men sio nes de la
rea li dad como mi cro sis te mas —in clu yen do los sis te mas fí si cos, bio ló gi cos,
psi co ló gi cos, so cia les, cul tu ra les y es pi ri tua les— pero se las con si de ra par te de
un ma cro sis te ma abar ca ti vo.8 Se cree que los apor tes de cada en fo que son com -
ple men ta rios.9 Son como di fe ren tes pla nos del mis mo edi fi cio o di fe ren tes ma -
pas de la mis ma ciudad.

 Cada sis te ma pue de ser es tu dia do por se pa ra do, pero en al gún mo men to tam -
bién de ben exa mi nar se las re la cio nes en tre es tos sis te mas. Por ejem plo, las en -
fer me da des fí si cas pue den pro vo car de pre sión psi co ló gi ca y du das es pi ri tua les. 
Por otra par te, las lu chas es pi ri tua les pue den pro vo car en fer me da des fí si cas,
an sie dad psi co ló gi ca y ten sio nes so cia les. Las cau sas pue den sur gir en cual -
quie ra de es tos sis te mas, pero los sín to mas a me nu do se en cuen tran en el todo.
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7 Este en fo que de sis te ma de sis te mas fue es bo za do por Tal cott Par sons, Edward Shils, Clyde
Kluck hohn, y otros en To ward a Ge ne ral Theory of Action (1952). Su mo de lo es ta ba con for ma do 
por tres sis te mas: per so nal, so cial y cul tu ral. A esto le he mos agre ga do el sis te ma bio fí si co y el
mun do ma te rial, y el sis te ma es pi ri tual que pre sen ta la Bi blia. El úl ti mo es el que ge ne ral men te
omi ti mos en nues tros aná li sis ha bi tua les de la vida y el que de be mos rees ta ble cer al cen tro de
nues tra com pren sión de los asun tos hu ma nos.

8 Un sis te ma es un con jun to de ele men tos re la cio na dos que in te rac túan de ma ne ras pre de ci bles 
para for mar un todo fun cio nal.

9 La com ple men ta ción no con sis te en una mera yux ta po si ción de di fe ren tes vi sio nes de la rea 
li dad. Estas vi sio nes de ben es tar in ser tas en un pla no glo bal que in te gra las otras en una pers pec ti 
va ge ne ral. Ade más, los di fe ren tes pla nos no se de ben con tra de cir mu tua men te en las áreas don de 
se su per po nen. Si exis ten dis cre pan cias, hay que re sol ver las. Por ejem plo, si un pla no mues tra un
ca blea do en una pa red que no exis te en el pla no es truc tu ral, uno de los pla nos debe ser erró neo.
Un ejem plo de com ple men ta ción es la ma ne ra en la que los an tro pó lo gos ob ser van las rea li da des
hu ma nas (Head land, Pike y Ha rris, 1990). Por un lado, de ben to mar se ria men te lo que las per so 
nas di cen ver y creer (co no ci mien to émi co), aun que qui zás no crean lo que las per so nas di cen.
Por otro lado, los an tro pó lo gos exa mi nan la rea li dad uti li zan do otras pre gun tas y otros mé to dos.
Para in te grar es tos dos en fo ques al es tu dio de la cul tu ra, los an tro pó lo gos de ben de sa rro llar una
“red me ta cul tu ral”: una po si ción de ob je ti vi dad aje na a am bas pers pec ti vas que les per mi ta tras 
la dar se de una a la otra, com pa rar las y po ner a prue ba su ve ra ci dad. Si bien este mo de lo ba sa do en 
la com pa ra ción de di fe ren tes pun tos de vis ta es una nue va pers pec ti va, per mi te un aná li sis que de
al gu na ma ne ra es más “ob je ti vo” que ob ser va cio nes des de cual quie ra de las otras pers pec ti vas
por se pa ra do.



Por ende, cuan do se tra tan pro ble mas hu ma nos, es im por tan te no sólo tra tar los
sín to mas sino tam bién bus car la cau sa o raíz del pro ble ma. Para com ple tar el
pa no ra ma, es im por tan te te ner en cuen ta que las re li gio nes siem pre es tán in ser -
tas en con tex tos his tó ri cos. Cam bian cons tan te men te de bi do a fuer zas in ter nas
y ex ter nas e im pul sos ideológicos

Sin em bar go, de te ner se en este pun to es se guir cau ti vo de una vi sión se cu lar
de la re li gión como en la épo ca de la Ilus tra ción. En el es tu dio de las re li gio nes,
la rea li dad de los se res y po de res es pi ri tua les jue ga un pa pel cen tral. Los cre -
yen tes de ben ver que los án ge les ce les tia les y los án ge les caí dos de sem pe ñan
ro les muy rea les en la vida de los in di vi duos, las so cie da des y las cul tu ras a lo
lar go de la his to ria. Por so bre to das las co sas, de ben co lo car a Dios por so bre
todo lo de más, y ver lo ac tuar no sólo di rec ta men te so bre las per so nas y las so -
cie da des, sino tam bién a tra vés de otros sis te mas (Fi gu ra 2.1). Dios lla ma a los
hom bres a cum plir una mi sión. A ve ces lo hace di rec ta men te a tra vés de vi sio -
nes y sue ños, a ve ces a tra vés de sis te mas so cia les como la igle sia y los lí de res, a 
ve ces a tra vés de sis te mas cul tu ra les, como li bros y ser mo nes, y a ve ces a tra vés
de sis te mas psi co ló gi cos, como con vic cio nes in ter nas y un sen ti do del lla ma do
de Dios.

Un en fo que sis té mi co evi ta los pro ble mas del re duc cio nis mo y la cau sa li dad
li neal. Re co no ce que el mal pue de sur gir en cual quie ra de es tos sis te mas, pero
las con se cuen cias a me nu do re per cu ten en to dos los otros. Por lo tan to, como ya 
se men cio nó, cuan do tra ta mos con pro ble mas hu ma nos, es im por tan te con cen -
trar se no sólo en los sín to mas sino bus car la raíz del pro ble ma. Asi mis mo, una
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ex pe rien cia, como la con ver sión de un in di vi duo a Cris to, pue de afec tar to dos
los otros sis te mas y pro vo car gran des trans for ma cio nes.

Una se gun da ven ta ja de una vi sión sis té mi ca de la vida hu ma na es que el cam -
bio se pue de in tro du cir en cual quier mo men to y di fun dir se a otros sis te mas a un
ni vel más am plio. Los cre yen tes pue den lle var a otras per so nas a Cris to. A su
vez, es tos nue vos cre yen tes or ga ni zan igle sias y for mu lan teo lo gías que cues -
tio nan sus so cie da des y cul tu ras. Los hi jos de Dios tam bién pue den pre sen tar el
evan ge lio a tra vés de la pre di ca ción, los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, el
tra ba jo mé di co, las es cue las, el tra ba jo de asis ten cia a la co mu ni dad y los pro -
gra mas agrí co las. Fi nal men te, para lo grar el cam bio de fi ni ti vo es ne ce sa ria la
trans for ma ción de to dos es tos sis te mas con for me al rei no de Dios en la tierra.

Que da cla ro que es im po si ble rea li zar un aná li sis com ple to de los se res hu ma -
nos que abar que to dos es tos as pec tos en un solo es tu dio. No obs tan te, es im por -
tan te te ner en cuen ta los di ver sos en fo ques y con tar con un mar co glo bal para
que el es tu dio no ter mi ne sien do re duc cio nis ta por des cui do.

Una visión sistémica de la religión

El pri mer paso en la apli ca ción de un en fo que sis té mi co de la re li gión es exa -
mi nar cómo éste ope ra en cada uno de los sis te mas hu ma nos: es pi ri tual, cul tu -
ral, so cial, psi co ló gi co y bio fí si co. Dado que cada uno de es tos sis te mas me re ce
que se le de di que un li bro en te ro, este es tu dio se li mi ta a un aná li sis de la na tu ra -
le za cul tu ral y so cial de las re li gio nes po pu la res. El se gun do paso es exa mi nar
cómo las ex pre sio nes re li gio sas en es tos sis te mas par ti cu la res in te rac túan en el
sis te ma ma yor. Ha ce mos hin ca pié en la in te rac ción en tre las ma ni fes ta cio nes
re li gio sas en los sis te mas so cia les y cul tu ra les. No se le pres ta mu cha aten ción a
las creen cias y prác ti cas per so na les y cómo son for ja das por los sis te mas cul tu -
ra les y so cia les en los que vi ven los in di vi duos. De más está de cir que los in di vi -
duos re fle jan el sis te ma ma yor al que per te ne cen y que, al en ten der las
res tric cio nes re li gio sas que exis ten en una de ter mi na da so cie dad, los an tro pó -
lo gos y mi sio ne ros pue den apren der mu chas co sas que les ayu da rán en el tra to
co ti dia no con las per so nas del con tex to en el que se encuentren.

La religión como un sistema cul tural

Tra di cio nal men te, la re li gión ha sido de fi ni da como la creen cia en “se res y
fuer zas so bre na tu ra les”, y como el com por ta mien to y las prác ti cas aso cia das
con ella. Des de esta pers pec ti va, la re li gión se opo ne a la cien cia, que es tu dia
he chos del “mun do na tu ral” re gi dos por le yes na tu ra les im per so na les y de ter -
mi nis tas. Esta de fi ni ción, de fi ni ti va men te, es erró nea. Pri me ro, es et no cén tri ca: 
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está ba sa da en el dua lis mo oc ci -
den tal de es pí ri tu y ma te ria, men te
y ce re bro, so bre na tu ral y na tu ral;
un dua lis mo que no exis te en la ma -
yo ría de las cul tu ras. La ma yo ría de 
las per so nas ven al mun do como un 
lu gar lle no de se res (es pí ri tus, an -
ces tros, se res hu ma nos, no na tos,
ani ma les, plan tas y es pí ri tus te rre -
na les) y fuer zas (la ma gia, el maná,

la bru je ría, el mal de ojo, el fue go, la gra ve dad), tan to vi si bles como in vi si bles,
que se in te rre la cio nan en la vida co ti dia na. Se gun do, des de una pers pec ti va
cris tia na, este dua lis mo no es bí bli co. La dis tin ción en las Escri tu ras es en tre
Dios el Crea dor y su crea ción, y esa crea ción in clu ye án ge les (bue nos y ma los),
se res hu ma nos, ani ma les y la na tu ra le za. Las Escri tu ras no di vi den la rea li dad
en rei nos so bre na tu ra les y na tu ra les, es de cir, en asun tos es pi ri tua les y asuntos
naturales.

Actual men te los an tro pó lo gos de fi nen la “re li gión” como creen cias so bre la 
na tu ra le za esen cial de las co sas, como sen ti mien tos y mo ti va cio nes pro fun -
das, y como va lo res y leal ta des fun da men ta les. Esta de fi ni ción pro por cio na
un pa no ra ma ge ne ral de cómo las per so nas per ci ben la rea li dad. En este sen ti -
do, el bu dis mo ateo The ra va da, el mar xis mo y el cien tis mo son re li gio nes. Se -
gún Clif ford Geertz, “la re li gión es un sis te ma de sím bo los que ac túa para
es ta ble cer hu mo res y mo ti va cio nes po de ro sos, do mi nan tes y du ra de ros en los 
hom bres me dian te la for mu la ción de con cep tos de un or den ge ne ral de exis -
ten cia y el dis fraz de es tos con cep tos con un aura de ob je ti vi dad tal que los hu -
mo res y las mo ti va cio nes pa re cen ex cep cio nal men te rea lis tas” (Geertz 1979,
pp. 79–80). De be mos exa mi nar en ma yor pro fun di dad al gu nos de los ele men -
tos im plí ci tos en esta de fi ni ción.

Las dimensiones de la religión

La cul tu ra está com pues ta, en tre otras co sas, de sis te mas de creen cias con for -
ma dos por tres di men sio nes que in te rac túan: ideas, sen ti mien tos y va lo res. La
re li gión, como uno de los com po nen tes esen cia les de la cul tu ra, re fle ja es tas
mis mas di men sio nes (Fi gu ra 2.2). En la de fi ni ción de Geertz, es tas di men sio -
nes se ana li zan como “con cep tos de un or den ge ne ral de exis ten cia”, “mo ti va -
cio nes” y “hu mo res po de ro sos, do mi nan tes y du ra de ros”.
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Las creencias

Las re li gio nes po seen una di men sión cog ni ti va, la cual in clu ye las creen cias
re li gio sas y el co no ci mien to pro fun dos que com par ten los miem bros de un gru -
po. Por ejem plo, los cris tia nos ha blan de Dios, de án ge les, de mo nios, pe ca do y
sal va ción. Cuan do ha blan de sal va ción, se re fie ren a la vida eter na con Dios en
el cie lo. Los hin dúes ha blan de de vas [dio ses], raks ha sas [de mo nios], kar ma
[la ley cós mi ca del bien y el mal que cas ti ga y re com pen sa a dio ses, se res hu ma -
nos y ani ma les, y de ter mi na sus vi das fu tu ras], sam sa ra [el ci clo de reen car na -
cio nes] y moks ha [sal va ción]. Cuan do ha blan de sal va ción, se re fie ren a la
li be ra ción de la vida eter na y la fu sión con el todo cós mi co. Los tiv de Ni ge ria
ha blan de Dios, los an ces tros, los es pí ri tus (bue nos y ma los) y la fuer za vi tal.
Atri bu yen mu chas en fer me da des a la ac ción de las bru jas. Si ta les creen cias no
se com par ten, la co mu ni ca ción y la vida co mu ni ta ria son imposibles.

Los cris tia nos de ben tra tar con se rie dad las creen cias re li gio sas de otras per -
so nas, lo cual no im pli ca que con cuer den con ellas, sino que quie ren com pren -
der a esas per so nas y así po der com par tir con ellas las bue nas nue vas del
evan ge lio de ma ne ra efec ti va. Las creen cias re li gio sas no son me ra men te his to -
rias ima gi na rias crea das por una co mu ni dad para unir a sus miem bros y man te -
ner los en or den. La ma yo ría de las per so nas sos tie nen que sus creen cias son
más que fic cio nes úti les. Para ellos, las creen cias es ta ble cen cómo son las co sas
en rea li dad y, por con si guien te, las con si de ran como la ver dad en un sen ti do de -
fi ni ti vo.

Como se ob ser vó en el capí tu lo 1, es im por tan te com pren der las creen cias re -
li gio sas en cuan to a las ex pe rien cias, las su po si cio nes y la ló gi ca de las per so -
nas. Una des crip ción fe no me no ló gi ca de su mun do, sin em bar go, no es
su fi cien te. Re sul ta de igual im por tan cia la com pa ra ción de di fe ren tes re li gio -
nes para el de sa rro llo de re des me ta cul tu ra les que fa ci li ten el en ten di mien to en -
tre di fe ren tes re li gio nes y su eva lua ción. Este tipo de com pa ra cio nes per mi te
aden trar se no sólo en la na tu ra le za de di fe ren tes re li gio nes, sino tam bién en los
an he los re li gio sos del co ra zón humano.

Los sentimientos

Las re li gio nes tam bién im pli can sen ti mien tos muy pro fun dos: ex pre sio nes
de ale gría y pe sar, mie do y re pul sión, so bre co gi mien to y ado ra ción. Estos hu -
mo res po de ro sos, do mi nan tes y du ra de ros ac túan como un muro que pro te ge
las creen cias de ata ques des de el in te rior y el ex te rior brin dan do apo yo emo cio -
nal a su ve ra ci dad. Estas emo cio nes se ex pre san de di fe ren tes ma ne ras en di fe -
ren tes cul tu ras. En al gu nas re li gio nes, las emo cio nes do mi nan tes son el
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so bre co gi mien to y el asom bro en pre sen cia del gran mis te rio ex pre sa do en los
ri tua les for ma les. Otras bus can paz y cal ma por me dio de la me di ta ción y el
mis ti cis mo. Y otras ha cen hin ca pié en el éx ta sis lo gra do me dian te el bai le, la
per cu sión, las dro gas y la auto-tor tu ra. En re su men, las re li gio nes va rían mu -
chí si mo en cuan to a las emo cio nes que va lo ran y la ma ne ra de expresarlas.

Los co mu ni ca do res trans cul tu ra les a me nu do pa san por alto la im por tan cia de 
esta di men sión afec ti va en la vida de per so nas co mu nes. Los lí de res ha cen hin -
ca pié en pre di car la ver dad cog ni ti va en los ofi cios re li gio sos y de ses ti man la
im por tan cia de los sen ti mien tos en el cul to. Actúan con pre mu ra para cum plir
con su tra ba jo y no se dan cuen ta de la aflic ción emo cio nal que cau sa este tipo
de cul tos. A me nu do las per so nas sa len de la igle sia con la ca be za lle na y el co -
ra zón va cío. La ma yo ría de la gen te toma de ci sio nes de fe ba sán do se tan to en
emo cio nes y ex pe rien cias como en la ar gu men ta ción ra cio nal. Por otra par te, si
se hace hin ca pié úni ca men te en el pla no afec ti vo, las per so nas ter mi nan con el
co ra zón lle no y la ca be za va cía. Tan to la cog ni ción como los sen ti mien tos son
vi ta les para la vida re li gio sa.

Los valores

La ma yo ría de las re li gio nes se ba san en un lla ma do para que los fie les trans -
for men sus vi das de acuer do a un or den mo ral que juz ga a las per so nas y a sus
ac cio nes como co rrec tas o in co rrec tas, hon ra das o mal va das, mo ra les o in mo ra -
les, jus tas o in jus tas, de co ro sas o in de co ro sas. Este or den, a su vez, se basa en
leal ta des fun da men ta les —los dio ses ado ra dos por las per so nas, ya sean dei da -
des, un gru po, uno mis mo, el ma te ria lis mo, el sexo o el po der— que son los va -
lo res que cons ti tu yen el nú cleo de la re li gión. Estas leal ta des y va lo res son la
base que usan las per so nas para de ci dir qué es ver da de ro y fal so, y hon ra do y
mal va do. Por ejem plo, en Nor te amé ri ca es peor de cir una men ti ra que he rir los
sen ti mien tos de otra per so na. En otras cul tu ras, es más im por tan te alen tar a los
de más, in clu so si para eso es ne ce sa rio tor cer un poco la ver dad. En el cris tia nis -
mo nor tea me ri ca no, la in mo ra li dad se xual es uno de los ma yo res pe ca dos. En el 
sur de Asia, per der los es tri bos es la peor ofen sa.

Los va lo res son la base de las ac cio nes hu ma nas. Es po si ble que las per so nas
sal gan de la igle sia con su ca be za y su co ra zón lle nos, pero sin que sus vi das ha -
yan cam bia do. Sólo en la me di da en que las per so nas res pon den a sus creen cias y
sen ti mien tos es que es tos as pec tos pa san a ser una re li gión viva en su vida. Estas
tres di men sio nes: las ideas, los sen ti mien tos y los va lo res, son im por tan tes para
com pren der la na tu ra le za de la re li gión.
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Los niveles de conocimiento

Des pués de ha ber exa mi na do las di men sio nes de la re li gión, nos de ten dre mos 
a exa mi nar la na tu ra le za de los sis te mas de creen cias y su lu gar en la cul tu ra
como un todo. Larry Lau dan nos pro por cio na un mo de lo útil de co no ci mien to
cul tu ral (1977, Fi gu ra 2.3). Lau dan se ña la que la men te hu ma na tra ba ja en di -
ver sos ni ve les de abs trac ción. La com pren sión de es tos ni ve les re sul ta cru cial
para en ten der las re li gio nes po pu la res y su re la ción con las re li gio nes for ma les.

Los signos

Las ex pe rien cias hu ma nas de la rea li dad es tán me dia das por pa la bras, ges tos,
ilus tra cio nes y otros sig nos que vin cu lan ex pe rien cias con imá ge nes men ta les.
Los sig nos per mi ten que las per so nas or ga ni cen el mun do en una can ti dad ma ne -
ja ble de con cep tos con los cua les pue den pen sar. Por ejem plo, los an gló fo nos
jun tan mu chí si mas ex pe rien cias y las de no mi nan “ár bo les”, “ro cas”, “va cas”,
“pa tos”, etc. Mary Dou glas des cri be el pro ce so (1966, pp. 36–37).

Como perceptores, seleccionamos de todos los estímulos que reciben nuestros
sentidos sólo aquellos que nos interesan, y nuestros intereses están gobernados
por una tendencia a establecer patrones...En un caos de impresiones cambiantes,
cada uno de nosotros construye un mundo estable en el que los objetos tienen
formas reconocibles, están ubicados en profundidad y tienen permanencia. Al
percibir construimos, tomando algunas señales y rechazando otras.Las señales
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más aceptables son las que se incorporan con mayor facilidad a un patrón en
construcción. A medida que pasa el tiempo y nuestras experiencias se acumulan,
depositamos un valor cada vez mayor en nuestros sistemas de clasificaciones. Por 
ende, se va construyendo una inclinación conservadora. Nos da confianza. En
cualquier momento, es posible que tengamos que modificar nuestra estructura de
suposiciones para que se adapte a una nueva experiencia, pero cuanta mayor
coherencia con el pasado tenga una experiencia, mayor será la confianza que
podremos tener en nuestras suposiciones. Por lo gen eral, todo lo que observamos
se preselecciona y organiza en el mismo momento de la percepción.

Los sig nos re du cen mu chí si mas ex pe rien cias a una úni ca ca te go ría para que
la men te hu ma na pue da cap tar las. Son la dri llos que per mi ten que los se res hu -
ma nos cons tru yan mun dos men ta les de la rea li dad se gún su per cep ción. Usan
es tos mun dos in ter nos para vi vir en el mun do ex te rior y ma ni pu lar lo. Por ejem -
plo, en su men te, pien san en su casa y con du cen has ta ella. Se ima gi nan men tal -
men te una vaca vio le ta, y en ton ces pin tan a su vaca de vio le ta. En re su men, los
da tos em pí ri cos per mi ten que per so nas aje nas a una re li gión re co noz can los
sig nos y sím bo los uti li za dos en un de ter mi na do con tex to religioso.

Para com pren der a la re li gión como sis te ma cul tu ral, es im por tan te es tu diar
los sig nos usa dos por las per so nas para re fle jar sus creen cias, sen ti mien tos y va -
lo res. Asi mis mo, de be mos es tu diar cómo usan es tos sig nos, ya que al ha cer lo
apren de mos a com pren der los mun dos men ta les de las per so nas que los uti li -
zan. (La na tu ra le za de los sig nos re li gio sos se exa mi na con ma yor pro fun di dad
en el capí tu lo 9).

Las teorías

Re to man do la dis cu sión de los ni ve les de co no ci mien to cul tu ral de Lau dan, pa -
sa mos a teo rías que son sis te mas ex pli ca ti vos li mi ta dos de bajo ni vel que bus can
res pon der pre gun tas es pe cí fi cas so bre un ran go aco ta do de la rea li dad (Fi gu ra
2.3). Vin cu lan per cep cio nes, con ceptos, no cio nes de cau sa li dad, com pa ra cio nes
ló gi cas y otros ele men tos para arri bar a in ter pre ta cio nes ex plí ci tas de la rea li dad.
Por ejem plo, al gu nas per so nas atri bu yen las en fer me da des a vi rus y bac te rias,
otras al eno jo de los an ces tros, otras a las mal di cio nes, ta búes ro tos y bru je rías, y
otras al des ti no o al mal kar ma. To das son ex pli ca cio nes ló gi cas de la rea li dad
per ci bi da por per so nas en un de ter mi na do con tex to. Son ex pli ca cio nes al ter na ti -
vas al mis mo tipo de pre gun tas, en este caso, “¿por qué se en fer ma la gen te?”. Las 
pro pias teo rías pue den te ner ade más di fe ren tes ni ve les de ge ne ra li dad, con las
teo rías más am plias sub su mien do a las más li mi ta das.
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Los sistemas de creencias

Las teo rías, a su vez, es tán in ser tas en sis te mas de co no ci mien to de ni vel más
alto. Tho mas Kuhn (1970) los lla ma “pa ra dig mas”, Lau dan (1977) los de no mi -
na “tra di cio nes de in ves ti ga ción” y no so tros nos re fe ri re mos a los mis mos
como “sis te mas de creen cias”. Estos son cuer pos de co no ci mien to que emer gen 
como res pues ta a pre gun tas cla ve y mé to dos acor da dos para en con trar res pues -
tas. Por ejem plo, en cien cia, “fí si ca”, “quí mi ca”, “bio lo gía”, “me di ci na” y las
de más dis ci pli nas son sis te mas de creen cias. En teo lo gía, la teo lo gía sis te má ti -
ca y la teo lo gía bí bli ca son sis te mas de creen cias di fe ren cia dos. En la vida co ti -
dia na en los Esta dos Uni dos, los sis te mas de creen cias in clu yen la me cá ni ca
au to mo triz, la in ge nie ría eléc tri ca, la co ci na, el fút bol, la mú si ca clá si ca y la
agri cul tu ra. Los sis te mas de creen cias guían pro ce sos de pen sa mien to y per mi -
ten que las per so nas se en fo quen en la ex pe rien cia y for mu len teo rías para ayu -
dar las a re sol ver los pro ble mas de la vida y lo grar sus ob je ti vos. Al ha cer lo, los
sis te mas de creen cias con tri bu yen a dar le sen ti do a la vida.

Las re li gio nes for ma les, las re li gio nes po pu la res y las cien cias son sis te mas
de creen cias di fe ren tes que bus can res pon der pre gun tas di fe ren tes, uti li zan do
mé to dos di fe ren tes y en fo cán do se en di fe ren tes con jun tos de da tos. A me nu do
los mi sio ne ros y los lí de res ecle siás ti cos brin dan res pues tas a las pre gun tas de
la re li gión for mal, pero no com pren den que las re li gio nes po pu la res bus can res -
pon der otras pre gun tas. Por ende, cuan do las per so nas se con vier ten, sim ple -
men te su man creen cias re li gio sas for ma les a las creen cias re li gio sas po pu la res
que ya te nían, un gru po de creen cias pasa a ser pú bli co y el otro, más pri va do. El 
re sul ta do es un cris tia nis mo a dos ni ve les. Para li diar con esta di fí cil coe xis ten -
cia de dos sis te mas de creen cias, es im por tan te que los lí de res cris tia nos brin -
den res pues tas a las pre gun tas co ti dia nas de la vida de la gen te, pre gun tas
in ser tas en las re li gio nes po pu la res, las cua les es tán arrai ga das en el con cep to
de ver dad de las per so nas.

Las cosmovisiones

En los ni ve les más al tos de abs trac ción, los sis te mas de creen cias se ven re fle -
ja dos en las cos mo vi sio nes. Las cos mo vi sio nes son los mar cos de pen sa mien to
más abar ca ti vos que re la cio nan sis te mas de creen cias en tre sí. Enga la nan a es -
tos sis te mas de creen cias con un aura de cer te za de que, efec ti va men te, así es la
rea li dad. Son su pues tos fun da men ta les con los que las per so nas de una co mu ni -
dad pien san, no lo que pien san.

Dado que los su pues tos de una cos mo vi sión se dan por sen ta do, ge ne ral men te 
no son ana li za dos y es tán im plí ci tos. Son re for za dos por los sen ti mien tos más
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pro fun dos, y quien los pone en tela de jui cio pone en tela de jui cio los ci mien tos
de la vida de la gen te. Como se ña la Geertz (1979), no exis te un mie do hu ma no
ma yor que la pér di da de la sen sa ción de or den y sen ti do. Las per so nas es tán dis -
pues tas a mo rir por sus creen cias si és tas le dan sen ti do a su muer te.

Las interconexiones

Para com pren der la re li gión como un sis te ma cul tu ral, es im por tan te es tu diar
los sím bo los, teo rías, sis te mas de creen cias y cos mo vi sio nes de la re li gión, y
mos trar las co ne xio nes en tre es tos ni ve les. Pri me ro, es im por tan te mos trar la
re la ción en tre las creen cias y prác ti cas ex plí ci tas y el sis te ma de creen cias ma -
yor en el que es tán in ser tas. Es fá cil es cu char lo que las per so nas di cen y ob ser -
var lo que ha cen, y des cri bir su re li gión en cuan to a creen cias y prác ti cas
es pe cí fi cas, como la ve ne ra ción de los an ces tros, la bru je ría, la ma gia o la adi vi -
na ción. Pero esto pasa por alto el he cho de que las creen cias y las doc tri nas for -
man par te de sis te mas de creen cias ma yo res que bus can res pon der las
pre gun tas fun da men ta les de la vida. Es im por tan te es tu diar las pre gun tas, los
da tos y los mé to dos que sub ya cen las ma ni fes ta cio nes ex plí ci tas de la vida re li -
gio sa. Por ejem plo, es im por tan te sa ber no sólo por qué las per so nas creen que
al guien está po seí do por los es pí ri tus, sino tam bién lo que creen so bre la po se -
sión en ge ne ral: o sea, cuá les son sus ma ni fes ta cio nes, cuán do y por qué se pro -
du ce, cuá les son los po si bles re me dios y cómo se re la cio na con otras creen cias.
Los sis te mas de creen cias le gi ti man pre gun tas cla ve, da tos y mé to dos de aná li -
sis, que se res pon den a tra vés de creen cias explícitas.

Lue go es im por tan te mos trar cómo los sis te mas de creen cias es tán in ser tos en
cos mo vi sio nes y cómo se re la cio nan en tre sí. Las cos mo vi sio nes brin dan los
su pues tos fun da men ta les so bre la na tu ra le za de la rea li dad y so bre el bien y el
mal que los sis te mas de creen cias uti li zan para ela bo rar sus teo rías. Las cos mo -
vi sio nes tam bién me dian en tre los sis te mas de creen cias cuan do sur gen con flic -
tos. Por ejem plo, en Occi den te, la ten sión en tre cien cia y re li gión no se pue de
re sol ver sim ple men te con ci lian do am bas en el ni vel de teo rías es pe cí fi cas
como las re la cio na das con los orí ge nes de la hu ma ni dad. La in te gra ción sólo se
pue de pro du cir cuan do am bas es tán in ser tas en una mis ma cos mo vi sión que
me dia en tre sus de sa cuer dos.

Las configuraciones

La in ter co ne xión no sólo debe mos trar los víncu los en tre di fe ren tes ni ve les de 
co no ci mien to, sino que debe to mar en cuen ta la na tu ra le za con fi gu ra cio nal de
todo el co no ci mien to hu ma no. El co no ci mien to no es la suma de tro zos de in -
for ma ción, sino el sis te ma de in ter pre ta ción que vin cu la esos tro zos para for mar 
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un todo ex pli ca ti vo. Las con fi gu ra cio nes com bi nan he chos ob je ti vos con in ter -
pre ta cio nes sub je ti vas de es tos he chos para ex pli car la rea li dad. Por ejem plo,
las per so nas mi ran diez pun tos o “he chos” (Fi gu ra 2.4), pero in ten tan dar les
sig ni fi ca do or ga ni zán do los en un pa trón ma yor. Algu nos ven una “es tre lla”,
otros dos “círcu los”.

Las es tre llas y los círcu los, ¿e xis ten en la rea li dad o son crea dos por la men te
del ob ser va dor? La res pues ta es que am bas op cio nes son co rrec tas. Cada ob ser -
va dor in ter pre ta la for ma de una es tre lla o la de dos círcu los. Sin em bar go, los
ob ser va do res no ve rían una es tre lla o dos círcu los si los pun tos no es tu vie ran
co lo ca dos de for ma tal que pu die ran ser in ter pre ta dos como la for ma de una es -
tre lla o dos círcu los. Si los pun tos es tu vie ran co lo ca dos alea to ria men te en la pá -
gi na, los ob ser va do res de ter mi na rían que no exis te or den al gu no en la
dis po si ción de los pun tos. Es la na tu ra le za con fi gu ra cio nal del co no ci mien to la
que le da sig ni fi ca do a ex pe rien cias no in ter pre ta das ob ser van do el or den o la
his to ria sub ya cen te. La con fi gu ra ción le pro por cio na una cohe ren cia y com -
pren sión al co no ci mien to que per mi te dar le sen ti do al alu vión des con cer tan te
de da tos em pí ri cos que in gre san a la men te. Ayu da a las per so nas a “ima gi nar -
se” la realidad.

La na tu ra le za con fi gu ra cio nal del co no ci mien to es im por tan te para com pren -
der el cam bio cul tu ral. Un cam bio nor mal se da en un sis te ma de creen cias
cuan do se in cor po ran nue vos da tos y se pro du ce un rea co mo da mien to para in -
cor po rar la nue va in for ma ción. Las re vo lu cio nes, lo que Kuhn lla ma “cam bios
de pa ra dig ma”, se pro du cen cuan do se re cha za la con fi gu ra ción exis ten te por -
que ya no pue de ex pli car los da tos ade cua da men te, y se adop ta una nue va con fi -
gu ra ción que ex pli ca me jor los da tos. Por ejem plo, cuan do exis ten dos
in ter pre ta cio nes de la mis ma se rie de pun tos, sur ge la pre gun ta “¿qué coin ci de
me jor con el or den sub ya cen te?” Para res pon der a esta pre gun ta se ne ce si tan
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más pun tos para po der con fir mar una in ter pre ta ción y des car tar la otra. Si una
ma yor in ves ti ga ción mues tra un pun to en el pun to A, los ob ser va do res co mien -
zan a cues tio nar la in ter pre ta ción de los pun tos como una es tre lla (Fi gu ra 2.5).
Si sur gen más he chos en los pun tos B y C, los ob ser va do res se dan cuen ta de que 
dos círcu los son una me jor ex pli ca ción de la nue va in for ma ción que una es tre lla 
y co mien zan a ve ri fi car los da tos en los puntos D y E.

Una com pren sión con fi gu ra cio nal de la na tu ra le za del co no ci mien to ayu da a
los mi sio ne ros y lí de res cris tia nos a com pren der la na tu ra le za de la con ver sión a 
Cris to. Hay quie nes ar gu men tan que la con ver sión re quie re un re cha zo de to dos 
los as pec tos de la re li gión an te rior, ya que ésta está for ma da por la suma de sus
par tes. Incluir ele men tos de la re li gión an te rior en la nue va es con ta mi nar la
nue va re li gión. Si se en cuen tra sig ni fi ca do en la con fi gu ra ción que or de na la
ex pe rien cia, sin em bar go, no to dos los he chos de ben ma ni fes tar se, o ser to tal -
men te exac tos, para ver el pa trón ma yor. A me nu do, da tos par cia les y apro xi -
ma dos son ade cua dos para com pren der lo que su ce de. Por lo tan to, es po si ble
uti li zar ele men tos tra di cio na les para ela bo rar res pues tas bí bli cas en con tex tos
cul tu ra les es pe cí fi cos, pero es tos ele men tos de ben ad qui rir un nue vo sig ni fi ca -
do en los nue vos sis te mas de creen cias y cos mo vi sio nes cristianos.

La sec ción 2 de este li bro exa mi na las re li gio nes po pu la res como sis te mas de
creen cias y ana li za las pre gun tas cla ve que bus can res pon der y al gu nas de las
mu chas res pues tas da das a es tas pre gun tas. La sec ción 3 es tu dia los sig nos, mi -
tos y ri tua les que ex pre san es tas creen cias.

La religión como un sistema so cial

Las re li gio nes po pu la res de ben ser es tu dia das como sis te mas so cia les con for -
ma dos por per so nas rea les que se re la cio nan de ma ne ras com ple jas y di ver sas.
Las co mu ni da des de cre yen tes or ga ni zan ac ti vi da des re li gio sas. Los an ces tros

52 El de sa rro llo de un mo de lo ana lí ti co

Figura 2.5

La naturaleza configuracional del conocimiento

Datos observacionales Interpretación
 A

Interpretación 
B

 A

 C

 B



de ben ser ali men ta dos, los es pí ri tus apla ca dos con sa cri fi cios de san gre, los
dio ses su pre mos ado ra dos con fue go e in cien so, y los ani ma les y la tie rra res pe -
ta dos me dian te ofren das. Los re cién na ci dos de ben ser trans for ma dos en ni ños,
los ni ños, en adul tos, los adul tos, en pa re jas ca sa das, y los an cia nos, en an ces -
tros me dian te ri tua les apro pia dos. Fes ti va les, dan zas de la llu via, pe re gri na jes y 
even tos re li gio sos de ben ser or ga ni za dos y fi nan cia dos, se debe rea li zar ma gia
para ga ran ti zar bue nas co se chas, y se de ben con fec cio nar amu le tos para pro te -
ger a los no vios de cual quier per so na en la au dien cia que pue da echar les el mal
de ojo. Se es ta ble cen ins ti tu cio nes, como ór de nes mo nás ti cas, es cue las y gru -
pos de no mi na cio na les, y se rea li zan con fe ren cias. Sur gen mo vi mien tos re li gio -
sos que cues tio nan las ór de nes re li gio sas exis ten tes. Estos even tos re li gio sos,
como to das las ac ti vi da des so cia les, po seen di men sio nes eco nó mi cas, so cia les,
po lí ti cas, le ga les e ideo ló gi cas, y para com pren der es tos even tos, de be mos
com pren der sus di ná mi cas so cia les.

Los sis te mas so cia les son ne ce sa rios para las ac ti vi da des gru pa les. Se de fi nen 
los ro les, se jun tan los re cur sos, se pla ni fi can even tos, se dis tri bu ye el po der y se 
alien ta u obli ga a los in di vi duos a par ti ci par. Al igual que la cul tu ra no pue de
exis tir sin for mas ins ti tui das so cial men te, la re li gión (ver da de ra o fal sa) no pue -
de so bre vi vir sin ac ti vi da des gru pa les. Los sis te mas so cia les tam bién son esen -
cia les para trans mi tir creen cias y prác ti cas re li gio sas a las pró xi mas
ge ne ra cio nes. Las creen cias in te rio res que no ha llan una ex pre sión ex ter na en
los sis te mas so cia les no pue den ser trans mi ti das a los jó ve nes y pron to de sa pa -
re cen.

La na tu ra le za so cial de las re li gio nes po pu la res no es el prin ci pal en fo que de
este li bro, pero al gu nos de sus as pec tos, como el li de raz go, la or ga ni za ción y los 
mo vi mien tos re li gio sos, se rán ana li za dos en la sec ción 3.

La religión como un sistema per sonal

Un aná li sis com ple to de las re li gio nes po pu la res re quie re un es tu dio de los
fac to res psi co ló gi cos in vo lu cra dos. ¿Cuá les son los es ta dos y pro ce sos men ta -
les de quie nes par ti ci pan de una dan za ri tual, un fu ne ral, un fes ti val o un sa cri fi -
cio de ani ma les o se res hu ma nos? ¿Có mo se ado ra a los dio ses en pri va do y
cuá les son los pro ce sos men ta les in vo lu cra dos en la con ver sión? Dado que el
en fo que de este li bro son las re li gio nes po pu la res como par te de sis te mas so cio -
cul tu ra les, los fac to res psi co ló gi cos no se tra ta rán ex cep to cuan do for men par te
del aná li sis de los sis te mas cul tu ra les y so cia les de las re li gio nes po pu la res. No
obs tan te, es im por tan te te ner en cuen ta la im por tan cia de las per so nas re li gio sas 
como in di vi duos, y su re la ción con los sis te mas so cia les y cul tu ra les a los que
per te ne cen. Si bien sus creen cias y prác ti cas son muy per so na les, tam bién son
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de ter mi na das por las creen cias, la cos mo vi sión y la or ga ni za ción de la co mu ni -
dad en la que es tán involucradas.

La religión como una realidad espiritual

Por úl ti mo, los cre yen tes en Cris to de ben to mar con mu cha se rie dad las rea li -
da des es pi ri tua les. Dios tra ba ja para atraer per so nas ha cia él, y Sa ta nás y sus se -
gui do res in ten tan en ce gue cer les la men te para que no va yan ha cia la luz. Gran
par te de esta ba ta lla se re la cio na con los sis te mas re li gio sos. Dios re ve la la ver -
dad; Sa ta nás bus ca en ce gue cer las men tes hu ma nas mo di fi can do le ve men te las
ver da des y con vir tién do las en fal sas ideo lo gías. Dios tra ba ja a tra vés de la igle -
sia como un cuer po de cre yen tes; Sa ta nás usa ins ti tu cio nes so cia les como co -
mu ni da des re li gio sas, sis te mas de pa ren tes co, cla ses so cia les y na cio nes para
evi tar que las per so nas si gan a Dios. Lo que ale ja a mu chos in di vi duos de la fe
no son úni ca men te las ideo lo gías fal sas, sino las es truc tu ras so cia les en las que
vi ven, las cua les los per si guen y ma tan si se con vier ten.

A ni vel es pi ri tual, es im por tan te dis tin guir en tre lo real y lo irreal, en tre la ver -
dad de Dios y los en ga ños de Sa ta nás. Las bru jas, ¿po seen un po der real? ¿Exis -
ten per so nas con el po der del mal de ojo, que hace que otros se en fer men? ¿Hay
es pí ri tus te rre na les que vi ven en ár bo les, ro cas y ríos? Los es pí ri tus, ¿pue den
po seer a los se res hu ma nos? ¿Hay po de res má gi cos en los amu le tos y en los he -
chi zos? En este pun to, el aná li sis debe ir más allá de la fe no me no lo gía y la com -
pa ra ción de di fe ren tes afir ma cio nes de ver dad, y se debe rea li zar una crí ti ca
on to ló gi ca de es tas afir ma cio nes. En la sec ción 4 de este li bro, se ex plo ran las
res pues tas mi sio no ló gi cas pre li mi na res.

Aho ra rea li za re mos un es tu dio de las re li gio nes po pu la res como sis te mas de
creen cias y exa mi na re mos la di fe ren cia en tre las re li gio nes po pu la res y las re li -
gio nes for ma les.
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3

EL ANÁ LI SIS DE LOS SIS TE MAS
DE CREEN CIAS

Si, como pen sa mos, las re li gio nes po pu la res son sis te mas de creen cias. ¿En
qué se di fe ren cian y en qué se re la cio nan con otros sis te mas de creen cias, como
las re li gio nes for ma les, las cien cias, la mú si ca, la agri cul tu ra y la co ci na? Para
es tu diar es tas re la cio nes y el pro ble ma del cris tia nis mo a dos ni ve les, ne ce si ta -
mos un mo de lo que nos sir va para com pa rar y con tras tar las dis tin tas cla ses de
sis te mas de creen cias.

Un modelo analítico de sistemas de
creencias

El mo de lo que usa re mos en este li bro tie ne dos di men sio nes de aná li sis. La
di men sión ho ri zon tal se re la cio na con las ana lo gías fun da men ta les que las per -
so nas em plean al for mu lar sus creen cias; la di men sión ver ti cal se re la cio na con
la tras cen den cia o la es ca la. 

Las metáforas raíz

Los se res hu ma nos usan ana lo gías fun da men ta les -lo que Ste ven Pep per
(1949) de no mi na "me tá fo ras raíz"- para re pre sen tar imá ge nes del ca rác ter y las
ac cio nes del mun do. La gen te ha bla de la "ca be za de fa mi lia" o del "bra zo de la
ley" como si la fa mi lia o la na ción fue sen se res vi vos. Tam bién se com pa ra al
amor con flo res, a las com pu ta do ras con ce re bros y a los es pí ri tus con som bras.

Hay dos ana lo gías bá si cas que es tán es pe cial men te di fun di das: las me tá fo ras
or gá ni cas que des cri ben las co sas como se res vi vos que se re la cio nan en tre sí, y
las me tá fo ras me cá ni cas que las con si de ran ob je tos ina ni ma dos que ac túan el
uno so bre el otro como las par tes de una má qui na (Fi gu ra 3.1).10  Un tipo de ana -

10 En la fi lo so fía oc ci den tal, unas se de no mi nan per so nae, las que se re fie ren a Dios, los es pí ri 
tus, los hu ma nos y otros se res vi vos, y las otras im per so nae, las que se re fie ren a la ca te go ría del
Abso lu to im per so nal.



lo gía pue de ser do mi nan te en una cul -
tu ra de ter mi na da, pero am bas es tán
pre sen tes en to das las cul tu ras. Por
ejem plo, la cos mo vi sión mo der na,
que do mi na la cien cia y el ám bi to pú -
bli co de la vida, re cu rre a con cep tos
me ca ni cis tas, en tan to que la es fe ra
pri va da del ho gar y la re li gión pone

én fa sis en las re la cio nes y la ex pre sión de las emo cio nes.11  

Las metáforas orgánicas

A me nu do la gen te com pa ra los fe nó me nos com ple jos con se res vi vos a fin de 
com pren der los. En es tas ana lo gías or gá ni cas, se cree que los ele men tos que se
es tu dian es tán vi vos de al gu na ma ne ra, que atra vie san pro ce sos si mi la res a la
vida hu ma na y que se re la cio nan unos con otros de ma ne ras aná lo gas a las re la -
cio nes in ter per so na les. Por ejem plo, al des cri bir las ci vi li za cio nes hu ma nas, el
fi ló so fo Oswald Spen gler y el his to ria dor Arnold Toyn bee las re pre sen tan
como en ti da des or gá ni cas que na cen, se en fer man y en ve je cen, y fi nal men te
mue ren. De for ma si mi lar, los prac ti can tes fa ná ti cos de las re li gio nes tra di cio -
na les creen que mu chas en fer me da des son cau sa das por es pí ri tus ma lig nos que
es tán vi vos, cuya có le ra se pue de pro vo car, pero que tam bién pue den ser apla -
ca dos me dian te sú pli cas o la ofren da de un sa cri fi cio. Los cris tia nos ven su re la -
ción con Dios en tér mi nos or gá ni cos: Dios es una per so na y los hu ma nos se
re la cio nan con Èl de ma ne ras aná lo gas a las re la cio nes hu ma nas. Los Sal mos
ha blan de Dios como el "pas tor" y "el pa dre de los huér fa nos y pro tec tor de las
viu das". El após tol Pa blo em plea esas ana lo gías a me nu do en su en se ñan za so -
bre la igle sia como el "cuer po de Cris to" (Ro. 12:4-5, 1 Co. 12:14-30, Ef. 4:25,
Col. 3:15).

Las ex pli ca cio nes or gá ni cas des cri ben al mun do como se res vi vos que se re -
la cio nan en tre sí. Se cree que ob je tos ta les como las ro cas, los ár bo les y la tie rra
tie nen sen ti mien tos, pen sa mien tos y vo lun tad pro pia y que rea li zan ac cio nes y
res pon den a las ac cio nes de otros del mis mo modo que los hu ma nos y los ani -
ma les. A me nu do se cree que los se res or gá ni cos aman, se ca san, tie nen cría, ri -
ñen en tre sí, van a la gue rra, se ali men tan, se con ven cen y se coac cio nan los
unos a los otros.
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11 En este pun to re cu rri mos al mo de lo de Mo rris Opler (1945), quien ana li za las cos mo vi sio nes
como ten sio nes di ná mi cas en tre te mas y con tra te mas, los cua les va rían en dis tin tos con tex tos so 
cia les y cam bian con el tiem po.



Las me tá fo ras or gá ni cas tie nen va rias ca rac te rís ti cas. En pri mer lu gar, se
pien sa que tie nen una vida pro pia, que in clu ye pro ce sos in ter nos como el na ci -
mien to, la sa lud, la en fer me dad y la muer te. Por ejem plo, al gu nos so ció lo gos
ha blan del na ci mien to, el cre ci mien to, el de te rio ro y la muer te de las ins ti tu cio -
nes, y las des cri ben como sa nas o en fer mas. Pre sen tan a las ins ti tu cio nes como
ac to res que eli gen cur sos de ac ción y ac túan se gún su pro pia ini cia ti va.

En se gun do lu gar, las me tá fo ras or gá ni cas cen tran su aten ción en las par tes
que con for man el cuer po, y la fun ción que és tas cum plen en man te ner con vida
el or ga nis mo. Una cria tu ra vi vien te no es sim ple men te una co lec ción de ór ga -
nos. Estos ór ga nos se re la cio nan en tre sí den tro de sis te mas com ple jos en los
que cada ór ga no lle va a cabo fun cio nes fun da men ta les para man te ner al or ga -
nis mo con vida. Es más, es tas re la cio nes son dia léc ti cas: las ac cio nes de un ór -
ga no afec tan a los de más. El todo con for ma un sis te ma ho meos tá ti co don de
exis te equi li brio y con tri bu ción mu tua al bie nes tar del todo.

En ter cer lu gar, las me tá fo ras or gá ni cas son de na tu ra le za mo ral. Los hu ma -
nos pue den pe car por que son cria tu ras vi vas y res pon sa bles de sus ac cio nes. La
gra ve dad, el fue go y la ener gía nu clear no pe can, si bien cau san enor mes da ños.
La rec ti tud y la in mo ra li dad se vin cu lan a las re la cio nes en tre se res vi vos.

Las metáforas mecánicas

La se gun da me tá fo ra a la que los hu ma nos re cu rri mos con fre cuen cia es la de
una má qui na. En esta ana lo gía, se cree que las co sas son par tes ina ni ma das de
sis te mas me cá ni cos más am plios, con tro la dos por fuer zas im per so na les, o por
las le yes im per so na les de la na tu ra le za. Por ejem plo, se gún las cien cias oc ci -
den ta les el mun do está for ma do por par tí cu las iner tes que in te rac túan de acuer -
do a fuer zas. Cuan do la gra ve dad em pu ja una roca ha cia la tie rra, no es por que
la tie rra y la roca de seen jun tar se: ni la tie rra ni la roca tie nen nin gu na opi nión al
res pec to.

Las en ti da des me cá ni cas son esen cial men te de ter mi nis tas por que, como las
má qui nas, son con tro la das por fuer zas im per so na les. Si los hu ma nos co no cen
es tas le yes pue den ma ni pu lar y con tro lar el sis te ma de acuer do a su con ve nien -
cia me dian te las fór mu las co rrec tas. En un sen ti do, ejer cen un con trol di vi no
so bre su pro pio des ti no.

Las rea li da des me ca ni cis tas son bá si ca men te amo ra les. Las fuer zas no son in -
trín se ca men te bue nas ni ma las, sino que pue den usar se en am bos sen ti dos.
Como se co men tó an tes, la gra ve dad, la ener gía nu clear y el vien to no pe can:
son los hu ma nos, los es pí ri tus y los dio ses quie nes los usan para el bien o para el
mal.
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La escala de
trascendencia

En el mo de lo ana lí ti co de sis te mas de
creen cias ilus tra do en la Fi gu ra 3.2, la di -
men sión ver ti cal co rres pon de a la in ma -
nen cia-tras cen den cia. En el ex tre mo
in fe rior se ha lla el mun do em pí ri co de los
sen ti dos hu ma nos; en el su pe rior, el rei no
cós mi co inac ce si ble para la ex pe rien cia
hu ma na; en el me dio, las rea li da des ocul -
tas o tran sem pí ri cas de este mun do. Estos

tres ni ve les sur gen de la in ter sec ción en tre dos ca te go rías: este mun do (la tie rra,
el uni ver so) y los otros mun dos (los cie los, los in fier nos), y lo vi si ble (lo em pí ri -
co) y lo ocul to (lo tran sem pí ri co).

Este mundo: lo vis i ble

El pri mer ni vel es el mun do de la ex pe rien cia hu ma na in me dia ta: lo que la
gen te ve, oye, toca y sa bo rea. To das las per so nas son cons cien tes de este mun do 
y de sa rro llan cien cias para ex pli car lo y con tro lar lo. De sa rro llan teo rías so bre la
"na tu ra le za" que los ro dea: cómo cons truir una casa, sem brar un cul ti vo o na ve -
gar una ca noa. Tam bién tie nen teo rías so bre las re la cio nes hu ma nas: cómo criar 
un niño, tra tar al cón yu ge o li diar con un pa rien te. Cuan do un naga del nor este
de la India atri bu ye la muer te de un cier vo a una fle cha, o una es po sa yo ru ba de
Áfri ca oc ci den tal ex pli ca qué es co ci nar con re la ción al fue go que arde bajo la
olla, am bas es tán em plean do ex pli ca cio nes cien tí fi cas ba sa das en ob ser va cio -
nes y de duc cio nes em pí ri cas. La cien cia oc ci den tal no es la úni ca en este
sentido.

Este mundo: lo oculto

El se gun do ni vel tie ne que ver con se res y fuer zas que no pue den ob ser var se
di rec ta men te, pero que se cree que exis ten en esta tie rra. Estos in clu yen es pí ri -
tus, fan tas mas, an ces tros, de mo nios, dio ses y dio sas te rre na les que vi ven en ár -
bo les, ríos, co li nas y al deas. En la Eu ro pa me die val es tos se res in cluían tro les,
duen de ci llos, gno mos, el fos y ha das, y se los con si de ra ba rea les. Estos es pí ri tus 
no vi ven en otro mun do o tiem po, sino con los hu ma nos, ani ma les y plan tas de
este mun do y tiem po. La ma yo ría de ellos nun ca via ja a otros mun dos, como los
cie los o los in fier nos. Las fuer zas en este ni vel in clu yen po de res so bre na tu ra les
como el maná, el mal de ojo, la ma gia y la bru je ría, de los cua les ha bla re mos en
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pro fun di dad más ade lan te en este ca pí tu lo, y de he cho, a lo lar go de todo el
libro.

En mu chas re li gio nes tra di cio na les no hay una dis tin ción cla ra en tre las rea li -
da des vi si bles y ocul tas de este mun do. Los se res y las fuer zas es pi ri tua les jue -
gan un pa pel fun da men tal en la vida de las per so nas. Ha bi tan el mun do pa ra le lo
de las som bras. Por ejem plo, en tre los fon de Be nín, la di nas tía real go bier na
am bos mun dos: los an ces tros rea les en el mun do es pi ri tual go zan del mis mo es -
ta tus y ri que za que sus des cen dien tes, quie nes son los re yes en el mun do ma te -
rial. El na ci mien to y la muer te son mo men tos de tran si ción en tre un mun do y el
otro, y la co mu ni ca ción en tre am bos mun dos se man tie ne a tra vés de la ple ga ria, 
el sa cri fi cio y la adi vi na ción. Cada mun do afec ta al otro. Los an ces tros pue den
las ti mar o ma tar a los vi vos cuan do es tán fu rio sos o se sien ten aban do na dos, y
pue den ben de cir a los vi vos y su rei no cuan do es tán sa tis fe chos.

Los otros mundos: lo oculto

Mu cho más allá del mun do in me dia to de la ex pe rien cia hu ma na hay otros
mun dos: los cie los, in fier nos, pur ga to rios, y otros ni ve les de rea li dad que exis -
ten fue ra de este mun do. Los grie gos creían en los sie te cie los y los sie te in fier -
nos, y que el mun do na tu ral se ha lla ba en el me dio. En este mun do tras cen den tal 
en ca jan los con cep tos afri ca nos de un dios su pre mo y las ideas hin dúes de Siva
y Vish nu. Aquí per te ne ce el con cep to ju dío de Jeho vá, que se opo ne di rec ta -
men te al de Baal y Asta rot de los ca na neos, que eran dei da des de este mun do, de 
la zona in ter me dia. Por cier to, Jeho vá in ter vie ne en los asun tos de esta tie rra,
pero su mo ra da está por en ci ma de ella. A este ni vel tam bién per te ne cen las
fuer zas cós mi cas tras cen den tes, como la creen cia hin dú en el kar ma, la ley cós -
mi ca mo ral; y la creen cia mu sul ma na en el kis met, un po der tras cen den te si mi -
lar al "destino".

El modelo

Al com bi nar es tas dos di men sio nes de me tá fo ra y tras cen den cia se pro du ce
una cua drí cu la o ma triz para exa mi nar y com pa rar dis tin tos sis te mas de creen -
cias (Fi gu ra 3.3). El mo de lo crea seis sec to res, dos en cada ni vel de la es ca la in -
ma nen te-tras cen den te. Cada ni vel li dia con dis tin tas en ti da des on to ló gi cas. En
el ex tre mo in fe rior es tán las cien cias: sis te mas de creen cias que em plean ex pli -
ca cio nes "na tu ra les" para ex pli car fe nó me nos que se per ci ben em pí ri ca men te.
Las cien cias na tu ra les usan ana lo gías me cá ni cas o im per so na les, en tan to que
las cien cias so cia les usan ana lo gías or gá ni cas o tran sac cio na les. En el ex tre mo
su pe rior se ha llan las que tí pi ca men te se de no mi nan 're li gio nes': sis te mas de
creen cias vin cu la dos a rea li da des cós mi cas fun da men ta les ta les como dio ses
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ce les tia les, de mo nios, des ti no, kar ma, cie lo e in fier no. El ni vel in ter me dio es
di fí cil de com pren der para el ser hu ma no mo der no. Tra ta de las rea li da des tran -
sem pí ri cas de este mun do: la ma gia, el mal de ojo, los es pí ri tus te rre na les, los
an ces tros, la bru je ría, la adi vi na ción y de más. El pro pó si to de este li bro es esen -
cial men te ayu dar a los mi sio ne ros y lí de res de igle sias a com pren der esta "zona
in ter me dia".                      

Es im por tan te re cor dar que este es un mo de lo ana lí ti co. En la vida real, los lí -
mi tes en tre las ca te go rías fre cuen te men te re sul tan con fu sos. Las ana lo gías or -
gá ni cas y me cá ni cas for man un con ti nuo ho ri zon tal que pre sen ta mu chos
ma ti ces en tre los ex tre mos. Por ejem plo, en Occi den te la gen te no con si de ra las
plan tas y las cé lu las como se res ín te gra men te vi vos (como los hu ma nos y los
ani ma les) en tan to que los hom bres jó ve nes a me nu do ha blan a sus au to mó vi les
como si és tos tu vie ran vida. De ma ne ra si mi lar, los lí mi tes en tre la di men sión
ver ti cal del otro mun do y el mun do tran sem pí ri co, y en tre el mun do tran sem pí -
ri co y este mun do em pí ri co re sul tan con fu sos. Los se res y las fuer zas, a su vez,
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tam bién se tras la dan de un ni vel a
otro. Los hu ma nos vi vos in gre san al
mun do es pi ri tual cuan do mue ren, el
des ti no y el kar ma de ter mi nan el fu tu -
ro de la gen te en la tie rra, y los dio ses
ce les tia les to man for ma hu ma na y
par ti ci pan de ac ti vi da des humanas.

Para ver de qué ma ne ra este mo de lo
pue de ser vir para com pren der los dis -
tin tos sis te mas re li gio sos, de be mos
ob ser var al gu nos ejem plos (Fi gu ras
3.4, 3.5, 3.6, 3.7). Esta com pa ra ción
nos ayu da a ob ser var al gu nos de los
sis te mas que se usan para des cri bir y
ex pli car las ex pe rien cias hu ma nas.

El modelo
elaborado

Antes de apli car este mo de lo al es -
tu dio de re li gio nes es pe cí fi cas, de be -
mos ob ser var más de te ni da men te las
seis ca te go rías que emer gen de la cua -
drí cu la ana lí ti ca, con si de ran do pri -
me ro los ejem plos de me tá fo ras
or gá ni cas y lue go los de me tá fo ras
me ca ni cis tas en cada ni vel de tras cen -
den cia.

Las metáforas
orgánicas

Las me tá fo ras or gá ni cas son co mu -
nes en la ma yo ría de las re li gio nes. Se gún di ver sas re li gio nes, el uni ver so está
po bla do por una abru man te va rie dad de se res vi vos. Algu nos vi ven so bre la tie -
rra o de ba jo de ella, otros en el cie lo y el pa raí so, y otros en otros uni ver sos o
pla nos de la rea li dad.
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Los seres de otros

mundos

Está muy di fun di da la creen cia en
otros mun dos, que es tán ha bi ta dos por
una di ver si dad de se res. Algu nas ilus -
tra cio nes pue den ayu dar nos a com -
pren der esta di ver si dad.

El dios sup remo

El con cep to de un dios su pre mo -un
ser su pre mo que vive en el cie lo o el pa -
raí so- está pre sen te en to das par tes del
mun do. Se cree que él (o ella) tie ne po -
de res, que creó to das las co sas y que
jue ga un pa pel fun da men tal en otor gar
llu via, cul ti vos, caza, hi jos y éxi to en la 
vida. Más de dos ter cios de las re li gio -
nes tri ba les creen en un dios crea dor, a
ve ces re pre sen ta do como un ser mas -
cu li no, otras como un ser fe me ni no, y
en oca sio nes como una com bi na ción
de los dos gé ne ros. 

En el Áfri ca sub saha ria na, casi to dos
ad hie ren a la fe en un dios crea dor. Los
ma saii lla man a este dios "Engai", los
yo ru ba "Olo run" ("Se ñor del cie lo"),12

los din ka "Nhia lic", los men de "Nge -
wo", los ibo "Chuk wu" y los fon
"Mawu". A me nu do la gen te men cio na
su nom bre en sa lu dos, ben di cio nes y
du ran te sus ac ti vi da des co ti dia nas.13
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12 Como ocu rre en la ma yo ría de las re li gio nes tra di cio na les, el dios su pre mo de los yo ru ba tie 
ne más de un nom bre. Tam bién lo lla man Olo du ma re y Olo fin, y usan ti tu los ta les como Ele da [el
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13  Lo mis mo su ce de en Occi den te, don de la gen te acos tum bra a re cu rrir a Dios y a cul par lo
cuan do ocu rren ac ci den tes, fra ca sos, muer tes y otros su ce sos te rri bles.



Con fre cuen cia se usan nom bres des crip ti vos para re fe rir se a este ser su pre -
mo. Entre ellos po de mos men cio nar: El que Es, El que está en el Cie lo, el Anti -
guo, el Crea dor, el Pri mer Pa dre o la Pri me ra Ma dre, el Altí si mo, el
To do po de ro so. A me nu do se lo des cri be como eter no, om nis cien te, ca ri ta ti vo,
om ni po ten te y ab so lu ta men te bue no. Algu nas per so nas com pa ran al dios su -
pre mo con una "luz bri llan te", un "fue go ar dien te" o un "gran an cia no". Para
casi to dos, este dios es el au tor y el guar dián del có di go mo ral que ex hor ta a los
hu ma nos a ofre cer ple ga rias y sa cri fi cios a dios, a obe de cer a sus ma yo res, a
pro te ger la vida hu ma na, a man te ner la mo ra li dad se xual, a ser ho nes to y a ocu -
par se de los en fer mos, los dé bi les, los an cia nos y los ne ce si ta dos. Dios re com -
pen sa las ac cio nes mo ral men te bue nas y cas ti ga el mal.

No obs tan te, a me nu do este dios su pre mo se per ci be como muy ale ja do de los
hu ma nos. Mu chos pue blos cuen tan his to rias en las que este dios su pre mo se ha -
lla ba cer ca de la tie rra, pero al gún acto de ava ri cia o in sen sa tez de la gen te de la
an ti güe dad cau só su ira y su par ti da, por lo que aban do nó a los hu ma nos a su
suer te. Por ejem plo, los as han ti di cen que una mu jer que es ta ba mo lien do gra -
nos alzó su palo de mo ler de ma sia do alto y éste gol peó a dios, que es ta ba sen ta -
do en una nube. Por esto, dios se en fu re ció y aban do nó a las per so nas para que
se arre glen so las. Los ibo de Ni ge ria di cen que dios se can só de que la gen te lo
mo les te con sus que jas cons tan tes. Las per so nas to da vía lo re cuer dan, pero rara
vez le ofre cen sa cri fi cios y le re zan ple ga rias sólo en ca sos de ne ce si dad. En su
vida co ti dia na, los se res hu ma nos de ben li diar con los es pí ri tus, los an ces tros,
los fan tas mas y las bru jas que los ro dean por me dio de ob se quios, so bor nos, ri -
tua les, ma gia y re pe len tes de es pí ri tus. Las his to rias de los ki li bob, que vi ven en 
la cos ta nor te de la isla de Nue va Gui nea, tie nen un es ti lo si mi lar (Stre lan 1978).

Aun que el Dios su pre mo es om nis cien te, to do po de ro so y el ár bi tro fi nal del
bien y el mal, en mu chas re li gio nes tra di cio na les no se lo ve ne ra di rec ta men te.
Ge ne ral men te no hay sa cer do tes y al ta res de di ca dos a él. La gen te pue de ha cer -
le una ofren da en cada sa cri fi cio, pero ra ra men te le ofre cen un sa cri fi cio ex clu -
si va men te a él. Él se ha li be ra do de la ta rea de ocu par se de este mun do,
de le gán do se la a los dio ses me no res, es pí ri tus y se res humanos. 

El con cep to de un Dios su pre mo tam bién exis te en la ma yo ría de las re li gio -
nes for ma les, como el cris tia nis mo, el ju daís mo, el Islam, el hin duis mo y el bu -
dis mo maha ya na. En mu chas de es tas su pues tas re li gio nes for ma les, Dios es el
úni co Dios, la rea li dad fun da men tal, el crea dor de todo y un ser to do po de ro so y
rec to. No hay otros dio ses.

En las mi sio nes cris tia nas, este con cep to de un Dios su pre mo a me nu do es un
puen te me dian te el cual la gen te lle ga a com pren der al Dios de la Bi blia (Ri -
chard son 1981). El men sa je que atra jo a los bu gan da de Áfri ca orien tal ha cia
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Cris to fue la bue na nue va de que este le ja no Dios su pre mo es ta ba, de he cho, in -
te re sa do en los se res hu ma nos. Como lo des cri be J. V. Tay lor (1958, pp.
252-253):

El men sa je que se re ci bió y se im plan tó, y so bre el cual se fun dó la igle sia de
Bu gan da, fue prin ci pal men te la no ti cia del Dios tras cen den te. "Ka ton da" el
Crea dor des co no ci do y poco ve ne ra do, fue pro cla ma do el cen tro de toda vida y
sin em bar go se si túa por en ci ma de la uni dad ce rra da de toda exis ten cia. Éste
fue un con cep to tan asom bro so en sí mis mo que, a la ma yo ría de los oyen tes, les
pa re ció la esen cia de la nue va en se ñan za.

Los dioses y diosas menores

La fe en di vi ni da des me no res es muy co mún. La ma yo ría de las co mu ni da des
pe que ñas y ru ra les tie ne su pro pio pan teón de dei da des y es pí ri tus que ha bi tan
su tie rra. Mu chos de es tos es pí ri tus es tán aso cia dos a fe nó me nos na tu ra les,
otros son par te del or den ori gi nal de las co sas.

En Chi na, los dio ses con for man un go bier no im pe rial que in clu ye go ber nan -
tes, in ter me dia rios, mi nis tros de sig na dos, ver du gos, vo ce ros, miem bros del sé -
qui to, sir vien tes y ene mi gos (Kra mer y Wu 1970).

El Dios su pre mo, que rige a to dos los de más, es Yu-huang-shang-ti. De ba jo
de él está San-kuan-ta-ti, el jefe de la ad mi nis tra ción cen tral, y los di rec to res de
los de par ta men tos de edu ca ción, agri cul tu ra, tra ba jo, co mer cio, me di ci na, na -
ve ga ción, re crea ción, ex pul sión del mal, con trol de pla gas, des tre zas fe me ni nas 
y na ci mien tos. Wu-fang-ta-ti, el di rec tor de la ad mi nis tra ción lo cal, pre si de a
los cua tro dio ses de la pro tec ción y los diez dio ses del Ha des. Wang-yeh es el
co man dan te de los ejér ci tos di vi nos: los ejér ci tos ce les tia les con sus trein ta y
seis ge ne ra les, los ejér ci tos de Ha des con se ten ta y dos ge ne ra les y cin co ba ta -
llo nes de sol da dos di vi nos con cin co cam pa men tos en la tie rra (cen tral, orien -
tal, oc ci den tal, sur y nor te). Cheng-huang es el jefe de po li cía y de ba jo de él
es tán los ofi cia les de po li cía, los jue ces y la fuer za policial.

To dos es tos son dio ses me no res (con "d" mi nús cu la) y po de res me no res (con
"p" mi nús cu la), que no tie nen exis ten cia ab so lu ta. Ellos vi ven bajo el man do de
los dio ses su pe rio res o de su Dios. Su or den so cial cós mi co sir ve de mo de lo
para las so cie da des hu ma nas.

Los espíritus de otros mundos

Ade más de los dio ses y las dio sas, exis ten creen cias muy di fun di das en otros
es pí ri tus que ha bi tan el cie lo y la tie rra. Entre ellos son co mu nes los es pí ri tus
que me dian en tre el ám bi to tras cen den tal de lo sa gra do y el mun do pro fa no de
los hu ma nos. El zo roas tris mo, el ju daís mo, el cris tia nis mo y el is la mis mo sos -
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tie nen la pre sen cia de dis tin tos ti pos de án ge les y ar cán ge les que sir ven a Dios y
ha cen su vo lun tad. Para el is la mis mo po pu lar, en el cie lo hay se res an gé li cos fe -
me ni nos que pro por cio nan a los hom bres mu sul ma nes pla ce res eró ti cos des -
pués de su muerte.

Los de mo nios son se res es pi ri tua les a quie nes ge ne ral men te se les atri bu ye
una per so na li dad mal va da. En el Islam, los shay táns, ghls, y 'ifrts son de mo nios
que asis ten a Iblis o Sa tán en su re be lión con tra Alá. En el hin duis mo, los asu ras, 
raks ha sas y otros ad ver sa rios de mo nía cos de los dio ses lle van os cu ri dad, se -
quía (re te nien do las llu vias de los mon zo nes) y muer te a las per so nas hon ra das.
Los asu ras ayu dan a los hu ma nos que co me ten mal da des e in jus ti cias, y los pan -
tis ayu dan a los hu ma nos que ro ban las va cas de los dio ses. En el bu dis mo, el
de mo nio prin ci pal es Mara, a quien fre cuen te men te se con si de ra un asu ra. Está
ro dea do por los re si den tes del in fier no, con sus cuer pos de for mes, sus ca ras ho -
rren das y sus nu me ro sos ojos y miem bros, que per pe tran ac ti vi da des ate rra do -
ras y malévolas.

Los seres ocultos de este mundo

Ade más de es tos se res de otro mun do, la ma yo ría de las per so nas cree en cria -
tu ras in vi si bles que ha bi tan este mun do. Éstos in clu yen es pí ri tus te rre na les que
vi ven en co mu ni da des con los hu ma nos, las plan tas y los ani ma les, y las tie rras
que las ro dean. Tie nen dis tin tos ro les y a me nu do usan sus po de res para man te -
ner el or den mo ral, cas ti gan do a los dís co los y re com pen san do a los bon da do -
sos. Algu nos es pí ri tus se su po nen bue nos y otros ma los, pero mu chos de ellos
son bue nos con quie nes los com pla cen y ma los con quie nes los en fu re cen. Vi -
ven en cier tos lu ga res de la tie rra, como ríos, mon ta ñas, bos ques y océa nos y se
cree que su po der se li mi ta a las pro xi mi da des de su mo ra da.

Los dioses y diosas de este mundo

La ma yo ría de las tri bus 14 y co mu ni da des ru ra les tie nen su pro pio pan teón de
dei da des y es pí ri tus que ha bi tan su tie rra. Mu chos de es tos es pí ri tus se aso cian a 
fe nó me nos na tu ra les y otros for man par te del or den ori gi nal de las co sas. Los
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po see tan ta in te gri dad, si no más, que las so cie da des mo der nas, mu chas de las cua les ac tual men te 
se en cuen tran en tran si ción ha cia lo que los ana lis tas lla man pos mo der ni dad.



yo ru ba de Ni ge ria ha blan de oris has como Oba ta la, que hace a la gen te rica o
po bre; Ogun, que les da la vic to ria a los gue rre ros en las ba ta llas; y Shan go, el
dios de las tor men tas. Los fon de Be nín creen que Mawu creó tres pan teo nes de -
ba jo de ella: el pan teón del cie lo que go bier na los cie los, el pan teón de la tie rra
que go bier na el mun do y el pan teón de la na tu ra le za que go bier na el true no, los
ríos y las en fer me da des. Tam bién creen en dio ses per so na les que jue gan ro les
más in me dia tos en las vi das de los in di vi duos.

Los tai wa ne ses ve ne ran a los dio ses del mar (Ma-Tsu y Hsuan-Tien-Shan-Ti) 
que creen que con tro lan el pe li gro so Estre cho de Tai wán; ado ran tam bién a los
dio ses y pa tro nos lo ca les (dio ses ét ni cos como Pao-Shen-ta-ti y
San-Shan-Kuo-Wang) ori gi na rios de Chi na con ti nen tal, a los dio ses del ho gar,
al dios de la sa lud (Wang-Yeh), y al dios del co mer cio (Kuan-Kung). En India,
se ha bla de las mur tis, de va tas que for man un pan teón de dei da des me no res en
el hin duis mo, y de dio sas lo ca les que pro te gen a la al dea de las ca la mi da des
pero exi gen sa cri fi cios de san gre para com pla cer las.

Los espíritus de este mundo

En todo el mun do la gen te cree en es pí ri tus vin cu la dos a la tie rra. Éstos pue -
den ser es pí ri tus feos de la tie rra o es pí ri tus bue nos que ayu dan a la gen te y se
unen a las per so nas que los ali men tan y los cui dan. Su ira debe ser apla ca da si se
eno jan. A di fe ren cia de los es pí ri tus ce les tia les que des cien den a la tie rra por
pe río dos de tiem po, pero vi ven en los cie los, es tos es pí ri tus te rre na les vi ven en
la tie rra como los hu ma nos. Algu nos ejem plos son los obo som de los as han ti,
los nats de los bir ma nos, los phi, pre ta y jag tai lan de ses, los ani tos de los ifu -
gao, los to to woho y los tu bu la de los me la ne sios, los loas hai tia nos, los roh ma -
la sios, los agta, ca lag y en can to de los ce ba no, los ndang y jaht ung de los
ka chin, los am mas del sur de la India, los kami ja po ne ses, los kui sin co rea nos,
los da yam hind ÿes y los jinn y qua ri na mu sul ma nes.

El mundo de los kalabari del Delta del Níger, África  

REALIDADES VINCULADAS CON LA TIERRA

1. A nivel del mundo vis i ble y tan gi ble: los komi kiri
 los humanos, animales, vegetales y objetos inertes
2. A nivel de los espíritus in vis ibles vinculados con la tierra: los teme.

•    los espíritus de cada per sona, planta, an i mal y cosa,  relacionados 
    íntimamente con sus realidades físicas.
•  los ancestros: espíritus de per so nas que alguna vez vivieron, que 
     procuran el bienestar de sus descendientes y a cambio esperan que los
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cuiden. Los jefes muertos de un linaje son especialmente importantes y
poseen relaciones innatas con los jefes vivos del linaje, quienes presiden
“en su nombre” y “con su fortaleza”.

•  los héroes de la aldea (am’oru): aquellos que vinieron de lejos e
introdujeron nuevas costumbres y luego desaparecieron en dirección al
cielo o la tierra. Sus espíritus permanecen para fortalecer a la aldea.

•   la gente del agua (owuamapu): vive en ciudades fabulosas bajo el agua
adornadas con coral, oro y telas exóticas. Pueden materializarse como
humanos, pitones o arco iris. Se los vincula a ciertos ar royos, pantanos y
marismas. Controlan el clima, proveen de pesca, mantienen despejados
los ca na les de navegación y brindan a los humanos grandes poderes y
riquezas.

•    los ancestros, los héroes de la aldea y la gente del agua pueden desplazar el 
espíritu de una per sona y de esta forma poseerla.

REALIDADES DE OTROS MUNDOS

3. Los creadores celestiales: los tamuno
• los creadores personales: cada per sona tiene un creador per sonal que

une el espíritu y el cuerpo en el vientre materno y guía el destino de la per -
sona.

4.El Creador ce les tial: la opu tanumo
 • la Gran Creadora: hizo el mundo entero con barro y lo vigila de modo

que no pase nada con tra su voluntad.
• a veces se la menciona como “la del cielo” o so. (Hor ton 1962)

La ma yo ría de las re li gio nes tri ba les es tán re ple tas de es pí ri tus (con sul tar las
no tas so bre los es pí ri tus de los ka la ba ri). Hay es pí ri tus de la na tu ra le za: es pí ri -
tus de la tie rra, el bos que, las ro cas, las mon ta ñas, los ríos y el mar. Hay es pí ri tus 
de las plan tas: los ka rens de Myan mar di cen que las plan tas tie nen la, y con vo -
can al es pí ri tu del arroz para que re gre se cuan do sus cul ti vos se mar chi tan; y los
is le ños de los Ma res del Sur pi den per dón a los ár bo les cuan do los cor tan para
cons truir ca noas, para que los es pí ri tus de es tos ár bo les no los ator men ten. Hay
es pí ri tus de los ani ma les: los na ti vos nor tea me ri ca nos, los stiens de Cam bo ya y
los ai nos de Yes so le pi den per dón a los ani ma les en el mo men to de ma tar los, y
los ka fi res les su pli can a los ele fan tes que no los pisen.

Algu nas so cie da des dis tin guen a los es pí ri tus te rre na les por su lu gar de re si -
den cia. Los “es pí ri tus de arri ba” son los que vi ven en el aire y se vin cu lan a fe -
nó me nos como el sol, la luna, las nu bes, los re lám pa gos y los true nos. Los
“es pí ri tus de aba jo” vi ven so bre la tie rra y los “es pí ri tus sub te rrá neos”, como
los ena nos, vi ven en un mun do ca be za aba jo que está de ba jo del sue lo.

En las so cie da des cam pe si nas tam bién es co mún creer en es pí ri tus te rre na les
(con sul tar las no tas so bre es pí ri tus tai lan de ses). Los cam pe si nos fi li pi nos creen 

El aná li sis de los sis te mas de creen cias 67



en un crea dor su pre mo, Bat ha la, que vive en los cie los, y en otras dei da des su -
pe rio res como la luna y las es tre llas, en dio ses de la gue rra y en guar dia nes de
las al mas hu ma nas. Tam bién com pla cen a los ani tos, aso cia dos a los cam pos y
los cul ti vos, los via jes por mar, las ba ta llas, las en fer me da des y las ca sas. Entre
és tos se ha llan los dwen de y los ta ma wo, que vi ven en ár bo les, arro yos, ma res y
ro cas. No son mal va dos pero in ter fie ren en la vida co ti dia na mo vien do las co sas 
de la casa, se cues tran do a jó ve nes be llas y las ti man do fí si ca men te a quie nes se
to pan con ellos. Los es pí ri tus te rre na les más te mi dos son los as wang, que ata -
can a las per so nas y las ma tan co mién do les el hí ga do. Estos in clu yen vam pi ros
que chu pan la san gre, hom bres lobo que co men hu ma nos, de mo nios que co men 
ca dá ve res y es pí ri tus que chu pan vís ce ras. Estos úl ti mos se pre sen tan como
her mo sas mu je res du ran te el día, y a me nu do se sos pe cha que las mu je res ex tra -
ñas de la co mu ni dad son as wang dis fra za das. Las es po sas ad vier ten a sus ma ri -
dos so bre es tas mu je res para evi tar que ten gan aven tu ras amo ro sas y di cen a los
ni ños que las as wang ata can a aque llos que llo ran mu cho. Una mu jer ex tra ña
que se case con un hom bre des pre ve ni do pue de des truir lo a él y a su fa mi lia.
Du ran te la no che, es tos es pí ri tus que se ali men tan de vís ce ras se po san so bre
una casa y atra vie san el te cho con su lar ga len gua para chu par los ór ga nos in ter -
nos de las per so nas. Para asus tar los se em plean cu chi llos afi la dos, lu ces, rui dos
fuer tes, ce ni zas, sal, vi na gre y es pe cias. Se usan te chos in cli na dos de del ga das
ca ñas de bam bú para que el as wang no pue da con ser var su equi li brio en el te -
cho. El es pí ri tu ma lig no vive en tú ne les sub te rrá neos y cau sa en fer me da des,
dis cor dia y muer te a los humanos (Hobson 1996).

Los espíritus en Tailandia

Las creen cias tai lan de sas en rea li da des es pi ri tua les yux ta po nen creen cias bu -
dis tas y brah má ni cas con el cul to au tóc to no tra di cio nal a los es pí ri tus y otros se -
res so bre na tu ra les. Éstos se cla si fi can en tres ni ve les:

phom ma log: el mun do de los dio ses su pe rio res (phom) que in clu ye a los dio -
ses bu dis tas y brah má ni cos. Com pues to por cua tro ni ve les.

the wa da log: el mun do de los dio ses me no res. Com pues to por die ci séis ni ve -
les.

ma nu da log: el mun do de los hu ma nos, los es pí ri tus y otros se res. Com pues to 
por once ni ve les.

win jan: el alma que vive en el co ra zón de una per so na y lo aban do na cuan do
mue re para irse al cie lo (sa wan) o al in fier no (bna rok).
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khwan: el “alma”, “ego”, “mo ral”, “es pí ri tu vi tal” o “sus tan cia es pi ri tual” de
una per so na. Si al guien tie ne khwan está bien, es fe liz y prós pe ro. Si éste aban -
do na su cuer po, la per so na sien te mie do y tris te za. Las ce re mo nias de tham
khwan se lle van a cabo para que re gre se el khwan cuan do éste se va y deam bu la sin
rum bo.

phi: una gran va rie dad de es pí ri tus que apa re cen prin ci pal men te de no che en
áreas con ve ge ta ción es pe sa. Éstos in clu yen los fan tas mas de los muer tos y
cuer pos as tra les de los vi vos; los es pí ri tus de la na tu ra le za y es pí ri tus ca pri cho -
sos de otros mun dos, que son ma li cio sos si no se pro pi cia su vo lun tad ade cua -
da men te.

phra phum chao thi: es pí ri tus que ha bi tan y con tro lan cier tas re gio nes geo -
grá fi cas: es pí ri tus guar dia nes que ha bi tan ca sas, cam pa men tos, puer tas, es ca le -
ras, es ta blos, bos ques, cam pos y ma sas de agua.

pre ta: otros es pí ri tus que no son es pe cial men te pe li gro sos. Son al tos y tie nen
ca be zas pe que ñas, bo cas pe que ñas y gran des es tó ma gos y siem pre tie nen ham -
bre.Se los com pa de ce más de lo que se les teme.

jag: gi gan tes des pia da dos que vi ven en el Ti bet. Pue den vo lar y exi gen sa cri -
fi cios.

es pí ri tus agri cul to res: la dio sa del arroz, la dio sa de la ma dre tie rra, la ser -
pien te sub te rrá nea (naga) y los es pí ri tus de las seis di rec cio nes car di na les.

(Cf. Tham bia 1970; Atta ga ra 1968; de Young 1966)

Los tra ba ja do res de las mi nas de es ta ño del al ti pla no an di no de Bo li via ve ne -
ran las imá ge nes de Tio, el dia blo que con tro la el mi ne ral y lo re ve la sólo a
aque llos que le ha cen ofren das. Su cuer po, ma nos, ros tro y cuer nos es tán siem -
pre he chos del mi ne ral; sus ojos son los fo cos de luz que ma dos de las an tor chas
de los mi ne ros; sus dien tes son de vi drio afi la do; sus ma nos es tán ex ten di das,
afe rran do bo te llas de al cohol; su boca está abier ta, lle na de coca y lis ta para re -
ci bir ofren das.

El mun do del is la mis mo po pu lar está den sa men te po bla do por una va rie dad
de es pí ri tus te rre na les ma los y bue nos que ejer cen su in fluen cia so bre los asun -
tos hu ma nos. Los jinn son cria tu ras or gu llo sas y re bel des con cuer pos som -
bríos, que se aso cian a la prác ti ca de la ma gia, las epi de mias y la lo cu ra (po seí do 
por un jinn). Las mu je res en el par to, los ni ños re cién na ci dos, las no vias y los
no vios son quie nes co rren el ma yor pe li gro de ser ata ca dos por ellos. Hay jinn
mas cu li nos y fe me ni nos, mu sul ma nes, ju díos, cris tia nos y pa ga nos. Por lo ge -
ne ral los jinn son in vi si bles, pero pue den asu mir for mas ani ma les o hu ma nas y
un hu ma no des pre ve ni do co rre el ries go de ca sar se con al gu no. Aman la os cu ri -
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dad y le te men a la luz. Para pro te ger se con tra ellos, uno siem pre de be ría de cir
Bas ma lah (“En el nom bre de Dios”) an tes de co mer o ha cer algo im por tan te.

Como som bras, los es pí ri tus apa re cen y de sa pa re cen a vo lun tad. Son in ma te -
ria les, pero tie nen la ha bi li dad de cam biar su apa rien cia y pre sen tar se a los hu -
ma nos en mu chas for mas dis tin tas. En la ma yo ría de los ca sos, el po der de es tos
es pí ri tus es lo cal y ape nas se ex tien de más allá de los te rre nos que re co rren en
sus via jes dia rios, a me nu do a unas po cas mi llas de su mo ra da. E. Bo la ji Ido wu
se ña la (1975, p. 174) que los es pí ri tus te rre na les “son om ni pre sen tes, no hay
área de la tie rra, nin gún ob je to o cria tu ra que no ten ga un es pí ri tu pro pio o que
no pue da ser ha bi ta do por un es pí ri tu”.

Los seres semidivinos de la Tierra

Entre el mun do de los se res sa gra dos y el de los se res hu ma nos, hay cria tu ras
se mi di vi nas que sir ven de in ter me dia rios en tre los dos. Algu nos de és tos son
hu ma nos que se trans for man en dio ses. En Ugan da, los bu gan das creen que las
per so nas no bles se con vier ten en ba lu baa le. En India, las mu je res que co me tie -
ron suti arro ján do se a las pi ras fu ne ra rias de sus ma ri dos fa lle ci dos a me nu do
son di vi ni za das y con sa gra das en sus pro pios tem plos. En Chi na, Chang I, que
vi vió en Chi na du ran te la di nas tía Han, era fa mo so por cu rar a las per so nas con
dro gas es pe cia les. Des pués, du ran te la di nas tía Sung, el em pe ra dor Hui Tsung
lo ele vó dán do le el tí tu lo de Dios Empe ra dor Jade y or de nó a la gen te que lo ve -
ne re como un dios. Mu chos tai wa ne ses ve ne ran a Ko xin ga (1624–61), quien
de rro tó a los ho lan de ses y di ri gió el asen ta mien to en las fér ti les lla nu ras oc ci -
den ta les de Tai wán, y a Liau Tien-Ting, quien fue un hé roe du ran te la ocu pa -
ción ja po ne sa en la Se gun da Gue rra Mun dial. Ellos sim bo li zan su iden ti dad
ét ni ca.

Ankamma

Ankamma vivió en el río Godavari, en el sur de la In dia. Cada mañana, su
marido atravesaba el río para cuidar el ganado del otro lado, y para esto usaba
una vasija grande de barro para mantenerse a flote porque no sabía nadar. Una
noche en la oscuridad, accidentalmente escogió una vasija sin cocer. Ésta se
disolvió en el agua y él se ahogó. Abrumada por el do lor, su esposa se suicidó.
Hoy en día, las mujeres de la casta Kama la veneran como una devata, o diosa;
ya que para ellas es la esposa modelo.
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Se cree que al gu nos dio ses se con vier ten en hu ma nos. Por ejem plo, se creía
que el Fa raón de Egip to15 y el Empe ra dor de Ja pón te nían ori gen di vi no. Sin
em bar go, otros se res se mi di vi nos, como Dan Gun en Co rea, des cen dían de
unio nes en tre dio ses y hu ma nos o ani ma les.

Es muy co mún que los fun da do res y pro tec to res de las so cie da des tri ba les
sean mi tad hu ma nos, mi tad di vi nos, cons ti tu yén do se en el foco de la fe co mu ni -
ta ria. Con fre cuen cia es tos se res se con si de ran hé roes cul tu ra les que les en se -
ñan a la gen te a vi vir vi das ci vi li za das: a en cen der el fue go, fa bri car ca noas,
plan tar cul ti vos y cons truir ca sas; ta reas de las que de pen de la su per vi ven cia del 
gru po. Por ejem plo, los te ne teha ra de Bra sil creen que Mai ra les dio la man dio -
ca, su ali men to bá si co, y les en se ñó a cul ti var. Antes de esto, ellos vi vían de la
caza y de la re co lec ción de fru tos sil ves tres. Al prin ci pio, la man dio ca se plan ta -
ba sola y ma du ra ba en un día, pero la se gun da es po sa de Mai ra se negó a re co -
ger la, por lo que Mai ra mal di jo la man dio ca para que de mo ra ra un in vier no
com ple to en cre cer. Mai ra tam bién les re ga ló a los te ne teha ra el al go dón y les
en se ñó a te jer ha ma cas. Les robó el fue go a los bui tres y le en se ñó a su pue blo a
asar car ne (Wa gley y Gal vao 1949, pp. 101–132).

Los ka la ba ri del este del Ní ger creen que esos hé roes cul tu ra les les en se ña ron
nue vas le yes y for mas de vida. Uno los ini ció en el co mer cio eu ro peo, otro en los
bai les de dis fra ces, otro en la ca ce ría de ca be zas y otro en los ri tos de pu ri fi ca ción.
Como los an ces tros, es tos hé roes una vez vi vie ron con hu ma nos pero no na cie ron 
den tro del gru po. Vi nie ron de lu ga res le ja nos, y en lu gar de mo rir como los an ces -
tros, de sa pa re cie ron en el cie lo o en el sue lo y no de ja ron des cen dien tes (Hor ton
1962, p. 200).

Los dio ses em bau ca do res tam bién son se res se mi di vi nos. No son an ces tros y
no les preo cu pa el bie nes tar de los hu ma nos, pero pue den ayu dar los por ac ci -
den te. Un ejem plo es el fa mo so co yo te de los na ti vos nor tea me ri ca nos que robó
el sol, la luna y las es tre llas pero no sa bía qué ha cer con ellas, de modo que las
puso en el cie lo. Robó agua dul ce para que be bie ran los es pí ri tus, pero la de rra -
mó por todo el mun do, crean do los la gos y los ríos. Otro ejem plo es Io lo fath de
las Islas Ca ro li na, quien na ció a par tir de una cita que el dios Lu gei lang tuvo con 
una mu jer (Les sa 1966, p. 57).

Algu nos se res se mi di vi nos son san tos hu ma nos que tie nen re la cio nes par ti -
cu la res con se res sa gra dos de bi do a las vi das es pi ri tua les que vi ven. Este es el
caso de los fa qui res y der vi ches mu sul ma nes, los sad hus y san ya sis hin dúes, los
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bodd hi sat vas bu dis tas y los san tos cris tia nos. La gen te re cu rre a ta les me dia do -
res por que es tán cer ca y no les te men, mien tras que los se res sa gra dos a me nu do
se per ci ben como dis tan tes y ate rra do ra men te po de ro sos.

Los ancestros, fantasmas, humanos nonatos y

humanos vivos

Otra ca te go ría de se res es pi ri tua les te rre na les es la de los hu ma nos. La creen cia
de que las per so nas tie nen es pí ri tus in vi si bles está muy di fun di da. Los al gon qui -
nos, los tas ma nios, y los qui ché des cri ben esto como “la som bra de la per so na”.
Los aus tra lia nos oc ci den ta les y los in dios ca li for nia nos se re fe rían a esto como el
“alien to” o “alma”. Co mún men te se cree que las al mas aban do nan el cuer po du -
ran te el sue ño y los tran ces para vi si tar pa rien tes le ja nos. Los sue ños no se con si -
de ran fic cio nes de la men te, sino ex pe rien cias rea les del alma erran te. En
con se cuen cia, la gen te toma los sue ños en se rio como ad ver ten cias o como au gu -
rios de bue na for tu na. Por otro lado, si la per so na tie ne un des per tar brus co, el
alma no tie ne su fi cien te tiem po de re gre sar y co rre el pe li gro de va gar sin rum bo.
Es más, las al mas pue den huir del cuer po si se asus tan. Los samo de Pa pua Nue va
Gui nea se ba san en es tos con cep tos para crear con fu sión y rui do du ran te sus ata -
ques. Un gru po de ata can tes ro dea una casa en el bos que a pri me ras ho ras de una
ma ña na sin luna y es pe ran has ta que dos de ellos de ci den en trar si len cio sa men te a 
la casa ar ma dos con ga rro tes de pie dra. La con fu sión y el rui do que ocu rre mien -
tras al gu nos son gol pea dos y otros se des pier tan pro du ce una reac ción de hui da
que per mi te a los gue rre ros que es pe ran afue ra a dis pa rar sus fle chas so bre los que 
in ten tan es ca par. Para los samo, es tas muer tes sim ple men te sig ni fi can to mar
cuer pos que no tie nen es pí ri tu. Ade más, otros es pí ri tus pue den ro bar o co mer al -
mas. La pér di da de una o más al mas pro vo ca que la gen te se re clu ya, se en fer me y
mue ra. En el mo men to de la muer te, ge ne ral men te se cree que el es pí ri tu es li be -
ra do para deam bu lar cer ca de la tum ba, va gar por el mun do o via jar a la re gión de
los es pí ri tus: el mun do que exis te más allá de la tum ba. Por ejem plo, en Nue va
Irlan da creen que cuan do una per so na mue re, el es pí ri tu per ma ne ce jun to al cuer -
po has ta que éste es en te rra do. Des pués del en tie rro los es pí ri tus ini cian su via je
ha cia el in fra mun do, Tuna. En el ca mi no de ben to mar un baño ri tual en un pozo
en Ma na la, en la isla Pa naea ti. Des pués del baño asu men su for ma fí si ca de nue vo 
y se des pi den de sus se res que ri dos. Lue go de sa pa re cen y ad quie ren la for ma es -
pi ri tual que les per mi te en trar a Tuna (Na mu nu n.d., p. 94).

Mu chos creen en la exis ten cia en una se gun da alma, un do ble es pi ri tual o es pí -
ri tu guar dián. Los yo ru ba la lla man ike ji. Los mu sul ma nes la lla man qua ri na. Los 
do bles acom pa ñan a las per so nas du ran te toda su vida, y son la cau sa de mu chas
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co sas que les ocu rren. Mu cha gen te cree que las fo to gra fías ro ban es tas al mas y
las ha cen vi si bles, pero esto cau sa que la per so na se en fer me y mue ra. De la mis -
ma ma ne ra, a me nu do las som bras son con si de ra das pro yec cio nes del alma, que
hay que pro te ger. John War neck co men ta, con re la ción a los ba tik de Su ma tra:

La sombra de un hom bre no debe caer sobre una tumba o un lugar donde moran
los espíritus, o los espíritus se apoderarán del hom bre. La sombra de un hom bre
no debe caer sobre el alimento de otra per sona, o el que come tomará el poder del
alma del hom bre junto con la comida, y el hom bre se consumirá (1961, p. 196).

Los espíritus en la religión tradicional
coreana

El mundo sup remo: Deidades del Cielo

Hananim [dios sup remo]
dios del soldios de la lunadios de las estrellas
dioses budistasdioses taoístas 

Espíritus del mundo intermedio

Espíritus de la naturaleza
espíritus de la tierraespíritus del caminoespíritus del fuegoespíritus del
viento
espíritus de los árbolesespíritus de las rocasespíritus de los
animalesespíritus agricultores
espíritus guerrerosespíritus de las enfermedadesespíritus de los portales
[Chunsin]
espíritus de las direcciones cardinales [O Fang Chang Koon: Este, Sur,
Oeste, Norte, Arriba]
espíritus de las montañas [Sansin, Sunghwan Dang]
espíritus de los nacimientosespíritus del agua [Young Wang, dragones,
guardianes los botes]
espíritus de la suerte [serpiente = Kurumi, comadreja = Chokchebi,
espíritu = Inup]
espíritus del hogar [Tujoo, Sungjoo, Keullip, Cheisuk Jar, espíritu de la
cocina]
espíritus independientes [Tukeibis, Deusin, Tokkebi]
Espíritus humanos
espíritus re ales [espíritu del rey, espíritu de la reina, espíritu de la
princesa]
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espíritus del comandante [espíritu del gen eral, espíritu de la esposa del
gen eral, otros espíritus]
espíritus de los no blesespíritus de las señorasespíritus de las
noviasespíritus de haman
espíritus varios [por ej.: Sonkaksi = mu cha cha que muere an tes del
matrimonio, espíritus de las per so nas que se ahogan]

Espíritus del inframundo

dioses de Hades [Yumma, Ulwang]                demonios
(adaptado de Kim 1996, p. 69)

Está ge ne ra li za da la creen cia en las al mas múl ti ples. Los ga de Gha na creen que 
los hu ma nos cons tan de tres en ti da des: el sum su ma: el yo re la cio nal cons cien te
que deja el cuer po du ran te el sue ño y cuan do el alma vaga sin rum bo; el kla: la
fuer za vi tal; y el gho mot fo: el cuer po fí si co. En el mo men to de la muer te, el kla
aban do na a la per so na, la que se con vier te en un sisa o fan tas ma. Con el tiem po el
kla nace de nue vo en la mis ma tri bu, rea fir man do la uni dad de la tri bu (Bur nett
1988, pp. 47–48).

En la ma yo ría de las so cie da des, los hu ma nos in clu yen a los an ces tros en las
ac ti vi da des co ti dia nas de la vida fa mi liar. Es ne ce sa rio com par tir la co mi da con 
ellos cuan do se come e in for mar les cuan do se va a ha cer un via je. De ben re ci bir
una par te de la for tu na de la no via, de la co se cha y de las pre sas ob te ni das en una 
ca ce ría. Igno rar a los pro pios an ces tros no es sólo un pe ca do en con tra de ellos
sino de toda la fa mi lia ex ten di da, in clu yen do el ga na do, ca bras, ove jas y cul ti -
vos.16 Los an ces tros pue den en fu re cer se y oca sio nar mala suer te o ne gar ben di -
cio nes; y los pa dres, al mo rir, pue den mal de cir a sus des cen dien tes por
mal tra tar los du ran te sus úl ti mos días en este mun do.

Los es pí ri tus an ces tra les son an cia nos di fun tos, y su rol debe com pren der se
en re la ción con el gran res pe to ha cia los ma yo res que exis te en mu chas so cie da -
des tra di cio na les. Por ejem plo, si una per so na co me te una in jus ti cia gra ve con -
tra sus pa dres, es su ma men te irres pe tuo so que les pida per dón per so nal men te.
Debe ha llar un an cia no res pe ta ble que les lle ve un sím bo lo de arre pen ti mien to a 
los pa dres. Para di ri gir se a los pa dres de una jo ven, un mu cha cho debe em plear
un me dia dor res pe ta ble. Un in di vi duo no pue de en tre vis tar se con un jefe o rey
di rec ta men te, sino que su caso es pre sen ta do a tra vés de un sub je fe. De la mis -
ma ma ne ra, mu chas so cie da des re quie ren de in ter me dia rios para acer car se a
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Dios, el ser más gran de y po de ro so, y los an ces tros (que es tán cer ca de los vi vos
y del ser su pre mo) son los más ca li fi ca dos para esta ta rea (Moyo 1996, pp. 5–6).

Las ac ti tu des con res pec to a los an ces tros son muy va ria das. Ge ne ral men te se
los res pe ta y teme como miem bros po de ro sos de la fa mi lia. Mu chos pue blos
lle van a cabo ri tua les ela bo ra dos para com pla cer a los an ces tros. Por ejem plo,
los kha sis de Assam y los bir ma nos les dan di ne ro a los muer tos para los gas tos
de su via je al otro mun do para que no re gre sen. Otros tie nen te rror a los fan tas -
mas y tra tan de en ga ñar los. Algu nos cla nes aus tra lia nos obli gan a las viu das a
per ma ne cer en si len cio du ran te años, de modo que sus ma ri dos ce lo sos no las
en cuen tren y les ha gan daño. Las fies tas anua les de con me mo ra ción de los an -
ces tros usual men te com bi nan sen ti mien tos de so bre co gi mien to, an sie dad y
afec to.

En gran par te del mun do se cree que los fan tas mas son las al mas de per so nas
que no han vi vi do vi das ple nas, o que han te ni do muer tes trá gi cas. Se su po ne
que vi ven en un si tio a mi tad de ca mi no en tre el mun do hu ma no y el mun do de
los es pí ri tus an ces tra les y que bus can un cuer po hu ma no al que pue dan in gre sar
y en fer mar con sus ac ti vi da des ne fa rias.

En mu chas re li gio nes po pu la res la gen te cree que los no na tos ya exis ten y es -
pe ran la opor tu ni dad de re na cer. Los ha bi tan tes de las is las Tro briand creen que
los es pí ri tus no na tos vi ven en las la gu nas, y que cuan do las mu je res ca mi nan
des preo cu pa da men te por el agua, los es pí ri tus en tran en sus cuer pos para na cer. 
Los abo rí ge nes aus tra lia nos sos tie nen que los es pí ri tus vi ven en agu je ros en la
tie rra y en tran de un sal to en los cuer pos de mu cha chas des pre ve ni das que ca mi -
nan so bre ellos. Los baou le de Cos ta de Mar fil creen que los no na tos vi ven en
un mun do es pi ri tual lla ma do blo lo del cual se sabe muy poco.

Los seres visibles de este mundo

El alma hu ma na re pre sen ta la tran si ción en tre los se res ocul tos y los se res vi -
si bles de este mun do. Entre és tos se in clu yen los ani ma les, las plan tas y la tie rra, 
a la que mu chos con si de ran viva. A con ti nua ción ana li za re mos al gu nas de es tas 
ma ni fes ta cio nes.

Las brujas

En todo el mun do exis te la creen cia de que al gu nos hu ma nos tie nen un es pí ri -
tu de bru ja al que pue den en viar a ha cer re ca dos o a ha cer daño a otras per so nas.
En al gu nas so cie da des se pien sa que las bru jas he re dan sus po de res, en otras
que se for man como apren di ces de otras bru jas o que ad quie ren es tos po de res
sin dar se cuen ta. Entre los azan de, por ejem plo, se pien sa que las bru jas pue den
ser pe li gro sas sin sa ber lo, por que su po der se ac ti va au to má ti ca men te por su re -
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sen ti mien to ha cia los de más. Algu nas bru jas re co no cen pú bli ca men te sus prác -
ti cas y son muy te mi das. A otras se las acu sa fal sa men te de ser bru jas.

En mu chas so cie da des se pien sa que las bru jas son an ti so cia les y que vi ven
vi das opues tas a las de los hu ma nos nor ma les. Vi ven de no che, tie nen los pies al 
re vés y vue lan por el aire. Se cree que pue den trans for mar se en lo bos, co ne jos,
ga tos y otros ani ma les; que via jan gran des dis tan cias en un mo men to; y que tie -
nen víncu los es pe cia les con las le chu zas, las ser pien tes, las hie nas y los ba bui -
nos. Se las acu sa ade más, de ac tuar con egoís mo y de ne gar se a com par tir con
otros lo que tie nen. En re su men, la bru ja per so ni fi ca el opues to exac to de lo que
una cul tu ra de ter mi na da con si de ra apro pia do y nor ma ti vo. Ge ne ral men te,
aque llas acu sa das de ser bru jas son per so nas an cia nas o con tras tor nos men ta -
les, mu je res que no tie nen una fa mi lia que las de fien da o que son poco so cia -
bles.

Los infrahumanos

En todo el mun do se cree en la exis ten cia de se res que son mi tad hu ma no y mi -
tad ani mal, así como en otros se res in frahu ma nos, por ejem plo, mons truos, tro -
les y “gen te pe que ña”. Du ran te la Edad Me dia, los eu ro peos del nor te con ta ban
his to rias de hu ma noi des gi gan tes cos que en car na ban las fuer zas del mal. Men -
cio na ban al satyr (mi tad hu ma no y mi tad bes tia con pe zu ñas de ca bra, ore jas
pun tia gu das y cuer po pe lu do), a los pyrs (le ña do res pe lu dos), a los duen de ci llos 
de agua y a Gren del de Beo wulf. Lue go de la lle ga da del cris tia nis mo, es tos
mons truos se con si de ra ron como los “des cen dien tes de Caín” (Jef frey 1980).

Los animales y las plantas

Los ani ma les y las plan tas son par te de la vida co ti dia na en to das las so cie da -
des, pero en la ma yo ría de las so cie da des no se los ve sim ple men te como se res
na tu ra les. Se cree que mu chos tie nen es pí ri tus pro pios, que in te rac túan con los
hu ma nos y los dio ses. Los es qui ma les vier ten agua dul ce en las bo cas de las fo -
cas que ma tan, en la creen cia de que las fo cas an he lan el agua dul ce y se de jan
ca zar con tal de be ber la.

A me nu do se con si de ra sa gra dos a cier tos ani ma les: las va cas y los mo nos en
la India, los co co dri los en Áfri ca oc ci den tal, las ser pien tes para los zu lúes y los
ma sai de Áfri ca orien tal, las águi las y los hal co nes para los na ti vos nor tea me ri -
ca nos y las man tis para los bos qui ma nos del de sier to de Ka laha ri en Sud áfri ca.
Otros se ca li fi can de mal va dos. Los ti gres, ca ba llos, cier vos y mu chos otros ani -
ma les se per ci ben como tó tems vin cu la dos a gru pos so cia les hu ma nos; los
cuer vos, lie bres, pe rros y pa lo mas se con si de ran men sa je ros del mun do es pi ri -
tual; de las tor tu gas, ele fan tes, ser pien tes, pe ces y to ros se cree que so por tan la
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tie rra so bre sus es pal das; y los co co dri los, pá ja ros y otros ani ma les su pues ta -
men te son la en car na ción de per so nas que mu rie ron o los que trans por tan a los
muer tos al cie lo o al in fier no. Se cul pa de los eclip ses a las ser pien tes, las ca bras
sal va jes y otras cria tu ras que se co men a la luna, sa cu den la tie rra y cau san otros
de sas tres.

Las plan tas tam bién par ti ci pan ac ti va men te en los en cuen tros co ti dia nos. En
la Eu ro pa del me dioe vo se ve ne ra ba a los ce dros, ro bles y fres nos, en tan to que
en par tes del sud este asiá ti co se cree que los ár bo les de cau cho y las or ti gas al -
ber gan es pí ri tus ma lig nos. Ge ne ral men te se pien sa que los es pí ri tus vi ven en
los bos ques.

La naturaleza

Fre cuen te men te, se cree que la na tu ra le za en sí mis ma está viva. Mu chos pue -
blos creen que el sol y la luna son es pí ri tus po de ro sos que in flu yen en la vida hu -
ma na. Se com pla ce a los es pí ri tus del cie lo para que en víen llu via para los
cul ti vos.

En mu chas so cie da des tra di cio na les, la tie rra tie ne un sig ni fi ca do es pe cial.
Las ci mas de las mon ta ñas, los ríos, las cue vas y las gran des ro cas ge ne ral men te 
se con si de ran lu ga res sa gra dos. En una casa, a me nu do la chi me nea o una pa red
orien ta da en una di rec ción de ter mi na da se usan como al tar.

La tie rra no es un pro duc to se cu lar que se pue de com prar y ven der. Es el sím -
bo lo de la iden ti dad gru pal de un pue blo. Por ejem plo, en la ma yo ría de las so -
cie da des tri ba les la tie rra per te ne ce a una fa mi lia muy gran de, mu chos de cu yos
miem bros es tán muer tos, unos po cos vi ven y mu chí si mos más no han na ci do
aún. Es el ca pi tal y el san tua rio de los an ces tros fa lle ci dos y la he ren cia de los
que no na cie ron aún. Los vi vos son con ser jes tem po ra rios de la tie rra.

To das es tas me tá fo ras or gá ni cas ayu dan a los hu ma nos a com pren der el im -
pac to de los se res es pi ri tua les en sus vi das. El he cho de or ga ni zar las en un mo -
de lo ana lí ti co nos per mi te va lo rar las creen cias de las per so nas y apli car nues tra
com pren sión de las mis mas al en sa ñar les cómo el Dios ver da de ro de sea sa tis fa -
cer sus ne ce si da des e in quie tu des. A con ti nua ción pre sen ta mos ejem plos de
me tá fo ras me cá ni cas para com ple tar el mo de lo ana lí ti co que sir ve para ex pli car 
los sis te mas de creen cias.

La metáfora mecánica

Encon tra mos me tá fo ras me cá ni cas en los tres ni ve les del mo de lo. Ana li za re -
mos al gu nas de ellas.
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Las fuerzas de otros mundos

Así como hay se res tras cen den tes que do mi nan el cos mos e in flu yen en los se -
res hu ma nos, hay creen cias ge ne ra li za das en fuer zas de otros mun dos que afec -
tan las vi das hu ma nas. A con ti nua ción pre sen ta mos al gu nos ejem plos: 

El destino y la suerte

El tér mi no “des ti no” apa re ce en sis te mas ex pli ca ti vos que con si de ran que la
rea li dad fun da men tal está de ter mi na da por fuer zas im per so na les ex ter nas a este 
uni ver so. Por ejem plo, los co rea nos tra di cio na les creían en woon, o la suer te,
que se basa en los cua tro pi la res y los ocho per so na jes que re pre sen tan el año, el
mes, el día y la es tre lla que de ter mi nan la vida de una per so na. La gen te vi si ta a
adi vi nos para te ner bue na suer te y evi tar las ca la mi da des en oca sio nes im por -
tan tes: al ce le brar el Año Nue vo, al ele gir la fe cha de una boda, al ren dir exá me -
nes en la es cue la o bus car un em pleo. Los mu sul ma nes ha blan de kis met, o
des ti no.

El des ti no se pue de pre de cir por me dio de ho rós co pos, adi vi nos, qui ro mán ti -
cos y otros ago re ros. Una vez pre ve ni dos, las per so nas pue den ate nuar o de mo -
rar un poco los dis gus tos gra ves, aban do nar los pla nes im po si bles y es tar aler tas 
a las opor tu ni da des que se les pre sen tan, pero no pue den cam biar sus des ti nos
ra di cal men te. 

El orden moral cósmico

Es muy co mún la creen cia en un or den mo ral cós mi co im per so nal, que ga ran -
ti za que las bue nas ac cio nes pro du cen bue nos re sul ta dos: pros pe ri dad, bue na
vida, mu chos hi jos y otras ben di cio nes; en tan to que las ma las ac cio nes traen
ma las con se cuen cias: en fer me da des, fra ca so en los ne go cios, ma los ma tri mo -
nios e in clu so la muer te. Estre cha men te aso cia dos a esta creen cia se ha llan los
con cep tos de mé ri to y de mé ri to. Cuan do rea li zan bue nas ac cio nes, las per so nas
ad quie ren mé ri to, que se acu mu la y pue de usar se para lo grar me tas. De la mis -
ma for ma, las ma las ac cio nes de ri van en de mé ri tos, que tam bién se acu mu lan y
pro du cen de sas tres.

En el sur y el sud este asiá ti co la ma yo ría de la gen te cree en el kar ma, la ley
mo ral cós mi ca im per so nal que go bier na el uni ver so, y que re com pen sa las bue -
nas ac cio nes y cas ti ga las ma las. El es ta do ac tual de una per so na está de ter mi na -
do por las ac cio nes en su vida pa sa da. Esta fuer za mo ral de ter mi na el pre sen te y
el fu tu ro de to dos los se res: dio ses, es pí ri tus, hu ma nos y ani ma les. En Tai lan -
dia, la doc tri na del kar ma se vin cu la a la creen cia en el mé ri to y el de mé ri to. A
di fe ren cia del pe ca do, que es una ofen sa con tra otros se res, por ejem plo con tra
Dios mis mo, el de mé ri to es la con se cuen cia mo ral na tu ral de las ma las ac cio -
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nes. El bu dis mo des cri be cin co ma ne ras de ha cer mé ri to: no ma tar a nin gún ser
vivo, no men tir, no ro bar, no co me ter adul te rio y no in ge rir sus tan cias in to xi -
can tes. Los tai lan de ses aña die ron una lis ta de con duc tas que ase gu ran el mé ri to: 
ha cer se mon je, do nar co mi da a los mon jes, par ti ci par en ce le bra cio nes y fes ti -
va les bu dis tas, do nar di ne ro a un tem plo y cons truir un tem plo. Mu chos ple be -
yos alien tan a sus hi jos a in gre sar al mo nas te rio por un pe río do de tiem po para
que la fa mi lia ad quie ra pres ti gio. La mo ti va ción prin ci pal de los jó ve nes para
ha cer se mon jes cuan do al can zan los vein te años de edad es “re tri buir la le che de 
su ma dre” y ase gu rar a sus pa dres una bue na vida des pués de la muer te.

Los chi nos men cio nan a Tien, que se sue le tra du cir como Cie lo. Para mu chos, 
esto se re fie re a la ar mo nía cós mi ca, los pre cep tos mo ra les o el man da to di vi no,
que es la fuer za mis te rio sa que de ter mi na el bie nes tar y las des gra cias en las vi -
das hu ma nas. A ve ces Tien se aso cia con Tao, el Ca mi no, y con los con cep tos
de Yin y Yang, los po los ne ga ti vos y po si ti vos de los fe nó me nos na tu ra les. A
ve ces se lo aso cia con Li, el prin ci pio uni ver sal u or den que sub ya ce to das las
co sas, la ley uni ver sal que go bier na to das las co sas, la ra zón de to das las co sas,
el ni vel más alto de to das las co sas.

Las fuerzas transempíricas terrenales

Hay mu chas fuer zas fun cio nan do en este mun do, y la ma yo ría de las per so nas 
no las cla si fi can en tran sem pí ri cas y em pí ri cas. Es más, hay un lí mi te muy con -
fu so en tre to das las fuer zas cós mi cas do mi nan tes que go bier nan el mun do,
como el des ti no y el kar ma, y fuer zas es pe cí fi cas que in flu yen en la for ma en
que los hu ma nos vi ven sus vi das. A efec tos de este aná li sis, no obs tan te, es útil
dis tin guir en tre fuer zas em pí ri cas y tran sem pí ri cas.

La fuerza vi tal

En todo el mun do la gen te cree en mu chas cla ses de fuer za vi tal, un cam po de
ener gía es pi ri tual que lo do mi na todo. A ve ces se lo lla ma “esen cia vi tal”,
“mag ne tis mo per so nal” o “sus tan cia del alma”. Es la sus tan cia es pi ri tual, in ma -
te rial de la vida. La fuer za vi tal es esen cial para la sa lud, la ri que za, el po der ma -
te rial y el éxi to, de he cho, para todo lo que hace que la vida val ga la pena.
Te ner la es ser sa lu da ble y fuer te, per der la es de bi li tar se y mo rir. Hay ma yor
con cen tra ción de fuer za vi tal en los hom bres fa mo sos, los he chi zos po de ro sos,
los fe ti ches ve ne ra dos y los dio ses po de ro sos. Los dio ses, los hu ma nos (tan to
los vi vos como los muer tos), los ani ma les y las plan tas tie nen vida sólo mien -
tras po sean esta fuer za vi tal. Las fa mi lias, los li na jes y las tri bus tie nen una fuer -
za vi tal gru pal, y su fe li ci dad y pros pe ri dad de pen den de que la con ser ven y la
for ta lez can.
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En mu chas par tes del mun do, no pue den se pa rar a esta fuer za de la vida en sí
mis ma. Pla ci de Tem pels se ña la que el va lor su pre mo de los ban tu de Áfri ca
cen tral es ntu, la gran fuer za vi tal que es la base del uni ver so e im preg na toda la
exis ten cia. Está pre sen te en kin tu, la in te li gen cia que flu ye a tra vés de to das las
co sas; han tu, las di men sio nes del es pa cio y el tiem po; ban tu, cada ser hu ma no y 
mun tu, toda la hu ma ni dad. Ntu es el sis te ma co nec ti vo e in te gral de la fuer za vi -
tal que sub ya ce to das las áreas de la vida. Se gún este au tor:

Nosotros podemos concebir la noción trascendental de “ser” separándolo de su
atributo, la “fuerza”, pero los bantu no pueden hacerlo. En su pensamiento, la
“fuerza” es un elemento necesario del “ser” y el concepto de “fuerza” es in sep a ra -
ble de la definición de “ser”. ... Sin el elemento de “fuerza” no se puede concebir
el “ser”. ... Nosotros decimos que los “seres” se diferencian en su esencia o
naturaleza, mientras que los bantu dicen que “las fuerzas” se diferencian en su
esencia o naturaleza (Tempels 1959, pp. 34–35).

Ste phen Neill sostiene (1961, p. 133):

Los europeos piensan en términos de “ser” o “existencia”. Los africanos piensan
en términos de “fuerza vi tal” o “energía”. ... Esta fuerza vi tal puede
incrementarse, o bien puede ser vul ner a ble o disminuir. Cuando la fuerza vi tal de
un hom bre está en aumento, se siente bien. Cuando un africano está cansado,
dice: “me estoy muriendo”, una frase que suena ridículamente exagerada para un
europeo pero que es perfectamente sensata para un africano, porque implica una
disminución de poderes vitales que —salvo que se repare o se controle— a la
larga provocará su muerte.

El uni ver so ban tu no es una ma ra ña caó ti ca de fuer zas de sor de na das que lu -
chan cie ga men te unas con tra otras, sino que es un sis te ma de fuer zas que ope ran 
se gún le yes na tu ra les y mo ra les de ter mi nan tes. Ade más, los hu ma nos pue den
in fluir o de bi li tar la fuer za vi tal de los de más. Por ejem plo, a tra vés de mal di cio -
nes pue den ata car la fuer za vi tal de otros y ha cer que se en fer men o su fran ac ci -
den tes. Den tro de esa cos mo vi sión, to das las des gra cias tie nen su ex pli ca ción
en la in fluen cia de otros hu ma nos o se res es pi ri tua les. No exis ten los ac ci den -
tes. Por el con tra rio, una fuer za vi tal po de ro sa oca sio na rá que un hom bre ten ga
mu chas es po sas e hi jos, y en tiem pos de gue rra la tri bu con más fuer za vi tal es la
que sal drá vic to rio sa.17

La fuer za vi tal hu ma na tam bién in flu ye en la fuer za vi tal in fe rior de los ani -
ma les, ve ge ta les y mi ne ra les, y de este modo tam bién afec ta a los otros hu ma -
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nos. Las fuer zas pue den es tar con cen tra das en los cen tros vi ta les de un ser vivo.
La fuer za del león está con cen tra da en sus dien tes, de modo que el ca za dor que
con si gue un dien te de león suma fuer za del ani mal a la suya pro pia. En la ca ce -
ría, la lu cha se da en tre las fuer zas del ca za dor y la pre sa. La fuer za vi tal que
usan los in di vi duos debe per ma ne cer en equi li brio y se de ben to mar re cau dos
con tra otras fuer zas que son pe li gro sas para la fuer za vi tal de uno.

Los tai lan de ses men cio nan el khwan, la fuer za vi tal que le otor ga a una per so -
na las cua li da des de com ple tud y dig ni dad, y que se pue de per der por cau sa de
una en fer me dad, por es trés, por una cri sis, por mie do, por in sul tos o por gol pes
en la ca be za. Cuan do esto úl ti mo ocu rre, uno se sien te de pri mi do, asus ta do, de -
sa for tu na do, dis traí do y dé bil. Para ase gu rar se el vi gor de su fuer za vi tal, los tai -
lan de ses rea li zan la ce re mo nia de Su Khwan en oca sio nes im por tan tes de la
vida, ta les como un em ba ra zo, la pu ber tad, una boda, una en fer me dad y cuan do
re gre san a la al dea des pués de una lar ga au sen cia.

Otro ejem plo de fuer za vi tal es la creen cia chi na en el feng shui. Esta no ción
se basa en el chi, un alien to cós mi co da dor de vida que me ro dea por los pai sa jes
na tu ra les. Los edi fi cios y las tum bas de ben ser di se ña dos para que es tén ali nea -
dos con el te rre no de modo que el chi se acu mu le y cir cu le en tre ellos. Estre cha -
men te re la cio na do con el feng shui se ha lla el dia gra ma de tai chi (el Gran
Su pre mo), que in cor po ra los ocho tri gra mas del I Ching (el Li bro de las Mu ta -
cio nes) y se usa mu cho para la adi vi na ción y para el se lla do de ataÿ des. El tai chi 
es el cam po ener gé ti co ubi ca do en el cen tro del uni ver so que ar mo ni za to das las
co sas.

El maná

El maná es una fuer za so bre na tu ral di fun di da en toda Me la ne sia. Se pa re ce a
la fuer za vi tal de mu chas for mas, pero su al can ce es más am plio. Es como una
elec tri ci dad so bre na tu ral que in flu ye so bre los su ce sos de este mun do. Obe de ce 
cier tas le yes y aque llos que las co no cen pue den con tro lar el maná para su pro -
pio be ne fi cio.  Ro bert H. Co dring ton, un mi sio ne ro en Me la ne sia, es cri bió
(1969, pp. 118–120):

La mente de los melanesios está completamente poseída por la creencia en un
poder o influencia sobrenatural, que llaman casi unánimemente maná. Esta
fuerza afecta todo lo que se ncuentra fuera del alcance usual del hom bre y fuera de 
los procesos comunes de la naturaleza; está presente en la atmósfera de la vida, se
adhiere a las per so nas y las cosas, y se manifiesta mediante resultados que sólo
pueden atribuirse a su influjo.
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Las creen cias en po de res so bre na tu ra les como el maná es tán muy ex ten di das.
Los bos qui ma nos kung creen en Now, una fuer za amo ral im per so nal res pon sa -
ble del cli ma. Se de sa ta cuan do los ca za do res ma tan cier tos ani ma les. Los in do -
ne sios ha blan de toh, los po bla do res de las is las Sa lo món oc ci den ta les de ma git
o “ma te ria es pi ri tual”, los sioux de wa kan da, los crow de max pe, y los zai rians
de eli ma. Los fon de Be nín ha blan de ac, una fuer za que exis te, en dis tin tos gra -
dos, en to dos los se res vi vos. Los mol da vos creen en fan di ta, una fuer za po si ti -
va que si se ma ne ja apro pia da men te, pue de cu rar en fer mos, ha cer cre cer los
cul ti vos, ase gu rar una bue na pes ca y pro te ger de los es pí ri tus ma lig nos. Tam -
bién creen en sihu ru, una fuer za ne ga ti va que cau sa en fer me da des y otras des -
gra cias.

El maná, o la fuer za so bre na tu ral, está pre sen te en cier tos lu ga res cul tu ral -
men te de fi ni dos, como en el cuer po de un gran gue rre ro, en cier tos ani ma les
sal va jes y en ob je tos ex tra ños que pue den traer éxi to a sus due ños. Se pue de ad -
qui rir co mien do una par te de ta les ani ma les o gue rre ros, o a tra vés del ayu no y
la abs ti nen cia se xual y, por so bre todo, me dian te los ri tua les ade cua dos. La gen -
te que sabe ma ne jar lo pue de al ma ce nar lo y con cen trar lo. Se pue de per der, cau -
san do que un gue rre ro se de bi li te y sea fá cil de ven cer. A me nu do se cree que los 
fun cio na rios po de ro sos re zu man maná para bien o para mal. Tam bién se lo aso -
cia a hom bres y mu je res sa gra dos, cuyo po der es tan gran de como su re ti ro al
mun do sa gra do, y su hu mil dad y po bre za. A me nu do el maná se en cuen tra en
amu le tos, he chi zos má gi cos y fe ti ches que po seen un po der in he ren te y pue den
pro te ger a su due ño con tra las en fer me da des, los ac ci den tes, los fra ca sos y la
he chi ce ría. Estos jue gan un pa pel im por tan te en la vida de mu chas per so nas hoy 
en día.

Al igual que la elec tri ci dad, el maná pue de re sul tar pe li gro so para aque llos
que no sa ben ma ne jar lo. Una roca o un ár bol lle nos de maná pue den ma tar a
quie nes los to can. En con se cuen cia, en los si tios don de exis te, hay ta búes que
pro te gen a las per so nas co mu nes, ad vir tién do les del pe li gro. Por otro lado, los
re li gio sos pro fe sio na les como los ma gos, las bru jas y los cha ma nes sa ben cómo 
con tro lar fuer zas po de ro sas sin des truir se a sí mis mos.

Un ejem plo de fuer za im per so nal es el con cep to mu sul mán de ba ra ka. Se
dice que esta fuer za es pi ri tual se so li di fi ca en cier tos in di vi duos. Dios se la otor -
ga a cier tas per so nas, y ellas la pue den trans fe rir a otras per so nas o a ob je tos ina -
ni ma dos. La gen te co mún que en tra en con tac to con una per so na con ba ra ka
ex pe ri men ta bue nos re sul ta dos. Cuan do mue re un san to, su ba ra ka au men ta y
la he re dan las per so nas y los lu ga res vin cu la dos al san to, es pe cial men te su tum -
ba o kuba. Des pués de su muer te, el san to a me nu do se con vier te en el pa trón y
pro tec tor de la lo ca li dad don de vi vió. La gen te que bus ca su ben di ción, es pe -
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cial men te las mu je res es té ri les y los en fer mos, vi si tan su tum ba con la es pe ran -
za de que su po der in flu ya en ellos y les dé los re sul ta dos de sea dos.

La magia

La ma gia es el con trol de las fuer zas so bre na tu ra les de este mun do, como el
maná, por me dio del uso de cán ti cos y amu le tos ade cua dos, y ri tua les de efec ti -
vi dad in me dia ta.18 Esto no im pli ca su pli car a los se res so bre na tu ra les es pe ran -
do que res pon dan. La gen te cree que el pro nun ciar los so ni dos se gún la fór mu la
co rrec ta hará que llue va o los pro te ge rá de las en fer me da des y los es pí ri tus mal -
va dos. De esta ma ne ra, la ma gia es un in ten to es pe cí fi co de for zar una reac ción
que cam bie el sta tus quo.

Los pri me ros an tro pó lo gos con si de ra ban a la ma gia como fan ta sías in fan ti les
sin sen ti do y pen sa mien to pre ló gi co. Aho ra no so tros sa be mos que la ma gia
otor ga sen ti do a la exis ten cia de las per so nas, crean do un mun do ar mo nio so
don de todo está co nec ta do y en el que las ac cio nes que su ce den en una par te del
mun do cau san cam bios en otras par tes. Esta co nec ti vi dad no se basa so la men te
en co ne xio nes bio fí si cas sino en su pues tas rea li da des es pi ri tua les que sub ya cen 
el uni ver so.

Sir Ja mes Geor ge Fra zer (1922) ex pli có que exis ten dos le yes en las que se
basa el pen sa mien to má gi co. La pri me ra es la “ley de afi ni dad”, u ho meo pa tía,
el prin ci pio de que “lo si mi lar pro du ce lo si mi lar”. Por ejem plo, un cha mán
vuel ca agua para pro du cir llu via, y un he chi ce ro con fec cio na un mu ñe co pa re -
ci do a su ene mi go y le cla va agu jas para que el ene mi go se en fer me y mue ra. De
ma ne ra si mi lar, en un jue go de fút bol ame ri ca no, el pú bli co se in cli na ha cia la
lí nea de gol tra tan do de ayu dar a su equi po a lo grar una ano ta ción. La se gun da
es la “ley de con ta gio”, el prin ci pio de que las co sas que una vez es tu vie ron en
con tac to se gui rán ac tuan do una so bre otra para siem pre. Por ejem plo, el mago
pue de ha cer ma gia so bre una pren da de ves tir, un re cor te de uña o un me chón de 
ca be llo de la víc ti ma, cau san do que esa per so na se de bi li te o se en fer me; una
mu jer pue de em bru jar se cre ta men te la co mi da de su es po so si sos pe cha que él la 
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en ga ña; o un mu cha cho pue de he chi zar la bu fan da de una jo ven para que ésta se
ena mo re de él. Un ejem plo de esto es el he chi ce ro yo ru ba que dijo:

Tomas el cabello de la cabeza de un hom bre. Preparas la medicina y la pones
junto al cabello y pones las dos cosas en un hormiguero. Cuando las hormigas
circulen sobre la medicina, la víctima lo sentirá en su cabeza, o bien puedes poner
la medicina y el cabello bajo un yunque, y cada vez que el herrero golpee el
yunque el hom bre sentirá el golpe en su cabeza (Price 1964, p. 90).

Para cu rar a al guien que su fre por un he chi zo má gi co, se debe rea li zar un con -
trahe chi zo que anu le la ma gia ori gi nal o la des víe de nue vo ha cia quien la hizo.
No hay otros re me dios que sir van.

La ma gia es esen cial men te prag má ti ca: si algo pa re ce fun cio nar, si gue ha -
cién do lo has ta que no fun cio ne más. Hay poca ne ce si dad de ex pli car cómo fun -
cio nan las co sas, bas ta con sa ber que fun cio nan.

La ma gia es amo ral, se pue de usar para el bien o para el mal. De he cho, algo
que es bue no a los ojos de la per so na que rea li za la ma gia pue de ser des truc ti vo
para la per so na que la re ci be. En ge ne ral la ma gia se usa para be ne fi ciar a la gen -
te, en par ti cu lar cuan do la prac ti ca una co mu ni dad. Los cha ma nes ha cen ri tua -
les para las fa mi lias, al deas o tri bus para con tro lar el cli ma, pre ve nir
en fer me da des, ase gu rar se la vic to ria en las ba ta llas, cas ti gar a los dís co los y
traer pros pe ri dad. Sin em bar go, cuan do se la prac ti ca en for ma in di vi dual y se -
cre ta, a me nu do esta ma gia se usa con fi nes egoís tas y ma li cio sos. Un hom bre
pue de que rer sa car le ven ta ja a un ve ci no me dian te la “ma gia de de bi li ta mien -
to”. Pue de mal de cir a un ri val para ma tar lo o rea li zar un he chi zo de amor so bre
una mu jer para in ci tar la a una re la ción ilí ci ta.

El mal de ojo, de boca y de tacto

Otra creen cia muy ge ne ra li za da par ti cu lar men te en el Cer ca no Orien te, Eu ro -
pa, el nor te de Áfri ca y el sur de Asia es que cier tas per so nas tie nen un po der ma -
lé vo lo que cau sa daño a tra vés de la vis ta, la pa la bra o el con tac to. Una mi ra da,
una pa la bra o un roce pue den ha cer que una vaca deje de dar le che, que los cul ti -
vos se mar chi ten, que las per so nas su fran de ja que ca o im po ten cia, o in clu so
que mue ran. Los ni ños, los re cién ca sa dos, las va cas y los cul ti vos ma du ros son
es pe cial men te sus cep ti bles al mal de ojo. Tam bién lo es la co mi da re cién he cha.
Los que la co man des pués de ha ber sido mi ra da con mal ojo su fri rán re tor ci jo -
nes y fie bre. En mu chas so cie da des se re la cio na al mal de ojo con la en vi dia. A
me nu do se acu sa a per so nas que es tán ce lo sas de otras de las ti mar las con una
mi ra da lle na de odio.
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Un ejem plo de mal de ojo es la creen cia ára be en ayn (“ojo”). Se cree que al -
gu nos bus can este po der de for ma cons cien te. Otros lo ad quie ren de for ma in -
vo lun ta ria. Los que tie nen más po si bi li da des de po seer lo son las mu je res
es té ri les y sol te ras, las per so nas con ojos hun di dos o de co lor azul, y aque llos
con ca ras de for mes. Los que co rren más ries go de ser ata ca dos son los ni ños va -
ro nes, las mu je res em ba ra za das, las no vias y los no vios y las per so nas cuya be -
lle za o éxi to los ha cen ob je tos de en vi dia.

El mie do a que las pa la bras o el con tac to con cier tas per so nas pue dan da ñar a
otros es me nos co mún, pero es par te de la vida de mu chas co mu ni da des re li gio -
sas.

La astrología

Una creen cia muy di fun di da es que el sol, la luna, los pla ne tas y las es tre llas
irra dian fuer zas que in flu yen en las vi das hu ma nas para bien o para mal. La con -
jun ción exac ta del sol, la luna y los pla ne tas en el mo men to del na ci mien to de
una per so na de ter mi na su bue na o mala suer te en cual quier mo men to de su vida.
En con se cuen cia, los hu ma nos de ben cal cu lar cui da do sa men te los ci clos de los
pla ne tas para de ter mi nar los mo men tos aus pi cio sos para ca sar se, em pe zar un
ne go cio o via jar, y para evi tar ac ci den tes, fra ca sos y la muer te. La pu bli ca ción
dia ria de ho rós co pos en los pe rió di cos de todo el mun do re ve la la ge ne ra li dad
de la creen cia en las fuer zas as tro ló gi cas.

Las fuerzas empíricas terrenales

En la par te in fe rior del mo de lo ana lí ti co, del lado me cá ni co, se ha llan las
creen cias re la cio na das con sus tan cias y fuer zas fí si cas que se pue den usar para
con tro lar y a la vez pro te ger se del mun do que nos ro dea. To das las per so nas
creen en las fuer zas na tu ra les. El vien to, el fue go, el agua co rrien te, el po der hu -
ma no y la trac ción ani mal son al gu nas de las fuer zas de las que la gen te quie re
pro te ger se, así como usar las para su be ne fi cio. El co no ci mien to de es tas fuer zas 
es la base de sus cien cias na tu ra les y su tec no lo gía.

Las medicinas

La ma yo ría de la gen te dis tin gue en tre las do len cias me no res, co mu nes y ob -
vias que pue den ma ne jar so los y las en fer me da des gra ves, que en tra ñan mis te -
rio y no pue den cu rar se sin las ha bi li da des y el co no ci mien to es pe cia li za do de
los mé di cos. La tos, el reu ma tis mo, el do lor de mue las, las mor de du ras de ser -
pien te y de es cor pión, in clu so el sa ram pión, son con si de ra das en fer me da des
co mu nes que pue den tra tar se con re me dios ca se ros. Las en fer me da des más se -
rias re quie ren co no ci mien tos téc ni cos so bre la me di ci na: cu ras na tu ra les como
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ho jas, hier bas, cor te zas, sa via, hue sos de sen te rra dos así como quí mi cos ar ti fi -
cia les que pre vie nen o cu ran en fer me da des y pro mue ven la sa lud y el éxi to. Por
ejem plo, los in dios paiu te y shos ho ne de Ne va da en Esta dos Uni dos usa ban
apro xi ma da men te tres cien tas es pe cies de plan tas con fi nes me di ci na les. Se ha
de mos tra do cien tí fi ca men te que al gu nas me di ci nas tra di cio na les tie nen efec tos 
cu ra ti vos. La far ma co pea de las tri bus su da me ri ca nas le su mi nis tró mu chas
dro gas a la me di ci na mo der na, ta les como el di gi ta lis, el cu ra re, la coca y el bál -
sa mo pe rua no.

La ma yo ría de las so cie da des no ha cen di fe ren cia en tre las ex pli ca cio nes na -
tu ra les y so bre na tu ra les de las cau sas y los tra ta mien tos de las en fer me da des.
Las me di ci nas se ben di cen y se en to nan cán ti cos mien tras se ad mi nis tran. Las
cu ras se atri bu yen a las me di ci nas y a los po de res má gi cos aso cia dos a ellas. En
mu chas so cie da des los cha ma nes es tán a car go de los ri tua les cu ra ti vos. En
otras, sin em bar go, hay agru pa cio nes mé di cas de es pe cia lis tas que po seen el se -
cre to de los ri tua les y el co no ci mien to mé di co para cu rar. Ellos tra tan en fer me -
da des gra ves y go zan de gran pres ti gio. Por ejem plo, los sia de Nue vo Mé xi co
tie nen una agru pa ción cu yos miem bros cu ran mor de du ras de ser pien tes (So cie -
dad de las Ser pien tes), otra cu yos miem bros tra tan en fer me da des cau sa das por
las que ma du ras (So cie dad del Fue go) y otra, las cau sa das por las hor mi gas (So -
cie dad Shim), y al me nos otras seis agru pa cio nes mé di cas. Para for mar par te de
una agru pa ción mé di ca zuni, una per so na debe pri me ro cu rar se de una en fer me -
dad gra ve y lue go pa gar una cos to sa ce re mo nia de ini cia ción.

Las fuerzas físicas

En todo el mun do la gen te co no ce las fuer zas fí si cas. Una pie dra pue de rom -
per un coco; un palo, la ca be za de un hom bre; el fue go pue de ca len tar a las per -
so nas e in cen diar sus ho ga res y el elec tro mag ne tis mo pue de ha cer fun cio nar un
mo tor y tras mi tir pro gra mas de ra dio en cual quier par te del mun do. En su fas ci -
na ción con las fuer zas so bre na tu ra les ex tra ñas a ellos, los oc ci den ta les no de -
ben ol vi dar que todo el mun do re cu rre a ex pli ca cio nes na tu ra les para las co sas
que su ce den en la vida co ti dia na.

Aho ra que de sa rro lla mos e ilus tra mos un mo de lo de aná li sis de sis te mas de
creen cias, pa sa re mos a es tu diar la na tu ra le za de las re li gio nes po pu la res y for -
ma les y la im por tan cia de la zona in ter me dia en la vida co ti dia na de la ma yo ría
de la gen te, a fin de ayu dar a los “no cre yen tes” a en ten der los fun da men tos de
las creen cias y prác ti cas de las re li gio nes po pu la res.
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4

RELIGIONES POPULARES Y
RELIGIONES FORMALES

Una vez de sa rro lla do el mo de lo de aná li sis de sis te mas de creen cias, es el mo -
men to de con cen trar nos en exa mi nar las di fe ren cias en tre las re li gio nes po pu la -
res y las for ma les, y las ra zo nes por las cua les en la ma yor ’a de los ca sos Éstas
coe xis ten en una ten sión in có mo da.

La naturaleza de las religiones
formales

Cuan do se ha bla de “re li gión”, la ma yo ría de las per so nas piensan en el cris -
tia nis mo, el Islam, el bu dis mo, el hin duis mo y otras re li gio nes “for ma les” o
“uni ver sa les”. Estas re li gio nes for ma les pro cla man ver da des cós mi cas uni ver -
sa les so bre la na tu ra le za esen cial de la rea li dad. Éstas son en su ma yo ría re li gio -
nes ins ti tu cio na li za das. Cuen tan con tex tos es cri tos y teo lo gías de fi ni das;
tie nen tem plos, ri tos obli ga to rios, nor mas, re gla men tos, y otros em ble mas ins -
ti tu cio na les. Las di ri gen es pe cia lis tas re li gio sos ca pa ci ta dos que con for man
una éli te in te lec tual y es pi ri tual se pa ra da del res to de la con gre ga ción lai ca.
Estos lí de res se ocu pan es pe cial men te de re fle xio nar fi lo só fi ca men te so bre
cues tio nes vin cu la das a las rea li da des eter nas.

Los cen tros de or to do xia de es tas re li gio nes for ma les se en cuen tran ge ne ral -
men te en las gran des ins ti tu cio nes, los lí de res an cia nos, los tex tos re li gio sos
nor ma ti vos, los co men ta rios es cri tos, las es cue las don de los lí de res jó ve nes se
for man en las creen cias acep ta das, y en los gran des cen tros de ado ra ción y pe re -
gri na ción don de la gen te asis te en bus ca de ex pe rien cias re li gio sas pro fun das y
au tén ti cas. Ro bert Red field se re fie re a es tos cen tros como la “gran tra di ción”
de una re li gión.

Por de ba jo de es tos cen tros se en cuen tran las “pe que ñas tra di cio nes”, es de -
cir, las di ver sas ex pre sio nes lo ca les de la re li gión, las cua les in clu yen: los tem -
plos lo ca les, las igle sias, las mez qui tas y los san tua rios dis per sos en zo nas
ru ra les; los pro fe tas, pu rohits, pas to res, mu llas, sa cer do tes, evan ge lis tas y lí de -



res lai cos; los ser mo nes, los ri -
tua les y las en se ñan zas de las
con gre ga cio nes lo ca les; ade más 
de las creen cias re li gio sas y los
ri tos pre sen tes en el ho gar del
hom bre co rrien te. Exis te un
cons tan te in ter cam bio en tre los
cen tros re li gio sos, las creen cias
re li gio sas y las prác ti cas de las
per so nas. Los lí de res de los cen -
tros re li gio sos de fi nen las creen -
cias re li gio sas de su pue blo, a
me nu do me dian te tér mi nos fi lo -
só fi cos com ple jos, y por lo ge ne -

ral, des con fían de las creen cias y prác ti cas poco or to do xas de los lí de res y lai cos
de la co mu ni dad lo cal. Los lí de res lo ca les, por otra par te, de ben en fren tar se a los
pro ble mas co ti dia nos de los fie les y tie nen poco tiem po o in te rés en de di car se a la
re fle xión abs trac ta. Se gún se men cio nó en el ca pí tu lo 2, los sis te mas de creen -
cias se de fi nen por las pre gun tas que for mu lan, las rea li da des que exa mi nan y
los mé to dos que uti li zan, y no por las res pues tas que ofre cen. Las res pues tas
cam bian, pero con el paso del tiem po las pre gun tas si guen sien do casi siem pre
las mis mas. Una de las di fe ren cias fun da men ta les en tre las re li gio nes for ma les
y las po pu la res ra di ca en las pre gun tas que for mu la cada una de ellas (Fi gu ra
4.1). Las re li gio nes for ma les se en fo can en la rea li dad fun da men tal y en los
asun tos re la cio na dos con la ver dad y la cohe ren cia lógica.

En su ma yo ría bus can res pon der pre gun tas for mu la das a un ni vel su pe rior en
re la ción con rea li da des cós mi cas o del más allá.

Estas pre gun tas cen tra les tie nen que ver con las preo cu pa cio nes hu ma nas
más pro fun das, es de cir, con la ne ce si dad de en con trar le un sen ti do on to ló gi co
a la vida. Es así como las re li gio nes for ma les dan sen ti do a la vida por me dio de
res pues tas a las pre gun tas fun da men ta les de las per so nas, las cua les se re fie ren
a los orí ge nes, el pro pó si to y el des ti no del uni ver so, de un pue blo y de cada in -
di vi duo.

En un sen ti do más am plio, las pre gun tas so bre el ori gen, el pro pó si to y el des -
ti no se re la cio nan con las rea li da des cós mi cas (in clu yen do los cie los e in fier -
nos): ¿cuál es la ver dad fun da men tal?, ¿cuál fue el ori gen del mun do?, ¿por qué
exis te? y ¿cuál será su fin? Por ejem plo, Gé ne sis ca pí tu lo 1 co mien za con un re -
la to so bre la eter ni dad y Dios, y la crea ción de to das las co sas. En el Apo ca lip sis
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la his to ria del cos mos lle ga a su fin y to das las co sas vuel ven a un es ta do de eter -
ni dad.

En este con tex to cós mi co sur gen pre gun tas acer ca del ori gen, el pro pó si to y el 
fin de la hu ma ni dad: ¿de dón de vie nen los hu ma nos?, ¿por qué exis ten?, ¿en
qué se di fe ren cian de los ani ma les? y ¿cuál es su des ti no? Las res pues tas a es tos
in te rro gan tes otor gan a las per so nas un sen ti do de su iden ti dad e his to ria como
se res hu ma nos. Por ejem plo, en Gé ne sis 1:26–2:24 se des cri be la crea ción de la
raza hu ma na y se des ta ca su iden ti dad úni ca como cria tu ras crea das a ima gen y
se me jan za de Dios.

En mu chas par tes del mun do, la preo cu pa ción prin ci pal se re la cio na con un
pue blo en par ti cu lar y las pre gun tas cen tra les son: ¿có mo sur gi mos no so tros
como pue blo?, ¿cuál es el lu gar que ocu pa mos en el mun do?, ¿cuál es nues tro
des ti no? Gé ne sis 12 pre sen ta la his to ria de Israel y des cri be el ori gen y los pro -
pó si tos di vi nos de este pue blo. Esta his to ria con ti núa en todo el Anti guo Tes ta -
men to y fi na li za en el ca pí tu lo 2 del li bro de los He chos con el na ci mien to de la
Igle sia, el nue vo Israel de Dios. Mu chos cris tia nos to da vía de mues tran un pro -
fun do in te rés en los pla nes fu tu ros de Dios para los ju díos y su des ti no fi nal
como pue blo. La ma yo ría de los pue blos tie nen his to rias que ex pli can su rol
úni co en la tie rra.

Fi nal men te, las pre gun tas más in me dia tas so bre los sig ni fi ca dos fun da men ta -
les se re la cio nan con las per so nas como in di vi duos: ¿de dón de ven go?, ¿por qué 
exis to?, ¿por qué me su ce den cier tas co sas?, ¿cuál será mi fi nal? Los es tu dios
re li gio sos com pa ra ti vos re ve lan las dis tin tas res pues tas de las re li gio nes uni -
ver sa les a es tas pre gun tas fun da men ta les.

La naturaleza de las religiones
populares

Como lo su gie re el tér mi no, “re li gio nes po pu la res” se re fie re a las creen cias y
prác ti cas re li gio sas del pue blo. Estas re li gio nes son in creí ble men te va ria das en
sus ex pre sio nes, por lo que de be mos te ner cui da do con las ge ne ra li za cio nes que
se ha cen acer ca de ellas. No obs tan te, exis ten cier tas ca rac te rís ti cas sub ya cen tes
que po de mos ana li zar.

Las clases de religiones populares

Las re li gio nes po pu la res ge ne ral men te se ma ni fies tan de dos ma ne ras, se gún
la na tu ra le za de la so cie dad don de se en cuen tran. La ma yo ría de las so cie da des
pe que ñas ba sa das en re la cio nes de pa ren tes co son de na tu ra le za par ti cu la ris ta y
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cada una tie ne su pro pia re li gión, la que com par ten to dos los miem bros de la co -
mu ni dad. En las so cie da des más gran des sur ge el plu ra lis mo y el uni ver sa lis -
mo, y es tas fuer zas tam bién in flu yen en el ám bi to de la re li gión.

Las sociedades pequeñas basadas en el

parentesco

Has ta hace poco tiem po, en las so cie da des tri ba les o ba sa das en el pa ren tes co
no exis tían las re li gio nes fi lo só fi cas for ma les. Estas so cie da des se ca rac te ri zan
por una vi sión igua li ta ria y ho lís ti ca que do mi na to dos los as pec tos de la vida.
El cha mán re co lec ta o cul ti va su ali men to como cual quier per so na, y a la vez
tra ba ja de cu ran de ro o mé dium. Las re li gio nes que se prac ti can en es tas so cie -
da des son de na tu ra le za par ti cu la ris ta y di fie ren mu cho unas de otras. Cada una
tie ne sus pro pios dio ses, an ces tros, tie rras y pue blos. Sin em bar go, sub ya cen te -
mas y prác ti cas muy di fun di dos que pue den com pa rar se.

En pri mer lu gar, es tas re li gio nes tra di cio na les19 se cen tran prin ci pal men te en
pre gun tas de ni vel in ter me dio, pre gun tas exis ten cia les que las per so nas en fren -
tan en su vida co ti dia na. Hay fi ló so fos en es tas so cie da des que pue den ex pre sar
pers pec ti vas com ple jas y so fis ti ca das so bre la na tu ra le za de la rea li dad y el sen -
ti do de la vida,20 pero el co mún de la gen te está más preo cu pa do por asun tos
como ob te ner una bue na co se cha, ex pli car la muer te de un jo ven que go za ba de
sa lud, y sa ber si de ben ata car al ene mi go y cuán do. Su preo cu pa ción prin ci pal
es que les vaya bien, y para esto ne ce si tan el po der del maná, de los dio ses, los
es pí ri tus, los an ces tros o la bue na suer te, al que pue den con tro lar por me dio de
ri tua les, amu le tos y sa cri fi cios. Tam bién ne ce si tan evi tar los de sas tres y pro te -
ger se de las mal di cio nes por me dio de los he chi zos, las me di ci nas, la ma gia, los
au gu rios y apa ci guan do a los es pí ri tus. En es tas so cie da des pe que ñas, la “re li -
gión po pu lar” equi va le a las creen cias y ri tua les tra di cio na les de una co mu ni -
dad en par ti cu lar.
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19  Ha rold Tur ner se re fie re a es tas re li gio nes como “pri mi ti vas” por que las con si de ra como las
for mas de re li gión más an ti guas. Otros las lla man re li gio nes “tri ba les”. No so tros las de no mi na re 
mos “re li gio nes tra di cio na les” para en fa ti zar la na tu ra le za tra di cio nal de es tas es truc tu ras y su
im pac to con ti nuo en las so cie da des en todo el mun do.

20  Los es tu dios for ma les de la re li gión han ig no ra do en su ma yor par te los sis te mas fi lo só fi cos
de las so cie da des tra di cio na les. Por lo ge ne ral, los es tu dio sos han creí do que es tas so cie da des ca 
re cen de todo tipo de so fis ti ca ción fi lo só fi ca y, por lo tan to, pue den de jar las de lado en sus es tu 
dios.



Las sociedades a gran

escala

Un se gun do tipo de re li gión po pu lar está
pre sen te en so cie da des gran des y com ple jas
—tan to ur ba nas como cam pe si nas— don de
hay re li gio nes for ma les. Por ejem plo, la ma -
yo ría de los cam pe si nos chi nos son bu dis tas
y con fu cio nis tas, la ma yo ría de los cam pe si -
nos in dios son hin dúes o mu sul ma nes, y mu -
chos nor tea me ri ca nos son cris tia nos. Bajo la 
su per fi cie de las re li gio nes for ma les sub ya -
cen mu chas creen cias y prác ti cas ani mis -
tas21 que per du ran en la vida co ti dia na de la
gen te. El re sul ta do es una mez cla va ria da de
ani mis mo y las pe que ñas tra di cio nes de las
re li gio nes for ma les, que mu chas ve ces en tran en con flic to unas con otras y coe -
xis ten con mu chas di fi cul ta des (Fi gu ra 4.2).

La gen te del pue blo apren de, a par tir de es tas pe que ñas tra di cio nes, al gu nas
de las doc tri nas ge ne ra les de sus tra di cio nes re li gio sas for ma les. Asis ten a reu -
nio nes lo ca les, en oca sio nes es pe cia les par ti ci pan en los ri tua les y prác ti cas en
los tem plos, mez qui tas, san tua rios o igle sias, y lla man a los pas to res o sa cer do -
tes para que par ti ci pen de los ri tua les fa mi lia res en sus ho ga res. Sin em bar go,
para la ma yo ría de la gen te las cos tum bres lo ca les de la re li gión for mal ocu pan
sólo una par te de sus vi das. La ma yor par te del tiem po les preo cu pa cómo ga -
nar se la vida y ha cer fren te a los pro ble mas co ti dia nos. De bi do a que los lí de res
de las re li gio nes for ma les es tán casi siem pre ocu pa dos con asun tos más im por -
tan tes, cuan do las per so nas ne ce si tan ex pli car y li diar con cues tio nes dia rias re -
cu rren a sus creen cias y prác ti cas lo ca les, como por ejem plo la po se sión de
es pí ri tus, los an ces tros, la ma gia y el mal de ojo. Por lo tan to, en las so cie da des
más com ple jas, las re li gio nes po pu la res ge ne ral men te con sis ten en una mez cla
de creen cias for ma les y ani mis tas —de re li gio nes for ma les y po pu la res, o en
una re li gión dual (Schrei ter 1987).
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21  En la teo ría de la evo lu ción de la re li gión, el tér mi no “ani mis mo” te nía la con no ta ción de un
pen sa mien to pri mi ti vo pre ló gi co. Si bien no es ta mos de acuer do con esta idea, em plea mos el tér 
mi no por fal ta de uno me jor para re fe rir nos a las creen cias y prác ti cas aso cia das con la “zona in 
ter me dia”, con las rea li da des so bre na tu ra les de este mun do, como los es pí ri tus te rre na les, la
ma gia, el mal de ojo, la adi vi na ción y otros. En otras pa la bras, las prác ti cas ani mis tas tie nen sen ti 
do si las com pren de mos, aun que no crea mos en ellas como ver da de ras.



Fre cuen te men te exis te cier ta ten sión en tre los lí de res de las re li gio nes for ma -
les y los lí de res re li gio sos ani mis tas. Los pri me ros lu chan por man te ner la or to -
do xia re li gio sa y a me nu do con si de ran que las prác ti cas ani mis tas re pre sen tan
una ame na za para la fe ver da de ra; por lo tan to, las con de nan por he te ro do xas y
su pers ti cio sas. En la ac tua li dad, los fun da men ta lis tas is lá mi cos e hin dúes pro -
cu ran erra di car las prác ti cas re li gio sas lo ca les de sus co mu ni da des en todo el
mun do. Por otro lado, las prác ti cas ani mis tas ge ne ral men te re sur gen en los
már ge nes de las ins ti tu cio nes re li gio sas for ma les. En los tem plos hin dúes el
cul to se cen tra en Siva, Vish nu u otros dio ses su pre mos, pero de ba jo de los ár -
bo les cer ca nos a los tem plos se pue den en con trar ex per tos lo ca les ha cien do
pro me sas de fer ti li dad a mu je res es té ri les, cu ran do a per so nas con di ver sas en -
fer me da des, ofre cien do pro tec ción del mal de ojo por me dio de amu le tos, y
mal di cio nes para de rro tar al ene mi go. De igual ma ne ra, en los san tua rios de la
Vir gen de Gua da lu pe y de Ma ju gor je se en cuen tran mu chas creen cias y prác ti -
cas po pu la res.

A pe sar de la di fu sión de las re li gio nes for ma les y la mo der ni dad, las creen -
cias po pu la res pre do mi nan en todo el mun do. En Tai wán, el 65% de los adul tos
per te ne ce a la re li gión po pu lar chi na (Chiu 1988, 5, ci ta do en War ton 1996, p.
38). En la India, la ma yor par te de los hin dúes per te ne ce a la re li gión po pu lar
hin dú; en Ara bia, Pa kis tán, Ma la sia e Indo ne sia casi to dos los mu sul ma nes son
mu sul ma nes po pu la res; en Chi na la ma yor par te de los fie les per te ne cen a la re -
li gión po pu lar bu dis ta; y en Esta dos Uni dos mu chos cre yen tes son cris tia nos
po pu la res.

Asuntos que conciernen a las religiones
populares

Las creen cias ani mis tas, a di fe ren cia de las re li gio nes for ma les, se ocu pan de
otro tipo de cues tio nes, ta les como los pro ble mas exis ten cia les de la vida co ti -
dia na, sin preo cu par se tan to por las rea li da des fun da men ta les. Por lo tan to, el
in te rés se cen tra en asun tos que tie nen que ver más con el po der y el éxi to, que
con la ver dad o la cohe ren cia ló gi ca. En este li bro ana li za re mos cua tro pro ble -
mas hu ma nos que sub ya cen la ma yo ría de las creen cias y prác ti cas ani mis tas.

El significado de la vida y el problema de la

muerte

El pri mer pro ble ma sur ge del de seo hu ma no por una vida con sen ti do y las di -
fi cul ta des que cau sa la muer te de una per so na a los que que dan con vida. La
gen te quie re ha llar el sen ti do a sus vi das aquí en la tie rra, no sólo en un cie lo fu -
tu ro. Están dis pues tos a mo rir, si la muer te le da sen ti do a su exis ten cia. No obs -
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tan te, la muer te de sa fía la bús que da hu ma na de sen ti do, y si no se lo en cuen tra
de ma ne ra sa tis fac to ria, el sis te ma ex pli ca ti vo fra ca sa. ¿Có mo se pue de ex pli -
car la muer te trá gi ca y re pen ti na de los ni ños o de los jó ve nes que mue ren en la
flor de la vida?

Para las re li gio nes po pu la res el di le ma de la muer te no se re la cio na tan to con
lo que le su ce de a la per so na fa lle ci da, sino con el do lor y el va cío que cau sa en
los de más. ¿Có mo se pue de so bre lle var la tris te za que cau sa la muer te de un ser
que ri do? Una viu da llo ra en su an gus tia, pre gun tán do se quién cui da rá de ella
aho ra que han ma ta do a su ma ri do. Una jo ven ma dre llo ra la muer te de su hijo.
Una so cie dad se en fren ta a la muer te re pen ti na de un lí der en ple na ju ven tud.
Creer que es tos muer tos es tán en el cie lo no es su fi cien te para cal mar la an gus tia 
y el te mor de los que su fren, ni tam po co re suel ve la cri sis de sen ti do que la
muer te oca sio na en una co mu ni dad.

En este sen ti do la pre gun ta no es so bre “cómo” ocu rrió la muer te. To das las
per so nas tie nen ex pli ca cio nes in me dia tas para la muer te: por en fer me dad, por
un gol pe en la ca be za, por aho ga mien to. La ver da de ra pre gun ta es “¿por qué?”,
“¿por qué aho ra?” y “¿có mo me afec ta rá esto a mí y a mi fa mi lia?”. Una es ca le -
ra se rom pe y el jo ven se cae y mue re; su fa mi lia su fre una in men sa an gus tia por
la pér di da. ¿Por qué tuvo que su ce der le a él? ¿Por qué no al hom bre que sub ió
des pués, o al que sub ió an tes? La gen te sabe que las es ca le ras vie jas y de te rio ra -
das se rom pen, pero ¿por qué se rom pió ésta y por qué su ce dió al sub ir este jo -
ven? Los que que dan con vida de ben so por tar el do lor y la pér di da de la muer te,
y se pre gun tan por qué tuvo que su ce der les esto. (En el ca pí tu lo 5 ana li za re mos
el pro ble ma del sen ti do de la vida y la muer te).

El buen vivir y la amenaza de las

calamidades

La se gun da pre gun ta que las re li gio nes po pu la res tra tan de res pon der se re la -
cio na con el de seo hu ma no de te ner una bue na vida y la ame na za cons tan te de la
des gra cia. Las per so nas quie ren te ner vi das com ple tas y fruc tí fe ras. Mu chos
bus can go zar de bue na sa lud, bue na ali men ta ción, un ho gar y es tar ro dea dos de
hi jos y nie tos. Otros per si guen el éxi to, las ri que zas, el es ta tus o el po der. Pero
to dos se en fren tan a la ame na za del fra ca so, la es te ri li dad, la en fer me dad, las se -
quías, las inun da cio nes, los in cen dios y mi les de des gra cias que pla gan la vida
hu ma na. En Occi den te, las des gra cias re pen ti nas se con si de ran ac ci den tes o
mala suer te, y por ende no tie nen ex pli ca ción. Pero mu chas so cie da des no que -
dan sa tis fe chas con de jar es tas cues tio nes tan im por tan tes sin re sol ver, y las res -
pues tas que en cuen tran se re la cio nan con los an ces tros, los de mo nios, las
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bru jas, los dio ses lo ca les, o con la ma gia y la as tro lo gía. (En el ca pí tu lo 6 ana li -
za re mos las res pues tas de las dis tin tas re li gio nes po pu la res a cues tio nes re la -
cio na das con el éxi to y las cri sis).

La necesidad de dirección y el problema de

lo desconocido

El ter cer pro ble ma se re la cio na con el de seo hu ma no de co no cer el pa sa do, el
pre sen te y el fu tu ro a fin de po der to mar cier tas de ci sio nes. Si bien te ne mos co -
no ci mien to so bre los he chos, es de cir, sa be mos que las se mi llas plan ta das even -
tual men te cre ce rán y da rán fru tos o que si via ja mos en bote por un río
lle ga re mos a una al dea ve ci na, no po de mos pre de cir el fu tu ro con tan ta exac ti -
tud. Los ac ci den tes, las des gra cias, la in ter ven ción de otras per so nas y otros
even tos des co no ci dos pue den frus trar los pla nes de las per so nas.

Hay mu chas co sas que ha rían nues tra vida mu cho más lle va de ra, si las co no -
cié se mos. El pro ble ma es que mu chos as pec tos de la vida se des co no cen. ¿Có -
mo se pue den pre ve nir los ac ci den tes o ga ran ti zar el éxi to en el fu tu ro? ¿Có mo
se pue de ase gu rar que un ma tri mo nio será fruc tí fe ro y fe liz? ¿Có mo se pue de
evi tar via jar en un avión que se va es tre llar? En Occi den te mu chos de es tos in te -
rro gan tes que dan sin res pues ta. No obs tan te, en casi todo el mun do las per so nas 
bus can orien ta ción y dis tin tas ma ne ras de dis cer nir lo des co no ci do y ase gu rar se 
de te ner éxi to y evi tar los de sas tres. (En el ca pí tu lo 7 es tu dia re mos dis tin tas for -
mas en que los se res hu ma nos han pro cu ra do com pren der lo des co no ci do y así
man te ner el con trol de sus vi das).

La moralidad y la presencia del mal

La úl ti ma cues tión que se ana li za en este li bro está re la cio na da con el an he lo
hu ma no de al can zar la rec ti tud y la jus ti cia du ran te nues tra vida en la tie rra, y la
exis ten cia de la opre sión y la in jus ti cia. Los se res hu ma nos quie ren que las co sas
sean co rrec tas, de cen tes, apro pia das, lim pias y jus tas. Sin un sen ti do de or den
mo ral es im po si ble te ner una vida va lio sa en co mu ni dad. Por otro lado, ¿có mo se
ex pli ca la pre sen cia real del mal en la tie rra? (En el ca pí tu lo 8 exa mi na re mos esta
pre gun ta).

La naturaleza de las ciencias
populares

Las pre gun tas de base se re la cio nan con com pren der el or den del mun do ma -
te rial a fin de po der con tro lar lo. To dos los pue blos tie nen cien cias na tu ra les que 
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ex pli can los di ver sos su ce sos de la vida co ti dia na. Los pue blos que ha bi tan las
is las del Pa cí fi co sa ben qué ár bol cor tar para ha cer una ca noa, sa ben na ve gar en
mar abier to para lle gar a una isla ale ja da guián do se por la for ma de las olas. La
gen te tam bién re cu rre a las cien cias so cia les para sa ber cómo criar a sus hi jos,
ele gir a sus lí de res, or ga ni zar ta reas gru pa les y en fren tar se a la de lin cuen cia.

Sis te má ti ca men te, las cien cias mo der nas han pro cu ra do en con trar res pues tas
a cues tio nes de base, mien tras el cris tia nis mo oc ci den tal se ocu pa ba de cues tio -
nes más ele va das. Ambos han fra ca sa do en li diar ade cua da men te con los asun -
tos de la “zona in ter me dia”, lo que ge ne ra una cos mo vi sión di co tó mi ca en la
que la cien cia sir ve para ex pli car este mun do y la re li gión, los otros mun dos. En
este li bro se ana li za la na tu ra le za de la zona in ter me dia y cómo la gen te la ha bi -
ta, y ade más se su gie ren res pues tas bí bli cas a las pre gun tas que sur gen de ella.

La cosmovisión de las religiones
populares

Las re li gio nes, como to dos los sis te mas de creen cias, es tán en mar ca das en
cos mo vi sio nes que pro veen los su pues tos cog ni ti vos, es té ti cos y mo ra les pre -
sen tán do los como la for ma inal te ra ble de la rea li dad y las con di cio nes rea les de
vida, y re cu rrien do a sen ti mien tos mo ra les y es té ti cos pro fun dos como evi den -
cia ex pe rien cial de su ver dad. Clif ford Geertz ob ser va lo si guien te:

En la práctica y creencia religiosa, el ethos de un pueblo se considera razonable
desde el punto de vista intelectual si representa un modo de vida idealmente
adaptado al estado real de las cosas que de scribe la cosmovisión, mientras que la
cosmovisión se considera convincente desde el punto de vista emocional si se
presenta como una imagen de un estado real de las cosas ordenadas prolijamente
de modo tal que se adecuen a ese estilo de vida (1979, p. 79).

Si bien las re li gio nes po pu la res va rían mu cho en todo el mun do, exis ten al gu -
nos te mas re la cio na dos con la cos mo vi sión que son co mu nes a mu chas o casi
to das ellas.

El antropocentrismo grupal

A di fe ren cia de las re li gio nes for ma les, que se en fo can en el or den cós mi co,
las re li gio nes po pu la res se cen tran en el ser hu ma no. Los hu ma nos (los an ces -
tros, los vi vos y los no na tos) se con si de ran no sólo ac to res en el uni ver so, sino el 
cen tro mis mo de la exis ten cia. La vida en co mún que com par ten como fa mi lia,
li na je o clan y como so cie dad debe pre ser var se por me dio de la sú pli ca, la coac -
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ción y el so bor no a los dio ses y los es pí ri tus
po de ro sos pero ca pri cho sos que com par ten
la mis ma fuer za vi tal y son im por tan tes no
en sí mis mos, sino por par ti ci par en la vida
de los se res hu ma nos. Se gún Rus sell Sta -
ples:

La visión primaria del mundo no es uni ver -
sal, sino lo cal... Estas cosmovisiones son
sistemas cerrados de pensamiento centrados
en deidades y espíritus lo cales, que se
relacionan casi exclusivamente con un grupo 
humano específico. En contraposición a
esto, tanto el Dios como el hom bre de los
primeros capítulos del Génesis tienen un
significado uni ver sal. Dios es el creador y
Adán es el pa dre de toda la humanidad. La
universalidad de estos capítulos altera la
esencia de los patrones de pensamiento

primario (1982, p. 71).

Mary Douglas escribe al respecto:

El cos mos es entregado al hom bre, de alguna manera. La energía transformativa
del cos mos está entrelazada con la vida de los individuos de modo que nada
sucede, como tormentas, enfermedades, plagas o sequías, sino en virtud de estos
vínculos personales. Por lo tanto, el universo se centra en el ser humano en el
sentido de que debe ser interpretado en relación a los humanos (1966, p. 85).

En la ma yo ría de los ca sos este an tro po cen tris mo se con cen tra en la exis ten cia 
hu ma na gru pal. La im por tan cia del in di vi duo ra di ca en su per te nen cia a un gru -
po: un li na je, clan o co mu ni dad. Sólo los miem bros del gru po son com ple ta -
men te hu ma nos. Los de más son in frahu ma nos, y por ende no se con si de ra un
de li to el he cho de qui tar les algo o ma tar los. Ade más, la im por tan cia de los vi -
vos ra di ca so la men te en que con tri bu yen a la co rrien te de vida que flu ye des de
los an ces tros has ta los que aún no han na ci do. 

El mundo espiritual

Para la ma yo ría de las re li gio nes po pu la res, los se res hu ma nos vi ven en un
mun do ro dea do de es pí ri tus, an ces tros, bru je ría, mal di cio nes, ma gia, y otros se -
res y fuer zas so bre na tu ra les, mu chos de los cua les son hos ti les con el hom bre
(Fi gu ra 4.3). Con re la ción a los se mai de Ma la sia, C. A. Ro bar chek co men ta:
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Casi todas las entidades y actividades, no importa cuán inofensivas parezcan,
tienen el potencial de causar daño, enfermedades y la muerte. Las actividades
más mundanas —como la jardinería, la caza, la pesca, comer e incluso jugar—
están rodeadas de tabúes y circunscriptas a rituales en un intento vano de evitar
que se concreten los peligros que amenazan por todas par tes. Aun los niños que
juegan con las criaturas más inofensivas como las libélulas y las mariposas
pueden provocar un ataque de Ngku, un “espíritu” del trueno que ataca con
viento, lluvia torrencial, inundaciones y desmoronamientos (1989, p. 912).

En esos ám bi tos, todo está in ter co nec ta do. A di fe ren cia del pen sa mien to mo -
der no, se gún el cual las co sas (ani ma les, hu ma nos, al deas), es pe cia li za cio nes
(mé di cos, abo ga dos y me cá ni cos) y ám bi tos de la vida (eco nó mi cos, so cia les,
po lí ti cos y re li gio sos) es tán di fe ren cia dos y se con si de ran in de pen dien tes, las
re li gio nes tra di cio na les ven a to das las co sas y even tos como in ter de pen dien -
tes. Lau ren ti Ma ge sa ob ser va:

Cada criatura ha sido dotada por Dios de su propia fuerza vi tal, su propio poder
para conservar la vida. Sin em bargo, debido al origen divino común de este
poder, todas las criaturas están conectadas en tre sí, en el sentido de que cada una
influye para bien o para mal en las demás. Nada se mueve en este universo de
fuerzas sin afectar otras fuerzas con su movimiento. El mundo de las fuerzas está
sostenido como una telaraña en la que ningún hilo puede moverse sin que se
mueva toda la tela (1997, p. 46).

Se cree que las fuer zas fí si cas es tán en tre la za das con la vida de las per so nas y
que la men te ejer ce in fluen cia so bre el mun do ma te rial ex ter no. No exis te un lí -
mi te cla ro en tre el mun do in ter no y el ex ter no.

En un mun do así nada su ce de por ca sua li dad. Se gún Mas son, “dos even tos no 
pue den su ce der si mul tá nea men te y aún así per ma ne cer in de pen dien tes el uno
del otro... No exis te el azar o la ca sua li dad; ni tam po co las pro ba bi li da des. Debe 
exis tir una cau sa para cada su ce so” (Hill y Aren sen 1995, p. 123). De bi do a que
casi to dos los su ce sos de la vida se ex pli can en tér mi nos re la cio na les, la gen te
pasa la ma yor par te del tiem po tra tan do de apa ci guar o coac cio nar a los dio ses,
es pí ri tus, an ces tros y a otras per so nas, por me dio de ofren das y so bor nos a fin
de ob te ner su ayu da y apla car su eno jo. Las per so nas se va len de la cien cia para
ma ne jar aque llo que pue den con tro lar en el mun do na tu ral, pero re cu rren a la
re li gión po pu lar para li diar con lo que está fue ra de su con trol. Ha blan do en tér -
mi nos ge ne ra les, cuan to ma yo res sean las áreas de in cer ti dum bre en la vida de
la gen te, ma yor será la can ti dad de es pí ri tus y dei da des en la al dea, cada uno re -
la cio na do con un tipo de pro ble mas. Los pro ble mas co ti dia nos se lle van a san -
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tua rios pe que ños, don de los es pí ri tus lo ca les son apla ca dos por me dio de
pe que ñas ofren das. Los pro ble mas ma yo res se pre sen tan ante es pí ri tus po de ro -
sos que ha bi tan en san tua rios gran des en si tios dis tan tes y exi gen ri tua les cos to -
sos y has ta en oca sio nes sa cri fi cios de san gre o sa cri fi cios hu ma nos. Los
pro ble mas más im por tan tes de la co mu ni dad re quie ren de la par ti ci pa ción de
todo el gru po, al dea o re gión y se ex po nen anual men te o en tiem pos de cri sis. Se 
lle van a cabo ri tos para apa ci guar y con tro lar a los dio ses, an ces tros y es pí ri tus,
quie nes pue den ha cer mu cho daño. Se pue de ga nar su fa vor me dian te re ga los y
ofren das, y apla car su ira con sa cri fi cios de san gre. Por lo tan to, a me nu do se
sien te poca com pa sión por las per so nas cuan do las co sas les sa len mal; sim ple -
men te se los con si de ra ton tos por no ha ber he cho lo que de bían para evi tar la
des gra cia.

Con si de ran do esta vi sión del mun do, no sor pren de que los nue vos con ver ti -
dos a me nu do con si de ren a Cris to como un es pí ri tu más po de ro so que pue den
con tro lar con los ri tos ade cua dos. Es di fí cil cam biar un dios an ti guo que se pue -
de ver y con tro lar y que de mues tra po der cuan do se lo so li ci ta, ¡por un Dios
tras cen den tal que se preo cu pa por los hu ma nos y los bus ca!

La integración

La in ter co ne xión de to das las co sas con du ce a una vi sión ho lís ti ca de la vida.
Las re li gio nes po pu la res, en es pe cial aque llas pre sen tes en so cie da des pe que -
ñas, no son re li gio nes en el sen ti do oc ci den tal de la pa la bra. Las re li gio nes po -
pu la res do mi nan la to ta li dad de la vida. Sub ya cen cada as pec to de la vida: la
fa mi lia, las le yes, la po lí ti ca, la po se sión de la tie rra, la agri cul tu ra, la tec no lo -
gía, los ali men tos y el en tre te ni mien to. Estos ele men tos no son au tó no mos, sino 
que se com ple men tan en tre sí. Por ejem plo, en la India, la di rec ción en que uno
pon ga su ca be za du ran te la no che es im por tan te des de el pun to de vis ta re li gio -
so: los dio ses vi ven en el nor te y el este, y como dice un pro ver bio: sólo los bú fa -
los de agua duer men con sus pa tas ha cia el ros tro de los dio ses.

El particularismo

Las re li gio nes po pu la res son de na tu ra le za par ti cu la ris ta. Su mar co de re fe -
ren cia es la co mu ni dad lo cal, no el or den cós mi co y la ver dad uni ver sal. Por
ejem plo, en la ma yo ría de las re li gio nes po pu la res el tiem po es epi só di co, dis -
con ti nuo y par ti cu la ris ta. No hay un “re loj” ab so lu to, no exis te una es ca la de
tiem po uni ver sal. Tam po co el tiem po es una “cosa” o un pro duc to como se lo
con si de ra en el mun do mo der no. El tiem po po see múl ti ples for mas y se coor di -
na de di ver sas ma ne ras, cada una con una du ra ción y ca li dad dis tin ta. No exis te
el tiem po mís ti co, his tó ri co, ri tual, agrí co la, es ta cio nal, so lar, lu nar y de des -
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can so. Ade más, a di fe ren cia de la preo cu pa ción por la eter ni dad de las re li gio -
nes for ma les, las re li gio nes po pu la res se cen tran en el pre sen te, no en un pa sa do
o un fu tu ro dis tan te.

La tie rra y el es pa cio tam bién son lo ca les. Las per so nas es tán li ga das a sus
dio ses y a su tie rra. Cada pue blo re co no ce que los de más tie nen sus pro pios dio -
ses, sus an ces tros y su tie rra; y en tiem pos de gue rra cada gru po re cu rre a sus
dio ses y an ces tros en bus ca de ayu da. Los dio ses les die ron la tie rra, y es allí
don de aho ra mo ran sus an ces tros. La tie rra les da co mi da, y al co mer sus fru tos
ob tie nen su pro pia iden ti dad con la tie rra y con los de más miem bros de la so cie -
dad. La tie rra tam bién está ha bi ta da por es pí ri tus te rre na les que de mues tran su
po der en las mon ta ñas, los arro yos o los bos ques don de vi ven. Las vic to rias o
de rro tas en las gue rras se atri bu yen al po der y con trol te rri to rial de es tos so be ra -
nos es pi ri tua les.22 El ven ce dor no tra ta de con ver tir al per de dor, ya que es im po -
si ble que otros acep ten a sus dio ses sin con ver tir se en par te del li na je de la
co mu ni dad y su tie rra.

Este en fo que par ti cu la ris ta se evi den cia en los su ce sos co ti dia nos. Cuan do el
ca ci que va a un hos pi tal mo der no, el mé di co oc ci den tal es pe ra que él aguar de
su tur no como to dos los de más, mien tras que la gen te es pe ra que se co lo que pri -
me ro en la fila por que él es más im por tan te que ellos. El mé di co de la mi sión
ven de los me di ca men tos al mis mo pre cio para to dos, en tan to que los lo ca les es -
pe ran que los ri cos pa guen más por el mis mo tra ta mien to. Se de ben te ner en
cuen ta los de ta lles de cada caso a fin de de ter mi nar cómo debe ac tuar cada per -
so na.

El existencialismo23

Como se men cio nó an te rior men te, las re li gio nes po pu la res se ocu pan ante
todo de cues tio nes exis ten cia les: los te mas re la cio na dos con el aquí y el aho ra, y 
con los vi vos, no los muer tos. Las pre gun tas prin ci pa les de la gen te se re la cio -
nan con el éxi to y el fra ca so, y con el po der y el co no ci mien to ne ce sa rios para
con tro lar la vida. Sus preo cu pa cio nes pri ma rias son las en fer me da des, los as -
cen sos la bo ra les, los pro ble mas mo ne ta rios, los em pleos, el li ber ti na je de los
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ma ri dos, el di vor cio, la des via ción de los hi jos, los exá me nes, la elec ción de una 
pa re ja para ca sar se y los mo men tos apro pia dos para ini ciar nue vos em pren di -
mien tos o efec tuar cam bios.

La ma yo ría de las per so nas son prag má ti cas en el lo gro de es tas me tas en la
vida co ti dia na. Re cu rren si mul tá nea men te a va rios sis te mas con tra dic to rios en -
tre sí, con la es pe ran za de que uno de ellos fun cio na rá. Una per so na pue de re cu -
rrir por la ma ña na al mago para que le dé un amu le to pro tec tor, por la tar de al
mé di co oc ci den tal para apli car se una in yec ción de pe ni ci li na, y esa mis ma no -
che con sul tar al bru jo para que ale je a las bru jas que lo hos ti gan.

El poder y el pragmatismo

A las re li gio nes po pu la res no les in te re sa te ner una vi sión aca dé mi ca de la
me ta fí si ca y de la ver dad, sino que su in te rés prin ci pal es lo grar una vida bue na
y va lio sa así como pro tec ción con tra los ma les que la di fi cul tan. Estas re li gio -
nes no se ba san en la me di ta ción ni en la es pe cu la ción ra cio nal sino más bien en
los re sul ta dos prác ti cos, si bien sub ya cen el ra zo na mien to crí ti co y la ló gi ca. La
gen te no bus ca la cohe ren cia ló gi ca ni lo que es real on to ló gi ca y fun da men tal -
men te. Son como las per so nas que mue ven los ca bles y sa cu den el te le vi sor o la
com pu ta do ra cuan do és tos no fun cio nan.

La prue ba de las re li gio nes po pu la res es que fun cio nen, al me nos lo su fi cien -
te men te bien como para con ven cer a sus adep tos. El aná li sis se cu lar oc ci den tal
atri bu ye el éxi to de las re li gio nes po pu la res a la ca sua li dad y la su ges tión psi co -
ló gi ca, pero para los ex per tos re li gio sos los se res y los po de res so bre na tu ra les
son rea les, por que fun cio nan. Cuan do los diag nós ti cos y los re me dios fra ca san,
las per so nas no cues tio nan el sis te ma ex pli ca ti vo, sino el diag nós ti co o el re me -
dio. ¿Di jo el mago las pa la bras en for ma in co rrec ta? ¿Se ol vi dó el cha mán de al -
gún in gre dien te esen cial en la me di ci na que pre pa ró? Tan to las per so nas como
los ex per tos to man mu chas pre cau cio nes para ga ran ti zar el éxi to. Re vi san to das 
las pa la bras de la fór mu la para ase gu rar se de no omi tir nin gu na. Emplean len -
guas mis te rio sas y ar cai cas por que apa ren te men te fun cio nan me jor. Des de esta
pers pec ti va, su con duc ta es per fec ta men te ló gi ca, ya que lo que im por ta no es la
“ver dad” sino el prag ma tis mo ope ra cio nal.

Se gún esta cos mo vi sión, tie ne sen ti do que los pa cien tes uti li cen di ver sos re -
me dios, apa ren te men te con tra dic to rios, para re sol ver sus pro ble mas. Cuan do
es tán en fer mos qui zás con sul ten al bru jo, al mago, al adi vi no y tam bién al mé di -
co de la mi sión que apli ca la me di ci na oc ci den tal. No les im por ta qué sis te ma
mé di co los cure, por que lo que urge es re cu pe rar se de cual quier for ma po si ble.

En las re li gio nes po pu la res lo im por tan te es el po der: la ha bi li dad para lo grar
que las co sas su ce dan. Las per so nas se ven a sí mis mas como in vo lu cra das en
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lu chas cons tan tes con los es pí ri tus, otros se res hu ma nos y las fuer zas na tu ra les
y so bre na tu ra les que las ro dean. En un mun do así, todo tie ne su ori gen en los en -
cuen tros de po der y los po de res en pug na, don de el más fuer te do mi na al más
dé bil. Los ac ci den tes no exis ten. En una ca ce ría, la lu cha es en tre las fuer zas del
ca za dor y las de la pre sa. En la vida hu ma na, to das las des gra cias y muer tes tie -
nen su ori gen en las mal di cio nes, el mal de ojo y los ce los. Mary Dou glas ilus tra
este prag ma tis mo de la si guien te ma ne ra:

Preguntarle a un Azande si el oráculo del veneno es una per sona o una cosa es
hacerle una pregunta sin sentido, algo que él nunca se hubiese cuestionado. El
hecho de que él invoque al oráculo del veneno con palabras no implica ningún
tipo de confusión en tre cosas y per so nas, sólo implica que no está buscando
coherencia intelectual y que en esta área la acción simbólica resulta adecuada
(1966, p. 89).

De al gu na ma ne ra, el orácu lo del ve ne no ac túa como un ex per to en com pu ta -
ción que uti li za pa la bras y sím bo los para pro gra mar una com pu ta do ra. Él sabe
que la com pu ta do ra no “en tien de” las pa la bras, pero res pon de a las mis mas de
una for ma pre de ci ble.

No sor pren de que mu chas per so nas se con vier tan al cris tia nis mo para ad qui -
rir más po der. Creen que las ora cio nes los pro te ge rán de sus ene mi gos, y que
orar an tes de co mer los pro te ge rá en caso de que al guien haya pues to ve ne no en
la co mi da. Ja cob Loe wen se ña la que al gu nos cris tia nos wa na na de Pa na má
creen que el evan ge lio les en se ña pa la bras nue vas y más po de ro sas que pue den
usar para ha cer daño a sus ene mi gos. Por lo tan to, en las reu nio nes de ora ción se
sien tan fren te a sus ri va les de ma ne ra tal que al dar se vuel ta y arro di llar se que -
dan en fren ta dos con ellos. Enton ces di cen “re-den-ción”, “sal-va-ción” y otras
pa la bras bí bli cas po de ro sas para que sus ene mi gos se en fer men o de bi li ten.

La oralidad

Las re li gio nes po pu la res al ma ce nan y trans mi ten la in for ma ción en for ma
oral; son de ca rác ter prin ci pal men te in me dia to, per so nal y re la cio nal. Las pa la -
bras se pro nun cian en el con tex to de re la cio nes es pe cí fi cas y se des va ne cen tan
pron to como fue ron di chas. De este modo la co mu ni ca ción es un flu jo de en -
cuen tros in me dia tos en tre los hu ma nos y otros se res, y está col ma da de emo cio -
nes e in te re ses per so na les. Los cha ma nes y otros ex per tos re li gio sos trans mi ten
las creen cias y prác ti cas a sus dis cí pu los. Tie nen po cos tex tos sa gra dos como
los que exis ten en re li gio nes for ma les y po cos es tu dios que acla ren el sig ni fi ca -
do de esos es cri tos al pue blo. La ins ti tu cio na li za ción del li de raz go o de las or ga -
ni za cio nes re li gio sas es es ca sa.
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Los so ni dos ha cen re fe ren cia a lo in vi si ble y ha blan de la exis ten cia del mis te -
rio. En la sel va, el ca za dor es cu cha al ti gre an tes de po der ver lo; la ma dre es cu -
cha un so ni do en la no che que le ad vier te so bre un ata que ene mi go. No es raro,
por lo tan to, que los so ni dos lle ven a las per so nas a creer en los es pí ri tus, los an -
ces tros, los dio ses y otros se res que no pue den ver. La vis ta, por otro lado, no su -
gie re mu cho mis te rio y deja poco mar gen para lo ocul to.

Es una creen cia muy di fun di da en las re li gio nes po pu la res que los so ni dos
son po de ro sos y sa gra dos. Pro nun ciar los es ha cer que su ce dan co sas. W. J. Ong
(1969, p. 637) co men ta: “El so ni do se ña la el uso ac tual del po der, ya que el so -
ni do debe emi tir se en ese ins tan te para exis tir real men te”. El so ni do co rrec to
pue de cau sar la llu via. Otros so ni dos, como los gri tos o el so ni do del tam bor,
pro te gen a la gen te de los es pí ri tus ma lig nos. Por ende, los so ni dos sue len ser
esen cia les en la ma gia.

La transformación y el traslado

En la cos mo vi sión ani mis ta no exis te una dis tin ción exac ta en tre los hu ma nos 
y los ani ma les, o en tre los se res ani ma dos e ina ni ma dos. Ade más, pue de que las
co sas no sean lo que real men te apa ren tan ser.

El vuelo del alma del chamán Samo

Ciertos individuos son elegidos especialmente por los ancestros para ayudar a sus
semejantes. Son los kogooa oosoo o “per so nas de los ancestros” —ya sean hom -
bres o mujeres— y poseen un espíritu es pe cial impartido por los ancestros, el cual
les ayuda a mediar en tre los seres humanos y sus antepasados. En este rol, el
espíritu del chamán viaja hasta la morada an ces tral donde se comunica con los
antepasados, quienes lo ayudan a comprender lo que sucede en el contexto humano
y transmitírselo a la fa milia. Esta comunicación ce les tial es una forma de glosolalia
que a menudo se asemeja al llamado de los pájaros y puede ser oída por todos los
presentes. Una vez que regresa al cuerpo del médium, su espíritu poseído comienza 
a cantar el mensaje que recibió del ancestro. La audiencia responde can tan do lo que 
escuchan, frase por frase. Esto pro duce un canto antifonal en tre el médium y la
audiencia, y refuerza el mensaje en la mente de todos los participantes.

Los médium pueden usar los viajes de sus espíritus para ayudar a los humanos
de diversas maneras. Cierta vez, los hermanos de un difunto pidieron ayuda a un
médium para encontrar una pistola que había usado el difunto. Du rante una
ceremonia que duró toda la noche, el médium recibió información sobre el
problema y en el camino de regreso a su cuerpo, el espíritu del médium pasó sobre 
el bosque en las cercanías del lugar de caza del difunto y vio la pistola debajo de
un camastro dentro de una choza. Los hermanos del difunto recibieron esta
información por medio del canto y al día siguiente fueron a la choza y
recuperaron la pistola (Shaw 1996, pp. 101–102).
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Un ca za dor va a la sel va, mata un ani mal sal va je y lue go des cu bre que ha ma -
ta do a un ser hu ma no. Un agri cul tor toma su ma che te y cor ta lo que él cree que
es una rama que se debe po dar, pero lue go se da cuen ta de que ha cor ta do su pro -
pio bra zo.

En este mun do, la trans for ma ción o “li can tro pía” es algo co mún. Se cree que
las per so nas pue den trans for mar se en lo bos, co ne jos o ti gres. Por lo tan to, si las
ma tan con una fle cha, re gre sa rán al día si guien te como hu ma nos y con he ri das
si mi la res en su cuer po. Los es pí ri tus ma lig nos to man for ma hu ma na, ani mal y
ve ge tal; los ani ma les re sul tan ser dio ses en cu bier tos; y el maná de un gue rre ro
se trans fie re a los que co men su cuer po.

Una for ma co mún de trans for ma ción es la com bus tión es pon tá nea. Se cree
que los ob je tos, ani ma les e in clu so las per so nas pue den ar der re pen ti na men te
en lla mas y con su mir se. Esto in di ca que no son se res o co sas or di na rias. El re -
gre so a la vida des pués de la muer te es otra creen cia co mún vin cu la da a la trans -
for ma ción.

Otra ca rac te rís ti ca de este mun do es el tras la do. Se cree que du ran te sus tran -
ces los cha ma nes re co rren lar gas dis tan cias en un ins tan te para da ñar una al dea
ene mi ga, o para en trar en el mun do de los es pí ri tus y re cu pe rar las al mas que
han sido ro ba das o que an dan erran tes du ran te el sue ño. Se cree que los es pí ri tus 
de al gu nas per so nas pue den via jar gran des dis tan cias du ran te los tran ces o el
sue ño, y que pue den ver co sas que las per so nas co mu nes no pue den ver.

El miedo y la inseguridad

Otro tema pre sen te en la ma yo ría de los sis te mas de creen cias de las re li gio -
nes po pu la res es el mie do casi cons tan te y la ne ce si dad de se gu ri dad. En un
mun do lle no de es pí ri tus, bru je ría, he chi ce ría, ma gia ne gra, mal di cio nes, ma los 
pre sa gios, ta búes ro tos, an ces tros eno ja dos, ene mi gos hu ma nos y acu sa cio nes
fal sas de di ver sa ín do le, di fí cil men te la vida sea se gu ra y li bre de preo cu pa cio -
nes. Con re la ción a los se mai, Ro bar chek co men ta lo si guien te: “El mun do de la 
sel va que ro dea es tas co mu ni da des en ce rra das en sí mis mas es un mun do de in -
ce san te hos ti li dad y eno jo, un mun do lle no de fuer zas y se res ma lé vo los, la ma -
yo ría de los cua les son agre si va men te hos ti les a los se res hu ma nos (1989, p.
912). S. D. Por teus ob ser va:

Los demonios atormentan al incauto para apoderarse de él, su magia malévola
ensombrece los momentos en los que [el individuo] está despierto. Él cree que los 
médicos saben cómo hacerse in vis ibles para poder sacarle la grasa de los riñones,
luego coserlo y frotarle la lengua con una piedra mágica para que olvide todo, y
de ahí en adelante será un cadáver que vive al servicio de la muerte (Neill 1961, p.
137).
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Las co se chas fra ca san, la caza se es fu ma, las pla gas diez man la al dea, la
muer te re pen ti na se lle va a los jó ve nes y fuer tes, los ene mi gos ata can de no che y 
los ri va les de sean qui tar nos la vida. En la ma yo ría de las so cie da des tra di cio na -
les la vida es pre ca ria y el mie do fre cuen te.

Sin em bar go, para la gen te co mún, la vida no es sólo mie do. Las per so nas ha -
llan se gu ri dad en el seno de su fa mi lia, y ale gría en las reu nio nes con su co mu ni -
dad. Re cu rren a los an ces tros y a los dio ses para ob te ner ayu da, y a la ma gia y la
adi vi na ción para pro te ger se de los pe li gros que los ro dean.

Las religiones populares y las
misiones

¿Có mo res pon die ron los mi sio ne ros cris tia nos ante las creen cias y prác ti cas de
las re li gio nes po pu la res? Guia ron a las per so nas ha cia la fe y sal va ción en Cris to.
Ora ron por los en fer mos y les brin da ron los be ne fi cios de la me di ci na mo der na.
Los aler ta ron so bre el po der de Sa ta nás y el jui cio del in fier no. No obs tan te, en
mu chas par tes del mun do, las per so nas que se con vir tie ron al cris tia nis mo con ti -
nua ron con sul tan do a los cha ma nes, adi vi nos, cu ran de ros y ma gos para en fren tar
los pro ble mas de la vida dia ria. ¿Por qué sur gió este cris tia nis mo a dos ni ve les? El 
mo de lo ana lí ti co pre sen ta do en este li bro nos ayu da rá no sólo a com pren der las
cos mo vi sio nes ani mis tas y la cos mo vi sión que fre cuen te men te los mi sio ne ros
oc ci den ta les traen con si go, sino tam bién la pro pia na tu ra le za de la obra mi sio ne -
ra.

Las misiones católicas

El mo vi mien to mi sio ne ro ca tó li co co men zó cuan do Cris tó bal Co lón des cu -
brió el Nue vo Mun do. Los frai les agus ti nos, je sui tas y do mi ni ca nos acom pa ña -
ron a los ex plo ra do res es pa ño les y pro cu ra ron con ver tir a la fe cris tia na a los
pue blos que en con tra ban. Por ejem plo, Fer nan do de Ma ga lla nes lle gó a las Fi li -
pi nas en 1521 y re cla mó la po se sión de las is las para Espa ña. Una se ma na más
tar de bau ti zó al rey, la rei na y toda la po bla ción de Cebú.

Los mi sio ne ros ca tó li cos to ma ron en se rio a los es pí ri tus ma lé fi cos y se pro pu -
sie ron aca bar con to das las prác ti cas re la cio na das con ellos. En mu chos ca sos la
gen te dis fra za ba de cris tia nas sus an ti guas prác ti cas y creen cias re li gio sas. Por
ejem plo, en Bra sil, los oris há traí dos por los es cla vos afri ca nos re ci bie ron nom -
bres cris tia nos; en tan to que la gen te con ti nuó con sus an ti guas prác ti cas y creen -
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cias a es con di das de 
los sa cer do tes ca tó -
li cos. En otras par -
tes del mun do
ocu rrió una mez cla
si mi lar de creen cias
y ri tos pa ga nos y
cris tia nos. El re sul -
ta do fue un “cris tia -
nis mo a dos
ni ve les” que per mi -
te a una mis ma per -
so na sos te ner dos
sis te mas re li gio sos
al mis mo tiem po
(Bu la tao 1992, p. 22). Mu chos po bla do res con fe sa ban sin ce ra men te ser ca tó li cos 
y asis tían a la igle sia, pero en la vida dia ria prac ti ca ban el ani mis mo. Ambos sis te -
mas se con si de ra ban vá li dos y re le van tes se gún la si tua ción: el ca to li cis mo para
la igle sia y los ri tos con re la ción al ci clo de la vida, y las prác ti cas po pu la res para
fue ra del en tor no de la igle sia. Las fir mes creen cias au tóc to nas de los pue blos co -
rrían pa ra le las a su adap ta ción pú bli ca a la nue va re li gión traí da por los con quis -
ta do res. La gen te del pue blo a me nu do era cons cien te de la in cohe ren cia de esta
adap ta ción, pero no sen tían de ma sia da cul pa has ta que apa re cían los lí de res de la
igle sia. Cuan do esta in cohe ren cia se re ve la ba, sen tían ver güen za o su frían el des -
pres ti gio (Hob son 1996). No obs tan te, el prag ma tis mo pre va le ció y el dua lis mo
en tre las re li gio nes for ma les y po pu la res per ma ne ce has ta el día de hoy.

Las misiones protestantes

El mo vi mien to pro tes tan te mo der no co men zó en el si glo XVIII, cuan do la
Mo der ni dad y la Ilus tra ción con quis ta ron el pen sa mien to oc ci den tal. En la base 
de es tos mo vi mien tos se per fi la ba un cam bio im por tan te de cos mo vi sión. La
cos mo vi sión eu ro pea me die val, de ter mi na da en gran par te por el cris tia nis mo
ba sa do en una vi sión he brea de la rea li dad, ha cía una dis tin ción en tre Dios y el
mun do, en tre el Crea dor y su crea ción. Los án ge les, de mo nios y es pí ri tus cons -
ti tuían una par te im por tan te de esta cos mo vi sión (Fi gu ra 4.4). Des pués del si glo 
X, las Cru za das y las uni ver si da des es pa ño las re to ma ron la cos mo vi sión grie -
ga, la que es ta ble cía una dis tin ción ta jan te en tre el es pí ri tu y la ma te ria, la men te 
y el cuer po. Se gún esta cos mo vi sión, los es pí ri tus, como los án ge les y los de -
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Figura 4.4
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mo nios, exis ten en el rei no de lo so bre na tu ral, y los hu ma nos y otros se res ma te -
ria les exis ten en el mun do na tu ral, go ber na do por le yes na tu ra les.

El pensamiento de la Ilustración

Las creen cias en el ni vel in ter me dio —los es pí ri tus te rre na les, la ma gia, la
bru je ría y el mal de ojo— co men za ron a desva ne cer se en el si glo XIX con el
avan ce del pen sa mien to ilus tra do ba sa do en el dua lis mo pla tó ni co y de la cien -
cia ba sa da en el na tu ra lis mo ma te ria lis ta. Esto dio como re sul ta do la se cu la ri za -
ción de la cien cia y la mis ti fi ca ción de la re li gión. La cien cia se ocu pa ba del
mun do em pí ri co por me dio de ana lo gías me ca ni cis tas y de ja ba que la re li gión
se ocu pa ra de los asun tos tras cen den ta les, a me nu do me dian te ana lo gías or gá -
ni cas. La cien cia se ba sa ba en la cer te za de la ex pe rien cia sen so rial, la ex pe ri -
men ta ción y la prue ba; mien tras que la re li gión se fun da ba en la fe que sur gía de
las opi nio nes per so na les, las vi sio nes y los sen ti mien tos ín ti mos. La cien cia
bus ca ba el or den en las le yes na tu ra les; en tan to que la re li gión se ocu pa ba de
los mi la gros y las ex cep cio nes al or den na tu ral, los que a su vez dis mi nuían a
me di da que au men ta ba el co no ci mien to cien tí fi co. Las ha das, los duen des, los
gno mos, los otros es pí ri tus te rre na les, la ma gia, el mal de ojo y las fuer zas so -
bre na tu ra les fue ron re cha za dos y ca li fi ca dos de “cuen tos de ha das”: mera fic -
ción e ilu sión. Con el tiem po, has ta Dios y el rei no so bre na tu ral fue ron
des car ta dos por los aca dé mi cos se cu la res oc ci den ta les por ser hi pó te sis in ne ce -
sa rias. El re sul ta do fue el ma te ria lis mo mo nis ta oc ci den tal y una fe pro fun da en
que la cien cia —fun da da en los he chos y la ra zón— ca pa ci ta ría a los se res hu -
ma nos ilus tra dos para la cons truc ción de un mun do utó pi co.24

Como el res to de los oc ci den ta les, los mi sio ne ros pro tes tan tes re ci bie ron la
pro fun da in fluen cia de la cos mo vi sión de la Ilus tra ción. Man tu vie ron su fe en
Dios y en el ám bi to so bre na tu ral, pero tam bién die ron mu cho cré di to a la cien -
cia y la ra zón. Edi fi ca ron igle sias para ocu par se de los asun tos re li gio sos, y es -
cue las y hos pi ta les en los que ex pli ca ban la na tu ra le za y la en fer me dad en
tér mi nos na tu ra lis tas. Cuan do los po bla do res ha bla ban de su mie do a los es pí ri -
tus ma lig nos, a me nu do los mi sio ne ros ne ga ban la exis ten cia de los es pí ri tus, en 
lu gar de pro cla mar el po der de Cris to so bre ellos. La con se cuen cia fue que en
mu chas par tes del mun do cris tia no oc ci den tal las mi sio nes se con vir tie ron en
una fuer za se cu la ri za do ra sig ni fi ca ti va.
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24 La Ilus tra ción adop tó una vi sión me ca ni cis ta de la rea li dad, pero tuvo pro ble mas para apli 
car la al es tu dio de los se res hu ma nos. Mu chos cien tí fi cos re du je ron a los se res hu ma nos a má qui 
nas bio quí mi cas de ter mi na das por fuer zas psi co so cia les. Pero esta pos tu ra ne ga ba la ca pa ci dad
de elec ción de los se res hu ma nos con si de ran do a las ideas, in clu yen do a la pro pia cien cia, como
flu jos de elec tro nes en el ce re bro.



El cristianismo

a dos niveles

Los con ver sos al pro tes tan tis mo
se en cuen tran atra pa dos en tre sus
creen cias tra di cio na les en el mun -
do es pi ri tual y el pen sa mien to na -
tu ra lis ta de la Ilus tra ción. Algu nos
re cha zan sus an ti guas creen cias y
acep tan la cien cia mo der na pero,
como lo ex pre sa un aca dé mi co de
la Uni ver si dad de las Fi li pi nas:
“No creo en los fan tas mas, pero les 
ten go mie do” (Bu la tao 1992, p.
52). Otros con ver ti dos sos tie nen
un cris tia nis mo a dos ni ve les: pro -
fe san la fe en Cris to para su sal va ción, pero en la vida co ti dia na em plean las prác -
ti cas tra di cio na les por que no en cuen tran en la igle sia res pues tas efi ca ces para
en fren tar se a la en fer me dad, la des gra cia y el mie do a los es pí ri tus (Fi gu ra 4.5).
Mu chos re cha zan la me di ci na oc ci den tal por que tra ta las en fer me da des como
pro ble mas pu ra men te bio ló gi cos sin con tem plar la di men sión so cial y es pi ri tual
de las mis mas. Para ellos, la cura debe in cluir to dos los as pec tos de la vida del pa -
cien te.25

Otros con ver ti dos son “cris tia nos mie do sos” que creen fir me men te que to dos
los se res es pi ri tua les y las prác ti cas de su an ti gua re li gión son ma lé fi cos o de -
mo nía cos y de ben ser re cha za dos, pero no cuen tan con ma ne ras cris tia nas de
pro te ger se de los ata ques (Hob son 1996). Como sa ben que los mi sio ne ros no
creen en los es pí ri tus te rre na les y no les brin dan res pues tas bí bli cas a sus pro -
ble mas co ti dia nos, es tas per so nas con ser van sus vie jas cos tum bres, pero a es -
con di das del mi sio ne ro y de sus lí de res. En la igle sia ad hie ren a las doc tri nas
cris tia nas for ma les y con si de ran al cris tia nis mo como una re li gión for mal, pero
en el ám bi to pri va do prac ti can mu chas de sus cos tum bres tra di cio na les, apro -
pián do se de creen cias y prác ti cas li ga das al ani mis mo.

En la ac tua li dad, las igle sias jó ve nes de todo el mun do lu chan con tra el re sur -
gi mien to de creen cias re li gio sas po pu la res an ti guas que ame na zan con des truir
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Figura 4.5
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nis te rios de sa ni dad fue de le ga do a los pro fe sio na les de la me di ci na en Occi den te de bi do a una
acep ta ción erró nea de la di vi sión car te sia na en tre men te y el cuer po, es pí ri tu y ma te ria (Wi lliams
1996, p. 15).



a las igle sias y re du cir a la fe en Cris to a una po si ción mar gi nal en la vida de las
per so nas. Por su par te, mu chos mi sio ne ros die ron por sen ta do que a me di da que 
las per so nas se con vir tie ran, su nue va fe des pla za ría las an ti guas creen cias ani -
mis tas. En los úl ti mos años, el mo vi mien to ca ris má ti co se ha cen tra do en cues -
tio nes re la cio na das con el ni vel in ter me dio. Sin em bar go, las res pues tas que
ofre cen con fre cuen cia no se vin cu lan es tre cha men te a una teo lo gía abar ca ti va
que pue da res pon der pre gun tas de los dis tin tos pla nos: su pe rior, in ter me dio y
bajo.

En par te, este li bro pre ten de ayu dar a mi sio ne ros su mi dos en la mo der ni dad
para que pue dan com pren der y en fren tar los pro ble mas de las re li gio nes po pu -
la res. Des de una pers pec ti va teo ló gi ca ellos pue den ne gar la exis ten cia de es pí -
ri tus te rre na les y fuer zas má gi cas —en opo si ción a los án ge les y de mo nios que
fi gu ran en las Escri tu ras— pero mu chas de las per so nas a quie nes mi nis tran
creen fir me men te en es tos po de res. Si los mi sio ne ros pro cu ran erra di car es tas
creen cias y prác ti cas, las mis mas per ma ne ce rán ocul tas. Si las acep tan sin cues -
tio nar las, co rren el ries go de con ver tir al evan ge lio en cris to-pa ga nis mo, una
for ma de ani mis mo cris tia no que nie ga la ver dad del evan ge lio se gún las Escri -
tu ras. Los mi sio ne ros de ben com pren der las creen cias y prác ti cas de las per so -
nas que per ma ne cen afe rra das a los sis te mas de creen cias tra di cio na les y de ben
en ten der las pre gun tas que es tos sis te mas res pon den. Sólo así po drán brin dar les 
me jo res res pues tas bí bli cas y li diar con sus an ti guas cos tum bres.

Es im por tan te des ta car que la res pues ta cris tia na a las re li gio nes po pu la res no
pre ten de aca bar con ellas. En sus co mien zos el cris tia nis mo fue un mo vi mien to
po pu lar, ini cia do por un gru po de pe ca do res que si guie ron a Cris to. El co ra zón
del evan ge lio no está cons ti tui do por sis te mas fi lo só fi cos abs trac tos, ins ti tu cio -
nes com ple jas o pro gra mas ex ten sos, sino por per so nas, la gen te co mún. Tan
pron to como la igle sia se con vier ta en un re fu gio para la eli te po de ro sa, ins trui -
da y de alto ni vel, de ja rá de ser la igle sia. Así lo ex pre sa Eu ge ne Pe ter son:

Gran parte del enojo y de las decepciones con relación a la iglesia se deben a
expectativas insatisfechas. Esperamos que sea un ejército disciplinado de
mujeres y hom bres comprometidos que arremete con tra los poderes del mundo
con valor, pero en lugar de esto descubrimos que a algunos les preocupa más
sacar la maleza de su césped... Esperamos encontrar mentes instruidas y forjadas
por las grandes verdades y los ritmos de las Escrituras, pero nos encontramos con
per so nas cuya energía intelectual apenas les alcanza para pasar de las historietas a 
la página de deportes. En estas circunstancias es más importante examinar y
cambiar nuestras expectativas que cambiar la iglesia, porque la iglesia no es lo
que organizamos nosotros, sino lo que Dios nos da (1996, p. 72).
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Es im por tan te que los mi sio ne ros y lí de res de la igle sia no trans for men a las
per so nas en cris tia nos pro fe sio na les, sino que trans for men a las igle sias en co -
mu ni da des vi vas don de se es cu che el evan ge lio y se lo apli que a to das las áreas
de la vida. La res pues ta cris tia na a las re li gio nes po pu la res es traer las bajo el se -
ño río de Cris to, para que Él pue da trans for mar a las per so nas en su dia rio an dar.
Si bien es cier to que el cris tia nis mo se ocu pa de los asun tos re la cio na dos con el
cie lo y la eter ni dad, tam bién brin da res pues tas a las pre gun tas que for mu lan las
re li gio nes po pu la res tra di cio na les. Sin em bar go, sus res pues tas de ben es tar
fun da men ta das en una cos mo vi sión bí bli ca, no en una cos mo vi sión ani mis ta.

En los pró xi mos cua tro ca pí tu los nos cen tra re mos en cua tro pre gun tas cla ve
de los sis te mas de creen cias de las re li gio nes po pu la res y en al gu nas de las mu -
chas res pues tas que se dan a es tas pre gun tas.
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SECCIÓN DOS

LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
POPULARES

To das las re li gio nes se ba san en creen cias pro fun das acer ca de la na tu ra le za
de la rea li dad. Lo mis mo su ce de en las re li gio nes po pu la res. Cuan do los aca dé -
mi cos y mi sio ne ros oc ci den ta les to ma ron con tac to por pri me ra vez con las re li -
gio nes tra di cio na les del mun do las ca li fi ca ron de su pers ti cio nes iló gi cas, ya
que no su pe ra ban las prue bas de la ló gi ca oc ci den tal for mal. Die ron por sen ta do 
que las per so nas aban do na rían sus an ti guas creen cias, una vez que re co no cie -
ran la su pe rio ri dad de la ra zón. Los aca dé mi cos lai cos fue ron aún más le jos. Se -
gún ellos, el cris tia nis mo, el Islam, el hin duis mo, el bu dis mo y otras re li gio nes
for ma les eran pro to ló gi cas, por que no su pe ra ban las prue bas em pí ri cas de la
cien cia.

Los ca pí tu los de esta sec ción ana li zan los fun da men tos ló gi cos de las re li gio -
nes po pu la res e in ten tan mos trar cómo és tas ayu dan a la gen te a com pren der las
cri sis exis ten cia les de su vida co ti dia na. Lo ha cen ofre cien do res pues tas a las
pre gun tas exis ten cia les cla ve que to dos los hu ma nos en fren tan. Estu dia re mos
cua tro de es tas cues tio nes. La pri me ra es ha llar le sen ti do a esta vida y ex pli car
la de so la ción que cau sa la muer te de un ser que ri do. La se gun da es de fi nir qué
es una bue na vida y ex pli car las cri sis que for man par te de la vida hu ma na,
como las en fer me da des, la es te ri li dad, las se quías, las inun da cio nes, los te rre -
mo tos y los fra ca sos. La ter ce ra es pla ni fi car y con tro lar la vida pro pia y su pe rar
el pro ble ma de lo des co no ci do. La cuar ta es an he lar la jus ti cia y la mo ral, y ex -
pli car la pre sen cia del mal y la opre sión en la vida co ti dia na. Des pués de in ten -
tar com pren der las res pues tas que ofre cen las re li gio nes tra di cio na les,
su ge ri mos pau tas para brin dar res pues tas cris tia nas y bí bli cas a es tas pre gun tas.

Esquema de la sección

La sec ción dos es tu dia las creen cias re li gio sas po pu la res, par ti cu lar men te su
re la ción con las cua tro pre gun tas cen tra les que las per so nas bus can res pon der, y 
ofre ce res pues tas ba sa das en las Escri tu ras a es tas pre gun tas. El en fo que em -



plea do es fe no me no ló gi co: in ten ta com pren der el mun do tal como lo ven las
per so nas, sin juz gar sus creen cias.

Capítulo 5: ¿De qué manera la gente le halla sentido a la vida en la tierra
y cómo explica la muerte?
Capítulo 6: ¿De qué manera la gente trata de vivir una buena vida y
cómo enfrenta las desgracias?
Capítulo 7: ¿De qué manera la gente trata de desentrañar lo desconocido 
para planificar su vida?
Ca pí tu lo 8: ¿De qué ma ne ra la gen te con ser va un or den mo ral y cómo li -
dia con el caos y el pecado?
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5

EL SIG NI FI CA DO DE LA VIDA Y
LA MUER TE

¿Tie ne sen ti do la vida de los hu ma nos? ¿O su muer te no sig ni fi ca nada, como
la de los ani ma les? Si no tie ne sen ti do, no hay ne ce si dad de brin dar se a los de -
más o vi vir con de cen cia. Clif ford Geertz se ña la que la bús que da de sen ti do es
un an he lo hu ma no fun da men tal y que una vida sin sen ti do es peor que la muer te
(Geertz 1979). Mu chas per so nas han dado su vida vo lun ta ria men te por sus
creen cias.

En las re li gio nes for ma les, el sen ti do sur ge de las res pues tas a las pre gun tas
so bre la rea li dad fun da men tal: ¿cuá les son los orí ge nes, la na tu ra le za, el pro pó -
si to y el fin cós mi co del uni ver so, la hu ma ni dad y los in di vi duos? Las re li gio nes 
po pu la res brin dan sen ti do res pon dien do a las pre gun tas exis ten cia les de la vida
co ti dia na y dan do a los vi vos un sen ti do de lu gar y va lía en su so cie dad y en el
mun do.

El significado de la vida

Todos los seres humanos quieren encontrarle sentido a sus vidas.
Generalmente se brindan dos tipos de explicaciones: las sincrónicas,
que explican quiénes son los humanos: la naturaleza y la estructura
de su ser; y las diacrónicas, que dicen de dónde vienen los humanos y
hacia dónde van: la historia de sus vidas. En conjunto, ambas
proporcionan un punto de vista bi fo cal que ayuda a gente de todo el
mundo a hallarle sentido a las vidas que viven, dentro de una gran
variedad de contextos culturales y sistemas de creencias. Hay que
estudiar ambos enfoques, sincrónico y diacrónico, para ver de qué
manera las religiones populares otorgan sentido a la vida cotidiana
de la gente.



Los sentidos
sincrónicos

Las ex pli ca cio nes sin cró -
ni cas trans mi ten la idea de
que la vida tie ne es truc tu ra y 
or den. Co mún men te el de -
sor den y el caos se aso cian
con la au sen cia de sen ti do,
por que cuan do no exis te el
or den las co sas no tie nen ex -
pli ca ción. Hay cin co ma ne -
ras de atri buir le sen ti do
sin cró ni co a la vida: (1)

mos tran do a las per so nas quié nes son, (2) re gis tran do cómo evo lu cio nan sus vi -
das (3) asig nán do les una co mu ni dad a la cual per te ne cer, (4) brin dán do les un
ho gar en el mun do (5) va lo ran do lo que ha cen y lo que tie nen.

El sentido de ser

¿Quién soy? La ma yo ría de las re li gio nes po pu la res res pon den a esta pre gun -
ta —en par te— brin dan do un sen ti do de iden ti dad teo ló gi ca: una de fi ni ción de
lo que sig ni fi ca, en de fi ni ti va, ser hu ma no. Esta iden ti dad con fie re enor me va -
lor a las per so nas, y las apar ta de los ani ma les y de otras cria tu ras te rre na les. Por
ejem plo, cada tri bu de Alas ka se lla ma a sí mis ma “los se res hu ma nos”. Tlin git
sig ni fi ca “la gen te”. Yup ’ik y Sug piaq sig ni fi can in clu so algo más: “la gen te
real”. Con res pec to a sus creen cias, Mi chael Olek sa co men ta:

Cuando se creó el mundo, o más bien cuando aparecieron los primeros humanos,
se les concedió su propia manera de vivir adecuadamente: en armonía con las
fuerzas, los espíritus y las criaturas con quienes comparten el cos mos. Lo que
marca el comienzo de la educación de cada niño es su sentido de sí mismo y de
identidad colectiva. Somos los seres humanos. Somos los seres humanos re ales.
Nuestras costumbres son las costumbres que los seres humanos deben seguir por
toda la eternidad. Cualquier desviación —por olvido o imprudencia— puede
causar desequilibrio y por lo tanto, una catástrofe para el universo. Olvidar es
perecer (1987, 8).

Las teo lo gías po pu la res de fi nen a los hu ma nos, en par te, des cri bien do las par -
tes que los com po nen. Como mu chos pue blos en todo el mun do, los mao ríes de
Nue va Ze lan da creen que las per so nas es tán for ma das por dos com po nen tes: el
es pí ri tu, que va al cie lo cuan do mue ren, y el cuer po, que per te ne ce al mun do
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ma te rial. Los mao ríes di vi den es -
tas dos par tes en seg men tos (Fi -
gu ra 5.1). El aura o es pí ri tu
di vi no es cons cien te de sí mis mo
y ca paz de po seer co no ci mien to
ce les tial. De ter mi na la per so na li -
dad de una per so na y si gue vi -
vien do en el otro mun do des pués
de la muer te. El aura está ro dea -
da por el maná, un es cu do de po -
der so bre na tu ral que la per so na
pue de crear me dian te ri tua les o
ad qui rir a tra vés de al guien que
lo ten ga en abun dan cia. En la tie -
rra, las per so nas tie nen una wyu -
ra o alma, y un tino o cuer po. En
el mo men to de la muer te, la wyu -
ra aban do na el cuer po y se trans for ma en un fan tas ma o kehua, que deam bu la
por la tie rra en bus ca de ali men to y re fu gio.

Los as han ti de Gha na creen que los hu ma nos tie nen tres al mas (Rat tray 1923,
p. 140 y sig.; Fi gu ra 5.2). De su ma dre he re dan su mog ya, o san gre y vida na tu -
ral. Las cues tio nes te rre na les, por lo tan to, co rres pon den al li na je ma ter no, que
les pro vee su tie rra, re si den cia, ciu da da nía y an ces tros te rre na les. Vi ven con su
fa mi lia ma ter na y los go bier na un jefe y su con se jo. De sus pa dres he re dan el
nto ro o sus tan cia es pi ri tual que les da ca rác ter, ge nio, hu mor y per so na li dad.
Per te ne cen a su gru po de es pí ri tus, rin den cul to en los al ta res de la fa mi lia pa ter -
na y res pe tan sus ta búes es pi ri tua les. El dios su pre mo en tre ga a cada per so na un
okra, o es pí ri tu di vi no, que es su con cien cia. A tra vés de esos con cep tos teo ló -
gi cos so bre los se res hu ma nos, los mao ríes y los as han ti ad quie ren una idea de
su va lor es pe cial, al apren der que son su pe rio res a los ani ma les.26

La Pa la bra de Dios es ta ble ce cla ra men te la iden ti dad de los hu ma nos en su
ser: en el he cho de que fue ron crea dos a ima gen y se me jan za de Dios. Esa ima -
gen fue em pa ña da por la caí da en el Jar dín del Edén, y las Escri tu ras en su          
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26 Iró ni ca men te, la teo ría mo der na de la evo lu ción re du ce a los hu ma nos a ani ma les y va lo ra la
su per vi ven cia del más apto. La vio len cia se jus ti fi ca con la ne ce si dad de su per vi ven cia. La teo ría 
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los de más ca re ce de fun da men to mo ral. La lim pie za ét ni ca y las gue rras son la prue ba de que los
exi to sos ga nan gra cias a su po der.



to ta li dad pue den con -
si de rar se como la re -
crea ción de la ima gen
de Dios en los se res
hu ma nos.

El sentido de transformarse

Para los in di vi duos, el sen ti do tie ne que ver par cial men te con la evo lu ción de
sus vi das. Co mien zan sien do be bés: no son na die, no tie nen tí tu los ni lo gros.
Lue go, se trans for man en hu ma nos com ple tos: pa dres y ma dres, gue rre ros, mu -
je res de ne go cios, sa cer do tes, pre si den tes y mu chos otros in di vi duos im por tan -
tes. Con clu yen su vida como an cia nos res pe ta bles y san tos ve ne ra dos.

La ma yo ría de las so cie da des di vi den la evo lu ción de la vida en eta pas e in di -
can las tran si cio nes por me dio de ri tua les. Estos “ri tos del ci clo de la vida” con -
du cen a las per so nas de un ni vel de iden ti dad a otro, y al ha cer lo, les brin dan una 
sen sa ción cre cien te de va lor e im por tan cia (Fi gu ra 5.3). Los be bés que no han
na ci do aún se trans for man en ni ños, los ni ños se trans for man en adul tos jó ve -
nes, los adul tos jó ve nes se ca san y trans for man en pa dres, los pa dres se con vier -
ten en an cia nos y los an cia nos en an ces tros. Los ri tos prin ci pa les que ce le bran
mu chas so cie da des de todo el mun do in clu yen el na ci mien to, la ini cia ción, el
ca sa mien to y el fu ne ral, pero hay mu chos otros que son es pe cí fi cos de cada so -
cie dad. Por ejem plo, en Occi den te, los bau tis mos, las ce re mo nias de gra dua -
ción y las fies tas de ju bi la ción in di can tran si cio nes en tre una eta pa de la vida y
otra.

Los ritos de nacimiento

¿Por qué es tán aquí los se res hu ma nos? El he cho de ser hu ma no exi ge una res -
pues ta a esta pre gun ta. En Occi den te, los ani ma les sim ple men te na cen y las
plan tas cre cen de se mi llas. No hace fal ta ex pli car su pre sen cia, por que sus vi das 
no tie nen un pro pó si to. Por el con tra rio, los na ci mien tos hu ma nos re pre sen tan
la trans for ma ción de cria tu ras re cién na ci das en hu ma nos, lo que les otor ga sen -
ti do.
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Los ritos relacionados con el ciclo de vida le dan 

sentido a la vida mediante el orden y la progresión.



Una pre gun ta que se re la cio na con el na ci mien to en todo el mun do es: “¿De
dón de ve ni mos? Las res pues tas a me nu do ge ne ran ”mi tos so bre el ori gen". Los
samo de Pa pua Nue va Gui nea creen que un es pí ri tu an ces tral en tra en el cuer po
de cada bebé en el mo men to del na ci mien to y le in fun de vida. Para re fe rir se a
los na ci mien tos se usa el tér mi no ko gooai ya, que sig ni fi ca “re ci bir un es pí ri tu
an ces tral”. Los abo rí ge nes aus tra lia nos creen que los es pí ri tus de los no na tos
vi ven en agu je ros en la tie rra. Cuan do una mu jer jo ven ca mi na dis traí da so bre
uno de es tos agu je ros, uno de los es pí ri tus se mete de un sal to en su cuer po para
na cer. Es más, los es pí ri tus no na tos re si den en te rri to rios geo grá fi cos par ti cu la -
res. De for ma aná lo ga, los es ta dou ni den ses po drían con si de rar a los es pí ri tus
que vi ven en Min ne so ta como es pí ri tus de Min ne so ta y a los que vi ven en Wis -
con sin como es pí ri tus de Wis con sin. Si una mu jer de Min ne so ta se en cuen tra de 
via je en Wis con sin y que da em ba ra za da, re sul ta ob vio que su bebé será na tu ral
de Wis con sin. En con se cuen cia, en la mis ma fa mi lia pue de ha ber dis tin tos “es -
pí ri tus” te rri to ria les, de la mis ma for ma en que los ni ños mo der nos ob tie nen su
ciu da da nía se gún la na ción en la que na cen, y una fa mi lia pue de te ner ni ños con
dis tin tos pa sa por tes.

Los baou le de Cos ta de Mar fil creen que los be bés pue den te ner tres orí ge nes
po si bles. Pue den ser ex tra ños que pro ven gan del mun do es pi ri tual y no ha yan
es ta do in vo lu cra dos pre via men te con la fa mi lia; pue den ser la reen car na ción de 
un an ces tro (se exa mi na a los ni ños para ver si se pa re cen a al gún an ces tro); o
pue den ser re ga los de Dios o de los ge nios del bos que por un pe di do de los pa -
dres o la bon dad de los es pí ri tus. En el mo men to del na ci mien to, los pa dres de -
ben de ter mi nar qué cla se de niño tie nen para tra tar lo ade cua da men te cuan do se
en fer me.

Una se gun da pre gun ta es cuán do una per so na se con vier te en hu ma na. Nor -
mal men te esto ocu rre cuan do el niño re ci be su nom bre. Un niño sin nom bre no
es del todo hu ma no: no es niño o niña, sino un ente. Cuan do re ci be su nom bre el
bebé se con vier te en un miem bro de la so cie dad. Mu chos pue blos es pe ran para
dar le un nom bre has ta es tar se gu ros de que so bre vi vi rá. Para los samo, los ni ños 
no son com ple ta men te hu ma nos has ta que tie nen dien tes y pue den ca mi nar y
ha blar. Esto lle va apro xi ma da men te tres años, lo que per mi te a los miem bros de 
la fa mi lia de ter mi nar qué an ces tro ha re gre sa do para lle nar esta vida de ener gía.
Una vez que de ter mi nan esto, el niño re ci be el nom bre del an ces tro y se une al
ho gar como un miem bro fun cio nal (Shaw 1990, p. 81).

En la ma yo ría de las so cie da des, los nom bres no son ró tu los ar bi tra rios. A me -
nu do se los eli ge para re fle jar o for mar la per so na li dad del niño. Los na ti vos
nor tea me ri ca nos eli gen nom bres para sus hi jos que a la vez re fle jen y de ter mi -
nen la na cien te per so na li dad del niño: Águi la, Pre cio sa, Gue rre ro. Entre los es -

El sig ni fi ca do de la vida y la muer te 117



qui ma les, de cir el nom bre de una per so na es in vo car su es pí ri tu. Por lo tan to, los 
vi vos no men cio nan a los muer tos por su nom bre o atrae rán su es pí ri tu. Los
akam ba de Ke nia bau ti zan a sus hi jos con el nom bre de las es ta cio nes del año, el 
mo men to del día y otras cir cuns tan cias que ro dea ron el na ci mien to. Un pa dre
bau ti zó a sus tres hi jos Ma ña na, Tar de y No che. Otro bau ti zó a su hijo Mu tis ya
(de mo ra do) por que el par to se atra só y por esto el pa dre lle gó tar de a su tra ba jo.

Una ter ce ra pre gun ta so bre el na ci mien to se re la cio na con la pa ter ni dad, ya
que ésta a me nu do de ter mi na el lu gar del niño en la co mu ni dad. Por lo ge ne ral
no cabe duda quién es la ma dre, pero a me nu do no es fá cil de ter mi nar la iden ti -
dad del pa dre. Esto debe es ti pu lar se so cial men te, para que el niño ten ga una
iden ti dad en la co mu ni dad. En las so cie da des po lian dras, el pa dre se eli ge en tre
los ma ri dos y se lle va a cabo un ri tual de pa ter ni dad. Entre los to das del sur de la
India, el pri mer ma ri do pue de re cla mar al niño po nien do un pe que ño arco y fle -
cha en un ár bol cer ca no. Si no lo hace, el se gun do ma ri do pue de re cla mar al
niño. Así con ti núa la ca de na, has ta que se de sig na a un pa dre. En el caso de los
mu kam ba de Áfri ca orien tal, la par te ra le pre gun ta a la ma dre: “¿Pue do dar te
este niño para que lo ama man tes?”. Si la ma dre dice que sí, sig ni fi ca que el niño
es un hijo le gí ti mo de su ma ri do. Si dice que no, se con si de ra que el niño es ile -
gí ti mo, ya sea por cau sa de adul te rio o in ces to. Los hi jos le gí ti mos se in cor po -
ran a la so cie dad con fes te jos, mien tras que los ile gí ti mos su fren re cha zo y
des pre cio.

Otra cos tum bre de le gi ti ma ción pa ter na es el “cou vad”, que se da en po bla -
cio nes tan dis tan tes como los aino del nor te de Ja pón, los ca ri be de Sud amé ri ca
y en zo nas de Chi na, la India y Espa ña. Se gún esta cos tum bre, el pa dre se acues -
ta des pués del par to, mien tras que la ma dre re gre sa a tra ba jar. Este rito no sólo
sir ve para que el hom bre se re cu pe re de la ar dua ex pe rien cia, sino que tam bién
lo ca pa ci ta para re cla mar al niño. En al gu nas cul tu ras el rito tam bién se rea li za
para pro te ger a la vul ne ra ble ma dre de los es pí ri tus ma lig nos, que pue den con -
ven cer la de que ata que a su ma ri do des pués del par to.

Los ritos de iniciación

To das las so cie da des de ben de ci dir cuán do los ni ños se con vier ten en adul tos.
La ma yo ría cuen ta con ri tos de ini cia ción que in di can esta tran si ción. A me nu -
do es tos ri tos se aso cian con la pu ber tad y la ma du rez se xual, pero no ne ce sa ria -
men te. Lo que im por ta es que a tra vés de ellos los jó ve nes pa san a ser miem bros
ple nos de la so cie dad. Los ri tos va rían mu cho de acuer do con el sexo. Por ejem -
plo, los samo ra ra men te ini cian a los va ro nes an tes de los die ci nue ve o vein te
años, mien tras que en el caso de las mu je res esto a me nu do ocu rre cuan do son
mu cho más jó ve nes.
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Una de las fun cio nes prin ci pa les de los ri tos de ini cia ción es trans for mar a los
ni ños en adul tos. Los ni ños se trans for man en hom bres, las ni ñas en mu je res,
los fo ras te ros en miem bros de la co mu ni dad y los ex tra ños en tran en co mu nión
con los dio ses. Sin ini cia ción, se guían sien do “ni ños” y “ni ñas” toda su vida. 27

Por ejem plo, en tre los ma rak wet de Áfri ca orien tal, las mu je res que no se ini -
cian me dian te la cir cun ci sión son mar gi na das y ais la das. Sólo las ini cia das tie -
nen de re cho a con tri buir y par ti ci par en la vida co mu ni ta ria, a po seer bie nes y a
vo tar o ser vo ta das. Las mu je res an cia nas que pa sa ron por ini cia cio nes du ras en
el pa sa do son las de fen so ras más fé rreas de las cos tum bres tra di cio na les. A me -
nu do afir man: “Es para su bien, ¿no pasé yo por lo mis mo?, ¿por qué ella no?, la
con ver ti rá en una mu jer.”

Otra fun ción im por tan te de los ri tua les de ini cia ción es en se ñar a los ini cia dos 
las res pon sa bi li da des de la vida adul ta. A las mu je res jó ve nes se les en se ña a ser
bue nas ma dres y es po sas; a los hom bres, a ser bue nos pa dres y es po sos. Se les
en se ña a re la cio nar se con per so nas del sexo opues to, y es pe cial men te la ne ce si -
dad de ser fie les a sus es po sos o es po sas. Du ran te su vida, los an cia nos y an cia -
nas su per vi san la con duc ta de las jó ve nes pa re jas ca sa das para con tro lar que no
que bran ten las nor mas de su so cie dad.

Una ter ce ra fun ción es in cluir a los ini cia dos en la co mu ni dad de adul tos. Se
con vier ten de miem bros pa si vos en miem bros ac ti vos de la so cie dad y se les
con fía la pre ser va ción de las tra di cio nes so cia les. Per te ne cer e iden ti fi car se con
el pro pio gru po ét ni co im pli ca cier tas obli ga cio nes que los re cién ini cia dos de -
ben cum plir.

Cam biar de es ta tus so cial a me nu do trae apa re ja do re ci bir nue vos nom bres.
Por ejem plo, en el Anti guo Tes ta men to Abram (“Pa dre exal ta do”) se trans for -
mó en Abraham (“Pa dre de una mul ti tud”, Gn. 17:5) cuan do Dios hizo un pac to
con él; Sa rai se con vir tió en Sara (“Prin ce sa”) para mos trar su im por tan cia en el
pac to; y Ja cob (“El que se aga rra del cal ca ñar”) se con vir tió en Israel (“El que
lu cha con Dios y ha ven ci do”, Gn. 32:28). De la mis ma for ma, los hin dúes y los
mu sul ma nes que se con vier ten al cris tia nis mo a me nu do adop tan nom bres bí -
bli cos des pués de sus bau tis mos. Del mis mo modo, con fre cuen cia la ini cia ción
de los ni ños en su paso a la adul tez está mar ca da por la ad qui si ción de un nue vo
nom bre.
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27 J. M. Whi ting y sus co le gas (1958) es tu dia ron cin cuen ta y seis so cie da des y des cu brie ron
una cla ra co rre la ción en tre los ri tos se ve ros en la pu ber tad mas cu li na y una or ga ni za ción so cial
pa tri li neal. Apa ren te men te, los mu cha chos que tu vie ron una de pen den cia ini cial pro lon ga da de
su ma dre ne ce si tan ser apar ta dos de su in fluen cia. Los se ve ros ri tos de ini cia ción sir ven para
“cor tar el cor dón um bi li cal” y des pe gar al mu cha cho de su ma dre y del mun do fe me ni no don de
cre ció.



Los ritos del matrimonio

To das las so cie da des de ben re gu lar las re la cio nes se xua les y es ta ble cer gru -
pos so cia les pri ma rios. La ma ne ra más bá si ca de lo grar lo es a tra vés del rito del
ma tri mo nio y la crea ción de las fa mi lias. Los ma tri mo nios pue den ser even tos
sim ples en los que un hom bre y una mu jer rea li zan su boda pú bli ca men te en una 
cor te o una igle sia. En mu chas so cie da des son alian zas fa mi lia res acor da das por 
el jefe de cada fa mi lia para con so li dar re la cio nes so cia les en tre dis tin tos gru pos
de pa ren tes co. El éxi to o el fra ca so de un ma tri mo nio preo cu pa no sólo a la pa re -
ja in vo lu cra da sino tam bién a otras per so nas; de ahí que en mu chas cul tu ras los
ri tua les de ma tri mo nio sean muy ela bo ra dos e in vo lu cren a seg men tos am plios
de la so cie dad.

En el sur de la India, en una boda tra di cio nal, los dos gru pos de pa ren tes co se
co no cen en tre sí en la ce re mo nia edr ko lu la pri me ra no che, y los pa dres de la no -
via la van los pies del no vio para mos trar le su res pe to. En los días si guien tes, la
pa re ja se casa, se la lle va a vi si tar a los dio ses, des fi la por la al dea para que to dos
la vean y fi nal men te se la lle va a su nue vo ho gar. 

Los ca sa mien tos, como otros ri tua les, cum plen mu chas fun cio nes. Pro por -
cio nan en tre te ni mien to y ale gría que rom pe la mo no to nía de la vida co ti dia na;
ex pre san apo yo y re co no ci mien to por par te del gru po ha cia los par ti ci pan tes
por su lo gro; son anun cios pú bli cos que in for man a to dos acer ca del cam bio de
es ta tus de la no via y el no vio, de modo que la gen te pue da ha cer los ajus tes ne -
ce sa rios en su com por ta mien to ha cia la pa re ja; y ayu dan a la pa re ja ca sa da a
apren der y adap tar se psi co ló gi ca men te a sus nue vos ro les.

En la ma yo ría de las so cie da des, el ma tri mo nio es más que un asun to so cial.
Invo lu cra a los an ces tros, los es pí ri tus y los dio ses del clan. Las re li gio nes for -
ma les a me nu do con si de ran que el ma tri mo nio es un sa cra men to. En otras pa la -
bras, los ma tri mo nios for ma dos en la tie rra se re gis tran en el cie lo, de modo que
di vor ciar se im pli ca no sólo rom per un víncu lo so cial sino tam bién el or den cós -
mi co. Des truir un ma tri mo nio oca sio na la ira de los dio ses y pro vo ca de sas tres
en la vida de las per so nas in vo lu cra das.

Los funerales

To das las so cie da des de ben li diar con el trau ma que crea la muer te y neu tra li -
zar los pe li gros aso cia dos a ella. La muer te no es me ra men te un asun to per so -
nal. La so cie dad debe re co no cer la y ma ne jar la y esto se lo gra me dian te ri tos
fu ne ra rios.

Los ri tos fu ne ra rios cum plen va rias fun cio nes de im por tan cia. Pri me ro, le
dan sen ti do a la vida al re co no cer el de sa fío de la muer te y ri tua li zar las reac cio -
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nes de la gen te ante ella. Un nue vo or den reem pla za el caos que cau só la muer te.
Nin gu na so cie dad aban do na los cuer pos de sus di fun tos en ba su ra les. Ha cer lo
sig ni fi ca ría re du cir a los hu ma nos a sim ples ani ma les. Sólo los cuer pos de los
ene mi gos y los in di gen tes se de se chan sin ri tua les. Los res tos mor ta les de los
be bés y los ni ños re ci ben fu ne ra les pe que ños; aque llos que son “ple na men te
hu ma nos” como los re yes y las rei nas, los pre si den tes y las gran des per so na li -
da des son hon ra dos con ri tua les de gran pom pa, mos tran do lo que de be ría ser
un hu ma no ideal men te.

Se gun do, los fu ne ra les ri tua li zan la se pa ra ción en tre vi vos y muer tos. Cons ti -
tu yen un mo men to para el luto, para de mos trar la tris te za y pro ce sar el do lor.
Los ami gos y fa mi lia res se reú nen para ho me na jear al di fun to y ve lar lo, por que
se ría in con ce bi ble que el cuer po que de solo. Una ra zón para esto es la creen cia
de que las bru jas pue den co mer se el alma del di fun to.

Una ter ce ra fun ción es reor ga ni zar las re la cio nes so cia les de los vi vos, las
cua les fue ron afec ta das por la muer te, y rea sig nar los de be res y re cur sos del
muer to en tre sus deu dos. La muer te de un adul to, en es pe cial uno con un rol im -
por tan te en la so cie dad, a me nu do im pli ca ri tos ela bo ra dos don de se re dis tri bu -
yen los ro les y la ri que za. El en tie rro de un bebé, por el con tra rio, sue le ser un
asun to fa mi liar pri va do, ya que éste no ejer ce un pa pel im por tan te en la co mu ni -
dad.

Una cuar ta fun ción es trans for mar a los muer tos en an ces tros y asig nar les
nue vos ro les en la co mu ni dad. Hay dos pos tu ras prin ci pa les con res pec to a los
muer tos: o aban do nan la so cie dad para vi vir en otro mun do, o bien per ma ne cen
como miem bros ac ti vos de su so cie dad. En el pri mer caso, no se alien ta el re gre -
so de los muer tos por que per tur ban el or den so cial y la ru ti na dia ria de la vida.
En ta les cul tu ras se sue le te mer mu cho a los muer tos y se cons tru ye un com ple jo 
sis te ma de creen cias y ri tua les para se pa rar los de los vi vos. En el se gun do caso,
los an ces tros si guen for man do par te de la vida co ti dia na. Por ejem plo, los chi -
nos creen que los an ces tros vi ven en la casa de la fa mi lia y que traen bue na o
mala suer te a los vi vos. Las ca sas tie nen al ta res an ces tra les con ta blas don de se
enu me ran los an ces tros de la fa mi lia. El hijo ma yor lle va a cabo los ri tua les, en
los que ofre cen ple ga rias, in cien so, ali men tos y be bi das. En Año Nue vo y en el
ani ver sa rio de la muer te del di fun to se rea li zan ri tua les es pe cia les. Como las hi -
jas de jan la fa mi lia al ca sar se, si no hay un hijo va rón que les haga ofren das, los
pa dres pue den trans for mar se en “fan tas mas ham brien tos” sin ho gar.

Otros an ces tros se con vier ten en es pí ri tus ma lig nos. En gran par te del mun do
se cree que los fan tas mas son las al mas de per so nas que no han vi vi do vi das ple -
nas, o que han su fri do muer tes trá gi cas. Se su po ne que vi ven en un si tio a mi tad
de ca mi no en tre el mun do te rre nal y el mun do de los es pí ri tus an ces tra les y que
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bus can un cuer po hu ma no al que pue dan in gre sar y en fer mar con sus ac ti vi da -
des ne fa rias. Los sho na de Zim bab we creen en el ngo zi, el es pí ri tu ven ga ti vo de
un pa rien te que mu rió in ju ria do o fue ase si na do. Este es pí ri tu re gre sa para ma -
tar a los pa rien tes de la per so na res pon sa ble de su muer te has ta que éste con fie sa 
el cri men y com pen sa a la fa mi lia del di fun to. Una fa mi lia que sien te que ha
sido in ju ria da pue de in vo car a uno de sus miem bros di fun tos para que re gre se
en for ma de ngo zi para ma tar a miem bros de la otra fa mi lia has ta que és tos ad -
mi tan su cul pa y pa guen una com pen sa ción (Moyo 1996, p. 39). En la India, los
bhu ta son los fan tas mas de quie nes mu rie ron an tes de tiem po y de ma ne ra vio -
len ta, como las ma dres que mue ren du ran te el par to, los na ve gan tes que se aho -
gan en el mar y las víc ti mas de ase si na tos; los pre ta son los es pí ri tus de los ni ños 
que mue ren en su pri me ra in fan cia o que na cen de for mes; los pis ha cha son los
es pí ri tus ma lé vo los de los hom bres lo cos, di so lu tos, vio len tos, ava ros o aman -
tes ce lo sos; y los chu rel son los es pí ri tus de las viu das des di cha das y las es po sas 
sin hi jos (Ka kar 1982, p. 56).

Los fu ne ra les tam bién pue den vin cu lar se a ri tua les de ani ver sa rios, don de los
vi vos re cuer dan a los muer tos y so li ci tan su ayu da. Estos ri tos an ces tra les pue -
den con ti nuar du ran te mu chos años, par ti cu lar men te en el caso de per so nas im -
por tan tes. Por ejem plo, en Chi na a los an ces tros se los re cuer da en el pri mer,
ter cer, sép ti mo, de ci mo ter ce ro, de ci mo sép ti mo, vi gé si mo ter ce ro, vi gé si mo
sép ti mo y tri gé si mo ter ce ro ani ver sa rio de su muer te. Los ani ver sa rios fu ne ra -
rios tam bién ase gu ran a los vi vos que se rán re cor da dos cuan do mue ran, no
aban do na dos y ol vi da dos. Vi vir des pués de la muer te es vi vir en el re cuer do de
los hi jos, los nie tos y la so cie dad. Esto se evi den cia en las mag ní fi cas tum bas,
los re tra tos y las his to rias que ate so ran los re cuer dos de per so na jes im por tan tes
y ad mi ra dos como los re yes y las rei nas.

Otros ritos

Hay mu chos otros ri tua les que mar can las tran si cio nes de la vida en dis tin tas
so cie da des: las gra dua cio nes, la ju bi la ción, el in gre so a un nue vo gra do eta rio,
re ci bir un nue vo ran go mi li tar, in clu so el di vor cio. To dos es tos ri tos con tri bu -
yen a dar sen ti do a la vida, mos tran do su or den: la evo lu ción de las per so nas a lo
lar go de su vida. Cuan do se aban do nan los ri tua les de los ci clos de la vida sur ge
una pro fun da ca ren cia de sen ti do so cial, por ejem plo: cuan do las per so nas em -
pie zan a vi vir jun tas sin ca sar se, cuan do los cuer pos de los di fun tos se aban do -
nan sin ce re mo nias y cuan do na die nota que una per so na re ci be un as cen so o se
ju bi la.
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El sentido de pertenecer

En gran par te, el sig ni fi ca do de la vida se re la cio na con la per te nen cia a gru -
pos. Ser hu ma no sig ni fi ca es tar in te gra do a una co mu ni dad; como lo ex pre sa la
si guien te fra se en kis wahi li: wa kwe tu, que sig ni fi ca “uno que per te ne ce a mi
ho gar, mi fa mi lia y mi tri bu”. Los dan gom ba de Gha na em plean el tér mi no ma -
bia, “el hijo de mi ma dre”, para pre sen tar se ante otros miem bros de su so cie dad.
Un pro ver bio igbo dice: “el pa ren tes co es for ta le za”. En Occi den te se dice: “la
san gre tira”. En gran par te del mun do, la gen te no di ría co gi to ergo sum, “pien -
so, lue go exis to”, sino cog na tus ergo sum, “per te nez co, lue go exis to”. No pue -
de ha ber des ti no peor que ser ex pul sa do de la co mu ni dad y ser tra ta do como un
ex tra ño o un don nadie.

El vínculo

En mu chas so cie da des, las per so nas no se ven a sí mis mas como in di vi duos
se pa ra dos, au tó no mos, sino como no dos in ter co nec ta dos en gran des re des de
pa ren tes co. La mis ma san gre, la mis ma vida que re ci bie ron de su pri mer an ces -
tro, co rre por las ve nas de to dos. Los in di vi duos son im por tan tes sólo por vin cu -
lar se con otros en fa mi lias, cla nes y tri bus. Su bie nes tar de pen de del bie nes tar
del gru po, y la vida tie ne sen ti do sólo si se com par te. El de ber más im por tan te
de la gen te, en es pe cial de los lí de res, es pro te ger y nu trir esta vida. Ser un in di -
vi duo au tó no mo equi va le a es tar muer to. Este sen ti do de iden ti dad gru pal está
pre sen te en los yo ru ba de Ni ge ria. Lo wery-Pal mer (1980, p. 63) co men ta:

El hom bre no fue creado para estar solo. Fue creado para vivir en relación con los
demás. Toda la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte, se representa
orgánicamente en una serie de asociaciones y la vida adquiere valor pleno sólo en
esos vínculos estrechos. Tales vínculos incluyen a los miembros de la fa milia
extendida, el clan y la aldea, las diversas sociedades y organizaciones de la
comunidad, así como los vínculos estrechos con los ancestros y los dioses que se
interesan por la vida diaria de los hom bres. La necesidad básica del individuo
yoruba es relacionarse con otros seres humanos.

Un ejem plo de este sen ti do de víncu lo pue de ob ser var se en tre los yo ru ba de
Ni ge ria, quie nes creen que to das las per so nas y las co sas son par te de una gran
red de re la cio nes, las cua les ex pre san un po der sub ya cen te que uni fi ca a toda la
crea ción. Un ejem plo de este po der es el pen sa mien to hu ma no que, se gún se
cree, pue de afec tar a otras per so nas con sus de seos y emo cio nes. Por eso, a los
in di vi duos les preo cu pa lo que los de más pien sen de ellos. El bie nes tar no sólo
de pen de de cómo los otros ac túan con ti go, sino de lo que pien san de ti. Más aún, 
como la to ta li dad de la vida es la ex pre sión vi si ble del mis mo po der, se con si de -
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ra a los hu ma nos, las plan -
tas, los ani ma les y los
es pí ri tus como un con ti nuo
de se res que se di fe ren cian
so la men te en la can ti dad de
po der que poseen.

El con cep to de “víncu lo”, 
o co ne xión, es esen cial en
esta pers pec ti va gru pal de
la vida. La vida no está frac -
cio na da en uni da des se pa -
ra das en tre sí. Es una
co rrien te in ter mi na ble que
flu ye de pa dres a hi jos y de
ge ne ra ción en ge ne ra ción

(Fi gu ra 5.4). Se gún esta pers pec ti va, el lazo en tre pa dres e hi jos no es tan sólo
bio ló gi co, sino que es prin ci pal men te, so cial y es pi ri tual. Los hi jos no sólo re ci -
ben sus cuer pos de sus pa dres. Re ci ben sus per so na li da des, sus iden ti da des so -
cia les y sus es pí ri tus de este flu jo de vida de pa dre a hijo. Por lo tan to, la rec ti tud
de los pa dres trae ben di cio nes para sus hi jos, mien tras que sus pe ca dos aca rrean 
cas ti gos para sus hi jos y los hi jos de sus hi jos (cf. Ex. 20:5–6). Para el pen sa -
mien to de la Ilus tra ción —que exal ta al in di vi duo li bre y au tó no mo— cada per -
so na y cada ge ne ra ción co mien zan de cero, y las per so nas de ben ser juz ga das
por sus pro pias ac cio nes. No es así en la ma yo ría de las so cie da des, don de el
bien y el mal se atri bu yen a la vida o “san gre” que co rre por las ve nas de fa mi lias 
o cla nes en te ros.

El víncu lo ori gi na un gru po de per so nas que pue de de ter mi nar su as cen den cia 
a par tir de un an ces tro en co mún, de quien com par ten su “san gre” o vida. Mu -
chos creen que la vida se trans mi te del pa dre al hijo. El re sul ta do son li na jes y
cla nes pa tri li nea les: per so nas que tie nen un an ces tro en co mún a tra vés de la lí -
nea pa ter na. Otros ad ju di can la trans mi sión de vida a la ma dre y for man li na jes
y cla nes ma tri li nea les. Ambos en fo ques con si de ran que la co rrien te de vida es
más im por tan te que la vida de cual quier in di vi duo. Ima gi ne por un mo men to
que to das las per so nas de ape lli do Smith creen que com par ten la mis ma vida, y
que lo que im por ta no es la vida de cual quie ra de ellos, sino la con ti nui dad y de -
sa rro llo fu tu ro del clan Smith. Cual quier Smith po dría pe dir ayu da a los otros
Smith y es pe rar re ci bir la, in clu so si no se co no cie ran de an tes. Más aún, se le
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po dría pe dir a cual quier Smith que sa cri fi que su pro pia vida por la pros pe ri dad
de la co mu ni dad que re pre sen ta la vida de los Smith.28

El con cep to de víncu lo pro por cio na sen ti do a la gen te, otor gán do le una iden -
ti dad y se gu ri dad evi den tes. No son in di vi duos que ca sual men te vi van en fa mi -
lias, sino que exis ten sólo si vi ven den tro de fa mi lias, cla nes y co mu ni da des.
Estos gru pos tie nen hi jos, los crían, los ca san, les en tre gan tie rras, los ayu dan a
criar a sus hi jos, los ali men tan cuan do no tie nen co mi da, los trans for man en an -
ces tros y los in mor ta li zan re cor dán do los cuan do mueren.

La comunidad toda

El víncu lo da ori gen a co mu ni da des de pa ren tes co for ma das por los an ces -
tros, los vi vos y los no na tos, los que se re la cio nan en tre sí me dian te la zos bio ló -
gi cos, psi co ló gi cos, so cia les y es pi ri tua les (Fi gu ra 5.4). Las per so nas no
pue den se pa rar se de sus hi jos, nie tos y bis nie tos (vi vos o muer tos) o de sus pa -
dres, abue los, y bi sa bue los (vi vos o muer tos). Toda la fa mi lia debe per ma ne cer
uni da, siem pre. A me di da que los ni ños cre cen, co men, vi ven, jue gan y tra ba jan 
jun to a sus pa dres, abue los, so bri nos, ve ci nos y ami gos. Tie nen mu chos pa dres,
ya que to das sus tías y tíos son ma dres y pa dres. Tie nen mu chos her ma nos y her -
ma nas, por que és tos in clu yen a los pri mos que com par ten la mis ma san gre. To -
das las per so nas tie nen una res pon sa bi li dad co mu nal por la con duc ta de los
otros miem bros. No se pue de con ce bir una vida fe liz apar ta do de la fa mi lia.
Ria na, un luo de Ke nia dijo: “La bue na vida es con y en tre la gen te, tu pro pia
gen te" (Kir wen 1987, p. 76).

En esas co mu ni da des, per pe tuar la fa mi lia es de vi tal im por tan cia. Si no hay
hi jos, los an ces tros se ol vi dan, la fa mi lia se ex tin gue y por lo tan to, deja de exis -
tir. Este én fa sis en per te ne cer a una fa mi lia nu me ro sa brin da a las per so nas un
fuer te sen ti do de iden ti dad. Incluir a los an ces tros da una sen sa ción de es ta bi li -
dad y con ti nui dad, y re co no cer la exis ten cia de los no na tos ase gu ra que la fa mi -
lia se per pe tua rá —con to dos sus miem bros, pa sa dos, pre sen tes y fu tu ros.

El totemismo

En al gu nas so cie da des el con cep to de víncu lo no sólo agru pa a los hu ma nos
en li na jes, cla nes y co mu ni da des, o in clu so a to das las per so nas en una gran fa -
mi lia hu ma na, sino que tam bién re la cio na a los es pí ri tus hu ma nos con los es pí -
ri tus de las plan tas y los ani ma les. Así como los hu ma nos se di vi den en dis tin tos 
gru pos, los ani ma les y las plan tas tam bién se cla si fi can en dis tin tas es pe cies (ti -
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gres, cier vos, águi las).
Las so cie da des to té mi cas 
creen que cada li na je hu -
ma no se vin cu la a una es -
pe cie ani mal en
par ti cu lar, y a ve ces tam -
bién a una ve ge tal. Un
mito co mún es que el pri -
mer an ces tro te nía tres
hi jos (Fi gu ra 5.5). El pri -
mer hijo era hu ma no y
fue el fun da dor del Clan
del Ti gre; el se gun do hijo 
era un ani mal y es el pa -
dre de to dos los ti gres; y
el ter ce ro era una plan ta y 
es el an ces tro de to dos
los li rios ti gre. De esta
for ma, los li na jes y los
cla nes hu ma nos se co -
nec tan con los cla nes ani -
ma les y ve ge ta les en una
red de vida que com pren -
de toda la na tu ra le za.

Los miem bros de un
clan nor mal men te no co -
men a su pro pio ani mal o
plan ta to té mi cos. Por el
con tra rio, de ben ase gu -
rar se de que se mul ti pli -
quen, de modo que otros
cla nes ten gan ali men tos.
Sólo pue den ma tar y co -
mer a su ani mal o plan ta
to té mi cos en ri tua les es -

pe cia les don de, se gún W. R. Ro bert son Smith (1889), se iden ti fi can con sus
ani ma les en un sa cri fi cio de co mu nión y es ta ble cen re la cio nes en éste y los
otros mun dos.
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El to te mis mo brin da sen ti do a la vida hu ma na si tuán do la en una teo lo gía eco -
ló gi ca más am plia. Sub ya ce esta pers pec ti va la creen cia de que las vi das hu ma -
na, ani mal y ve ge tal se vin cu lan en tre sí en un mun do in ter de pen dien te. Toda la
na tu ra le za, por lo tan to, ad quie re im por tan cia re li gio sa y la re li gión alien ta el
tra to cui da do so ha cia la na tu ra le za. Estas preo cu pa cio nes eco ló gi cas des ta can
otro en fo que sin cró ni co de la vida. Este en fo que en fa ti za la im por tan cia del lu -
gar: un con cep to que se ex tien de des de el pro pio ho gar has ta el uni ver so.

El sentido de poseer un hogar

El sen ti do de la vida con sis te en sa ber dón de está uno: en te ner un ho gar. El
mun do fí si co es don de vi ven los hu ma nos. Su mun do real es don de vi ven men -
tal men te y lo que es re le van te y sig ni fi ca ti vo para ellos. En mu chas par tes del
mun do este sen ti do de lu gar se aso cia con la no ción de es pa cio “sa gra do” —un
lu gar en el or den cós mi co de las co sas— y es con sa gra do por los dio ses. Afue ra
está el mun do “pro fa no” y más allá de éste está el caos de lo des co no ci do.

Mu chas re li gio nes tra di cio na les ven el mun do como un todo di ná mi co, co -
nec ta do por una fuer za vi tal y ha bi ta do por per so nas, an ces tros, es pí ri tus, ani -
ma les, mon ta ñas y ríos que in te rac túan cons tan te men te en tre sí. Para la ma yo ría 
de los ha bi tan tes del mun do, la re li gión no es sim ple men te una por ción de la
vida, como en el caso de las cul tu ras oc ci den ta les. Por el con tra rio, es la esen cia
de toda la vida y afec ta todo lo que uno hace: cómo come, con quién se casa,
cómo siem bra sus cul ti vos y dón de es en te rra do.

Dios, la tierra y la gente

Uno de los pun tos cla ve del con cep to de es pa cio sa gra do es la pers pec ti va de
las per so nas acer ca de su tie rra.29 Algu nos es pa cios son lu ga res sa gra dos que
co nec tan a los hu ma nos con los dio ses y el cos mos, y que imi tan la rea li dad. Por
ejem plo, los in dios de Alas ka cons tru yen sus ca sas de acuer do a un pla no prees -
ta ble ci do, ya que son sus “ho ga res” sa gra dos. Ni ve lan el piso, ex ca van un só ta -
no y cons tru yen el te cho con ma de ra y ba rro, en for ma de cú pu la y con una
chi me nea en el cen tro, a la usan za tra di cio nal.

Cada procedimiento se realiza en el mismo orden, porque el trabajo no es sólo una 
forma de proporcionarle vivienda a una fa milia. Es la recreación del mundo,
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donde cada casa es un
microcosmos, una réplica del
universo. El diseño no cambia
nunca porque la forma del
mundo no cambia. En ciertas
épocas del año es apropiado
realizar ciertas actividades
dentro de la casa; en otros
momentos, las mismas
actividades deben realizarse
sólo fuera de la casa. Los
ciclos son fijos, los ritmos
eternos. Y los seres humanos

deben comportarse en armonía con el flujo del cos mos (Oleksa 1987, pp. 8–9).

Para los achil pas, el de sier to aus tra lia no es “su mun do”. Num ba ku la creó a su
an ces tro y plan tó un pos te que tre pó para sub ir al cie lo. El pos te re pre sen ta el
cen tro del mun do, el eje cós mi co. A su al re de dor, la tie rra se hizo ha bi ta ble y se
trans for mó en el “mun do”. El pue blo lle va el pos te con si go don de quie ra que se
mude. Cier ta vez, el pos te sa gra do de un gru po se rom pió y sus miem bros que -
da ron cons ter na dos. Va ga ron sin rum bo du ran te un tiem po por que su mun do
ha bía co lap sa do, has ta que fi nal men te se sen ta ron en el sue lo y se re sig na ron a
pe re cer (Elia de 1976, p. 20).

El es pa cio sa gra do de los is rae líes era la Tie rra San ta que les dio Dios. En el
cen tro es ta ba Je ru sa lén, y las pie dras fun da cio na les del tem plo re pre sen ta ban la 
fun da ción del mun do. Éste era el lu gar más cer ca no al cie lo y el cen tro del mun -
do geo grá fi co. Para los ju díos, via jar a Je ru sa lén era ir al cen tro del mun do, la
fuen te de la rea li dad y el lu gar de ben di ción por ex ce len cia.

En la ma yo ría de las so cie da des tra di cio na les, la tie rra no se po see en el sen ti -
do mo der no de la pa la bra. Las per so nas sa ben que tie nen de re cho a usar la tie rra
in di vi dual men te, pero no pue den adue ñar se de ella. Per te ne ce a su li na je y su
tri bu, y es un re ga lo de su dios. Un di cho de los as han ti de Gha na dice: “La gran -
ja es mía, pero la tie rra per te ne ce al ta bu re te”. El ta bu re te real era un asien to de
ma de ra que re pre sen ta ba la au to ri dad y el po der del jefe e in cor po ra ba el alma
de la na ción. Re pre sen ta ba las co sas que los vi vos y los muer tos po dían po seer
jun tos.

Esta iden ti fi ca ción de la gen te con sus dio ses y su tie rra con vier te a los vi vos
en los po see do res tem po ra rios de una he ren cia que será le ga da a ge ne ra cio nes
que aún no han na ci do (Fi gu ra 5.6). La tie rra per te ne ce a los dio ses, quie nes se
la otor ga ron a las per so nas. Per te ne ce a los an ces tros que es tán en te rra dos en
ella y la con vier ten en sa gra da. Es un le ga do an ces tral: el pa tri mo nio más va lio -
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so de toda la co mu ni dad. Per te ne ce a los vi vos que con su men los ali men tos que
pro du ce, los que se trans for man en par te de ellos. Per te ne ce a los no na tos que
vi vi rán un día en ella. Un go ber nan te tra di cio nal de Gha na una vez dijo: “La tie -
rra per te ne ce a una gran fa mi lia, mu chos de cu yos miem bros es tán muer tos,
unos po cos vi ven e in nu me ra bles más no han na ci do aún”.

El campamento, la aldea, la ciudad

A me nu do los lu ga res don de vi ven per so nas se con si de ran sa gra dos, ver da de -
ros “ho ga res”. Allí, las per so nas ad quie ren im por tan cia, se gu ri dad y apo yo, lo -
gran or den y ar mo nía y se ga nan la vida. Allí so cia li zan y par ti ci pan en la
co mu ni dad. Aque llas per so nas que no con tri bu yen en la cons truc ción de la co -
mu ni dad no re ci ben mu cha aten ción a la hora de su muer te.

Los cam pa men tos, las al deas y las ciu da des de ben ser fun da dos por al guien,
no emer gen sim ple men te del caos del es pa cio pro fa no. En va rios lu ga res exis te
el mito del fun da dor que ce le bró una alian za en tre los dio ses, la tie rra y la gen te,
y en mu chos ca sos se es ta ble ce un cen tro ri tual. En la India, las al deas se fun dan
con sa gran do una Pie dra Ombli go: un hoyo en el sue lo, ro dea do de ro cas. Esto
in di ca el “na ci mien to” de la al dea y será el si tio de to dos los ri tos im por tan tes
que trai gan pros pe ri dad para la co mu ni dad. El cen tro de Roma tam bién fue un
agu je ro que re pre sen ta ba el om bli go de la tie rra, el pun to de co mu ni ca ción en -
tre el mun do te rres tre y las re gio nes in fe rio res.

El cen tro de una co mu ni dad re si den cial a me nu do se in di ca con un al tar o
tem plo cons trui do a se me jan za del uni ver so. Por ejem plo, el tem plo de Angkor
en Cam bo dia sim bo li za la Mon ta ña Meru, y sus cin co to rres re pre sen tan los
cin co pi cos de la mon ta ña sa gra da. A su al re de dor hay al ta res se cun da rios que
re pre sen tan las cons te la cio nes as tro ló gi cas. A me di da que los de vo tos dan
vuel tas al re de dor del tem plo en la di rec ción de bi da, pa san por cada eta pa del ci -
clo so lar y de ese modo atra vie san tan to el tiem po como el es pa cio. En al gu nas
oca sio nes el cen tro está re pre sen ta do por un pa la cio. El cen tro de Bang kok, “la
ciu dad real ce les tial”, es el pa la cio del rey, quien es el ca kra var tin, el crea dor y
sus ten ta dor del cos mos. Para los chi nos, el mun do era un rec tán gu lo y en el me -
dio es ta ba Chi na, ro dea da de cua tro na cio nes bár ba ras. Las ciu da des te nían for -
ma de cua dri lá te ro, con por to nes en cada lado y un pa la cio en el cen tro, don de el 
so be ra no go ber na ba sus do mi nios con jus ti cia y paz.

Las co mu ni da des re si den cia les tam bién se de fi nen por sus lí mi tes. Los lí mi -
tes ri tua les in me dia tos son los cer cos del cam pa men to, los mu ros de la al dea y
las for ti fi ca cio nes de la ciu dad. Los lí mi tes le ja nos son las fron te ras de la co mu -
ni dad, como sus cam pos y bos ques. Esto es cla ve para man te ner la pros pe ri dad
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de la co mu ni dad y de fen der la de los es pí ri tus y po de res del mun do bar bá ri co
que las ro dea. Por ejem plo, en el sur de la India, du ran te un rito de pro tec ción de
al deas, se sa cri fi ca un bú fa lo de agua com pra do con la con tri bu ción de to dos los 
ho ga res de la al dea. Lue go, los miem bros de la co mu ni dad lle van la ca be za del
bú fa lo en pro ce sión por los lí mi tes ri tua les de la al dea, rom pien do co cos y en te -
rran do bo las de arroz en san gren ta do para eri gir ba rre ras sa gra das con tra los in -
tru sos que quie ran da ñar los o ro bar les el po der que ge ne ra ron con el ri tual. Esto
tam bién apla ca a las dio sas de la vi rue la, el có le ra y la pla ga, quie nes ven las evi -
den cias del sa cri fi cio y se tras la dan a al deas me nos pro te gi das.30

Las re si den cias y los cam pos de una co mu ni dad per te ne cen al do mi nio hu ma -
no, y su se gu ri dad y fer ti li dad de ben ase gu rar se me dian te sa cri fi cios y el cui da -
do ade cua do. Por el con tra rio, los bos ques y mon tes se con si de ran agres tes y
ha bi ta dos por se res pe li gro sos. Con fre cuen cia, se cree que los ca mi nos que sa -
len de la co mu ni dad son pe li gro sos y se los pro te ge me dian te al ta res para los es -
pí ri tus y en can ta mien tos má gi cos. Por ejem plo, los samo cons tru yen su casa en
el me dio de un jar dín gran de para po ner cier ta dis tan cia en tre ellos y los es pí ri -
tus que ha bi tan el bos que.

Mu chos pue blos creen que el cie lo es una al dea tra di cio nal don de la vida
trans cu rre igual que an tes. Es más, hay una re la ción cons tan te en tre las al deas
del cie lo y de la tie rra. Entre los akan de Gha na, toda per so na ca sa da en la tie rra
tie ne un es po so o es po sa en el cie lo, igual que en la tie rra, y él o ella debe pa sar
tiem po con su es po so o es po sa es pi ri tual cada se ma na. Tam bién es fun da men tal 
ser en te rra do en la al dea don de uno na ció, ya que ésta está co nec ta da con el cie -
lo.

Fi nal men te, la tie rra es im por tan te por que co di fi ca la teo lo gía oral de las per -
so nas en for ma de mi tos lo ca les. A este ár bol lo plan tó el an ces tro que fun dó la
tri bu, en esa co li na vive el dios lo cal, el río mar ca la vic to ria del pue blo fren te al
avan ce del ene mi go. Raja Rao se ña la que to das las al deas in dias tie nen su 
sta la-pu ra na.

No hay aldea en la In dia, ni la más pobre, que no tenga una frondosa
stala purana, o historia legendaria propia.Algún dios o héroe ha pasado por la
aldea: Rama quizás descansó bajo este árbol; Sita tal vez secó sus ropas en esta
roca amarilla después del baño; o el mismo Ma hatma, en una de sus muchas
peregrinaciones por el país, puede haber dormido en esta choza baja junto a la
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entrada de la aldea. De esta forma el pasado se mezcla con el presente y los dioses
se mezclan con los hom bres (1967, p. vii).

La casa

Las ca sas tam bién a me nu do se con si de ran sa gra das, algo más que lu ga res se -
cu la res don de vi ven per so nas. No son ob je tos o “má qui nas don de se vive”, sino
“ho ga res” en un sen ti do re li gio so. Por ejem plo, una casa dyak re crea sim bó li ca -
men te el mito cos mo gó ni co de que el mun do se ori gi nó por una ba ta lla en tre
Maha ta la, el ser su pre mo, y la Ser pien te de Agua pri mi ge nia. Los ci mien tos re -
pre sen tan la ser pien te; el te cho, la mon ta ña don de se en tro ni za a Maha ta la. El
pos te cen tral de la car pa mon gol re pre sen ta el pi lar que sos tie ne el cie lo, y la
aber tu ra del te cho es la “ven ta na del cie lo” a tra vés de la cual los hu ma nos se co -
mu ni can con los dio ses. Las vi vien das sa gra das de los sioux re pre sen ta ban el
uni ver so. El te cho sim bo li za ba el domo del cie lo, el piso re pre sen ta ba la tie rra,
y las cua tro pa re des se ña la ban las cua tro di rec cio nes del es pa cio cós mi co. En
otras pa la bras, el cos mos está re pre sen ta do sim bó li ca men te en las vi vien das de
las per so nas.

El sentido en el hacer

El sen ti do de la vida tam bién re si de en lo que las per so nas in di vi dual men te
ha cen con sus vi das. Una per so na lle ga a ser jefe, otra cha mán, otra una ex ce len -
te ma dre, un ma ri do o es po sa ejem plar, un va lien te gue rre ro, gran ca za dor,
cien tí fi co, as tro nau ta, ga na dor del Pre mio No bel o bru ja. En las so cie da des ba -
sa das en la vida en co mu ni dad a las per so nas se las va lo ra se gún su es ta tus en la
co mu ni dad y se las res pe ta por las con tri bu cio nes que ha cen a la co mu ni dad en
ge ne ral. En las so cie da des in di vi dua lis tas, las per so nas bus can el sen ti do a la
vida en sus lo gros per so na les, que ge ne ral men te mue ren con ellos.

El sentido de los bienes materiales

Fi nal men te, la gen te a me nu do ha lla el sen ti do de la vida en los bie nes ma te -
ria les. La ri que za es ad mi ra da en la ma yo ría de las so cie da des. Los ma sai de Ke -
nia va lo ran a sus va cas. Los pres ta mis tas in dios cuen tan su oro. Los ára bes se
enor gu lle cen de sus ca ba llos y ca me llos. En Nor te amé ri ca el con su mis mo se ha
con ver ti do en una re li gión po pu lar (Fox y Lears 1983; Ka va nau 1986). Sa lir de
com pras se ha trans for ma do en una ex pe rien cia re li gio sa para mu chos es ta dou -
ni den ses, algo que le da sen ti do a sus vi das. Por ejem plo, com prar un tra je les
pro du ce una sen sa ción de pro pó si to y bie nes tar por unas se ma nas, y un auto
nue vo, por unos me ses.
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Con clui mos así el tema de
las res pues tas sin cró ni cas y
dia cró ni cas, y pa sa mos al tema 
del sen ti do en la vida.

Los sentidos
diacrónicos

Otra for ma en que los se res
hu ma nos ha llan sen ti do es a
tra vés de la his to ria de sus vi -
das (Fi gu ra 5.7). Si bien un li -
bro so bre bio lo gía hu ma na

pue de ser in va lo ra ble para un mé di co que tra ta de cu rar en fer me da des, el sen ti -
do de la vida se aso cia prin ci pal men te a las bio gra fías y a las his to rias dra má ti -
cas que po seen or den y pro pó si to o tra mas ba sa das en los en re dos de la vida
hu ma na. Hay mu chos ni ve les de his to rias. Ana li za re mos tres de ellos: las his to -
rias per so na les o bio gra fías, la his to ria de los pue blos y el dra ma cós mi co que lo
in clu ye todo.

La biografía

Las per so nas en cuen tran un sen ti do exis ten cial in me dia to en los re la tos de su
vida co ti dia na. ¿Pe ro tie nen sen ti do es tas his to rias? Las re li gio nes a ve ces ex -
pli can cir cuns tan cias per so na les atri bu yén do las al des ti no, las mal di cio nes o la
bru je ría. A ve ces pro por cio nan sig ni fi ca do a la vida de cada in di vi duo ubi cán -
do las en un uni ver so mo ral. Los hu ma nos no son sim ple men te ani ma les amo ra -
les. Vi ven en un mun do don de exis te lo co rrec to y lo in co rrec to, y sus vi das
con tri bu yen al bien o al mal. Esto sir ve para ex pli car por qué al gu nos son po -
bres y otros ri cos, al gu nos fuer tes y otros in vá li dos, y por qué al gu nos se trans -
for man en gran des per so nas mien tras que otros son mal va dos.

En el sur de la India, por ejem plo, la gen te co mún cuen ta con un sin nú me ro de
sis te mas ex pli ca ti vos, y eli gen uno u otro para ex pli car los su ce sos de sus vi das.
La bue na y mala suer te in me dia tas se de ben ge ne ral men te a la ma gia, la he chi -
ce ría y las in fluen cias as tro ló gi cas. El pa no ra ma ge ne ral de su vida se atri bu ye a 
tala vra ta: su des ti no. Éste está es cri to en la fren te de to das las per so nas, y pue -
de ser leí do por adi vi nos que ten gan el po der de dis tin guir di cha es cri tu ra in vi si -
ble. El hin duis mo ofre ce otra ex pli ca ción so bre la vida. Es el con cep to de
dhar ma, o la rec ti tud y el de ber: la creen cia de que el cos mos está go ber na do por 
la ley mo ral del kar ma, y que to dos los se res son re com pen sa dos se gún sus ac -
tos, bue nos y ma los. Como el equi li brio mo ral ra ra men te se lo gra en esta vida,
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la gen te, los dio ses y los ani ma les
de ben re na cer des pués de la muer te
en otra for ma para co se char los pre -
mios y cas ti gos de sus vi das an te rio -
res. Como los hin dúes creen que
toda vida es una sola, los hu ma nos
bue nos pue den trans for mar se en
dio ses, y los dio ses que pe can re na -
cen como hor mi gas. Al atri buir re le -
van cia mo ral a las ac cio nes
hu ma nas, la trans mi gra ción ex pli ca
por qué las co sas ma las le su ce den a
la gen te bue na: en sus vi das pa sa das
hi cie ron algo malo. Ellos son los
úni cos cul pa bles de sus des gra cias
ac tua les. La vida —con sus pe nas,
en fer me da des e in clu so la muer te— tie ne sen ti do y pue de so por tar se por que es
par te de un universo moral.

La historia grupal

Las his to rias per so na les ad quie ren más sig ni fi ca do cuan do son par te de las
his to rias más ex ten sas de toda una co mu ni dad. Por ejem plo, el ca pí tu lo 12 del
Gé ne sis se ña la el na ci mien to del pue blo de Israel. De ahí en más, los is rae li tas
ba sa ron su iden ti dad en la per te nen cia a una tri bu en par ti cu lar y, so bre todo, en
ser el pue blo ele gi do por Dios. Con ta ron una y otra vez las his to rias de gran des
in di vi duos, como Abraham, Moi sés, Dé bo ra y Da vid, cu yas vi das for ja ron su
na ción.

Algu nas re li gio nes vin cu lan a los in di vi duos con la co mu ni dad me dian te la
creen cia de que los hu ma nos son par te del gran ci clo de la vida. Por ejem plo, los 
ka ram jong de Áfri ca orien tal creen que hay cua tro ge ne ra cio nes de per so nas:
los ni ños, los adul tos, los an cia nos y los an ces tros (Fi gu ra 5.8). Con el tiem po,
cada ge ne ra ción sube un es ca lón. Los ni ños se con vier ten en adul tos, los adul -
tos en ve je cen, los an cia nos mue ren y los an ces tros re na cen como ni ños. ¡Una
per so na es su ta ta ra bue lo o ta ta ra bue la y su pro pio ta ta ra nie to o ta ta ra nie ta!
Jun tas, es tas cua tro ge ne ra cio nes for man una gran co mu ni dad que une a este
mun do con el otro mun do.
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Cómo empezaron las cosas

Hace mu cho tiem po Onya ko pon vi vía en la tie rra, cer ca de no so tros. Cier ta
an cia na es ta ba ma cha can do sus ña mes para ha cer puré y le pe ga ba cons tan te -
men te a Onya ko pon (el dios su pre mo) con la maza del mor te ro. Enton ces él le
dijo a la an cia na: “¿Por qué siem pre me ha ces eso? Por eso que ha ces, voy a sub -
ir al cie lo”. Y así lo hizo. Como la gen te no po día acer car se más a Onya ko pon,
la an cia na le dijo a sus hi jos que tra je sen to dos los mor te ros que pu die ran en -
con trar y los api la ran uno arri ba del otro has ta al can zar a Onya ko pon. Lo hi cie -
ron, pero ne ce si ta ban uno más para al can zar lo. Ella dijo: “Sa quen uno de aba jo
y pón ga lo en ci ma de todo para que lle guen”. Enton ces sus hi jos sa ca ron un
mor te ro y to dos los otros ro da ron y ca ye ron al piso y mu chas per so nas mu rie ron
(Rat tray 1923, pp. 20–21).

La his to ria de los orí ge nes y la his to ria de un pue blo a me nu do que dan plas -
ma das en mi tos. Mu chos cuen tan su ce sos del pa sa do le ja no, an tes del co mien zo 
del tiem po y el es pa cio. La in tro duc ción de esos mi tos sue le in di car que se va a
tras mi tir in for ma ción im por tan te: “hace mu cho, mu cho tiem po, an tes de que
todo exis tie ra...”, “an tes de que exis tie ran los an ces tros...” o “ha bía una vez...”
Otros mi tos cuen tan su ce sos im por tan tes en la his to ria de una co mu ni dad. Por
ejem plo, los samo sólo cuen tan mi tos cuan do ocu rren in ci den tes en la co mu ni -
dad o de sas tres na tu ra les, como una inun da ción, y sur ge la ne ce si dad de brin dar 
una ex pli ca ción es pe cial. Cuan do una inun da ción re pen ti na des tru yó un asen ta -
mien to de los sago hace al gu nos años, és tos na rra ron el mito de la inun da ción en 
una ce re mo nia que duró toda la no che. De esta ma ne ra, to dos com pren die ron
las cau sas y el sig ni fi ca do de esa ca la mi dad.

Con el sur gi mien to de los es ta dos-na ción, las per so nas co men za ron a de fi nir
sus iden ti da des gru pa les en tér mi nos de na cio na li dad, más que de et ni ci dad.
Las na cio nes tie nen sus pro pios hé roes, ri tua les y mi tos que in di can a la gen te
su lu gar en el mun do. La glo ba li za ción del mun do está obli gan do a la gen te a
pen sar en su iden ti dad de acuer do al lu gar que ocu pa en la to ta li dad de la his to -
ria de la hu ma ni dad. La teo ría de la evo lu ción es un ejem plo de un mito que pre -
ten de ex pli car la his to ria de la hu ma ni dad.

La historia cósmica

En úl ti ma ins tan cia, el sen ti do está pre sen te en la his to ria cós mi ca: la “gran”
his to ria acer ca del co mien zo, el sig ni fi ca do y el fi nal de to das las co sas. Los mi -
tos cós mi cos va rían mu cho de una so cie dad a otra. Dos mi tos co mu nes son los
del pro gre so y la de ge ne ra ción (Fi gu ra 5.9). El pri me ro ha bla de una crea ción
que co mien za en el de sor den y ter mi na en la uto pía, a me di da que el or den sur ge 
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del caos. Ejem plos de este mito son las teo rías de la evo lu ción, el ca pi ta lis mo y
la de mo cra cia en Occi den te. El se gun do ve un mun do per fec to que se de ge ne ra
por el in cre men to del mal, la vio len cia y el pe ca do y cul mi na en la des truc ción y
la muer te, se gui das de un nue vo mun do. Por ejem plo, los mi tos de la Dan za del
Fan tas ma de los abo rí ge nes nor tea me ri ca nos pre de cían un pe río do de des truc -
ción (los co lo nos in va dien do la tie rra) y una res tau ra ción a la épo ca do ra da del
pa sa do. Para el hin duis mo el mun do se de ge ne ra cons tan te men te y se sos tie ne
gra cias a las en car na cio nes pe rió di cas de al gún dios que bus ca re no var lo. Para
el mar xis mo, las in jus ti cias del ca pi ta lis mo se ex ten de rán has ta que la gen te se
re be le y lo des tru ya me dian te una re vo lu ción. (Estas his to rias cós mi cas se exa -
mi nan con más de ta lle en el ca pí tu lo 10).

La relación en tre las historias

¿De qué ma ne ra es tas tres cla ses de his to rias se re la cio nan en tre sí? Las bio -
gra fías son par te de la his to ria de una so cie dad, cla ra men te, y ob tie nen sen ti do a 
tra vés de esta co ne xión. A lo lar go de la his to ria, los in di vi duos en con tra ron el
sen ti do de la vida par ti ci pan do de la his to ria de su pue blo o de al gún mo vi mien -
to im por tan te. En el pa sa do, un gue rre ro tshims hian se hu bie ra de ja do ma tar vo -
lun ta ria men te si su muer te po día pre ve nir dispu tas pro lon ga das en tre su clan y
otros cla nes, y su sa cri fi cio pa sa ba a for mar par te de las his to rias de gran des
gue rre ros. Algu nos mar xis tas, como el Che Gue va ra, se lan za ron a la ba ta lla
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por su cau sa, ha cien do caso omi so 
a los pe li gros que en fren ta ban. De
los sol da dos es ta dou ni den ses se
es pe ra que mue ran en de fen sa de
su país, y los li bros de tex to y las
bio gra fías cuen tan las his to rias de
gran des hé roes.

La re la ción en tre las his to rias de 
los in di vi duos y las so cie da des, y
las gran des na rra ti vas cós mi cas es 
más com ple ja. Elia de se ña la
(1975, p. 135) que en la ma yo ría
de las so cie da des, és tas es tán des -
co nec ta das (Fi gu ra 5.10). Los mi -
tos cós mi cos cuen tan la his to ria
de los cie los. Las his to rias hu ma -
nas na rran su ce sos de la tie rra. En
esos ca sos, las bio gra fías y las his -
to rias hu ma nas es tán des co nec ta -
das de la era pri mi ge nia y tie nen

poco sig ni fi ca do en sí mis mas. Son pa sa je ras y efí me ras. Las gran des his to rias,
du ra de ras y sig ni fi ca ti vas, tie nen que ver con los dio ses, los án ge les y los de mo -
nios de otros tiem pos y lu ga res.

Elia de sos tie ne que para los is rae li tas, la bio gra fía y la his to ria se ba sa ban en
el cen tro mis mo de la cos mo lo gía. El ca pí tu lo 1 del Gé ne sis co mien za con Dios
en la eter ni dad y re la cio na los orí ge nes de la crea ción con Él. Por lo tan to, tie ne
sen ti do. Más aún, Dios in te rac túa cons tan te men te con los que es tán en la tie rra,
en es pe cial con sus ele gi dos, por lo que sus his to rias ad quie ren sen ti do. Si su
his to ria como pue blo de Israel te nía sen ti do, en ton ces tam bién lo te nían sus vi -
das per so na les como is rae li tas. No eran in di vi duos ais la dos que vi vían y mo -
rían sin sen ti do. Eran par te de una his to ria mu cho ma yor que es ta ba sien do
ela bo ra da por Dios. Los lla mó como in di vi duos a rea li zar ta reas que Él les asig -
na ba. Esta per so na fue lla ma da a ser la ma dre de Sa muel, aque lla otra se ría el
rey Da vid. Los cas ti gó para que re gre sa ran al ca mi no de la jus ti cia. Los sal vó
cuan do cla ma ron a Él en tiem pos de an gus tia. Para ellos, el sen ti do re si día en
ser el pue blo ele gi do de Dios.

Los pri me ros cris tia nos te nían una vi sión si mi lar de la his to ria, pero ésta se
ex ten día a to dos los se res hu ma nos. Ellos eran par te de la igle sia que es el Cuer -
po de Cris to, y la igle sia era el es ta ble ci mien to del Rei no de Dios que aho ra lle -
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ga ba a la tie rra y un an ti ci po del mo men to en que Dios rei na ría so bre todo el
uni ver so. Mu chos de ellos en tre ga ron vo lun ta ria men te sus vi das por que creían
que és tas eran par te de la his to ria que Dios es ta ba es cri bien do.

Fi nal men te, Elia de se ña la que el hom bre mo der no ha tra ta do de des ha cer se
de la cos mo lo gía.

El hom bre moderno no religioso asume una nueva realidad existencial; se ve a sí
mismo como el sujeto y el agente de la historia y se niega a lograr la
trascendencia. En otras palabras, no acepta ningún modelo para la humanidad
fuera de su condición humana, como puede verse en varias situaciones históricas.
El hom bre se hace a sí mismo, y sólo se hace a sí mismo completamente cuando se 
desacraliza a sí mismo y al mundo. Llegará a ser él mismo sólo cuando esté
totalmente desmitificado. No será verdaderamente li bre hasta que no haya
matado al último dios (1959, p. 203).

Como ca re cen de una cos mo lo gía, los aca dé mi cos mo der nos pro cu ran re -
cons truir toda la his to ria, con la es pe ran za de que cuan do to das las pie zas es tén
en su lu gar sur ja el pa no ra ma que dé sen ti do a la to ta li dad. Pero, sos tie ne Elia -
de, la his to ria bá si ca men te ca re ce de sen ti do sin cos mo lo gía.

Atribuir sentido a la muerte

Para que la vida hu ma na ten ga sig ni fi ca do, los hu ma nos de ben otor gar sen ti -
do a la muer te, la gran rea li dad que de sa fía to dos los sis te mas de sig ni fi ca do. Si
no pue den ha cer lo, sus ex pli ca cio nes so bre la vida fra ca sa rán. Las re li gio nes
po pu la res y for ma les res pon den dis tin tas cla ses de pre gun tas re la cio na das con
la muer te. Las re li gio nes for ma les ex pli can adón de van fi nal men te los que
mue ren. Las re li gio nes po pu la res res pon den a las pre gun tas so bre la muer te que 
plan tean los vi vos. Pri me ro, de ben ex pli car la cau sa de la muer te para que ésta
ten ga sig ni fi ca do. De cir que fue “ac ci den tal” im pli ca que no tuvo sen ti do.
Eddie Arthur se ña la:

La muerte no se considera un suceso nat u ral o ac ci den tal, sino algo provocado
por la intervención activa de alguien que, por una razón u otra, siente animosidad
con tra el difunto. Por lo tanto, la mayor necesidad no es el perdón, o hallarle
sentido a la vida como en Occidente, sino más bien encontrar protección con tra
los que pueden dañarnos. A esta protección la brindan los adivinos, quienes
sugieren rituales y hechizos para protegerse del mal (1995, p. 143).

En se gun do lu gar, de ben res pon der las pre gun tas de los que que da ron con
vida: ¿Por qué tuvo que pa sar nos esto a no so tros? ¿Quién cui da rá de no so tros
en nues tra ve jez, aho ra que nues tro hijo ha muer to? ¿Có mo po de mos co mu ni -
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car nos con los muer tos? Las res pues tas a es tas pre gun tas se re la cio nan con este
mun do y el pre sen te.

La vida después de la muerte

Las re li gio nes for ma les se cen tran en lo que su ce de a las per so nas des pués de
la muer te. Las re li gio nes po pu la res res pon den ante la muer te in ten tan do es ta -
ble cer re la cio nes con los di fun tos. La ma yo ría sos tie ne que los es pí ri tus hu ma -
nos si guen exis tien do des pués de la muer te y con ti núan vi vien do en su an ti gua
co mu ni dad jun to a los hu ma nos vi vos, los es pí ri tus, los ani ma les y la na tu ra le -
za. Estos es pí ri tus de ben ser ali men ta dos y cui da dos, para que es tén sa nos y fe -
li ces. Por ejem plo, las creen cias po pu la res chi nas ha blan de tres “al mas”.31 Al
mo rir un adul to, és tas se se pa ran: una re si de en la ta bli lla an ces tral eri gi da en su
me mo ria, la se gun da per ma ne ce en el ataúd y la ter ce ra via ja ha cia la re gión de
los es pí ri tus para su frir su cas ti go me re ci do (Ha rrell 1979). Para los chi nos, los
hu ma nos ade más tie nen fuer zas ne ga ti vas y po si ti vas den tro de ellos: el yin y el
yang. Si no se atien de a los di fun tos, pre do mi na rá el yin (fuer za del mal) y el an -
ces tro se sen ti rá mi se ra ble y de so la do. Cuan do el alma del di fun to re ci be los
cui da dos ade cua dos de par te de sus pa rien tes vi vos, pros pe ra el yang. Los di -
fun tos pre ci san ropa, ali men tos, un lu gar para vi vir y tra ba jar, di ne ro y di ver -
sión. Si los vi vos no se los pro por cio nan, los di fun tos se con vier ten en
fan tas mas ham brien tos. Por eso, los vi vos que man ca sas de pa pel lle nas de sir -
vien tes de pa pel, di ne ro de pa pel y te le vi so res y com pu ta do ras de pa pel para
que los an ces tros vi van con hol gu ra. Olvi dar se de ofre cer in cien so y ali men tos
a sus di fun tos pa dres es un gran pe ca do y una tras gre sión im per do na ble de la
de vo ción fi lial. Se gún se cree, la au sen cia de ho me na jes oca sio na tra ge dias y
des gra cias para los vi vos.

La irre vo ca bi li dad de la muer te sue le ser mi ti ga da por la creen cia en las vi si -
tas de los di fun tos. Mu chos fi li pi nos creen que las al mas de los muer tos re gre -
san para vi si tar a su fa mi lia. Esto pue de ocu rrir tres días des pués de la muer te,
pero pue de re tra sar se has ta me ses des pués del fu ne ral. La vi si ta ocu rre en for ma 
de sue ño o ex pe rien cia sen so rial, tal como un so ni do o aro ma ex tra ño. A ve ces
toma la for ma de un fan tas ma (mul to) que se pue de ver. En otros mo men tos, los
miem bros vi vos de la fa mi lia caen en tran ce y el es pí ri tu del di fun to ha bla a tra -
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vés de ellos, dan do in for ma ción de ta lla da e ins truc cio nes res pec to a la vida en
el más allá. Des pués de esto las vi si tas se ha cen cada vez más es ca sas.

Los ancestros

Una se gun da ex pli ca ción que mi ti ga el do lor y la fal ta de sen ti do de la muer te
es que los di fun tos se trans for man en an ces tros que si guen vi vien do en el otro
mun do, pero cuya re la ción con los vi vos no cesa des pués de la muer te. A los an -
ces tros les in te re sa enor me men te el bie nes tar de la fa mi lia a la que die ron vida.
Ayu dan a los que los apre cian y cas ti gan a los que des hon ran y da ñan a sus pa -
rien tes. A su vez, los vi vos de ben ocu par se de sus an ces tros, ve ne rán do los en
oca sio nes es pe cia les.

Ancestros
Escucha más a las cosas que a los seres.
Oye la voz del fuego,
Oye la voz del agua,
Oye el sollozo de los árboles en el viento,
Es el aliento de nuestros ancestros.
Los muertos no se fueron para siempre,
Están en las sombras pálidas
Y en las sombras oscuras, 
Los muertos no yacen bajo tierra,
Están en el árbol que susurra,
En el bosque murmurante,
En el agua quieta,
En el agua que fluye,
En el sitio solitario, en la multitud,
Los muertos no están muertos
Escucha más a las cosas que a los seres.
Oye la voz del fuego.
Oye la voz del agua.
Oye el sollozo de los árboles en el viento.
Es el aliento de nuestros ancestros
Que no se han ido, que no yacen bajo tierra,
No han muerto.
Los muertos no se fueron para siempre.
Están en los pechos de una mujer,
el llanto de un niño, una brasa encendida.
Los muertos no yacen bajo la tierra,
Están en el fuego chispeante,
En la planta que llora, la roca que cruje,
El sitio boscoso, el hogar.
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Los muertos no están muertos...
—Birago Diop, poeta de Sen e gal (Citado en: An Af ri can Trea sury, de
Langston Hughes. [Nueva York: Pyr a mid Books, 1961], p. 174)

A los an ces tros se los ve ne ra por va rias ra zo nes. Pri me ro, son los fun da do res
de la fa mi lia y, por lo tan to, na tu ral men te les in te re sa ocu par se de ella. Po seen
una sa bi du ría an ti gua que los vi vos des co no cen. Una per so na jo ven di ría: “Mis
pa dres, abue los y an ces tros sa ben más de la vida que yo. Son más sa bios por su
ex pe rien cia, y pue do re cu rrir a ellos para que me acon se jen”. Esto pue de so nar
ex tra ño a los oc ci den ta les, que en fa ti zan la in de pen den cia de cada in di vi duo.
Sin em bar go, en las so cie da des tra di cio na les las re la cio nes en tre pa dres e hi jos
y en tre abue los y nie tos son muy só li das, y exis te un gran res pe to por los pro ge -
ni to res. Este sen ti do de as cen den cia ge nea ló gi ca trae apa re ja da una fuer te sen -
sa ción de per te nen cia a un mo vi mien to his tó ri co que co men zó con los
an ces tros y se per pe túa en los vi vos has ta los que aún no na cie ron. To dos per te -
ne cen al gru po.

En se gun do lu gar, to dos los hu ma nos se pre gun tan qué hay des pués de la
muer te, en tan to que los an ces tros ya lo ex pe ri men ta ron. Co no cen el mun do es -
pi ri tual que se ocul ta a los vi vos. De bi do a que vi ven des pués de muer tos, pue -
den ver a los es pí ri tus, las bru jas y los fan tas mas que ase dian a los hu ma nos y
son ca pa ces de pro te ger a es tos úl ti mos. De ahí que los vi vos bus quen su ayu da
por me dio de los sue ños, las vi sio nes, los adi vi nos y los ni gro man tes.32

En ter cer lu gar, a los gran des an ces tros se los re cuer da por su po der y sus lo -
gros. Las ha za ñas de los vi vos nun ca igua lan a las de los fun da do res de la so cie -
dad: el gran gue rre ro que los sal vó de la des truc ción, el hé roe que acer có la
cul tu ra al pue blo o los re yes que cons tru ye ron las pi rá mi des y cu yos lo gros se
re pi ten en mi tos y re la tos po pu la res. Los is rae li tas re cor da ron a Abraham, Isaac
y Ja cob por sus lo gros y se re fi rie ron a Dios como “el Dios de nues tros pa dres”
(Ex. 3:16; 1 Cr. 29:18). En el Nue vo Tes ta men to tam bién se men cio na a los an -
ces tros (Mr. 12:26; Hch. 3:13; 7:32), lo que otor ga al pue blo ju dío un pa tri mo -
nio y una iden ti dad ba sa da en sus pa dres fun da do res, sus tie rras y sus re la tos.
Don de fue ra que los ju díos en fren ta ban pro ble mas, con ta ban nue va men te la
his to ria de los pa triar cas y cómo Dios los ha bía li bra do de Egip to y trans for ma -
do en su pue blo ele gi do.

En cuar to lu gar, en ge ne ral, se cree que los an ces tros lle van el bie nes tar de la
fa mi lia en el co ra zón. Son sus guar dia nes. Pro te gen a quie nes son lea les con
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ellos y les pro por cio nan co mi da y be bi da. Re com pen san a los miem bros de la
fa mi lia que hon ran y traen pros pe ri dad a la co mu ni dad. Otor gan fer ti li dad a los
miem bros de la fa mi lia y a sus tie rras, y con ce den vic to rias en las ba ta llas. Tam -
bién cas ti gan a los pa rien tes y ami gos que los aban do nan o lle van vi das di si pa -
das en la tie rra. El te mor a los an ces tros es una fuer za po de ro sa que sir ve para
con ser var los es tán da res mo ra les en la vida fa mi liar.

Fi nal men te, a me nu do los an ces tros son con si de ra dos in ter me dia rios en tre
dios y los hu ma nos. Las fa mi lias y los cla nes se re la cio nan con su dios prin ci -
pal men te me dian te sus an ces tros di fun tos. Uno no re cu rre a los an ces tros di fun -
tos de fa mi lias con las que no com par te la zos de san gre.

Vi vir des pués de la muer te sig ni fi ca ser re cor da do y ve ne ra do por los pro pios
des cen dien tes. En mu chas cul tu ras, el gran va cío de la muer te es “ser ol vi da do”.
A la ma yo ría de los an ces tros se los re cuer da du ran te tres o cua tro ge ne ra cio nes,
se cuen tan sus his to rias y se ve ne ran sus al ta res. Con el tiem po se los ol vi da y pa -
san a la ca te go ría ge ne ral de los “an ces tros”, que in clu ye a to dos los que mu rie ron 
an tes. Los li na jes se reor ga ni zan al de jar de lado a an ces tros poco im por tan tes a
fin de que sean ma ne ja bles.33 Sólo unos po cos hé roes, es pe cial men te los fun da -
do res del pue blo, son re cor da dos por mu chas ge ne ra cio nes.

No to dos los di fun tos se con vier ten en an ces tros. Algu nos no de ja ron des cen -
dien tes que ve ne ren su me mo ria y al gu nos lle va ron vi das tan in sig ni fi can tes
que no me re cen ser te ni dos en cuen ta. Algu nos su fren muer tes trá gi cas o pre -
ma tu ras y se con vier ten en es pí ri tus ma lig nos que des car gan su des con ten to en
los vi vos. Sus cuer pos de ben ser cre ma dos y sus ce ni zas es par ci das para evi tar
que re gre sen a ator men tar a los vi vos.

Los an ces tros apor tan a las per so nas una pers pec ti va cós mi ca de la rea li dad y
el lu gar que ocu pan en ella. Los vi vos no es tán so los en un mun do di fí cil e im -
per so nal. Per te ne cen a fa mi lias nu me ro sas y es tán ro dea dos de an ces tros po de -
ro sos. Se gui rán vi vien do en los re cuer dos de su pue blo, y de esta for ma
ob tie nen se gu ri dad y un sen ti do his tó ri co. Lo que ha cen no es para sí mis mos,
sino para el gru po, que es mu cho más im por tan te que ellos. La creen cia en los
an ces tros tam bién con for ta a los vi vos, ya que las per so nas que mue ren per ma -
ne cen en tre ellos como di fun tos vi vos. Por todo esto, no nos debe re sul tar ex tra -
ño que mu chas so cie da des ve ne ren a los an ces tros.

Es im por tan te usar el tér mi no “ve ne ra ción” para re fe rir se a los ser vi cios que
se pres tan a los an ces tros. El tér mi no in clu ye los con cep tos de res pe to y ado ra -
ción. A me nu do los ex tran je ros ca li fi can a to dos los ri tos an ces tra les como
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“ado ra ción” por que no los com pren den. Es ne ce sa rio que se re ser ven su opi -
nión has ta que se pan cómo el pro pio pue blo con si de ra esas prác ti cas. Sólo en
ese mo men to se pue de juz gar si di chos ri tua les son de ado ra ción o sólo de res -
pe to. Las Escri tu ras son cla ras. Las per so nas de ben hon rar a sus pa dres. Éste es
el pri me ro de los Diez Man da mien tos so bre cues tio nes so cia les y el úni co que
in clu ye una pro me sa (Ex. 20:12; Lv. 19:3). Sin em bar go, no se su po ne que los
vi vos ado ren a sus pa dres di fun tos. De sa for tu na da men te, en su es fuer zo por
des truir la ado ra ción a los an ces tros, los mi sio ne ros no su pie ron in tro du cir ri -
tua les cris tia nos de res pe to a los pa dres, de modo que en mu chos lu ga res se per -
ci be al cris tia nis mo como una re li gión que ig no ra a los an ces tros y se re be la
con tra los pa dres.

La respuesta cristiana

¿Có mo de ben res pon der los cris tia nos ante las creen cias y prác ti cas que dan
sen ti do a la vida y la muer te de las per so nas? Si sim ple men te con de nan las cos -
tum bres de otros con si de rán do las pa ga nas e in tro du cen sus pro pias cos tum -
bres, o in clu so su in ter pre ta ción de las cos tum bres bí bli cas (siem pre
in fluen cia das por los pre jui cios cul tu ra les), la gen te re cha za rá al cris tia nis mo
por ser irre le van te o se con ver ti rá a Cris to por otras ra zo nes y se gui rá prac ti can -
do sus an ti guas cos tum bres en se cre to.

Un nuevo significado en la vida

¿Qué res pues ta bí bli ca sa tis fa ce el an he lo de los co ra zo nes hu ma nos de que
sus vi das en la tie rra ten gan sen ti do? Las Escri tu ras les mues tran quié nes son
como se res hu ma nos, brin dán do les un sen ti do de iden ti dad, una co mu ni dad de
cre yen tes, un ho gar en el mun do y en el cie lo y un tra ba jo que po see sen ti do por -
que se rea li za para Dios.

Una nueva identidad en Cristo

Es im por tan te, cuan do se pre di ca el evan ge lio, en fa ti zar el he cho de que cada
per so na es crea da a ima gen de Dios, y por lo tan to po see va lor pre sen te y eter no. 
Si los cre yen tes em pie zan por re sal tar los pe ca dos y la mal dad de las per so nas,
se pier de de vis ta la in ten ción ori gi nal de Dios al crear a los hu ma nos, y ha brá
poco que ofre cer con res pec to al pro pó si to de la vida aquí y aho ra. Ade más, se
co rre el ries go de que los cre yen tes sean vis tos como fo ras te ros con ai res de su -
pe rio ri dad: per so nas que es tán sal vas e in ten tan res ca tar a los per di dos. Es ne ce -
sa rio ver a los in di vi duos como los ve Dios, es de cir, como per so nas va lio sas. Es 
igual men te im por tan te iden ti fi car se con ellos como pe ca do res e in vi tar los a una 
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nue va vida como hi jos de Dios: im por tan tes, per fec tos, her mo sos. Les lie New -
bi gin es cri be: “El pun to de con tac to real en tre los cre yen tes y los no cre yen tes
no se en cuen tra en la re li gión del no cre yen te, sino en su hu ma ni dad” (1958, p.
65). Sólo en ese mo men to los cris tia nos ha brán evi ta do la arro gan cia es pi ri tual
y el co lo nia lis mo que fre cuen te men te ca rac te ri za ron a las mi sio nes. Bosch co -
men ta: “No so mos los ‘ri cos’, los bea ti pos si den tes, que su per vi sa mos a los
‘po bres’ es pi ri tua les, la mas sa dam na ta”. To dos re ci bi mos de la mis ma mi se ri -
cor dia y com par ti mos el mis mo mis te rio (Bosch 1991, p. 484).

Lue go, los mi sio ne ros y lí de res cris tia nos de ben en se ñar a los nue vos con ver -
ti dos que son par te del “pue blo en Cris to”. 34 La unión con Cris to es una par te
in dis pen sa ble de su nue va iden ti dad. Son cris tia nos, no por ra zo nes in te lec tua -
les, emo cio na les o ex ter nas, sino por su unión con Dios. Tie nen una par ti ci pa -
ción real en la na tu ra le za di vi na, la mis mí si ma ima gen de Cris to está gra ba da en 
sus al mas (Stott 1991, p. 38).35 Para ellos, Cris to no es sólo un gran maes tro, es
el Se ñor y Sal va dor que aho ra está den tro de ellos y con ellos. Gra cias a esta
unión, go zan del nue vo es ta tus de hi jas e hi jos de Dios, con to dos los pri vi le gios 
que esto im pli ca. Aho ra son miem bros de su cuer po. Nada más pue de apor tar
una sen sa ción tan gran de de va lía y sen ti do a su vida co ti dia na.

Una nueva madurez cristiana
Cuando mis labores y pruebas lleguen a su fin,
Y está a salvo en esa hermosa orilla,
Estar cerca del amado Señor a quien adoro,
Por siglos será la glo ria para mí.
Oh, eso será, glo ria para mí, cuando 
Por su gracia, lo vea cara a cara,
Será la glo ria para mí.

— Himno: Charles H. Ga briel

Como vi mos an tes, el de sa rro llo de una per so na ha cia la adul tez y la ma du rez
po see un sig ni fi ca do, y di cho de sa rro llo se in di ca me dian te ri tos del ci clo de
vida que ha cen pú bli cas las creen cias que tie nen las per so nas so bre el des ti no de 
las vi das hu ma nas. Es im por tan te que los cris tia nos de sa rro llen ri tua les que ex -
pre sen sus creen cias más pro fun das acer ca de la dig ni dad de cada ser hu ma no y

El sig ni fi ca do de la vida y la muer te 143

34 En la epís to la a los Efe sios, Pa blo atri bu ye gran Impor tan cia a nues tra nue va iden ti dad como
per so nas en Cris to.

35 John Stott men cio na que las fra ses ‘en Cris to’, ‘en el Se ñor, y ‘en Él’ apa re cen 164 ve ces en
las car tas de Pa blo. Cita a Ja mes Ste wart: “El cen tro de la pre di ca ción de Pa blo es la unión con
Cris to. Esta con cep ción más que cual quier otra… es la cla ve que re ve la los se cre tos de su alma”
(1991, p. 38).



la im por tan cia del ma tri mo nio y la fa mi lia. En es pe cial, ne ce si tan una teo lo gía
de muer te y fu ne ra les pia do sos para otor gar sig ni fi ca do a la muer te, al mos trar
que no es el fin, sino la tran si ción de los cris tia nos ha cia la pre sen cia de Dios. La 
ne ga ción mo der na de la muer te va en con tra de las en se ñan zas de la igle sia a lo
lar go de la his to ria, que die ron re le van cia y sen ti do a la muer te a tra vés de ser -
mo nes e him nos.

Los mi sio ne ros oc ci den ta les co rren el ries go de sub es ti mar la im por tan cia de
los ri tua les en la vida, de re cha zar los ri tos tra di cio na les por que los con si de ran
pa ga nos y de in tro du cir prác ti cas fo rá neas para la gen te. Es ne ce sa rio alen tar a
que se rea li cen ri tos real men te cris tia nos pero se ex pre sen con los sím bo los cul -
tu ra les y los mo dis mos de las per so nas lo ca les. Al lle var a cabo es tos ri tos en
pú bli co para que los vean to dos, és tos se con vier ten en un tes ti mo nio po de ro so
del gozo y la es pe ran za del evan ge lio. (En el ca pí tu lo 11 exa mi na re mos la ne ce -
si dad de ri tos cris tia nos re la cio na dos con el ci clo de la vida.)

Una nueva comunidad en Cristo

Los lí de res cris tia nos de ben cons truir igle sias fir mes que sean las nue vas co -
mu ni da des del pue blo de Dios. Los se gui do res de Cris to aho ra per te ne cen a una 
nue va ec cle sia: una nue va fa mi lia, una nue va co mu ni dad. Estas son bue nas no -
ti cias para mu chas per so nas, ya que no pue den con ce bir el sen ti do sin la per te -
nen cia a un pue blo uni do por la zos de san gre y pa ren tes co.

¿De qué ma ne ra los cre yen tes veían a la igle sia en el nue vo Tes ta men to? Ha -
bía nu me ro sos clu bes y cor po ra cio nes en la so cie dad gre co rro ma na, que po -
drían ha ber sido imi ta dos por los cris tia nos. No obs tan te, los cre yen tes usa ban
el tér mi no koi no nia para re fe rir se a sus reu nio nes. Usa ban me tá fo ras ta les
como: hi jos de una fa mi lia, par tes del mis mo cuer po, ciu da da nos del mis mo
pue blo (Fil. 3:20). En to das es tas me tá fo ras, la igle sia es más que una reu nión
de in di vi duos, por que el in di vi duo au tó no mo no es una per so na ín te gra. Una
per so na ín te gra es una per so na que vive en co mu ni dad.

La igle sia está cons ti tui da por los cre yen tes que for man la co mu ni dad vi vien -
te del pac to. Con de ma sia da fre cuen cia, los oc ci den ta les ven a las igle sias como 
mu che dum bres re li gio sas crea das para en tre te ner a los cre yen tes o como clu bes 
para man te ner los ocu pa dos y lea les has ta que la muer te los lle ve al cie lo. O bien
or ga ni zan a las igle sias como cor po ra cio nes: ins ti tu cio nes or ga ni za das for mal -
men te con ro les de fi ni dos y re la cio nes con trac tua les. Intro du cir es tos pa tro nes
es ofre cer un sus ti tu to exi guo de lo que ya exis te en li na jes, al deas y so cie da des
en te ras. Lo que es más im por tan te, las igle sias al es ti lo oc ci den tal ra ra men te
son co mu ni da des ver da de ras en el sen ti do bí bli co del tér mi no.
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La igle sia tam bién es un pue blo que com par te una nue va vida y san gre. Es una 
nue va pa ren te la, una nue va fa mi lia. Des de el pun to de vis ta hu ma no, la igle sia
es una co mu ni dad como cual quier otra co mu ni dad hu ma na, una rea li dad viva
for ja da por las re la cio nes hu ma nas y las ex pe rien cias de vida. Des de la pers pec -
ti va di vi na, es una cla se úni ca de cuer po por que es una co mu ni dad del Espí ri tu:
un gru po en el que Dios está obran do (Fil. 1:1–11). La per te nen cia no se basa en
ca rac te rís ti cas si mi la res o in te re ses com par ti dos sino en un nue vo na ci mien to.
Los cris tia nos ha llan sen ti do en esta vida al per te ne cer a una nue va fa mi lia, una
nue va raza, una reu nión de aque llos que com par ten el mis mo Se ñor y Espí ri tu y
que bus can el bien co mún (Hch. 2:42). En di chas co mu ni da des de pa ren tes co,
los miem bros de ben apren der a con vi vir en ar mo nía: a sa cri fi car sus in te re ses
per so na les, cuan do sea ne ce sa rio, por el bien de los de más. Se mi nis tran mu tua -
men te, tra ba jan y jue gan jun tos, y re cu rren al otro en bus ca de ayu da y
contención.

Sin em bar go, el ob je ti vo pri mor dial de la igle sia no es el bie nes tar de sus
miem bros. C. Nor man Kraus se ña la que el ob je ti vo del cris tia nis mo no es “el
in di vi duo au to su fi cien te, se gu ro de su vic to ria a tra vés de Cris to, y que goza de
la ex pe rien cia de po seer do nes es pi ri tua les y sa tis fac ción emo cio nal” (Kraus
1974, p. 56). La per te nen cia a la igle sia no se basa en las re la cio nes en tre los
miem bros sino en su re la ción con un mis mo Se ñor. Ade más, la igle sia ni si quie -
ra exis te por sí mis ma. La igle sia exis te por y para Je su cris to. Es su cuer po, su
fa mi lia, su pue blo. Su ob je ti vo prin ci pal es ado rar lo y lle var a cabo la mi sión
que él en co mien da en la tie rra. Stan ley Hauer was y W.H. Wi lli mon es cri ben:

El objeto prin ci pal de la comunidad cristiana no es estar juntos. Es la relación de
Jesucristo con aquellos que llama para sí. Es acerca de disciplinar nuestros deseos 
y necesidades en congruencia con la Palabra que nos da los recursos para vivir
vidas verdaderas. Al vivir la Palabra juntos, ocurre la unión en tre los miembros,
pero sólo como un derivado del objeto prin ci pal que es ser fieles a Jesús
(Hauerwas y Willimon 1991, p. 78). 

La igle sia tam bién es la ca be za de pla ya del rei no de Dios en la tie rra. Al ser
algo que el mun do no es y no po drá ser nun ca, es una se ñal para el mun do de la
pre sen cia y el do mi nio de Dios so bre la tie rra.

La iglesia confesional procura ser una iglesia vis i ble: un lugar —claramente vis i -
ble para el mundo— en el que la gente sea leal a sus promesas, ame a sus
enemigos, diga la verdad, honre a los pobres, sufra por la justicia y de este modo
dé testimonio del poder asombroso del Señor para crear comunidades (Hauerwas
y Willimon 1991, p. 46).
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Un nuevo hogar en la tierra

La mú si ca gos pel afroa me ri ca na y otras mú si cas po pu la res de Occi den te re -
sal tan lo im por tan te que es para la gen te te ner un ho gar y un país.36 La ma yo ría
de los pue blos del mun do com par ten este sen ti mien to. En res pues ta a esto, los
cris tia nos de ben pre di car que este mun do es su ho gar y que es el mun do de
Dios: Dios lo creó y si gue go ber nán do lo. Las per so nas ne ce si tan lu ga res sa gra -
dos don de se les re cuer de la pre sen cia de Dios en tre ellos, y los cris tia nos de ben
po seer un es pa cio es pe cial, como una igle sia, un cen tro de re ti ro o un cen tro de
ado ra ción para la fa mi lia, don de los cre yen tes asis tan para es tar en co mu nión
con Dios. De la mis ma ma ne ra, las pe re gri na cio nes a si tios con me mo ra ti vos
pue den ser sím bo los es pi ri tua les po de ro sos en la vida de la gen te co mún. Exis te 
el ries go, no obs tan te, de que los pue blos con an te ce den tes ani mis tas con si de -
ren que es tos lu ga res tie nen po de res má gi cos. De esta ma ne ra, creen que ese es -
pa cio y ese mo men to son po de ro sos en sí mis mos. Es esen cial en se ñar a los
cris tia nos que es tos lu ga res y mo men tos no son im por tan tes en sí mis mos. Sólo
nos re cuer dan la ne ce si dad de aban do nar las preo cu pa cio nes de este mun do y
aden trar nos en la pre sen cia de Dios. Por otro lado, si ca re cen de mo men tos y lu -
ga res sa gra dos, los hu ma nos co rren el ries go de se cu la ri zar todo.

Para los cristianos, sin em bargo, sus hogares en la tierra son sólo anticipos de
sus hogares eternos en el cielo. Las iglesias no son moradas permanentes, sino
campamentos temporarios del pueblo de Dios, ministrando en un mundo
perdido.

Los mi sio ne ros tam bién de ben po seer una teo lo gía eco ló gi ca: so bre la tie rra y 
sus cria tu ras, y la res pon sa bi li dad hu ma na de cui dar de ellas. Las per so nas no
son al mas que ha bi tan cuer pos tem po ral men te. Son cuer pos-al mas. Su ser ma -
te rial es in trín se co a quié nes son. Es más, la tie rra no es un “pai sa je de fon do”
crea do por Dios para be ne fi cio de los hu ma nos, del que pue dan dis po ner como
de seen. Ja mes Nash se ña la: “La idea tra di cio nal de que la tie rra o in clu so el uni -
ver so fue ron crea dos sólo para los hu ma nos… es pe ca mi no sa men te arro gan te,
bio ló gi ca men te in ge nua, cos mo ló gi ca men te ab sur da y, por lo tan to, teo ló gi ca -
men te in de fen di ble” (Ste vens 1997, p. 3). La Crea ción es la ca te dral de Dios, y
ella mis ma será li be ra da al gún día (Ro. 8:19).37
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37 Como per so nas mo der nas, he mos in ter pre ta do Gn. 1:28 como el “do mi nio so bre” la tie rra.
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ta do ra des truc ción de la tie rra. Una tra duc ción me jor se ría “ocu par se de” o “tra ba jar” la tie rra.



Un nuevo don en Cristo

Quie nes pre di can el evan ge lio de ben pro cla mar el he cho de que Dios ha lla -
ma do a su pue blo a mi nis te rios es pe cí fi cos y les ha dado to dos los do nes que ne -
ce si tan para lle var a cabo su obra. To dos los cris tia nos son ne ce sa rios para
for mar una co mu ni dad ver da de ra y cada don con tri bu ye a la to ta li dad. Pa blo
ha bla mu cho de esto en sus ex hor ta cio nes a la igle sia (1 Co. 12, Ef. 4:1–16). Na -
die, sin im por tar su don o es ta tus, pue de de cir le a otro que vale me nos o es in ne -
ce sa rio. En la igle sia no debe ha ber mar gi na dos. To dos son ne ce sa rios para
mi nis trar en un mun do per di do y su frien te.

Se debe ani mar a los nue vos cris tia nos a ofre cer sus do nes al ser vi cio de Cris -
to y la igle sia debe abrir les las puer tas para que lo ha gan. Hay que alen tar la hu -
mil dad y el ser vi cio al pró ji mo den tro de la con gre ga ción. Los cris tia nos de ben
lu char con tra la ten den cia de la na tu ra le za hu ma na caí da de crear je rar quías y
con si de rar a al gu nas per so nas me jo res que otras. La igle sia tam bién debe tra ba -
jar para igua lar a los ri cos y po de ro sos con sus her ma nas y her ma nos dé bi les,
po bres y mar gi na dos. Si las igle sias vi ven como co mu ni da des del rei no de Dios
en la tie rra, atrae rán a mu chas per so nas, en es pe cial a aque llos que son re cha za -
dos y mar gi na dos. ¿Esto sig ni fi ca que los cris tia nos de ben ale jar se de los ri cos y 
po de ro sos? Cier ta men te no. Pero ellos tam bién de ben acer car se como pe ca do -
res arre pen ti dos, y su ri que za y po der no les dará ven ta jas para su sal va ción.

Una nueva visión de los bienes materiales

Fi nal men te, los cris tia nos de ben con si de rar se a sí mis mos como los ma yor -
do mos de la Crea ción. La tie rra, el aire, el agua, los ali men tos y otros re cur sos
de la tie rra le per te ne cen a Dios, que se los en tre ga a los hu ma nos li bre men te
para ser usa dos para el bie nes tar de to dos. Por lo tan to, las per so nas en cuen tran
sen ti do cuan do com par ten es tos re cur sos con los ne ce si ta dos, no cuan do los
aca pa ran. La an ti gua creen cia de que la ri que za es im por tan te para el es ta tus y la 
gra ti fi ca ción per so nal debe ser reem pla za da por el gozo cris tia no de dar para
que otros pue dan te ner vi das ple nas.

Un nuevo significado en la historia divina

Los pre di ca do res del evan ge lio de ben mos trar le a la gen te el sen ti do de la
vida, en se ñán do les cómo sus vi das son par te de la his to ria cós mi ca de Dios. Sus
vi das son im por tan tes para la vida de la igle sia, y la igle sia es una ma ni fes ta ción
del rei no de Dios que se está ex pan dien do en la tie rra. Cier ta men te, és tas son
bue nas nue vas para los opri mi dos y los re cha za dos.
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Una historia cósmica

En la Bi blia, la his to ria de los hu ma nos for ma par te de la cos mo lo gía. Co -
mien za con Dios crean do el uni ver so y ter mi na con Dios rees ta ble cien do su rei -
na do so bre él. A di fe ren cia de la ma yo ría de las his to rias cós mi cas, la Bi blia
vin cu la di rec ta men te la his to ria del hom bre con la his to ria más gran dio sa de
Dios y la eter ni dad. Aguar da un fu tu ro per fec to y ofre ce es pe ran zas a los hu ma -
nos atra pa dos en las prue bas de la vida co ti dia na.

Con de ma sia da fre cuen cia, al pre di car y en se ñar, los cris tia nos oc ci den ta les
po nen én fa sis en de ta lles teo ló gi cos y no en el pa no ra ma ge ne ral, don de todo
ad quie re sen ti do. Los cre yen tes ne ce si tan co no cer toda la his to ria cós mi ca que
co mien za con la crea ción y la caí da, se cen tra en el na ci mien to, la vida y la
muer te de Cris to y cul mi na con el re gre so de Cris to para es ta ble cer su do mi nio
so bre la Crea ción. Un ejem plo de esto es el nue vo en fo que para el evan ge lis mo
tri bal de Tre vor McIlwai ne (1991), que él de no mi na cons truir so bre “fun da -
men tos fir mes” (Buil ding on Firm Foun da tions). Al apli car este en fo que, las
per so nas apren den la his to ria bí bli ca com ple ta an tes de que se los in vi te a ser se -
guir de Cris to. Este mé to do ha te ni do mu cho éxi to al es ta ble cer igle sias nue vas,
fun da das só li da men te en las en se ñan zas bí bli cas.

Como se ña la Wolf hart Pan nen berg, la his to ria bí bli ca tie ne sen ti do por que
los cris tia nos sa ben cómo ter mi na. Dios ha triun fa do y es ta ble ce rá su rei no en el 
cie lo nue vo y la tie rra nue va don de rei na rá la rec ti tud, la paz y la jus ti cia. Todo
esto re sul ta esen cial para una cos mo vi sión bí bli ca.

Una historia de los humanos

Las Escri tu ras ubi can a la his to ria de los hu ma nos en el me dio de la his to ria cós -
mi ca. Co mien za con la crea ción y ter mi na con el re gre so de Cris to. En el me dio,
la his to ria es el re gis tro del pe ca do de los hom bres y la sal va ción de Dios, del
triun fo del amor so bre el odio, de la jus ti cia so bre la opre sión, de la paz so bre la
vio len cia y de Dios so bre los que se re be lan en su con tra. Es una his to ria acer ca de 
la par ti ci pa ción cons tan te de Dios en los asun tos hu ma nos. En el Anti guo Tes ta -
men to, los pro fe tas y sal mis tas cuen tan una y otra vez cómo Dios los li be ró de
Egip to y ex hor tan al pue blo a vol ver se a Dios. En el nue vo Tes ta men to, Fe li pe y
Pa blo cuen tan el mis mo re la to para mos trar que esa his to ria se cum ple con Je sús
de Na za ret. De Él ha bla ban los pro fe tas.

Es im por tan te que la igle sia dé a la gen te un sen ti do de su nue va iden ti dad,
como miem bros de su co mu ni dad y como miem bros del cuer po de Cris to, con -
tan do la his to ria de la obra de Dios en la igle sia. Da vid Scot chmer des cu brió
que los ma yas de Amé ri ca cen tral no per ci ben a la igle sia como una in va sión de
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Occi den te, sino como un re des cu bri mien to de su iden ti dad maya en el mun do
mo der no. Para ellos, el evan ge lio ra ti fi ca no sólo su iden ti dad maya en con tras -
te con los cam pe si nos ca tó li cos, sino tam bién su lu gar en el mun do más am plio
en el que se en cuen tran aho ra (Scot chmer 1989).

Tam bién es im por tan te re cor dar a los fie les la his to ria de su pro pia igle sia, y
cómo se ar ti cu la den tro de la his to ria más ex ten sa de la igle sia glo bal: el pa sa do, 
el pre sen te y el fu tu ro. Esta his to ria debe in cluir no sólo el tra ba jo de los mi sio -
ne ros, sino tam bién las nu me ro sas his to rias no con ta das de los evan ge lis tas y
pas to res lo ca les que mu chas ve ces so por ta ron te rri bles per se cu cio nes y su fri -
mien tos en lu ga res re mo tos. A lo lar go de la his to ria de la igle sia, fue ron ellos
quie nes real men te plan ta ron las igle sias en sus al deas y pue blos. Una igle sia
que su fre de am ne sia his tó ri ca no se co no ce ver da de ra men te a sí misma.

La biografía per sonal

Fi nal men te, es im por tan te ayu dar a los cre yen tes en Cris to a con si de rar sus
bio gra fías per so na les como his to rias con sen ti do, ya que son par te de la his to ria
de la igle sia y de la eter ni dad. Las per so nas bus can sen ti do en la mo no to nía de
su vida co ti dia na. Los hi jos de Dios de ben ofre cer les res pues tas me jo res a las
que en cuen tran en sus cos tum bres re li gio sas tra di cio na les. La igle sia pue de
otor gar les sen ti do me dian te una nue va iden ti dad en Cris to, una nue va co mu ni -
dad en la igle sia, un nue vo ho gar y un nue vo lla ma do en la vida. Esto les da sen -
ti do a la his to ria de sus vi das re la cio nán do las con la his to ria re den to ra de Dios y
el triun fo y rei na do cós mi co de Dios so bre toda la crea ción. Sus vi das aho ra se
en tre la zan con la his to ria sa gra da. Dios los va lo ra. Evi den te men te, és tas son
bue nas nue vas. Los tes ti mo nios pú bli cos de la obra de Dios en la vida de sus fie -
les los alien ta y les re cuer da que Él los cui da.

Un nuevo significado en la muerte

Así como los cris tia nos pue den apre ciar más la vida gra cias al es tu dio de las
Escri tu ras, tam bién ad quie ren nue vas pers pec ti vas so bre la muer te. Los cris tia -
nos de ben alen tar a las per so nas a des cu brir un nue vo sig ni fi ca do en la muer te,
ya que a tra vés de ella sus se res que ri dos se en cuen tran con Cris to y se sal van.
Para los cre yen tes, la muer te no es el fin. Es una trans for ma ción de la vida en un
mun do per di do a la vida en el mun do per fec to de la eter ni dad.

En los fu ne ra les cris tia nos hay que des ta car el men sa je cla ve de la vic to ria de
Cris to so bre la muer te, y la es pe ran za de vida eter na jun to a Él. La muer te trae a
la su per fi cie an sie da des y an he los pro fun dos del ser hu ma no que se en con tra -
ban se pul ta dos por las ac ti vi da des de la vida co ti dia na y, por lo tan to, es un mo -
men to cla ve para mi nis trar a las per so nas, por que es tán abier tas a es cu char el
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evan ge lio. Éste es el mo men to de en se ñar a los jó ve nes cris tia nos los fun da -
men tos de su fe y ayu dar los a so por tar el peso del do lor y la pér di da. Como ob -
ser va Zah ni ser:

Los funerales sirven para que el do lor por la pérdida contribuya a profundizar la
fe y la confianza en Dios. Cuando ocurre una muerte, la angustia puede volverse
insoportable y los cimientos de la vida pueden temblar y desmoronarse. Los
creyentes deben superar la marea de confusión y do lor que arrastra las señales de
sentido que parecían inconmovibles. Los funerales hacen a la muerte tan gi ble y
real. Le dan cierre a este suceso. Posibilitan que los deudos asuman su do lor y
acepten la inevitabilidad de la muerte (1997, p. 99).

La muer te es el mo men to de re cor dar a los cre yen tes que Dios no está aje no al
do lor y la muer te, y que él pudo ven cer su po der y su agui jón (1 Co. 15:20–57).

Los fu ne ra les tam bién son tes ti mo nios pú bli cos del men sa je del evan ge lio.
En la ma yo ría de las so cie da des, son even tos pú bli cos a los que asis ten fa mi lia -
res y co no ci dos. En las so cie da des tra di cio na les, los fu ne ra les cris tia nos sue len
ser tes ti mo nios po de ro sos de la gran es pe ran za de los cris tia nos, una es pe ran za
que a me nu do está au sen te en las re li gio nes tra di cio na les. El sen ti do de triun fo
que ro dea a las muer tes de los cris tia nos y los mi sio ne ros han abier to las puer tas
para la evan ge li za ción de mu chas per so nas.

El triun fo de Cris to so bre la muer te tam bién pue de pre di car se re la tan do las
his to rias de los san tos y los már ti res. Ellos son ejem plos de la vic to ria de la fe
cris tia na so bre la muer te. Los san tos es tán en el cie lo, en una gran nube de tes ti -
gos, ani man do a los cre yen tes que se en fren tan a la muer te en este mun do.

Una teología de los ancestros

Toda teo lo gía de la muer te debe tra tar el tema de los an ces tros. En gran par te
del mun do, ésta es una de las pro ble má ti cas cen tra les que en fren tan los nue vos
cre yen tes y que fre na su cre ci mien to en la fe. El tema no es nue vo. En el si glo
XVI, en Chi na, los mi sio ne ros je sui tas li de ra dos por Ma teo Ric ci de ci die ron
que que mar in cien so e in cli nar se en un fu ne ral eran mues tras de res pe to por la
co mu ni dad y no de ado ra ción ha cia el muer to. Los do mi ni cos, li de ra dos por
Jean-Bap tist Mo ra les ob je ta ron esta prác ti ca, afir man do que en rea li dad con sis -
tía en una ado ra ción. En 1645 el Papa Ino cen cio X con de nó los ri tos an ces tra les
y prohi bió su rea li za ción. Los je sui tas, li de ra dos por Mar tin, en via ron car tas
para con ven cer al Papa de que el cri te rio que apli ca ban era co rrec to y en 1656
Ale jan dro VII anu ló el de cre to an te rior y apro bó los ri tos. Los do mi ni cos hi cie -
ron una pe ti ción y en 1669 Cle men te IX dijo que los ri tos de bían ser juz ga dos de 
acuer do a su con tex to cul tu ral.
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Los mi sio ne ros pro tes tan tes han ex pe ri men ta do los mis mos de sa cuer dos.
¿De qué ma ne ra de be rían ma ne jar se las creen cias y prác ti cas aso cia das a la ve -
ne ra ción de los an ces tros? Esta pre gun ta tie ne dos par tes: (1) ¿de qué ma ne ra
de ben los cris tia nos re la cio nar se con sus an ces tros bio ló gi cos, es de cir, los que
les die ron la vida fí si ca y cul tu ral? (2) ¿y cómo de ben li diar con sus an ces tros
es pi ri tua les, es de cir, los que les le ga ron su fe? Antes de res pon der a es tas pre -
gun tas, la Igle sia debe con tar con una teo lo gía bí bli ca de los muer tos, los no na -
tos y la di fe ren cia en tre el res pe to, que la Bi blia alien ta, y la ado ra ción, que
prohí be.

Los ancestros biológicos

¿Es el víncu lo en tre pa dres e hi jos, un víncu lo bio ló gi co, psi co ló gi co, so cial o
teo ló gi co? ¿Qué quie ren de cir las Escri tu ras cuan do afir man que en Adán to dos 
mu rie ron y que en Cris to los cre yen tes se rán vi vi fi ca dos? Está cla ro que el lazo
en tre pa dres e hi jos no es tan sólo bio ló gi co. En el Anti guo Tes ta men to, por
ejem plo, los pe ca dos de Acán con du je ron a la ma tan za de sus hi jos. Por otro
lado, las ben di cio nes de te ner pa dres pia do sos se trans mi ten a “un mi llar de ge -
ne ra cio nes”. Esto pue de ayu dar a los cris tia nos a en ten der cómo Cris to pue de
traer la sal va ción a la hu ma ni dad, al for mar par te de la úni ca lí nea de san gre que
los co nec ta a to dos.

La fa mi lia ocu pa un lu gar cen tral en los pla nes de Dios para las so cie da des
hu ma nas y los cris tia nos de ben pre ser var los la zos fa mi lia res. La igle sia ne ce si -
ta de sa rro llar creen cias y ri tua les que for ta lez can a las fa mi lias ante la ofen si va
del in di vi dua lis mo. Se debe en se ñar a los ni ños a res pe tar a sus pa dres y a sus
ma yo res. A ve ces los mi sio ne ros reac cio nan exa ge ra da men te —por mie do a la
ado ra ción a los an ces tros— y la gen te los con si de ra como irres pon sa bles e
irres pe tuo sos para con sus fa mi lia res.

El in te rro gan te es ¿qué de be rían ha cer los cris tia nos con res pec to a sus an ces -
tros bio ló gi cos y cul tu ra les? Los teó lo gos asiá ti cos pro cu ra ron en con trar una
res pues ta cris tia na (Ro 1985) y mu chos con clu ye ron que prác ti cas ta les como
que mar di ne ro para los es pí ri tus, ofre cer in cien so, sos te ner va ri llas de in cien so
e in cli nar se ante los di fun tos no son apro ba das en las Escri tu ras y de ben de se -
char se. Por otro lado, re sal tan que los cris tia nos de ben bus car for mas de ex pre -
sar su amor y res pe to por sus pa dres y su fa mi lia. De be rían asis tir a los fu ne ra les 
de sus pa rien tes no cris tia nos, ha blar de los di fun tos, es cu char a los miem bros
de la fa mi lia y ayu dar con los pre pa ra ti vos, se gún su con cien cia se lo per mi ta.
Algu nas igle sias del este de Asia lle van a cabo ofi cios re li gio sos cris tia nos para
con me mo rar el ani ver sa rio de la muer te de un fa mi liar (Lim 1984). El én fa sis se 
pone en la ado ra ción a Dios y el agra de ci mien to a Dios por la vida del an ces tro,
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es pe cial men te si él o ella era un cris tia no. Algu nos usan flo res en lu gar de sa cri -
fi cios e in cien so, y en lu gar de que mar pa pel por el an ces tro lle van pre sen tes
con me mo ra ti vos a los mi nis tros cris tia nos. Ante todo, las igle sias asiá ti cas de -
be rían de ba tir abier ta men te cómo las fa mi lias cris tia nas pue den de mos trar su
leal tad y amor por los no cris tia nos sin com pro me ter su com pren sión de las
Escri tu ras.

Los teó lo gos afri ca nos en fren tan otro tipo de pro ble mas. Allí, los di fun tos no
son dei fi ca dos, no aban do nan la tie rra para mo rar en otro mun do. Por el con tra rio, 
si guen sien do miem bros vi vos de la co mu ni dad, y se los debe in vi tar a par ti ci par
de sus ac ti vi da des ri tua les. Se vier ten li ba cio nes en el piso para in vi tar los a unir se
a los vi vos en la ac ti vi dad, se in for ma a los an ces tros de los pro ce di mien tos en un
dis cur so de bien ve ni da y se ofre cen ple ga rias a los dio ses so li ci tan do su ben di -
ción. Kwa me Be dia ko se ña la que en es tos ri tos hay as pec tos idó la tras y tam bién
as pec tos que pue den ser rein ter pre ta dos por me dio de la pre di ca ción el evan ge lio
(1995). Las igle sias y los teó lo gos afri ca nos ne ce si tan de sa rro llar una teo lo gía de
an ces tros cla ra que ra ti fi que la im por tan cia de la fa mi lia pero aca te los man da -
mien tos bí bli cos en con tra de ado rar o con sul tar a los muer tos. (Dt. 18:11; Is.
8:19). Los hi jos de Dios tie nen al Espí ri tu San to para que los guíe, de modo que
ya no ne ce si tan re cu rrir a los an ces tros en bus ca de pro tec ción y guía.

Una teo lo gía de los an ces tros tam bién debe ba sar se en una teo lo gía so bre
cómo Dios obra para que la gen te co noz ca su men sa je an tes de que lle guen los
mi sio ne ros. Hay mu chos ca sos de per so nas que tu vie ron vi sio nes o sue ños
acer ca de al guien que les traía la Pa la bra de Dios; es tas per so nas fue ron los pri -
me ros en con ver tir se al lle gar los mi sio ne ros.

La ve ne ra ción de los an ces tros tam bién plan tea un in te rro gan te en las men tes
de quie nes quie ren con ver tir se a Cris to: ¿qué ocu rri rá con los an ces tros que mu -
rie ron an tes de co no cer a Cris to? En lu gar de con de nar du ra men te a los muer -
tos, los pre di ca do res del evan ge lio de be rían adop tar una ac ti tud pas to ral,
alen tan do a los vi vos a que si gan a Cris to y con fíen sus an ces tros a Dios, sa bien -
do que el cri te rio di vi no es to tal men te jus to y bon da do so. Tam bién se pue de
ani mar a quie nes bus can a Cris to se ña lán do les que si sus an ces tros lo hu bie ran
sa bi do, hu bie ran ex hor ta do a sus hi jos a se guir a Cris to.

Los ancestros espirituales

Las Escri tu ras ha blan de an ces tros es pi ri tua les (He. 12:1) y la co mu nión de
los san tos. Con de ma sia da fre cuen cia, los oc ci den ta les po nen én fa sis en las ge -
nea lo gías bio ló gi cas o cul tu ra les, y ol vi dan a esa gran nube de tes ti gos cuyo leal 
tes ti mo nio a tra vés de los si glos hizo po si ble que la gen te es cu cha ra el evan ge -
lio. En el es fuer zo por evi tar la ado ra ción a los san tos, mu chas ve ces los pro tes -
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tan tes de ja ron de lado a los hé roes de la fe y no los tu vie ron en cuen ta como
ejem plos para sus pro pias vi das y para trans mi tir la fe a sus hi jos. Ade más, si -
guien do el ejem plo de so cie da des más igua li ta rias, se po dría pen sar que la igle -
sia está cons ti tui da por san tos ya di fun tos, per so nas vi vas y no na tos. Este es un
men sa je de es pe ran za muy po de ro so en mu chas par tes del mun do.

El tema de los an ces tros es pi ri tua les re pre sen ta una cues tión com ple ja para
al gu nos pue blos. Algu nos teó lo gos afri ca nos afir man que a Cris to se lo pue de
des cri bir como un an ces tro o un an cia no di fun to, por que es el in ter me dia rio en -
tre Dios y la hu ma ni dad. En es tas so cie da des, las per so nas nun ca pi den ayu da a
an cia nos con los que no com par ten un lazo de san gre, y mu chos con si de ran que
Je sús es el in ter me dia rio de los ju díos o de los blan cos. Estos teó lo gos di cen que 
tam bién hay que pre sen tar a Cris to como el an ces tro del pue blo: el ma yor de los
an cia nos di fun tos, el vér ti ce de la pi rá mi de de to dos los in ter me dia rios, en ci ma
de los cua les sólo está Dios. De este modo, Cris to es con si de ra do el an ces tro
uni ver sal. Por su san gre, to das las per so nas son pa rien tes de san gre y de ben
con si de rar lo como un an ces tro “her ma no” (Moyo 1996, p. 43). Otros teó lo gos
afri ca nos sos tie nen que como los an ces tros son sólo hu ma nos, los cris tia nos no
pue den de no mi nar a Cris to el Pri mer Ances tro (Be dia ko 1995, pp. 216–223).
En este caso tam bién es ne ce sa rio re fle xio nar se ria men te para de sa rro llar una
teo lo gía só li da de los an ces tros es pi ri tua les que esté ba sa da en la Bi blia. Estas
cues tio nes sur gi rán nue va men te en el res to del li bro. En el ca pí tu lo 14 se dis cu -
ten al gu nos en fo ques que per mi ten a los pre di ca do res del evan ge lio tra ba jar
con los cre yen tes e igle sias lo ca les para bus car, jun tos, una teo lo gía re le van te
que se ade cue a sus con tex tos par ti cu la res.
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6

EL BIENESTAR Y LAS
DESGRACIAS HUMANAS

Aho ra va mos a ana li zar la se gun da pre gun ta fun da men tal que las re li gio nes
po pu la res pro cu ran res pon der. ¿Có mo se pue de go zar de una bue na vida y
cómo se de be rían en fren tar las des gra cias que ame na zan nues tro bie nes tar? En
el pla no de las re li gio nes po pu la res, la prin ci pal preo cu pa ción es el bie nes tar te -
rre nal, no la vida eter na en el cie lo; por lo que mu chas creen cias y ac ti vi da des
tie nen como fin ob te ner ben di cio nes aquí y aho ra.

To das las per so nas bus can vi vir bien, aun que di fie ran en su idea de lo que im -
pli ca una bue na vida. Algu nos quie ren sa lud y ri que zas, otros es ta tus y ho nor,
otros mu chos hi jos y nie tos que cui den de ellos cuan do sean an cia nos, y otros
bus can el fa vor de Dios y la vida eter na. Sin em bar go, a pe sar de que to dos se es -
me ran por vi vir bien, los me jo res es fuer zos no ga ran ti zan el éxi to. En la vida
dia ria, la gen te en fren ta des gra cias pre vis tas e im pre vis tas que ame na zan con
des truir sus lo gros, como por ejem plo: en fer me da des, ma les ta res fí si cos, so le -
dad, fra ca sos en los ne go cios, pro ble mas mo ne ta rios, in cer ti dum bre en los jue -
gos por di ne ro, pér di das en in ver sio nes in mo bi lia rias, in fi de li dad con yu gal,
di vor cio, hi jos re bel des, exá me nes, de ci sio nes re la cio na das con la se pul tu ra de
un an ces tro, y otras tra ge dias. ¿Có mo pue de la gen te es tar se gu ra de que al can -
za rá la pros pe ri dad y po drá pro te ger se de ta les in for tu nios?

Los sistemas explicativos

Cuan do, en su bús que da de una bue na vida, ocu rre al gu na des gra cia, la ma yo -
ría de la gen te no se que da pa ra li za da por la de ses pe ra ción, sin ha cer nada. Lu -
chan para lo grar el éxi to y su pe rar las cri sis. El pri mer paso es en con trar un
sis te ma de creen cias ade cua do que pue da ex pli car la si tua ción. En la ma yo ría
de las cul tu ras la gen te cuen ta con un sin nú me ro de sis te mas ex pli ca ti vos para
in ter pre tar los su ce sos de sus vi das. En Occi den te las per so nas creen que la
pros pe ri dad de pen de del tra ba jo ar duo y de una cui da do sa pla ni fi ca ción. Atri -
bu yen la de pre sión a cau sas bio ló gi cas y to man me di ca men tos para con tro lar la, 



o la con si de ran un pro ble ma psi co ló gi co y con sul tan al psi có lo go, o la ven
como un pro ble ma es pi ri tual y bus can la ayu da de un pas tor. En Osa ka, Ja pón,
la gen te bus ca la sa lud en el san tua rio de Ishi ki ri, la pros pe ri dad en los ne go cios
en el san tua rio de Ho zan-ji, el po der y la pu re za en las ca ta ra tas de Iko ma y re -
cu rren a la ima gen de Buda en bus ca de ayu da para esta vida.

La elec ción de un sis te ma ex pli ca ti vo es tan to una de ci sión per so nal como co -
mu ni ta ria. Cier ta mu jer, al pa de cer una en fer me dad, cul pa a la se gun da es po sa
de su ma ri do de echar le una mal di ción. La se gun da es po sa lo nie ga y cul pa a la
pri me ra es po sa de en fu re cer a los an ces tros al no ali men tar los to das las no ches.
El ma ri do de fien de a la pri me ra es po sa y cul pa a la se gun da de co lo car me jun jes 
mis te rio sos en su co mi da. Ante tal si tua ción, otras fa mi lias de la co mu ni dad co -
mien zan a co men tar que esta fa mi lia es aco sa da por un es pí ri tu pen den cie ro que 
debe ser exor ci za do. Se lla ma a los ex per tos para que ayu den a es cla re cer la
cau sa. El diag nós ti co fi nal sólo se basa par cial men te en lo que real men te ocu -
rrió, por que esto nun ca pue de sa ber se con exac ti tud. El diag nós ti co tam bién de -
pen de de la po lí ti ca so cial de la fa mi lia y la co mu ni dad. El bie nes tar y las
des gra cias no son asun tos per so na les y pri va dos, sino pú bli cos y so cia les, y
como ta les de ben ser tra ta dos por la co mu ni dad.

¿Qué sis te mas ex pli ca ti vos uti li zan las per so nas para te ner bue na suer te y
evi tar las tra ge dias? Para po der rea li zar un aná li sis, es tu dia re mos pri me ro como 
la gen te in ten ta ase gu rar se una vida bue na, y lue go ana li za re mos sus for mas de
evi tar las des gra cias. No obs tan te, es tos dos as pec tos es tán ín ti ma men te re la -
cio na dos. En cier tas oca sio nes, la po se sión de es pí ri tus, la ma gia y las me di ci -
nas se con si de ran be ne fi cio sas, y en otras oca sio nes se con si de ran da ñi nas. Lo
mis mo su ce de con la bru je ría, que se pue de usar para cau sar llu vias y ob te ner la
vic to ria en las ba ta llas, o para ha cer daño a un ri val.

En busca de fortuna

Hay mu chas for mas de al can zar el bie nes tar. Sa be mos que de be mos sem brar
cul ti vos y des ma le zar los, sa lir de caza y tra ba jar; pero tam bién sa be mos que es -
tos es fuer zos no ga ran ti zan el éxi to. Las se quías, las pla gas, los in cen dios, las
muer tes re pen ti nas y otras cir cuns tan cias so ca van los me jo res es fuer zos de las
per so nas. En bus ca de pro tec ción con tra es tos su ce sos im pre vis tos, las per so nas 
su pli can la ben di ción de los dio ses, es pí ri tus y an ces tros, y ma ni pu lan po de res
so bre na tu ra les para ob te ner pro tec ción y pros pe ri dad. A con ti nua ción ana li za -
re mos al gu nas ma ne ras en que las per so nas pro cu ran ase gu rar su bie nes tar.
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Las bendiciones y los juramentos

Está muy di fun di da la creen cia en el po der de las ben di cio nes para ase gu rar la
bue na for tu na y de las mal di cio nes para cau sar la des gra cia. Las ben di cio nes
son una ne ce si dad sen ti da en la vida co ti dia na de la gen te co mún en Orien te
Me dio y en Áfri ca. Las fa mi lias re ci ben ben di cio nes cuan do nace un niño,
cuan do se prac ti ca una cir cun ci sión y cuan do se pac ta un ma tri mo nio. En Tai -
lan dia, los mon jes bu dis tas ben di cen las ca sas nue vas para echar a los es pí ri tus
ma lig nos y traer pros pe ri dad. En la re li gión tra di cio nal de Co rea, moo-kyo, las
per so nas pro cu ran las “tres ben di cio nes”: una lar ga vida, la po se sión de ri que -
zas, y paz y ar mo nía en la fa mi lia.

Las mal di cio nes es tán ín ti ma men te re la cio na das con las ben di cio nes. Las
mal di cio nes con sis ten en im pre ca cio nes que in vo can el mal so bre in frac to res y
ene mi gos para evi tar que és tos da ñen a quie nes pro nun cian la mal di ción. Los
lug ba ra de Áfri ca Orien tal dis tin guen en tre las ma las ac cio nes, de las que se
ocu pan los hu ma nos, y el pe ca do, que es cas ti ga do por Dios y los an ces tros. Las
pri me ras in clu yen pe leas o da ños cau sa dos a pa rien tes ma yo res, adul te rio con
mu je res de la fa mi lia o ene mis ta des fa mi lia res. Éstas pro vo can la ira de Dios,
quien mal di ce (nyo ka) a los in frac to res y los des tie rra de su pue blo (Tay lor
1963, p. 172). Nyo ka es la pa la bra de Dios, por lo tan to es eter na. El mun do de
los fi li pi nos gira en tor no a los con cep tos de gaba (la mal di ción de los dio ses) y
pa na la gin (la ben di ción de los dio ses). Las mal di cio nes acae cen cuan do al -
guien vio la las le yes de los dio ses, por ejem plo: fal ta el res pec to a los pa dres, es
cruel con un bú fa lo o des per di cia el arroz.

Las ben di cio nes y las mal di cio nes son atri bu tos de la au to ri dad. Por ejem plo:
un pa dre, una ma dre, un tío, el lí der de una al dea y un rey pue den ben de cir o
mal de cir. Por lo ge ne ral, un hijo no pue de mal de cir al pa dre, ni un súb di to a su
se ñor, por que la mal di ción no ten dría efec to. Las mal di cio nes de los pa dres o
los ma ri dos son muy po de ro sas. Edward Wes ter marck cita un pro ver bio moro:
“la mu jer que es mal de ci da por su ma ri do es como aque lla que es mal de ci da por
su pa dre” (1926, p. 61). De igual modo, la ben di ción o mal di ción de un hom bre
pia do so tie ne mu cho po der. Se cree tam bién que las mal di cio nes de mu je res su -
cias son es pe cial men te pe li gro sas y de ben ser evi ta das. Por lo tan to, los hom -
bres de ben evi tar el con tac to con mu je res mens truan tes, man te ner se ale ja dos de 
todo lo re la cio na do con el par to y evi tar toda in fluen cia fe me ni na.

Los ju ra men tos son mal di cio nes con di cio na les di ri gi das a uno mis mo. Ge ne -
ral men te se re cu rre a ellos para pro bar la pro pia ino cen cia ante las acu sa cio nes
de otras per so nas. Por me dio de ju ra men tos se in vo ca a se res o po de res es pi ri -
tua les para que ac túen en caso de que la per so na sea, en ver dad, cul pa ble. Los

El bienestar y las desgracias humanas 157



mu sul ma nes ju ran por todo lo que con ten ga ba ra ka, como por ejem plo: Alá, el
Co rán, un san to o un án gel. Los ju díos ju ra ban por el tro no de Dios, el cie lo, la
tie rra o su pro pia ca be za (Mt. 5:34-36). Por me dio de los ju ra men tos tam bién se
ex pre sa leal tad. Los gue rri lle ros de la or ga ni za ción Mau Mau en Ke nia ha cían
ju ra men tos de con fi den cia li dad para pro te ger a sus miem bros. En las pri me ras
elec cio nes en Ke nia tam bién se rea li za ron ce re mo nias de ju ra men to (Van
Rhee nen 1991, p. 227). En la ma yo ría de las so cie da des, las ben di cio nes, las
mal di cio nes y los ju ra men tos no se con si de ran me ras ex pre sio nes de bue na vo -
lun tad o eno jo, sino pa la bras po de ro sas que se cum plen.

Las ben di cio nes y mal di cio nes son im por tan tes en la Bi blia, pero se las con si -
de ra ba des de una pers pec ti va muy dis tin ta. En el Anti guo Tes ta men to, las ben -
di cio nes se atri bu yen fun da men tal men te a Dios, no al po der de una fór mu la
má gi ca. Ade más, la ben di ción de Dios era con si de ra da la fuen te de todo lo bue -
no. Ge ne ra ba un or den en el que to dos los asun tos hu ma nos pros pe ra ban. Aque -
llos que res pe ta ran el pac to de Dios y cum plie ran con sus pre cep tos go za rían de
la fer ti li dad de sus mu je res, su ga na do y sus cam pos (Dt. 28:1-14). Cuan do se
re ti ra ba la ben di ción de Dios y se de sa ta ba su mal di ción, sur gía la in fer ti li dad,
la pes ti len cia y la con fu sión (Dt. 28:15-24). Las ben di cio nes y mal di cio nes se
ba sa ban en la re la ción del pac to de Dios con su pue blo: las ben di cio nes se re ci -
bían como re sul ta do de la fi de li dad, y las mal di cio nes a cau sa de la in fi de li dad.
Las per so nas pros pe ra ban cuan do vi vían con for me a la san ti dad de Dios, y pe -
re cían cuan do se ale ja ban de ella.

La baraka

Una creencia en las bendiciones sobrenaturales es la baraka, que está presente en
las sociedades musulmanas. La baraka es la presencia del fa vor divino. Es un
poder misterioso y maravilloso, una bendición de Dios para ciertas per so nas,
lugares y cosas que los dota de gracia, bendición y misericordia divinas, poder
para el liderazgo y protección. Las creencias ortodoxas atribuyen la baraka
directamente a Alá y niegan que pueda transmitirse a otros. Los musulmanes, por
el contrario, la consideran un poder mágico que puede crearse por medio de
rituales y manipularse para el beneficio humano. Se encuentra en las montañas,
los mares, el sol, la luna, las estrellas, los animales (especialmente en los
caballos), en ciertas plantas y en los cuadrados mágicos. Se la asocia a las novias
y los novios, a las madres de mellizos y trillizos, y a los niños en gen eral. Es sen si -
ble a la contaminación y a la destrucción por la impureza causada al violar las
leyes religiosas. Se puede transmitir a otros. Todo lo que toque algo que tenga
baraka, puede obtenerlo también. Las reliquias familiares y los tesoros
transmiten buena suerte y cuando se los pasa de una per sona a otra, también se
pasa la buena suerte que traen. También se recurre a la baraka para explicar una
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buena suerte excepcional. Se valida a sí misma, porque cuando funciona atrae
seguidores y tiene más éxito.
La baraka es muy fuerte en dos grupos humanos. El primero son los
descendientes del profeta Mahoma. Se cree que el propio Mahoma poseía baraka
y esto lo capacitaba para realizar milagros. El segundo grupo son los “santos” u
hom bres piadosos, que obtenían la baraka por medio de una vida apartada del
mundo y dedicada a la piedad y al estudio. Estos santos usan su poder para sanar y
bendecir. Este poder aún persiste en los alrededores de sus tumbas, donde todos
los años sus seguidores se reúnen para conmemorar su muerte y participar de su
poder. La veneración de los santos se difundió rápidamente por la In dia y el norte
de África en el siglo XV, y fue un fac tor determinante para la difusión del Is lam
en esas regiones. Los musulmanes anacoretas o marabouts se asentaban cerca de
los pueb los y eran conocidos como hacedores de milagros.Sus tumbas pintadas
de blanco se transformaron en santuarios sagrados para sus seguidores.

Tam bién en el Nue vo Tes ta men to, Dios era la fuen te de ben di ción (Mt.
25:34; Hch. 3:25, He. 6:7–8, 12–15; 1 P. 3:9). No obs tan te, Pa blo re cuer da a sus 
lec to res que las ben di cio nes no eran un fin en sí mis mas, sino me dios para lo -
grar vi das pia do sas e irre pro cha bles, es de cir, vi das sin man cha o cul pa en la co -
mu ni dad (Ef. 1:3–4). Ade más dice que Cris to fue quien car gó con la cul pa del
pe ca do que era nues tro (Gá. 3:8–9). El Nue vo Tes ta men to nos prohí be ju rar,
por que todo pro vie ne de Dios y por que los hi jos de Dios de ben de cir la ver dad
sin ju ra men tos (Mt. 5:33–37; Stg. 5:12)

El mérito

Otro tipo de creen cias re li gio sas re la cio na das con el bie nes tar pre sen te y fu tu -
ro son las creen cias en el “mé ri to” y en “ha cer mé ri to”. Estos con cep tos son fre -
cuen tes en la ma yo ría de las re li gio nes asiá ti cas, en es pe cial el hin duis mo y el
bu dis mo po pu la res.

En la cos mo vi sión hin dú es fun da men tal la idea del kar ma, esa mis te rio sa ley
o ener gía mo ral que go bier na el uni ver so. Eva lúa los mé ri tos y las fal tas del pa -
sa do de una per so na para de ter mi nar su vida pre sen te y fu tu ra. Ni los dio ses ni el 
arre pen ti mien to pue den cam biar las con se cuen cias del pa sa do de una per so na,
pero se pue den rea li zar obras me ri to rias para me jo rar la vida en el fu tu ro; como
por ejem plo: cons truir un tem plo y do nar el ído lo, dar li mos na a los men di can -
tes re li gio sos, me di tar y lle var una vida con for me a los va lo res mo ra les.

La no ción del mé ri to (pun ya o ku sa la) y de ha cer mé ri to es una creen cia fun -
da men tal de los bu dis tas de todo el mun do. Encuen tra su ex pre sión más com -
ple ta en el bu dis mo po pu lar. Se con si de ra que las ri que zas, la be lle za fí si ca y el
pres ti gio so cial de una per so na en el pre sen te son re com pen sas por obras me ri -
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to rias del pa sa do; mien tras que el su fri mien to, la 
po bre za, la feal dad y la fal ta de pres ti gio se de -
ben a fal tas pa sa das (aku sa la). Las bue nas obras
con sis ten en ha cer re ga los, lle var vi das mo ral -
men te co rrec tas, me di tar y res pe tar a los an cia -
nos. El mé ri to de un ob se quio de pen de de lo que
se re ga la, cómo se lo re ga la (con res pe to y bue -
nas in ten cio nes) y a quién. Se con si de ra dig no
de un mé ri to es pe cial ofren dar co mi da y tú ni cas
a los mon jes, cons truir un mo nas te rio o te ner un
hijo que per te nez ca a una or den mo nás ti ca. El
mé ri to tam bién pue de dar se a otros para lo grar
su bie nes tar o para pa gar por sus fal tas. Una es -
po sa que ali men ta a un mon je, no sólo hace mé -
ri tos para ella mis ma, sino tam bién para su
fa mi lia. Los hi jos tam bién pue den otor gar mé ri -
tos a los pa rien tes fa lle ci dos para me jo rar las
con di cio nes en las que se en cuen tran, y ofre cer -

les ali men to y ves ti men ta para que no su fran.
La creen cia en el mé ri to jugó un pa pel im por tan te en el cris tia nis mo oc ci den -

tal de la Edad Me dia, has ta que sur gió la con tro ver sia du ran te la Re for ma so bre
la re la ción en tre las obras, la fe y la sal va ción. Los re for ma do res afir ma ban la
pri ma cía de la gra cia y re cha za ban la creen cia en todo tipo de mé ri to.

La magia

Como vi mos en el ca pí tu lo 3, la ma gia con sis te en el uso de las fuer zas so bre -
na tu ra les para con tro lar los su ce sos de la vida. Por lo ge ne ral, los cre yen tes en
Cris to con si de ran a la ma gia algo malo por que se la con de na en las Escri tu ras.
Pero para la ma yo ría de las per so nas es un me dio bue no y útil para lo grar sus de -
seos. Como todo co no ci mien to ex pe rien cial, se cree que la ma gia po see un va -
lor prác ti co y uti li ta rio para re sol ver los pro ble mas de la vida co ti dia na. Con
fre cuen cia so lu cio na lo que el co no ci mien to téc ni co no pue de re sol ver. Bro nis -
law Ma li nows ki (1954) co men ta que los ha bi tan tes de las is las Tro briand, en la
cos ta nor este de Nue va Gui nea, tra ba jan en sus huer tas, se pre pa ran para la gue -
rra y em pren den via jes de ne go cios, pero a la vez usan cons tan te men te he chi zos 
y en can tos para me jo rar la efi ca cia de sus ta reas y pro te ger se de pe li gros po ten -
cia les. Sa ben que sus me jo res es fuer zos a me nu do fra ca san de bi do a si tua cio nes 
que es ca pan a su con trol, como las se quías, los in sec tos, las pla gas, los ata ques
sor pre si vos y otras cir cuns tan cias ines pe ra das. Emplean la ma gia para con tro -
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Mantras del sur de la
In dia

Om, oh Garvara que
no has nacido,

habiéndome visto,
aleja a todos los

espíritus malignos y
fuerzas planetarias.
Em ksham, shaum,

svaha.

[Para pro te ger se de
los efec tos del ve ne no
de ser pien te cuan do
pica a una per so na].



lar es tas si tua cio nes que la cien -
cia po pu lar no pue de con tro lar.
De igual modo, en Occi den te,
las per so nas con en fer me da des
que los mé di cos no pue den cu -
rar a me nu do re cu rren a cu ras
má gi cas. La prác ti ca de la ma -
gia ge ne ral men te se re la cio na
con el de seo de bie nes tar y ofre -
ce es pe ran za a los in di vi duos
cuan do las cir cuns tan cias es ca -
pan a su con trol.

En las al deas del sur de la
India exis ten di ver sos ti pos de
ma gia. Se cree que los man tras
o can tos sa gra dos tie nen una
efi ca cia má gi ca y es pi ri tual, y
se los uti li za para pro te ger se del 
pe li gro y cu rar a los en fer mos.
Exis ten man tras para cu rar casi
to das las en fer me da des fí si cas, la in fer ti li dad y las pi ca du ras de ser pien tes, y
para pro te ger a la gen te de los ac ci den tes, in cen dios y otros pe li gros. Algu nos
man tras ge ne ran po der que su po see dor pue de em plear para pro du cir bue nas
co se chas, o da ñar o ma tar al ene mi go. Los man tras con tro lan las fuer zas es pi ri -
tua les pre sen tes en el mun do. Mu chos de ellos con sis ten de un man da to que se
rea fir ma con so ni dos po de ro sos como om, kshaum, hreem, y svaha. Estas pa la -
bras no tie nen sig ni fi ca do en sí mis mas, son sólo so ni dos que re fuer zan el man -
da to y lo ha cen efec ti vo. El más po de ro so de to dos es om, que con den sa todo lo
que ya se ha di cho y todo lo que se dirá. El uni ver so se ge ne ró a par tir de este so -
ni do. 

Un se gun do tipo de ma gia son los yan tras o sím bo los po de ro sos (Fi gu ra 6.1)
que uti li zan fuer tes imá ge nes vi sua les. Se las pue de di bu jar en pa pel y atar las al
cuer po, o gra bar las en co bre y po ner las den tro de amu le tos de pla ta, o es cri bir -
las con tin ta en pa pel, el cual se hier ve y lue go se toma el agua del her vor. Al
igual que los man tras, se los usa para cu rar en fer me da des, pi ca du ras de ser pien -
tes y es cor pio nes, exor ci zar es pí ri tus, pro te ger se del mal de ojo, ayu dar a un
buen par to, pro mo ver la vi ri li dad en los hom bres y los em ba ra zos en las mu je -
res, y sa nar do lo res cor po ra les. Algu nos in du cen al amor apa sio na do y otros
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Yantras para las enfermedades

Yantra para los dolores de cabeza

Receta: escriba en una hoja de papel 
usando carbón, lave y beba el agua.

Yantra para la malaria

Receta: escriba en una hoja de cobre 
y ate al brazo del paciente.



traen mal di cio nes so bre los ma ri dos dís co los. Otros yan tras in clu so pro te gen
de todo mal a quien los em plea.

Por lo ge ne ral, la ma gia que prac ti ca una co mu ni dad dada tie ne como fin el
bien co mún. Exis te la ma gia que trae llu vias, vic to ria en las ba ta llas y éxi to en
los em pren di mien tos gru pa les. Los in di vi duos tam bién re cu rren a la ma gia para 
ob te ner éxi to en las co se chas, para apro bar exá me nes en las es cue las y con tro -
les en las em pre sas, para ga nar par ti dos de fút bol, y para cons truir ca sas que los
ayu den a te ner fa mi lias fuer tes y prós pe ras. La ma gia tam bién pue de em plear se
para da ñar o des truir a los de más, como ve re mos más ade lan te. Este tipo de ma -
gia se prac ti ca ge ne ral men te en el pla no per so nal y pri va do. La di fe ren cia en tre
el uso bue no y malo de la ma gia, ob via men te, se de fi ne se gún cada cul tu ra y de -
pen de de la pers pec ti va de quien la de fi ne. Quie nes fue ron víc ti mas de la ma gia
des truc ti va no la con si de ran bue na.

Otros poderes

Exis ten mu chos otros ti pos de po de res que la gen te usa para ob te ner bue na
suer te. Estu dia re mos dos de ellos.

La geomancia

El chi es una fuer za que for ma par te de la fi lo so fía es pa cial chi na co no ci da
como geo man cia o feng shui. Es un alien to cós mi co da dor de vida que fre cuen -
te men te se aso cia a los dra go nes que vi ven en la na tu ra le za. Se gún las creen cias
po pu la res chi nas, to das las per so nas es tán li ga das a la na tu ra le za y su bie nes tar
de pen de de vi vir en ar mo nía con el mun do na tu ral. Las des gra cias se atri bu yen
a la fal ta de ar mo nía con el lu gar don de uno se en cuen tra. La gen te con sul ta a
adi vi nos para que es tu dien la in fluen cia de los ríos, los la gos, las mon ta ñas y los
vien tos para así de ter mi nar el me jor si tio para cons truir sus ca sas, tem plos y
tum bas. La prác ti ca del feng shui no tie ne im pli can cias mo ra les.

Un ejem plo con tem po rá neo es la prác ti ca del feng shui en Hong Kong. Allí,
se cree que las ri que zas es tán bien pro te gi das en los ban cos con vis ta al puer to
por que éste se ase me ja a un gran saco de di ne ro. Se dice que la sede cen tral del
Ban co de Hong Kong po see un feng shui ex traor di na rio. La to rre de su ri val, el
Ban co de Chi na, tie ne muy poco feng shui. “Sus dos to rres se ele van so ber bias
ha cia el cie lo, [opi nan los adep tos al feng shui] como de dos que se bur lan de los
dio ses, el di se ño trian gu lar de sus pa re des ase gu ra un en car ni za do con flic to in -
ter no, y (...) quie nes ocu pan los pi sos al tos del Ban co de Chi na pue den ser po de -
ro sos, pero se sien ten so los y tie nen pro ble mas di ges ti vos” (El Eco no mis ta
1995, p. 91). En una ofi ci na, un am bien te ilu mi na do y abier to evi ta que el chi
malo se acu mu le en los rin co nes os cu ros.
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La suerte

La creen cia en la suer te o la bue na for tu na está muy di fun di da. Algu nas per -
so nas na cen con suer te. Otros la ad quie ren por me dio de ac cio nes for tui tas. Se
la pue de en con trar en al gu nos ob je tos, como ro cas con for ma ex tra ña y plu mas
bri llan tes, que atraen la bue na suer te para sus po see do res. Se la pue de per der si
no se tie ne cui da do. La creen cia en la suer te es muy co mún en las co mu ni da des
chi nas. Algu nos días y me ses son aus pi cio sos, mien tras que otros son pe li gro -
sos. Men cio nar la muer te sin lu gar a du das aca rrea mala suer te.

Mu chos ju ga do res de béis bol creen en la suer te y para ob te ner la usan fe ti ches, 
como pe lo tas y ba tes vie jos, mo ne das, cru ci fi jos y hor qui llas. Estos ob je tos co -
mu nes tie nen po der por ha ber es ta do re la cio na dos con una se rie de ba teos o de
lan za mien tos ex cep cio nal men te bue nos. Es po si ble que un ju ga dor que no esté
ju gan do bien en cuen tre una pie dri ta ex tra ña jus to an tes de co men zar a acer tar le
a la bola y en ton ces atri bu ya su me jo ra a la in fluen cia de este nue vo ob je to.
Otros ju ga do res re la cio nan la suer te con cier tos ri tua les. “Des pués de ha ber
con se gui do dos jon ro nes du ran te un mis mo par ti do, el ju ga dor Jim Da ven port
de los Giants de San Fran cis co se dio cuen ta de que se ha bía ol vi da do de abro -
char se un bo tón. Por el res to de su ca rre ra, siem pre se dejó el mis mo bo tón sin
abro char” (Gmelch 1989, p. 299). Geor ge Gmelch co men ta lo si guien te:

Cada día de partido du rante los primeros tres meses de una temporada de
victorias, Den nis Grossini, un lanzador de la reserva de los De troit Ti gers, se
levantaba a las 10 en punto de la mañana. A la 1 de la tarde iba al restaurante más
cercano y comía un emparedado de atún con dos vasos de té helado. Aunque tenía 
la tarde li bre, se vestía con la camiseta y el suspensorio que había usado en su
último partido ganado, y una hora an tes del partido mascaba un puñado de tabaco
Beech-Nut. Du rante el partido tocaba las letras del nombre de su equipo impresas
en su uniforme después de cada lanzamiento y se acomodaba la gorra después de
cada tiro. An tes del inicio de cada entrada, colocaba la bolsa de resina del
lanzador al lado de donde había sido la entrada an te rior. Después de cada entrada
en que dejaba anotar una carrera al otro equipo, se lavaba las manos (1989, p.
295).

Es fre cuen te que la gen te que li dia con la in cer ti dum bre y los ries gos crea en la
suer te. Quie nes jue gan jue gos de azar la men cio nan a me nu do. En la Se gun da
Gue rra Mun dial, los sol da dos es ta dou ni den ses usa ban amu le tos de bue na suer te
(cru ces, Bi blias, pa tas de co ne jo, me da llas) para pro te ger se, y ade más rea li za ban
“ri tua les” es ta ble ci dos, de ma ne ra si mi lar a los ju ga do res que se pre pa ran para un
par ti do. To dos és tos cons ti tu yen in ten tos para ex pli car y con tro lar el pro pio des -
ti no.
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Cómo enfrentar las desgracias

To dos los se res hu ma nos uti li zan sis te mas ex pli ca ti vos para ob te ner bue na
suer te. Mu chos de és tos se em plean tam bién para ex pli car y en fren tar las ca la -
mi da des de la vida. Estas ex pli ca cio nes de la ad ver si dad se ba san en las me tá fo -
ras or gá ni cas o me cá ni cas que pre sen ta mos en el mo de lo ana lí ti co, pero la
ma yo ría de ellas in clu ye el si guien te pro ce so:

La ma yo ría de las prác ti cas re li gio sas po pu la res re la cio na das con las des gra -
cias se pue den in ter pre tar en base a esta fór mu la.

Tipos de adversidad

To das las per so nas en fren tan cri sis en sus vi das te rre na les, sin em bar go lo que 
se con si de ra una cri sis va ría se gún las cul tu ras. No obs tan te, hay va rias te má ti -
cas en co mún.

Los nacimientos y las muertes prematuras

Mu chas des gra cias se vin cu lan a su ce sos anor ma les. Siem pre se cree que
exis te un es ta do “nor mal” de las co sas, que se da por sen ta do y no se cues tio na.
En to dos la dos se te men los na ci mien tos de be bés muer tos, las muer tes por aho -
ga mien to y los fa lle ci mien tos an tes del ma tri mo nio, en tre otros su ce sos.

Dar a luz me lli zos es inu sual y debe ex pli car se. El na ci mien to hu ma no nor -
mal con sis te en un bebé por vez. Dos be bés no de ben ser exac ta men te igua les.
Pa rir dos be bés tam bién se con si de ra una so brea bun dan cia de fer ti li dad, ade -
más es di fí cil para una ma dre po der ama man tar los al mis mo tiem po y por lo tan -
to uno o los dos ca re ce rán de ali men ta ción ade cua da. Lo que es más, en el caso
de los me lli zos no es cla ra la dis tin ción en tre el her ma no ma yor y el me nor, por -
que los dos quie ren ocu par el mis mo lu gar (ver el caso de Ja cob y Esaú, Gn.
25:23–26). Para re sol ver este con flic to, la tri bu bos qui ma na del de sier to del
Ka laha ri acos tum bra ba a ma tar a uno o a am bos de los me lli zos, por que se creía
que dos oca sio na rían des gra cias. Tam bién se ma ta ba a los me lli zos na ci dos en
la fa mi lia real de los as han ti por que sólo po día exis tir un he re de ro al Ta bu re te
de Oro, la in sig nia su pre ma de la rea le za (Rat tray 1923, pp. 66–73). Para los
nyak yu sa, no sólo los me lli zos son pe li gro sos, sino tam bién sus pa dres y her -
ma nos. Mo ni ca Wil son (1957, p. 152) co men ta lo si guien te:

164 Las creencias religiosas populares

ELEGIR UN SISTEMA 
DE CREENCIAS
PARA EXPLICARLO

ADVERSIDAD

DIAGNOSTICAR 
LA CAUSA
UTILIZANDO
EL SISTEMA

ELEGIR UN
REMEDIO
Y APLICARLO



Los pa dres de los mellizos y los propios mellizos son abipasya, los aterradores,
que supuestamente son peligrosos para sus parientes y vecinos y para el ganado,
causándoles diarrea o purga e inflamación en las piernas si ocurre algún tipo de
contacto. Por lo tanto, los pa dres de mellizos son aislados y se lleva a cabo un
elaborado rit ual.

En al gu nas so cie da des los me lli zos son sa gra dos. Entre los as han ti de Gha na,
las fa mi lias ple be yas otor gan a los me lli zos del mis mo sexo ro les so cia les es pe -
cia les. Las ni ñas se con vier ten en can di da tas para es po sas del jefe y los mu cha -
chos en quie nes por tan las co las de ele fan te en la cor te. La tri bu nuer de Su dán
iden ti fi ca ba a los me lli zos sim bó li ca men te con los pá ja ros, por que los pá ja ros
po nen mu chos hue vos, y los lla ma ba “per so nas de las al tu ras”. Los ndem bu de
Ke nia cons tru yen san tua rios para los me lli zos fren te a sus ho ga res. En otras so -
cie da des, se los alien ta a que se con vier tan en cha ma nes. Si los me lli zos son va -
rón y mu jer, se cree que han vi vi do jun tos en el vien tre ma ter no y en ton ces
de ben ca sar se.

Las muer tes pre ma tu ras o ines pe ra das tam bién se con si de ran trá gi cas. En to -
das las so cie da des se con si de ra una des gra cia que una ma dre fa llez ca con su
bebé en el par to, que una mu jer mue ra sin ha ber te ni do hi jos o que un hom bre
fa llez ca sin ha ber se ca sa do. En mu chas so cie da des, se teme que los es pí ri tus de
los di fun tos per ma nez can en la co mu ni dad y ator men ten a los vi vos con sus ce -
los: que la ma dre dañe a una mu jer que da a luz hi jos sa nos, que la mu jer es té ril
aco se a las em ba ra za das y que el hom bre sol te ro mo les te a los no vios. Las so -
cie da des tie nen for mas de pre ve nir que esto su ce da. En al gu nas cas tas en el sur
de la India, si un hom bre jo ven mue re an tes de ca sar se, an tes de su fu ne ral se lo
casa con un ár bol de plá ta no, un sím bo lo de fer ti li dad.

Tam bién se con si de ran una tra ge dia las muer tes que ocu rren du ran te la caza,
la pes ca o las ba ta llas, es pe cial men te si los ca dá ve res no se pue den re cu pe rar
para dar les una se pul tu ra apro pia da, o si han sido lle va dos y co mi dos por el ene -
mi go o por ani ma les sal va jes. En al gu nas so cie da des se cree que to das las muer -
tes hu ma nas son cau sa das por ene mi gos, que a tal fin ha cen uso de he chi ce ría,
ma gia, es pí ri tus y mal di cio nes.38 Los miem bros de la fa mi lia de ben reu nir se para 
re co ger los hue sos y guar dar los, y cuan do sea el tiem po apro pia do, por lo ge ne ral
años más tar de, mo ler y co mer los hue sos para re ci bir ins pi ra ción y po der para
ven gar se y ata car el cam pa men to ene mi go. Los sui ci dios son es pe cial men te trá -
gi cos, por que se los ve como ata ques a la fa mi lia y la co mu ni dad. Con fre cuen cia,
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en los ca sos de sui ci dio no
se rea li za una ce re mo nia fú -
ne bre nor mal y se en tie rra a
es tos di fun tos le jos de la co -
mu ni dad.

En úl ti mo lu gar, tam bién
se con si de ran trá gi cos los
fa lle ci mien tos por cau sas
so bre na tu ra les por que son

pro vo ca dos in ten cio nal men te y no pue den cu rar se con me di ci nas; en tre sus
cau sas se en cuen tran la bru je ría, las mal di cio nes, los ta búes ro tos, la ira de los
an ces tros y otros.39

Los desastres naturales

Los de sas tres na tu ra les ame na zan la pros pe ri dad. Los te rre mo tos, las se quías, 
las ham bru nas, los in cen dios, los ti fo nes y las tor men tas pue den arrui nar en
poco tiem po el es fuer zo de una co mu ni dad para crear bue nas con di cio nes de
vida para to dos. Con fre cuen cia se lle van a cabo ri tua les com ple jos para po ner
fin a la de vas ta ción cau sa da por es tas tra ge dias y así pro te ger a las per so nas.

Las enfermedades

En to das las so cie da des la gen te en fren ta el pro ble ma de las en fer me da des.
Cada so cie dad de fi ne los sín to mas y las cau sas de ma ne ra di fe ren te, y pres cri be
los tra ta mien tos que co rres pon dan. Los oc ci den ta les creen que el có le ra, la dif -
te ria, la ma la ria y la di sen te ría son cau sa dos por mi croor ga nis mos. Las co mu ni -
da des tra di cio na les del sur de la India se re fie ren de en fer me da des “ca lien tes” y
“frías” (Fi gu ra 6.2). Las en fer me da des ca lien tes pro du cen fie bre alta y son cau -
sa das por el ex ce so de ca lor, por ejem plo, por co mer mu chas co mi das ca lien tes
(como los pi can tes, la car ne, el hue vo, el al cohol, el té, el azú car sin re fi nar, los
ce rea les pe sa dos y las co mi das ex tran je ras como el he la do: por lo ge ne ral co mi -
das ba ra tas), y por man te ner mu chas re la cio nes ca lien tes (re ñir, des per di ciar el
se men es pe cial men te en re la cio nes ex tra ma ri ta les, te ner tra ba jos muy es tre san -
tes) y por ha cer ac ti vi da des ca lien tes (como el tra ba jo in ten so que pro du ce su -
dor o la hi pe rac ti vi dad). Para cu rar se de las en fer me da des ca lien tes, el pa cien te
debe co mer co mi das frías, man te ner re la cio nes frías y des can sar.
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Figura 6.2

• enfermedades calientes • enfermedades frías (escalofríos)

(fiebre) • enfermedades mentales

• forúnculos y cortes • familias peleadoras

• mal carácter • accidentes frecuentes

• mala suerte • ir a la quiebra

• robos constantes • molestias y dolores

• posesión de espíritus

Enfermedades en una aldea en India

39 El tér mi no mo der no ta na to ma nía se em plea para re fe rir se a las per so nas que no mue ren de
nin gu na en fer me dad or gá ni ca, sino de un trau ma men tal. Son ca sos clí ni ca men te re gis tra dos en
los que nin gún tra ta mien to mé di co ha sido efec ti vo.



Las en fer me da des frías son cau sa das por la in ges tión de mu cha co mi da fría,
como los pro duc tos lác teos, la ha ri na de maíz, el azú car y al gu nas fru tas (por lo
ge ne ral ali men tos más ca ros que sólo las cas tas al tas y más ri cas pue den con su -
mir con fre cuen cia); por man te ner re la cio nes frías (re te ner el se men); y por la
inac ti vi dad. Estas afec cio nes se de ben cu rar in cor po ran do ca lor a las ac ti vi da -
des y la vida del pa cien te. El mal hu mor tam bién es una des gra cia. Pue de ser
una reu nión pa cí fi ca, pero cuan do al guien lle ga de mal hu mor, esta en fer me dad
se pro pa ga rá pi da men te en todo el gru po.

Los fracasos

Los fra ca sos cons ti tu yen una ame na za para la bue na vida. La gen te tra ba ja in -
ten sa men te en la siem bra, pero los cam pos son in fér ti les. Los hom bres de ne go -
cios sa ben que a pe sar de sus me jo res es fuer zos mu chas co sas pue den sa lir mal,
por eso lle van a cabo ri tos para evi tar el fra ca so. Los jo ven ci tos y jo ven ci tas ne -
ce si tan ayu da para el cor te jo y quie ren evi tar el re cha zo, de modo que vier ten
po cio nes en la co mi da de sus ama dos y usan la ma gia amo ro sa para que es tas
per so nas los amen. Los adep tos a los jue gos de azar usan di ver sos me dios,
como la ma gia del jue go o las car tas as tra les, para ga nar sus apues tas. Los es tu -
dian tes usan amu le tos para “rom per el ma le fi cio” y sa lir bien en los exá me nes.

Las guerras y los ataques

En mu chas so cie da des, la vida está pla ga da de ata ques y gue rras in ter mi na -
bles con pue blos ene mi gos. Cuan do los gue rre ros ata can una co mu ni dad con -
fia da y tran qui la, la quie tud en el cul ti vo de las co se chas se al te ra sú bi ta men te.
Los ata can tes em plean ma gia, amu le tos, es pí ri tus y me di ci nas para no ser des -
cu bier tos y re ci bir pro tec ción en la ba ta lla, y los ata ca dos tam bién usan es tos re -
cur sos para po der re sis tir el ata que y sal var se.

LOS HOM BRES SAMO PROTEGEN A LAS MUJERES

Toda la comunidad participa del trabajo en la huerta. Las mujeres arrancan la
maleza mientras que los hom bres cortan los árboles pequeños. Cuando el lugar
está despejado se parece a un parque bien cuidado bajo la bóveda que forman los
árboles al tos. Se traen retoños de árboles de plátano u otras especies y se
almacenan para ser plantados. Sin em bargo, an tes de plantarlos los hom bres
deben realizar rituales para proteger las plantas, promover el crecimiento y
asegurarse una cosecha abundante.

Las mujeres hacen hoyos con palos especiales y plantan los retoños cada cinco 
o seis pies en toda el área que desmalezaron. Los hom bres se turnan para cuidar la
plantación y protegen los límites del área con sus armas, como siempre,
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(cumpliendo así el aforismo samo: “los hom bres protegen mientras las mujeres
producen”)… Esta actividad les permite recolectar una variedad de serpientes,
lagartos, ranas, algún mar su pial, y todo tipo de pájaros y roedores... que luego
aportan para la cena comunal. (Shaw 1996, pp. 81–82)

Diagnóstico de la causa y selección del remedio

Fren te a una ca la mi dad, se eli ge un sis te ma de creen cias para ex pli car la y po -
der en con trar un re me dio. Las per so nas pri me ro re cu rren a ex pli ca cio nes sim -
ples e in me dia tas y a re me dios ca se ros. Si esto no fun cio na, re cu rren a ex per tos
en el tema: adi vi nos, cha ma nes, bru jos, her bo ris tas, mé di cos, si quia tras o sa -
cer do tes. Re sul ta útil em plear el mo de lo ana lí ti co pre sen ta do en los ca pí tu los
an te rio res para exa mi nar al gu nas de las cau sas y re me dios co rres pon dien tes
que son fre cuen tes en las re li gio nes po pu la res, ana li zan do pri me ra men te aque -
llos que usan ana lo gías or gá ni cas.

Las explicaciones orgánicas y los remedios

para la desgracia

A me nu do se cree que el mal en to das sus for mas (en fer me da des, ca la mi da -
des, se quías, ac ci den tes y de más) es cau sa do por los dio ses, an ces tros, es pí ri tus
u otros se res hu ma nos, en lu gar de te ner ori gen en fuer zas im per so na les, cau sas
na tu ra les o el azar. Se gún es tas creen cias, las pa la bras y ac cio nes ri tua les tie nen
el po der de al te rar la in fluen cia que dis tin tos se res ejer cen so bre los in di vi duos
y la so cie dad. Se cree que las re la cio nes ro tas son la cau sa de las des gra cias,
mien tras que para la cos mo vi sión po pu lar hay mu chas po si bi li da des de que una
re la ción fa lle (Fi gu ra 6.3). Es im por tan te in ter pre tar es tos sis te mas como creen -
cias se rias, para lue go po der brin dar res pues tas bí bli cas a las ca la mi da des hu -
ma nas. A con ti nua ción ana li za re mos al gu nas de las des gra cias que se atri bu yen 
a cau sas or gá ni cas.

El pecado y la reconciliación

Con fre cuen cia las ca la mi da des se atri bu yen al pe ca do. En esen cia, el pe ca do
es una vio la ción de la re la ción en tre un in di vi duo o una co mu ni dad y los dio ses,
los an ces tros, los es pí ri tus, los se res hu ma nos, los ani ma les y las plan tas, o la
tie rra. El pe ca do pue de ser in di vi dual. Una per so na pue de ofen der a los dio ses o
a otros se res y su frir las con se cuen cias y ex pe ri men tar un sen ti mien to de cul pa.
El pe ca do tam bién pue de ser gru pal. La co mu ni dad pue de ol vi dar se de ofre cer
sa cri fi cios a los dio ses, de apla car a los es pí ri tus lo ca les con co mi da y be bi das, o 
pue de ofen der a los an ces tros aban do nan do las cos tum bres tra di cio na les que

168 Las creencias religiosas populares



és tos les en se ña ron. Enton ces, el gru po, como un todo, su fre las con se cuen cias
y sien te ver güen za por el pe ca do. Los su fri mien tos y las des gra cias cau sa dos
por los dio ses y an ces tros no son ma los. Son cas ti gos cuyo fin es co rre gir un
com por ta mien to in mo ral o res tau rar el equi li brio al te ra do por el pe ca do. Los
in frac to res de ben arre pen tir se y prac ti car los ri tos ne ce sa rios para cal mar el
eno jo de aque llos a quie nes han ofen di do y, de esta ma ne ra, res tau rar las re la -
cio nes.

El re me dio para las re la cio nes ro tas es la re con ci lia ción, la res tau ra ción del
equi li brio o de la re la ción de fi ni da cul tu ral men te con aque llos con tra quie nes se 
ha co me ti do la fal ta. La re con ci lia ción se aso cia co mún men te a tér mi nos como
“re den ción”, “re pa ra ción”, “ex pia ción” y “pro pi cia ción”. (En el ca pí tu lo 8 se
ana li zan en más de ta lle los con cep tos de pe ca do y re con ci lia ción).

El ataque de los espíritus

Mu chas per so nas ven al mun do como un lu gar hos til y pe li gro so, pla ga do de
es pí ri tus ma lé vo los y fuer zas que se mues tran agre si va men te hos ti les con los
hu ma nos. Obje tos y ac ti vi da des apa ren te men te ino cuos tie nen el po ten cial de
cau sar da ños, en fer me da des y la muer te. Inclu so las ac ti vi da des co ti dia nas,
como tra ba jar la tie rra, pes car, ca zar y co mer, es tán en vuel tas en ta búes y cir -
cuns crip tas a ri tua les para evi tar los pe li gros que ace chan por to das par tes. Los
ni ños que jue gan con li bé lu las y ma ri po sas pue den pro vo car un ata que del Espí -
ri tu del True no que pro du ce vien to, llu vias to rren cia les e inun da cio nes. Los se -
mai de Ma la sia, por ejem plo, creen en los ma ras, es pí ri tus que co men se res
hu ma nos.

Pueden atacar directamente, como los espíritus de la selva que disparan con sus
cerbatanas, como el espíritu del suelo que retuerce y seca los miembros o como el
espíritu del viento que acompaña al trueno para derribar casas y aplastar per so nas
derribando árboles sobre ellos. Puede tomar forma ma te rial, por ejemplo, en el
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Figura 6.3

Causas orgánicas y remedios para las desgracias

REMEDIOS

sacrificios y ofrendas

aplacamiento con ofrendas

brujos, contra hechizo
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recuperación del alma

exorcismo

aplacamiento de los ancestros

orientación y psicoterapia

CAUSAS

1. Pecado contra los dioses, los espíritus,

    la sociedad, la naturaleza y uno mismo

2. Espíritus malignos

3. Brujería y hechicería

4. Mal de ojo

5. Pérdida del alma

6. Intrusión de espíritus

7. Ancestros

8. Enfermedad mental



tigre que acecha en un camino en la selva; o bien el ataque puede ser más
insidioso, como el espíritu de una cascada que causa tu ber cu lo sis colocando
algún objeto en el cuerpo de la per sona con cuya “alma” quiere casarse, haciendo
que la víctima se consuma y muera. Cualquiera sea la modalidad, los mara son
omnipresentes e indudablemente malévolos, y acosan a los humanos porque está
en su naturaleza hacerlo. Uno debe cuidarse y estar alerta todo el tiempo, a fin de
evitar toda acción que pueda precipitar el peligro que siempre acecha (Robarchek 
1989, p. 912).

Los Dinka del sur de Su dán creen que las di vi ni da des ce les tia les pue den po -
seer a las per so nas, cau sán do les en fer me da des. La per so na po seí da co rre vio -
len ta men te, se tira al piso, sal ta fre né ti ca men te y can ta can cio nes inin te li gi bles.
El sacer do te se di ri ge a la víc ti ma, tra tan do de des cu brir el nom bre del es pí ri tu
para po der apa ci guar lo y ex pul sar lo de la per so na.

La gen te pro cu ra de fen der se de los ata ques de es pí ri tus de dis tin tas ma ne ras.
Se cuel gan ta lis ma nes en el cue llo, que man in cien so para fu mi gar al pa cien te o
to man me di ci nas es pe cia les. Para re pe ler a los es pí ri tus, pin tan sím bo los en las
pa re des y eri gen pie dras en los ca mi nos que con du cen a las al deas. En el sur de
la India, las mu je res di bu jan mug gus (di se ños de lí neas blan cas he chas con ha ri -
na de arroz) fren te a la puer ta de su casa para evi tar que los es pí ri tus en tren y ata -
quen a las per so nas. Se cree que a los es pí ri tus ma lig nos les fas ci nan las lí neas
blan cas por que quie ren sa ber a dón de los lle van. Cuan do ven un mug gu, co rren
por las lí neas todo el día y no en tran a la casa. Las mu je res gi ta nas de esta mis ma 
re gión co sen es pe jos en su ropa, con ven ci das de que los es pí ri tus ma lig nos se
asus ta rán cuan do se vean a sí mis mos y hui rán.

En al gu nas par tes de Chi na, la gen te cree que a los es pí ri tus les gus ta an dar
por lí neas rec tas, en ton ces cons tru yen puen tes con cur vas para que los es pí ri tus
cai gan al río. Por esta mis ma ra zón la puer ta prin ci pal de sus ca sas nun ca da a
una ca lle que se di ri ja en di rec ción per pen di cu lar a la casa, por mie do a que los
es pí ri tus que cir cu lan por la ca lle en tren en la casa.

En mu chas cul tu ras se rea li zan ri tua les de exor cis mo para li be rar a las per so -
nas que su pues ta men te es tán po seí das por es pí ri tus. A es tos ri tos nor mal men te
los rea li zan los cha ma nes, quie nes son ex per tos en la es fe ra es pi ri tual. El exor -
cis ta ex pul sa a los es pí ri tus ma lig nos re ci tan do con ju ros má gi cos, re zan do, su -
pli cán do les u or de nán do les que sal gan; me dian te ba ños ca lien tes, ca tár ti cos o
emé ti cos para ex pul sar los del cuer po; en to nan do can cio nes para ale jar los; ten -
tán do los a aban do nar el cuer po pre pa rán do les una co mi da mag ní fi ca; azo tán -
do los o en cen dien do un fue go de ba jo del pa cien te; o co lo can do fru ta en
des com po si ción cer ca, para que al oler la los es pí ri tus se quie ran ir.

170 Las creencias religiosas populares



Diagnóstico de la causa de una enfermedad

Magara, una joven mujer de las tierras altas de Pa pua Nueva Guinea, se enfermó a 
unas pocas semanas de haber quedado embarazada. Al principio, su marido y su
fa milia utilizaron los remedios caseros habituales para tratar de curarla. Para que
la enfermedad se aleje de ella, se emitió un mandato en forma de soplo sobre unas
hojas dulces y luego ella comió las hojas. Le frotaron el cuerpo con ortigas y barro 
para que el do lor se fuera una vez que se calmaran las ronchas y el barro se secara.
Pero Magara no mejoró.

Ombo comenzó a especular sobre el posible origen de la enfermedad y
concluyó que se debía a un nuevo y poderoso amuleto que le había comprado a
unos europeos y había escondido en su cama; entonces sacó el amuleto, pero no
hubo mejoría.

Luego, Ombo derribó su casa de los espíritus porque no había cumplido con
alimentar al nokondisi que vivía allí. Su pa dre le sugirió que el espíritu, enojado,
se estaba vengando en Magara. Al derribar su casa, el espíritu tendría que
albergarse en la selva donde no podía lastimar a nadie.

Al ver que Magara no se mejoraba, el hermano mayor de Ombo comenzó a
especular que un fantasma malévolo podría haber causado esta enfermedad.
Fumai luego relató un sueño que había tenido la noche an te rior, en el que vio al
fantasma de la tatarabuela de Ombo sentado en la selva cerca de los monumentos
construidos en memoria de los ancestros. Se cubría con cenizas y gemía
ruidosamente porque nadie había matado un cerdo en su honor du rante los
últimos rituales de los ancestros. Al día siguiente, Ombo sacrificó un cerdo y
ofrendó batatas y taro en el lugar donde se había “visto” al fantasma. Magara
mejoró y pudo regresar a su trabajo en la huerta.

Un mes más tarde, Magara se enfermó otra vez. Ombo ahora estaba
convencido de que su esposa estaba siendo atacada por un hechicero. Llamó a un
especialista en magia, quien trató de arrancarle el do lor del cuerpo y expulsarlo al
suelo. El especialista concluyó que la enfermedad era causada por magia negra.
Para atacarla, el especialista le dijo a Ombo que preparara un atado de carne de
cerdo y plantas con propiedades mágicas y lo colgara en las vigas de la casa. El
especialista encerró a Ombo y Magara en la casa, y dio vueltas alrededor de la
casa, recitando conjuros y agitando una planta es pe cial sobre su cabeza. Con
mucha dificultad, le arrancó un objeto desconocido al hechicero desconocido. Le
ordenó a Magara que abra el atado, donde encontró además de la carne, una araña
y un pedazo de cordón. El especialista les dijo que la araña era su ayudante, y que
ésta había traído el cordón de la casa del hechicero. Suponían que el hechicero era 
un pretendiente enojado que había cortado un pedazo de cordón del col lar de
Magara para usarlo como un maleficio cuando ella se casó con Ombo. La
comunidad la consideró curada de su enfermedad. Cuando el bebé nació
prematuramente y falleció dos días después, nadie relacionó el fallecimiento con
la enfermedad de Magara.

(Adaptado de Philip L. Newman, “Sor cery, Re li gion and Man” (“La
hechicería, la religión y el hom bre”). Usado con el permiso de Nat u ral His tory
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Mag a zine [Febrero 1962]. Copy right: Amer i can Mu seum of Nat u ral His tory
[1962]).

Brujería y hechicería

La creen cia en la bru je ría es casi uni ver sal en to das las so cie da des.40 Se cree
que ésta pue de cau sar tan to el bien como el mal. En los ri tos pú bli cos, se la uti li -
za para atraer llu vias, ha cer ma du rar la co se cha, ob te ner la paz, pro te ger a los
miem bros de la fa mi lia de los ata ques, y ase gu rar la vic to ria en las ba ta llas. Por
ejem plo, en Tan za nia, los nyak yu sa creen que se pue de usar un po der per so nal
ocul to lla ma do iton ga para pro te ger de ata ques ex ter nos a los miem bros de la
co mu ni dad y cas ti gar a quie nes no coo pe ren (Elia de 1976, pp. 59–60). Entre los 
azan de de Su dán, la bru je ría se re la cio na con to das las ac ti vi da des, in clu yen do
la agri cul tu ra, la pes ca, la caza, la vida do més ti ca y la vida en co mu ni dad
(Evans-Prit chard 1937). En la Eu ro pa me die val se creía que al gu nas bru jas des -
cen dían al in fier no para com ba tir a los es pí ri tus ma lig nos y traer a la tie rra los
bie nes ro ba dos por he chi ce ros mal va dos: el ga na do, el maíz y otros fru tos de la
tie rra. Si no ha cían esto, fra ca sa ban las co se chas.41 Las co se chas abun dan tes a
me nu do se atri buían a este po der.

En la es fe ra pri va da, las bru jas ator men tan a las per so nas, chu pan do la san gre
de sus víc ti mas o co mien do sus hí ga dos, co ra zo nes u otros ór ga nos vi ta les, lo
cual cau sa en fer me da des que los “con su men”. Para al gu nas co mu ni da des de
Áfri ca Occi den tal, to das las muer tes, ex cep to las de los más an cia nos, son an ti -
na tu ra les y cuan do una per so na fa lle ce es me nes ter en con trar a la bru ja “ase si -
na”. Los por ta do res del fé re tro pre gun tan al ca dá ver quién es el cul pa ble y el
di fun to los em pu ja ha cia la per so na in di ca da, quien por lo ge ne ral se sor pren de
ante tal acu sa ción y la nie ga. Pero el di fun to no mien te, y la per so na de be rá asu -
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40 Exis ten mu chas dis cu sio nes so bre la re la ción en tre la bru je ría y la he chi ce ría. Mu chos las
con si de ran igua les. Otros es ta ble cen una di fe ren cia: los bru jos he re dan su po der, los he chi ce ros
lo bus can in ten cio nal men te. Los bru jos em plean un po der psi co fí si co, mien tras que los he chi ce 
ros usan téc ni cas má gi cas para co mu ni car se con los es pí ri tus. Los bru jos se va len de po de res in 
cons cien tes y los he chi ce ros de po de res cons cien tes. En este li bro, nos re fe ri re mos a la
he chi ce ría como un tipo de bru je ría sim ple que exis te en todo el mun do. Otros ti pos son la bru je 
ría de fi nes del me dioe vo en Eu ro pa y el re sur gi mien to del pa ga nis mo en el si glo XX. Cada cul 
tu ra cla si fi ca a los bru jos de ma ne ra dis tin ta. Por ejem plo, los le be du de Áfri ca Orien tal
dis tin guen en tre el mal sin sen ti do del bru jo de la no che y los ac tos des truc ti vos in ten cio na les del
bru jo del día.

41 Un ejem plo mo der no es la rab do man cia, que in ten ta en con trar agua sub te rrá nea con una
vara en for ma de hor qui lla. Esta prác ti ca se uti li za en Eu ro pa y se tras la dó a Nor te amé ri ca en el
si glo XVII (Hyman y Vogt 1967).



mir la res pon sa bi li dad y re co no cer la mala ac ción. No obs tan te, no será ne ce sa -
rio apli car nin gún cas ti go (Hill 1996, p. 331).

En casi to das las so cie da des la bru je ría y la he chi ce ría cons ti tu yen uno de los
ma yo res te mo res de las per so nas. Estas creen cias han cau sa do li te ral men te víc -
ti mas mor ta les. A las bru jas se las con si de ra se res an ti so cia les y ma lé vo los, con
vi das opues tas a las vi das nor ma les de los hu ma nos. Se cree que pue den re co -
rrer lar gas dis tan cias en tan sólo un ins tan te, ha cer se in vi si bles, ma tar a la dis -
tan cia y do mi nar a los de mo nios. Tie nen la zos es pe cia les con las le chu zas, las
ser pien tes, las hie nas y los ba bui nos; se cree que se trans for man en zo rros, co -
ne jos, ca ba llos, sa pos y otros ani ma les; y se las acu sa de asis tir a reu nio nes noc -
tur nas se cre tas mon ta das so bre lie bres, ga tos y otros ani ma les. Se las acu sa
ade más, de ac tuar con egoís mo y de ne gar se a com par tir con otros lo que tie nen.
En la Eu ro pa me die val, se acu sa ba a las bru jas de re la cio nar se con de mo nios y
se creía que es ta ban des pier tas toda la no che, te nían los pies al re vés y vo la ban
por el aire. En la Ru ma nia pre cris tia na se creía que cuan do re gre sa ban a sus ho -
ga res da ban tres sal tos mor ta les para re cu pe rar su for ma hu ma na (Elia de 1976,
p. 79). Los kur dos, ti be ta nos, es qui ma les, mal ga ches, ngad ju dyaks, aus tra lia -
nos y eu ro peos las acu san tam bién de rea li zar or gías ri tua les. En re su men, la
bru ja per so ni fi ca el opues to exac to de lo que una cul tu ra de ter mi na da con si de ra 
nor mal y nor ma ti vo.

Se cree que tie nen un gran po der que pue den usar en con tra de los de más. Las
bru jas pue den in yec tar cuer pos ex tra ños a una víc ti ma para que se en fer me.
Entran en una per so na y “co men” sus ór ga nos in ter nos, cau sán do les en fer me -
da des e in clu so la muer te. Con fre cuen cia sus es pí ri tus de jan sus cuer pos y ad -
quie ren la for ma de un pá ja ro, un mur cié la go u otro ani mal co mún men te
aso cia do con la no che. Bo la ji Ido wu co men ta lo si guien te:

Su propósito pri mor dial es devastar a los otros seres humanos; y el accionar es el
de espíritus sobre espíritus, es decir, son los cuerpos etéreos de las víctimas los
que son atacados, extraídos y devorados, esto es lo que se implica cuando se dice
que las brujas han chupado toda la sangre del cuerpo de la víctima. Por lo tanto, en 
caso de las brujas o sus víctimas, los espíritus se encuentran con los espíritus, los
espíritus actúan sobre los espíritus, mientras los cuerpos verdaderos reposan
“dormidos” en sus hogares (1975, p. 176).

El po der que ejer cen las bru jas no es como el de es pí ri tus ex ter nos o el maná
im per so nal. Es el po der psí qui co in cons cien te del in di vi duo, lo que los ad yu kru
de Cos ta de Mar fil lla man agn. Ha rriet Hill ob ser va: “Pue de con si de rar se neu -
tral, de la mis ma ma ne ra en que los po de res in te lec tua les, fí si cos o emo cio na les
se acep tan como neu tra les” (1996, p. 337). Se lo re la cio na ge ne ral men te con los 
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ce los, el odio, y la en vi dia; y la cura es la con fe sión, la re nun cia ción y el com -
pro mi so a una vida de rec ti tud.

Las per so nas que creen en la bru je ría le atri bu yen casi to dos los ma les so cia -
les y per so na les. Las mu je res es té ri les, las per so nas cu yos hi jos fa lle cen al na -
cer, las mu je res con irre gu la ri da des en su flu jo mens trual, las víc ti mas de
ac ci den tes, los co mer cian tes que su fren pér di das, los em plea dos de ofi ci na que
no ob tie nen as cen sos en el tra ba jo, los can di da tos po lí ti cos que no son elec tos,
los es tu dian tes que no aprue ban sus exá me nes, las per so nas que des cu bren ras -
gu ños en su cuer po, los ca za do res o pes ca do res que no pue den traer car ne para
co mer a su ho gar, los gran je ros que tu vie ron una mala co se cha, los equi pos de
fút bol que siem pre pier den los par ti dos: to dos ellos sos pe chan que las bru jas
son la cau sa de su des gra cia. Aun aque llas per so nas que tie nen mu cho éxi to en
los ne go cios o en su pro fe sión te men cons tan te men te ser em bru ja das por pa -
rien tes o ami gos en vi dio sos (Offiong 1991, p. 78). No tie ne sen ti do pre gun tar se 
si las bru jas exis ten. Los miem bros de cul tu ras que no creen en las bru jas pue -
den sos te ner la teo ría que quie ran, pero para mu chas per so nas la bru je ría es una
rea li dad que re quie re toda su aten ción.42

La brujería en tre los tewera

Cuando los hom bres tewera llegaron a las Amphletts en uno de sus viajes, fueron
a pasar una noche a un pequeño banco de arena cercano para recolectar huevos de
aves ma ri nas. La canoa no estaba varada correctamente. La corriente arrastró la
canoa du rante la noche, la base del tangón se rompió, y el tangón y la canoa se
hundieron por separado. Afortunadamente, ambos fueron arrastrados hacia un
banco de arena cercano. Los hom bres culparon a las brujas voladoras. Ellas los
hechizaban para que se durmieran profundamente y no amarraran bien la canoa.
Ellas dicen: “vayan al mar”, y las canoas van. Algunos culparon a sus propias
mujeres de Tewera, declarando que sus hábitos eran viles. Otros culparon a las
mujeres de Gumasila, que supuestamente se pusieron celosas porque ellos se
llevaron los huevos de las aves de una isla cercana a Gumasila. (R. F. For tune,
“Sor cer ers of Dobu,” (Hechiceros de Dobu) in Witch craft and Sor cery (Brujería
y hechicería), ed. Max Marwick [Nueva York: Pen guin Books, 1987], pp.
102–107).

La bru je ría por lo ge ne ral está pre sen te en so cie da des don de las per so nas ex -
pli can todo en tér mi nos de ac cio nes hu ma nas. No creen en “ac ci den tes”, “ca -
sua li da des” o “cau sas na tu ra les”. Sa ben que un hom bre se cor tó la pier na
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por que su ha cha re bo tó en la ma de ra y lo gol peó, pero se pre gun tan por qué esto
le pasó a este hom bre en esta oca sión, si ha bía cor ta do ma de ra du ran te años sin
te ner nin gún ac ci den te. En es tas so cie da des, tan to las des gra cias como la muer -
te son cul pa de al gu na per so na, y se cree que esa per so na se vale de la ma gia o la
bru je ría para cau sar las. Con fre cuen cia creen que la tec no lo gía mo der na es el
re sul ta do de la bru je ría oc ci den tal. Si se les pre gun ta por qué sus bru jas no pue -
den pro du cir au to mó vi les y avio nes, res pon den que sus bru jas tie nen esta tec -
no lo gía pero que se la re ser van para su uso ex clu si vo en su mun do in vi si ble
(Mas son 1995, p. 125).

La bru je ría tam bién es co mún en so cie da des pe que ñas y muy uni das que ex -
pe ri men tan si tua cio nes de es trés se ve ro como se quías, ata ques ene mi gos y con -
fron ta cio nes con la mo der ni dad (Mu kund 1988). En es tas si tua cio nes no se
per mi te que las per so nas se cri ti quen en tre sí, por mie do a que se de bi li te la so li -
da ri dad del gru po. Como re sul ta do, se re pri men las hos ti li da des nor ma les que
sur gen en tre per so nas que vi ven jun tas en re la cio nes es tre chas, lo cual ge ne ra
aún más es trés en la so cie dad. Lle ga un mo men to en que este eno jo re pri mi do
ex plo ta, y al guien acu sa a otro de ser un bru jo y de ser la cau sa de to dos los pro -
ble mas (Kranft 1985). Otros se su man a esta acu sa ción y el acu sa do es ex pul sa -
do o ase si na do. El es trés se ali via por un tiem po, pero pron to se acu mu la
nue va men te y lle va a otra caza de bru jas. Esta cla se de chi vo ex pia to rio so cial
ex pli ca, en par te, la na tu ra le za cí cli ca del mie do y la acu sa ción en es tas so cie da -
des. Tam bién ayu da a ex pli car la per sis ten cia de la caza de bru jas en Eu ro pa en
la Edad Me dia y en Nue va Ingla te rra en el si glo XVI, cuan do la gen te vi vía ate -
mo ri za da por pe li gros ex ter nos. Este tipo de bru je ría es tre men da men te de vas -
ta dor, ya que sus víc ti mas son los po bres, los mar gi na dos y los fo ras te ros.

Una for ma es pe cial men te ma lé fi ca de bru je ría es el mo vi mien to sa tá ni co en
Occi den te. Los cul tos sa tá ni cos sur gie ron a prin ci pios del si glo VII en Eu ro pa y 
con ti núan vi gen tes en la ac tua li dad (Moody 1989, pp. 247–253). A di fe ren cia
del mo vi mien to mo der no Wic ca, que rei vin di ca la prác ti ca de la ma gia para
cau sar el bien, los sa tá ni cos se reú nen en se cre to para opo ner se a la obra de Cris -
to, ala bar al Prín ci pe de las Ti nie blas, y ad qui rir con trol so bre las fuer zas mis te -
rio sas que ope ran a su al re de dor, por me dio de ma gia ri tual y no ri tual que
pa ro dia los ri tos cris tia nos.

Exis te una am plia va rie dad de me dios para li diar con los ata ques de las bru jas.
Por lo ge ne ral se acu de a un bru jo o un adi vi no, que pue de de ter mi nar la cau sa y
pro por cio nar pro tec ción con tra la bru je ría por me dio de ri tua les po de ro sos, me -
di ci nas y he chi zos. A me nu do se bus can bru jas más po de ro sas para des viar el
po der ma lig no ha cia la bru ja que lo cau só. En ca sos más di fí ci les, se pue de em -
plear un con trahe chi zo para des truir a la bru ja. En al gu nas opor tu ni da des se
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mata a las bru jas cul pa bles, y en otras oca sio nes se les tie ne tan to mie do que no
se las mo les ta por que pue den des cu brir y da ñar a quie nes pro cu ran ma tar las.

Tam bién se pue de cu rar a las bru jas. Entre los azan de de Su dán no se rea li za
nin gu na ac ción fí si ca.

Con sólo dar a conocer la identidad y el poder de las brujas, éstas pueden curarse
parcialmente. “La confesión abierta es buena para el alma”. Luego de confesar la
brujería y restaurar el alma de la víctima, se lava a la bruja con diversos remedios
que prescriben los médicos y a veces es necesario sacrificar un an i mal (Parrinder
1958, p. 188).

La ma yo ría de las so cie da des tie nen de fen sas efi ca ces con tra la bru je ría.
Quien sos pe che al gu na bru je ría pue de con sul tar al adi vi no o al bru jo. Pue de re -
cu rrir a la ley y acu sar al sos pe cho so ante los an cia nos, pero esto no siem pre es
sa tis fac to rio. Esto pro fun di za el re sen ti mien to y es pro ba ble que la cor te con si -
de re el caso una acu sa ción in fun da da. Ade más, la bru ja pue de con traa ta car
usan do po de res aún ma yo res. Lo más acon se ja ble es uti li zar re pe len tes de bru -
jas y otras me di das pro tec to ras para pro te ger se de los po de res de las bru jas. Se
pue de ca mu flar la al dea para pro te ger la de las bru jas que vue lan de no che. Otras 
de fen sas in clu yen ver ter pre pa ra dos me di ci na les al re de dor de la al dea a fin de
pro te ger lu ga res es tra té gi cos como en tra das y puer tas, echar a los trai do res de la 
co mu ni dad e in ge rir co mi das y dro gas es pe cia les para pro te ger a las fu tu ras vic -
ti mas. Si se pro du ce un ata que, la per so na o la co mu ni dad debe to mar re me dios
efi ca ces con tra las bru jas para ven cer sus pe li gro sos po de res.

La creen cia en la bru je ría tie ne una se rie de pro pó si tos re li gio sos y so cia les.
Pro por cio na a las per so nas un sis te ma ex pli ca ti vo que re ve la por qué les pa san
co sas ma las, es de cir, la cau sa de las des gra cias. Cul pan por sus des gra cias a per -
so nas an ti so cia les y a ene mi gos ex ter nos. La bru je ría es un me dio para ra ti fi car
los lí mi tes del gru po y ejer cer con trol so cial. Evans-Prit chard (1937, p. 50) co -
men ta que en las so cie da des ba sa das en la vida en co mu ni dad, la bru je ría es un
mé to do de san ción so cial que obli ga a los in di vi duos a cum plir las nor mas so cia -
les y evi ta el des ca rrío del gru po. Las per so nas te men pro vo car la en vi dia de los
de más y ser acu sa das de ser bru jas si son di fe ren tes, po lé mi cas o no to ria men te
exi to sas.

La bru je ría tam bién es un mé to do so cial men te es truc tu ra do para ma ne jar hos ti -
li da des in ter per so na les. Es un ca nal me dian te el cual se pue de li diar con el odio,
la frus tra ción, los ce los y la cul pa, y apro ve char opor tu ni da des so cial men te acep -
ta das para la agre sión, la ven gan za y la ob ten ción de pres ti gio y aten ción. Sir ve
para ali viar an sie da des per mi tien do a los in di vi duos ex pre sar su te mor de las ma -
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las in ten cio nes de otra per so na y rom per re la cio nes que se tor nan in to le ra bles,
algo que ocu rre con fre cuen cia en las so cie da des pe que ñas y ce rra das.

Per mi te ex pre sar el eno jo re pri mi do que sur ge en este tipo de so cie da des, que
ca re ce de for mas de re sol ver lo que sean cul tu ral men te acep ta bles.

Un hom bre que odie a su ve ci no, pue de acu sar lo de bru je ría si la co se cha fra ca -
sa. Tam bién im pi de que las per so nas ex ce si va men te am bi cio sas o po de ro sas se
for ta lez can de ma sia do, ya que pue de acu sár se las de ad qui rir sus po de res por me -
dios prohi bi dos.

La brujería en Java

En 1970 una aldea sufrió una tormenta catastrófica y casi todos los arrozales se
echaron a perder por la lluvia inesperada, excepto en un cam po que había sido
sembrado más temprano. Los aldeanos hicieron una fi esta es pe cial para pedir
bendiciones y mostrar solidaridad y reconciliación. El pueblo entero se considera 
una sola fa milia y se apoyan unos a otros. El campesino que había conservado su
cosecha no asistió y lo acusaron de ser un brujo. Tuvo que hacer una fi esta es pe -
cial y un espectáculo de títeres way ang para recuperar la solidaridad del grupo.
(Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa. Seri Ethnografie In do ne sia [Yakarta:
Balai Pustaka, 1984], 413 y sig.).

Por úl ti mo, la bru je ría po si bi li ta que los ina dap ta dos so cia les en cuen tren un
lu gar le gí ti mo en la so cie dad. Fre cuen te men te se los til da de bru jos por su com -
por ta mien to anor mal, y con el tiem po pa san a enor gu lle cer se de este rol, que les
otor ga mu cho po der y res pe to. A ve ces la bru je ría es tam bién una ma ni fes ta ción 
de de sór de nes de la per so na li dad como la de pre sión o los sen ti mien tos pro fun -
dos de cul pa.

A pe sar de cum plir es tas fun cio nes, la bru je ría es una fuer za des truc ti va. Hill
se ña la lo si guien te:

Es espantoso vivir en un mundo que se supone repleto de brujerías. Existe la
posibilidad de ser acusado injustamente y como consecuencia, ser alienado de la
sociedad. Se pueden cometer actos atroces sin la intención de hacerlo. Existe el
problema de determinar quién causó cada muerte o enfermedad antinatural, lo
que gen era una atmósfera de sospecha. Todos los sucesos extraordinarios están
cargados de un significado sobrenatural (1996, p. 328).

Mary Dou glas ob ser va que en tre los lele del Con go, “la bru je ría tam bién es un 
agra van te de to das las hos ti li da des y te mo res, un obs tácu lo para la coo pe ra ción
pa cí fi ca” (1963, p. 141). En la ma yo ría de los ca sos, creer en la bru je ría ge ne ra

El bienestar y las desgracias humanas 177



más ten sio nes de las que ali via. En es tos ca sos, la bru je ría es so cial men te pa to -
ló gi ca. Geof frey Pa rrin der con clu ye:

[La creencia en la brujería] resuelve ciertos problemas o conflictos: pero esto no
implica que sea una buena solución. La agresión que pro duce creer en la brujería
es tan dañina como cualquier otra práctica socialmente perjudicial; el alivio que
pro duce la caza de brujas y su pos te rior castigo es tem po ral, y su capacidad para
calmar ansiedades es ciertamente ilusoria: si bien creer en la brujería ayuda a
superar ciertos miedos y tensiones, también pro duce otros (Parrinder 1958, p.
275).

Cuan do los in di vi duos vi ven con te mor a ser acu sa dos de ser bru jos y de ha cer 
en fa dar a otros que po drían se cre ta men te ser bru jos, di chos te mo res pro du cen
an ta go nis mo y odio, lo que de bi li ta gra dual men te la ar mo nía de la co mu ni dad.
En es tas cir cuns tan cias, el evan ge lio de la re con ci lia ción en Cris to real men te
re pre sen ta bue nas nue vas.

El mal de ojo, de boca y de tacto

La creen cia en el mal de ojo es si mi lar a la creen cia en la bru je ría. Ambas sos -
tie nen que al gu nos hu ma nos po seen po de res in vi si bles que pue den da ñar a
otros, a me nu do a la dis tan cia. Ge ne ral men te se cree que es tos po de res se ubi -
can en los ojos y que las per so nas con ojos ma lig nos pue den da ñar cual quier
cosa que mi ren. Cuan do ta les per so nas mi ran ali men tos co ci dos, quie nes los
co men se pue den en fer mar. Cuan do mi ran a un niño, una mu jer em ba ra za da o
una no via, és tas se en fer man y pue den mo rir. Cuan do mi ran fi ja men te los cul ti -
vos ma du ros, los gra nos se caen al piso.

A fin de pro te ger se del mal de ojo, las per so nas se aís lan para co mer, se evi ta
lla mar la aten ción so bre los re cién na ci dos, las ma dres po nen nom bres feos a
sus be bés para que pa sen de sa per ci bi dos, las em ba ra za das se aís lan, y las no vias 
lle van amu le tos co lo ri dos que atraen la pri me ra mi ra da de quie nes tie nen ojos
ma los y des vían el po der del mal. Los agri cul to res co lo can se ñue los para lla mar 
la aten ción de los tran seún tes y qui tar les su fuer za. En la India, si va rios hi jos
va ro nes mue ren en la pri me ra in fan cia, es po si ble que al pró xi mo se lo nom bre,
vis ta y críe como a una niña. Sólo cuan do el niño haya cre ci do, cer ca de los cua -
tro o cin co años, será se gu ro trans for mar lo en un va rón por que el mal de ojo ya
no le pue de cau sar daño.

Es me nos fre cuen te la creen cia en que al gu nos tie nen una boca mal va da con
la que pue den mal de cir a otros, o un tac to ma lig no que pue de pro vo car en fer -
me da des o la muer te a otras per so nas. Aque llos ator men ta dos por es tos po de res
de ben ser tra ta dos por un cha mán que pue da cu rar los. Para evi tar da ños fu tu ros, 
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se ex traen los dien tes a los que tie nen una boca ma lig na y se evi ta el con tac to
con quie nes tie nen tac to malo.

La pérdida del alma

Otra ex pli ca ción para las en fer me da des y otras des gra cias es la pér di da del
alma: la creen cia en que una o más de las al mas de una per so na pue de va gar
erran te. A me nu do esto su ce de a la no che, cuan do las al mas nor mal men te aban -
do nan el cuer po. A ve ces pier den el rum bo y no re gre san an tes de que la per so na 
se des pier te. Si se des pier ta a la per so na brus ca men te, es po si ble que su alma no
ten ga tiem po su fi cien te para re gre sar y el in di vi duo se sien ta en fer mo y con fun -
di do. Las al mas tam bién se pue den ro bar, lo que cau sa en fer me da des en las per -
so nas.

La se pa ra ción pro lon ga da del alma y el cuer po es per ju di cial para la sa lud de
la per so na. El re me dio con sis te en que el cha mán en tre en tran ce e in gre se al
mun do de los es pí ri tus, en cuen tre el alma y la trai ga de vuel ta, o que em plee la
ma gia para evi tar que el alma aban do ne el cuer po. Entre los samo de Pa pua
Nue va Gui nea,

Las madres aún les cuelgan amuletos y sonajeros a los sacos de cuerda donde sus
bebés pasan la mayor parte del tiempo. Esto ayuda a que el espíritu que sale
temporalmente (como ocurre en el sueño), regrese al niño al que pertenece. Este
rit ual generalmente va a acompañado de un hechizo que se susurra en nombre del
bebé. Si el espíritu no regresa, los pa dres deducen que no estaba adecuadamente
unido al niño y decidió regresar con los ancestros, en tanto que el cuerpo
desprovisto del espíritu pronto muere (Shaw 1996, p. 97).

Los ancestros

Las en fer me da des y otras ca la mi da des se atri bu yen al eno jo de los an ces tros.
Si no se ali men ta y en tre tie ne a los an ces tros, és tos se fas ti dian y cau san pro ble -
mas a los vi vos para re cor dar les que de ben ocu par se de ellos. Con re la ción a las
re li gio nes tra di cio na les afri ca nas, Mi ku len cak es cri be: 

La creencia en un mundo espiritual habitado por ancestros muertos también
influye en gran medida en la percepción de los africanos sobre la asistencia
médica. Los africanos tradicionales creen que los espíritus de los muertos poseen
gran poder y fuerza. Están constantemente observando a los vivos para
asegurarse de que respeten las costumbres tradicionales. Si los espíritus están
descontentos, demuestran su enojo causando enfermedades u otras calamidades
que acaecen sobre los vivos. Su poder ayuda a mantener la influencia que las
costumbres tradicionales tienen sobre muchos africanos. El temor a las
calamidades impide que las per so nas se rebelen con tra las antiguas estructuras
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sociales. Esto explica por qué a menudo los africanos tradicionales se resisten a
las prácticas científicas de la medicina oc ci den tal (Mikulencak 1987, p. 358).

Para evi tar las des gra cias, los vi vos de ben man te ner con ten tos a los an ces tros
por me dio de ofren das de ali men tos, be bi das y ves ti men ta, y me dian te ofren das
es pe cia les para quie nes se ofen die ron por ha ber sido de sa ten di dos.

Con fre cuen cia se cree que las per so nas que su fren muer tes trá gi cas re gre san
como fan tas mas para ator men tar a los vi vos: las mu je res que mue ren es té ri les o
las ma dres que fa lle cen du ran te el par to aco san a las em ba ra za das, los ava ros
mo les tan a los mer ca de res prós pe ros, las víc ti mas de ase si na to ator men tan a sus 
ase si nos. Se uti li zan di ver sos ri tos para pro te ger se del ata que de los fan tas mas o 
en viar a los es pí ri tus dis gus ta dos al otro mun do.

Las enfermedades mentales

Mu chas so cie da des atri bu yen las con duc tas abe rran tes a en fer me da des men -
ta les. Algu nas pa to lo gías son tí pi cas de de ter mi na da cul tu ra. Algu nos es qui ma -
les po la res ex hi ben ata ques de his te ria (pi blok to) en los que se sa can la ropa y
co rren ha cia el frío del in vier no; los in dios ojib wa ex pe ri men ta ban win di go,
que con sis tía en fan ta sías ca ní ba les; cier tos gru pos hu ma nos de Asia Cen tral y
Si be ria son ator men ta dos por la tah o la “his te ria ár ti ca”, que con sis te en imi tar
va na men te a otros y vio lar las nor mas de mo des tia; y los me la ne sios e in do ne -
sios ex pe ri men tan amok, un ata que tem po ra rio de vio len cia ho mi ci da (Le Vi ne
1973, p. 29).

En Occi den te, los pa cien tes con pro ble mas men ta les son de ri va dos a si quia -
tras para que re ci ban te ra pia y tra ta mien to mé di co. En mu chas so cie da des, se
cree que los in di vi duos con per so na li da des anor ma les tie nen el don de cu rar y
de co mu ni car se con los es pí ri tus, y por lo tan to, son can di da tos a con ver tir se en
cha ma nes que cu ran —en lu gar de ser sa na dos ellos—.

Las explicaciones mecánicas y los remedios

para la desgracia

Las per so nas ex pli can las des gra cias co ti dia nas en tér mi nos or gá ni cos o bien
uti li zan ex pli ca cio nes me cá ni cas (Fi gu ra 6.4). Las creen cias en fuer zas es pi ri -
tua les im per so na les como el mana son muy co mu nes. John Mbi ti co men ta lo si -
guien te:

Todo afri ca no que haya cre ci do en un con tex to tra di cio nal sabe, sin lu gar a
du das, algo so bre este po der mís ti co que fre cuen te men te se ex pe ri men ta o se
ma ni fies ta en for ma de ma gia, adi vi na ción, bru je ría y fe nó me nos mis te rio sos
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que pa re cen de sa -
fiar, in clu so, ex pli -
ca cio nes cien tí fi cas
in me dia tas (1969, p.
194).

El destino

Una creen cia muy
di fun di da es que las
vi das hu ma nas es tán 
pre de ter mi na das en
úl ti ma ins tan cia por el “des ti no” y que uno no pue de ha cer nada para cam biar lo.
En al gu nas re gio nes de Asia esto se lla ma “es cri tu ra de la fren te”: la creen cia de
que toda la vida de un in di vi duo está es cri ta en su fren te, y los adi vi nos pue den
leer la. En Ara bia, los mu sul ma nes men cio nan el gis met, una fuer za cós mi ca, si -
mi lar al des ti no, que de ter mi na la suer te de una per so na.

Hay in fi ni dad de re la tos acer ca de cómo los hu ma nos tra tan de cam biar su
des ti no, pero fra ca san. Hay un re la to per sa so bre un prín ci pe. Cuan do el prín ci -
pe na ció, un adi vi no le leyó la suer te y dijo que en el día de su ca sa mien to un
gran toro ven dría del de sier to y lo ma ta ría. Su pa dre te nía vein te años para pre -
pa rar se para ese día. El rey or de nó cons truir un gran muro con una puer ta enor -
me. Envió a sus tro pas y a un ca nó ni go fren te al tem plo don de se rea li za ría la
boda. Lle gó el día y el prín ci pe se casó. Con for me a la pro fe cía, un gran toro lle -
gó co rrien do del de sier to y se aba lan zó ha cia la puer ta, pero las tro pas lo ma ta -
ron y que dó ti ra do en un char co for ma do por su pro pia san gre. El prín ci pe se
acer có para ver al ene mi go a quien ha bía ven ci do, pero se res ba ló en la san gre,
se cayó so bre un cuer no del toro y mu rió. La mo ra le ja es: se pue de re tra sar el
des ti no, pero nun ca evi tar lo.

La astrología

Es muy co mún la creen cia, es pe cial men te en Asia, de que la suer te de una per -
so na en el pre sen te está de ter mi na da por los ci clos del sol, la luna y los pla ne tas.
Éste es un sis te ma de tiem po se gún el cual las vi das hu ma nas son un mi cro cos -
mos den tro de un uni ver so ma yor, y el mo men to del na ci mien to de un in di vi duo 
de ter mi na su des ti no. Cons ti tu ye un uni ver so muy or de na do y pre de ci ble en el
que to das las ex pe rien cias hu ma nas co bran sen ti do.

El uso de los pla ne tas y las es tre llas para ex pli car los su ce sos hu ma nos era co -
mún en la an ti gua Gre cia. Se pro pa gó ha cia la India, Eu ro pa y Amé ri ca del Nor -
te. La as tro lo gía eu roa siá ti ca se re la cio na con dos sis te mas di fe ren tes: el de los
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Causas mecánicas y remedios para las desgracias

REMEDIOS

una vida cautelosa

vivir según lo que marcan los astros

amuletos protectores, precaución

contrahechizo

purificación
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eliminación del objeto

hierbas, medicamentos y cirugía

CAUSAS

1. Destino

2. Astrología

3. Mala suerte

4. Magia

5. Contaminación

6. Violación de un tabú

7. Intrusión de objetos

8. Desorden biológico y físico



cie los y el de los des ti nos hu ma nos, am bos in di vi dua les y co lec ti vos. El prin ci -
pal de ter mi nan te de la for tu na hu ma na es el zo día co, las doce cons te la cio nes
por las que cir cu lan los pla ne tas. Éstos gi ran en tor no a las doce ca sas que re pre -
sen tan los ele men tos cla ve de la vida, por ejem plo, la ri que za, la sa lud, el ma tri -
mo nio, la muer te, los pa dres, los hi jos, los ho no res y los ami gos. Las
com bi na cio nes de los pla ne tas de ter mi nan mi nu to a mi nu to la suer te que ten drá
un in di vi duo en su vida, con re la ción a es tos ele men tos. La as tro lo gía re pre sen -
ta un an da mia je con cep tual pro fun da men te sim bó li co y com ple jo que ofre ce a
las per so nas una vi sión sig ni fi ca ti va de su uni ver so y les pro por cio na una in ter -
pre ta ción del lu gar que ocu pan en él.

La rá pi da di fu sión de la as tro lo gía en el mun do mo der no se debe, en par te, al
he cho de que ofre ce un sen ti do de iden ti dad fren te a la au sen cia de nor mas en la
so cie dad mo der na. En Esta dos Uni dos, las es tre llas de Holly wood y los po lí ti -
cos se re cu rren a la as tro lo gía al mo men to de to mar de ci sio nes. En 1968, cien
pe rió di cos de Esta dos Uni dos in cluían una sec ción de ho rós co pos, mien tras
que en 1980, ya ha bía 1.200 de 1.750 pe rió di cos que la in cluían (Truz zi 1989,
pp. 405–406). Es ha bi tual ha llar una sec ción de car tas as tra les en mu chos di rec -
to rios te le fó ni cos. (En el ca pí tu lo 7 se exa mi na el tema de la as tro lo gía en más
de ta lle.)

La mala suerte

En mu chas cul tu ras las per so nas ex pli can los su ce sos de la vida en tér mi nos
de bue na y mala suer te. Algu nos creen que la mala suer te es una en fer me dad.
To dos su fri mos des gra cias o ac ci den tes de vez en cuan do, pero al gu nas per so -
nas pa re cen ser aco sa das por in for tu nios. Sus ca sas se in cen dian y sus va cas se
mue ren sin cau sa apa ren te.

La creen cia en la suer te está muy di fun di da en Chi na. Algu nos días y épo cas
del año son des fa vo ra bles; las per so nas de ben to mar pre cau cio nes es pe cia les en 
esos mo men tos. Algu nos nú me ros, tam bién, traen mala suer te, en ton ces la gen -
te evi ta usar los para sus do mi ci lios. En Alham bra (un sub ur bio de Los Ánge les
con una flo re cien te po bla ción chi na) las ca sas con el nú me ro “4" en la di rec ción
no se ven den. Algu nos agen tes in mo bi lia rios han so li ci ta do a las au to ri da des un 
cam bio en la di rec ción para po der ven der una casa.

La magia mala

En todo el mun do exis te el uso de la ma gia con ma las in ten cio nes. La ma gia
pue de usar se para ven cer al ene mi go, de bi li tar a un ri val o cau sar le in di ges tión
es to ma cal a un es po so in fiel. La ma gia más po de ro sa pue de cau sar la muer te y
pro vo car de sas tres en co mu ni da des en te ras. No obs tan te, se la con si de ra ma gia
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mala sólo cuan do se uti li za sin la apro ba ción de la co mu ni dad. Los ma gos pue den 
ser muy res pe ta dos, pero co rren el ries go de que sus ri va les los acu sen de abu sar
de sus po de res se cre ta men te.

La cura para la ma gia mala es un “con trahe chi zo”. Las me di ci nas, los sa cri fi -
cios, los exor cis mos y la ex tir pa ción de ob je tos no fun cio nan. La cura debe per -
te ne cer al mis mo sis te ma ex pli ca ti vo que la cau sa de la des gra cia (Fi gu ra 6.4).
Algu nos ma gos son fa mo sos por su ha bi li dad de cu rar a las víc ti mas de la ma gia 
mala o de evi tar que ésta les cau se daño. Por ejem plo, un san to mu sul mán del
sur de la India es co no ci do en toda la re gión por su po der para con tra rres tar las
pi ca du ras mor ta les de ser pien te cau sa das por la ma gia. Cuan do le in for man so -
bre una pi ca du ra de ser pien te, él en to na una can ción que obli ga a la ser pien te a
re gre sar y chu par en for ma sim bó li ca el ve ne no que ha in yec ta do en la víc ti ma.
Si esto no es su fi cien te, rea li za una ma gia más po de ro sa que ga ran ti za los re sul -
ta dos, pero cada vez que re cu rre a ella, se gún él, su ex pec ta ti va de vida se re du -
ce.

La contaminación

Los con cep tos de pu re za y con ta mi na ción de sem pe ñan un pa pel im por tan te
en mu chas cul tu ras, al mo men to de ex pli car los su ce sos de la vida. Algu nas si -
tua cio nes —como el alum bra mien to, la ini cia ción, la muer te y el adul te rio—
son pro fa nos, y se debe te ner cui da do de no des hon rar a otras per so nas du ran te
ese pe río do de con ta mi na ción. Algu nos ani ma les y plan tas se con si de ran im pu -
ros y no de ben em plear se como ali men tos. (En el ca pí tu lo 8 ana li za re mos los
con cep tos de pu re za y con ta mi na ción.)

La violación de un tabú

Los ta búes son prohi bi cio nes o res tric cio nes me cá ni cas aso cia das a ob je tos
sa gra dos o pro fa nos, como los ído los, las ofren das y el acei te de los ri tua les.
Ma ni pu lar los o fal tar les el res pe to equi va le a atraer ca la mi da des so bre uno mis -
mo. Por ejem plo, en la épo ca pre co lo nial en Ha waii, el rey te nía tan to mana que
sus po se sio nes y todo lo que to ca ba se vol vía pe li gro so para el pue blo. Allen
Tip pett co men ta que los nue vos cris tia nos en las is las So lo món cor ta ron un ár -
bol ba nia no que se gún las creen cias con te nía mu cho mana, y al ver que los cris -
tia nos no ha bían muer to, los no cris tia nos con clu ye ron que los cris tia nos te nían
un mana más po de ro so que su pe ra ba el po der del ár bol (Tip pett 1967, pp.
100–102). En el Anti guo Tes ta men to se cuen ta que es ta ba prohi bi do to car el
arca, y cuan do al gu nos la to ca ron, Dios los cas ti gó. (2 S. 2:2).

Los ta búes a me nu do se aso cian a cier tos pe río dos de la vida. Con fre cuen cia
se aís la a las ma dres jó ve nes y las mu je res mens truan tes du ran te un tiem po, por

El bienestar y las desgracias humanas 183



con si de rar las im pu ras. Es po si ble que los gue rre ros ten gan que abs te ner se de
las re la cio nes se xua les y las be bi das fuer tes an tes de una ba ta lla.

La intrusión de objetos

La in tru sión de ob je tos es una ex pli ca ción co mún para las en fer me da des, es -
pe cial men te en el in te rior y el este de Asia y en tre los na ti vos nor tea me ri ca nos.
Se cree que las bru jas, los cha ma nes hos ti les o los ene mi gos pue den in tro du cir
pe da ci tos de hue sos, pa los o pie dras, o bien bo las de ca be llo u otros ob je tos den -
tro del cuer po de una per so na. Los pa cien tes de ben acu dir a un cha mán, quien
pri me ro diag nos ti ca la pro ce den cia del ob je to y lue go ave ri gua todo lo re la cio -
na do con el pa sa do del pa cien te y la co mu ni dad. El cha mán lue go rea li za una
se sión de es pi ri tis mo en la que to dos ex po nen sus ren co res con tra el pa cien te y
los mo ti vos de que ja del pa cien te so bre los de más. Lue go, ro dea do de mu cha
ex pec ta ti va, el cha mán ex trae el ob je to fro tan do y ma sa jean do el cuer po del pa -
cien te, ges ti cu lan do so bre el área afec ta da o di rec ta men te chu pan do y lue go es -
cu pien do el ob je to ma lig no, mos trán do lo para con ven cer a to dos de la
efec ti vi dad del tra ta mien to. La sa na ción no sólo se re la cio na con los sín to mas
fí si cos, sino tam bién con las ten sio nes so cia les que exis ten en la co mu ni dad.

Los tabúes que se relacionan con el nacimiento en Taiwán

Las mujeres embarazadas no deben comer jengibre, o darán a luz a un bebé con
enfermedades en los ojos o con once dedos.
Las mujeres embarazadas no deben presenciar una exhibición de títeres, o el bebé 
nacerá con los huesos blandos como un títere.
Las mujeres embarazadas no deben pisar la soga con la que se arrastra a un buey,
o el embarazo durará doce meses.
Dos mujeres embarazadas no deben dormir en la misma cama, o una o ambas
sufrirán calamidades.
Las mujeres embarazadas no deben mirar la luna a través de la neblina, o les
faltará sangre en el cerebro o abortarán.
Las mujeres embarazadas no deben mirar a quienes están cavando un pozo, o éste
no tendrá agua.
Las mujeres embarazadas no deben usar ti je ras, u ofenderán al dios del feto y
darán a luz a un niño sin orejas.
Las mujeres embarazadas no deben sacar la bañadera al ex te rior en el mes de
julio, u ofenderán a los espíritus malignos y provocarán una desgracia.
Las mujeres embarazadas no deben observar un eclipse de la luna, o su hijo será
discapacitado.
Nunca se debe decir “mono” a un bebé, o crecerá débil y delgado, o bien morirá
prematuramente.
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Nunca alimente a un bebé con carne, fri joles, huevos o comidas fermentadas, o
tendrá úlceras, dientes débiles o mal aliento, o será difícil criarlo.

Los desórdenes físicos y biológicos 

Por úl ti mo, to das las so cie da des re co no cen los de sór de nes fí si cos y bio ló gi -
cos. Un ha cha se res ba la y cor ta el pie de un hom bre; un cho rro de agua hir vien -
do es cal da la mano de una mu jer. La gen te sabe que de ben cu rar la he ri da con
di ver sas me di ci nas y ven dar la para que no san gre.

En Occi den te, la prin ci pal pre gun ta que sur ge es qué cau sa la en fer me dad y
cómo se la pue de cu rar. Las en fer me da des y mala sa lud se atri bu yen a los gér -
me nes, los vi rus, los de se qui li brios hor mo na les, las he ri das fí si cas y otras cau -
sas im per so na les. En gran par te del mun do, la cau sa in me dia ta de la
en fer me dad es una cues tión se cun da ria. La cues tión fun da men tal es el por qué:
por qué me su ce dió a mí y por qué aho ra.

El diagnóstico y el remedio

Una vez que las per so nas atri bu yen la des gra cia a un sis te ma ex pli ca ti vo en
par ti cu lar, con sul tan a los ex per tos en ese sis te ma: cha ma nes, mé di cos, her bo -
ris tas, sa cer do tes o si quia tras, quie nes ha cen un diag nós ti co de la cau sa y pres -
cri ben un re me dio. Como se ña la Sta ples:

Es esencial descubrir quién causó el problema y por qué. Sólo después de que esto 
se sabe se pueden tomar medidas destinadas a solucionarlo. Si se ha descuidado u
ofendido a una deidad o un ancestro, se pre scribe un sacrificio; si uno ha sido
“embrujado” por un hechicero, se debe recurrir a un rit ual o tomar una medicina
que contrarreste el efecto. Por supuesto, el individuo reconoce que existen
aspectos físicos de la enfermedad y no ignora la necesidad de tratarlos, pero esta
dimensión de la enfermedad queda en un segundo plano (1982, p. 71).

Sólo una vez que se co no ce la cau sa se pue den to mar me di das para so lu cio nar
el pro ble ma. Si se des cui dó u ofen dió a tal an ces tro, en ton ces se pres cri be tal sa -
cri fi cio; si tal dei dad está eno ja da, se debe ha cer tal ofren da; si al guien uti li zó la
ma gia para ha cer daño, se debe re cu rrir a una ma gia pro tec to ra.

Po de mos ob ser var este pro ce so de diag nós ti co y pres crip ción de un re me dio
en la ma ne ra en que los al dea nos reac cio nan ante las en fer me da des en la India.
Cuan do al guien se en fer ma, el pri mer paso es diag nos ti car la cau sa: ¿se debe a
ma las ac cio nes y pe ca dos, a la po se sión de es pí ri tus, a una mal di ción, a co mer
co mi das ca lien tes, a ofen der a un an ces tro, a la mala suer te o a qué cosa? Si es
un pro ble ma me nor, ge ne ral men te la gen te re cu rre pri me ro a al guien que sepa
de re me dios ca se ros. Si esto no da re sul ta do, con sul tan a cha ma nes, quie nes
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em plean so lu cio nes más fuer tes. El san to reza a uno o más dio ses, y como los
dio ses co no cen la cau sa, él no ne ce si ta ha cer pre gun tas. Ade más, él cum ple su
mi nis te rio como un ser vi cio a un dios, así que no co bra ho no ra rios. No obs tan te, 
los que son sa na dos le ha cen re ga los con for me a sus po si bi li da des para agra de -
cer a los dio ses y ase gu rar se de que és tos los ayu den la pró xi ma vez que lo ne ce -
si ten. El cha mán tam po co hace pre gun tas. Entra en tran ce y su es pí ri tu in gre sa
al mun do es pi ri tual, don de en cuen tra y re cu pe ra el es pí ri tu erran te de la per so -
na, o lu cha con tra el es pí ri tu malo que cau só la en fer me dad. El mago em plea
man tras y yan tras po de ro sos para cu rar al pa cien te lue go de diag nos ti car la
cau sa de la en fer me dad: una mal di ción, la ma gia ne gra, la vio la ción de un tabú
o una mala con jun ción de los as tros. Él tam bién hace su ser vi cio como una
ofren da a los dio ses y no co bra ho no ra rios, pero acep ta ofren das que los pa cien -
tes cu ra dos dan a los dio ses en agra de ci mien to.

El mé di co em plea el ayur ve da (un sis te ma mé di co ho meo pá ti co hin dú) o el
una ni (un sis te ma mé di co ára be) para el diag nós ti co y la cura del pa cien te. Co -
bra ho no ra rios al tos por que tie ne mu chos co no ci mien tos, pero su prác ti ca tie ne
ga ran tía. Si los pa cien tes no se sa nan, no pa gan nada. Los cu ran de ros po pu la -
res, que los pro fe sio na les con si de ran char la ta nes, pres cri ben re me dios ca se ros.
Ha cen mu chas pre gun tas por que no sa ben cómo diag nos ti car una en fer me dad
por me dio de mé to dos téc ni cos; co bran ho no ra rios ba jos por que po seen poco
co no ci mien to es pe cia li za do y sus prác ti cas no tie nen ga ran tía. El pa cien te debe
pa gar la me di ci na an tes de re ci bir la y no le de vol ve rán su di ne ro si ésta no fun -
cio na.

Dada esta vi sión del mun do, es ló gi co que cuan do lle ga ron los pri me ros mé -
di cos mi sio ne ros, que prac ti ca ban la me di ci na alo pá ti ca oc ci den tal, los al dea -
nos cre ye ran que eran char la ta nes (Fi gu ra 6.5). Estos mé di cos ex tran je ros
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ha cían pre gun tas cons tan te men te43 (¿por qué el pa cien te iría al mé di co si ya sa -
bía el pro ble ma?), y no da ban ga ran tías. En el hos pi tal de la mi sión, los pa cien -
tes te nían que pa gar los me di ca men tos, ya fue ra que és tos die ran re sul ta do o no.
Para los ha bi tan tes de las al deas de la India, la fun ción más im por tan te de un sa -
na dor es dar un pro nós ti co y enun ciar con gran con vic ción una cura se gu ra:
“Esta per so na se re cu pe ra rá”. Para ellos, la ca pa ci dad de sa nar no es una ha bi li -
dad téc ni ca, sino un en cuen tro so bre na tu ral. No obs tan te, los mé di cos mo der -
nos sólo ex pre san sus opi nio nes y no ha blan con la au to ri dad del po der
so bre na tu ral. Esto nos lle va al aná li sis de las im pli can cias mi sio no ló gi cas de
com pren der es tas cues tio nes de la “zona in ter me dia” con re la ción al bie nes tar y
las des gra cias hu ma nas.

La respuesta cristiana

¿Có mo de ben res pon der los cris tia nos ante el de seo hu ma no de te ner una vida 
bue na y pro tec ción con tra las des gra cias? Esta es una pre gun ta que de ben con -
tes tar las igle sias jó ve nes en todo el mun do, y tam bién es una cues tión pas to ral
que se les plan tea a los mi nis te rios en Occi den te.

Principios gen er a les

Es im por tan te mi nis trar a las per so nas du ran te sus cri sis, pero las res pues tas
de los cre yen tes en Cris to de ben ba sar se en prin ci pios bí bli cos. Caso con tra rio,
las ora cio nes y los ri tos de los cre yen tes se rán con si de ra dos un tipo de ma gia
más po de ro sa, o mé to dos me jo res de so bor nar a Dios.

Los principios teológicos

De be mos exa mi nar los prin ci pios teo ló gi cos re la cio na dos con los mi nis te rios 
de sa na ción, pro tec ción y pro vi sión. Estos in clu yen una vi sión tri ni ta ria de
Dios, una pers pec ti va bí bli ca de la na tu ra le za y las cau sas del bie nes tar y las
des gra cias hu ma nas, y una teo lo gía del su fri mien to y la li be ra ción.

Una visión trinitaria de Dios

En pri mer lu gar, los cris tia nos de ben ba sar su res pues ta al bie nes tar y las cri -
sis en una pers pec ti va tri ni ta ria de Dios (Fi gu ra 6.6). Esto ra ti fi ca que la pro vi -
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den cia de Dios es la con se cuen cia prác ti ca de la crea ción. A lo lar go de las
Escri tu ras re sul ta cla ro que Dios rige los al ti ba jos de la his to ria y las vi das hu -
ma nas. Des de la crea ción has ta el jui cio fi nal, Dios tie ne el con trol. Esto no nie -
ga a los hu ma nos la li ber tad de ele gir. No obs tan te im pli ca que, en úl ti ma
ins tan cia, Dios guía el cur so ge ne ral de la his to ria hu ma na con for me a sus pro -
pó si tos.

Para los pri me ros cris tia nos, la par ti ci pa ción con ti nua de Dios en la his to ria de
la hu ma ni dad y en sus vi das per so na les era una rea li dad pal pa ble. Esta se gu ri dad
guia ba sus vi das y los res pal da ba en épo cas de su fri mien to, per se cu ción y mar ti -
rio. Tam bién les brin da ba res pues tas a los pro ble mas de su vida co ti dia na. Hoy en 
día, con de ma sia da fre cuen cia, los cre yen tes de pen den del po der de la cien cia y la 
me di ci na, y des cui dan la ora ción y la de pen den cia en la obra de Dios en sus vi das.

La pro vi den cia di vi na ra ti fi ca el amor de Dios ha cia to dos los pue blos. Él en -
vía llu via y bue nas co se chas, vida y sa lud. Dios lo hizo todo bue no y bus ca el
bien para to dos. Él se ocu pa es pe cial men te de sus hi jos, quie nes le per mi ten
obrar en sus vi das. No aban do na a su pue blo para que se val ga por sí mis mo en
un mun do de azar y ca sua li da des, ni tam po co de le ga los asun tos de la vida hu -
ma na a los án ge les o a los san tos.

Es im por tan te re cor dar que Dios res pon de las ora cio nes de sus hi jos para el
bien de ellos. Él cura, pro vee y li be ra. A ve ces, sin em bar go, uti li za la en fer me -
dad, el su fri mien to y las prue bas para el bien de su pue blo (Ro. 8:28). Inclu so
sus cas ti gos tie nen como ob je to ha cer vol ver a sus hi jos al ca mi no de la rec ti tud, 
para su pro pio bie nes tar. Dios es el Dios de to dos los as pec tos de la vida: de las
en fer me da des, el fra ca so, la opre sión y la muer te (1 Co. 4:10–13; 2 Ti. 3:13; 1
P. 4:12–18). Los hi jos de Dios no siem pre sien ten la mano de Dios en los mo -
men tos de prue ba, pero al con si de rar los en re tros pec ti va a me nu do ven que
Dios es tu vo a su lado en esos pe río dos. No im por ta lo que su ce da, los hi jos de
Dios sa ben que Él dis po ne to das las co sas para el bien de quie nes lo aman (Ro.
8:28).

En se gun do lu gar, en este mar co más am plio, los cris tia nos ne ce si tan ex pe ri -
men tar den tro de ellos la pre sen cia de Cris to vivo. Como hu ma nos, vi vi mos en
un mun do que su fre las con se cuen cias de la caí da. Las pla gas, las ham bru nas,
las gue rras y las en fer me da des son par te de la vida hu ma na (Ro. 8:19–23). La
bue na nue va es que en to das es tas si tua cio nes, Cris to está con no so tros (Mt.
28:7). Su pre sen cia se ma ni fies ta pri me ro en nues tra sal va ción: Cris to nos sal vó 
y nos sal va del po der y el cas ti go del pe ca do. Se ma ni fies ta en el he cho de que el
Pa dre con tes ta las ora cio nes por que Cris to rue ga por no so tros (Jn. 14-15), y el
pro pio Cris to nos da la gra cia y for ta le za para con vi vir con de bi li da des, in sul -
tos, pe nu rias, per se cu cio nes y ca la mi da des (2 Co. 12:10). En la es pe ran za de
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nues tra fu tu ra re su rrec ción se evi den cia una re su rrec ción que nos li be ra rá de las 
pe nu rias de la vida te rre nal.

En ter cer lu gar, los cre yen tes en Cris to de ben en se ñar que bajo la pro tec ción
del Pa dre y la pre sen cia de Cris to se pue de ex pe ri men tar el po der del Espí ri tu
San to. Este po der se de mos tró en la vida de Cris to y la pri me ra igle sia por me dio 
de se ña les y ma ra vi llas que da ban tes ti mo nio de que el rei no de Dios lle ga ba a la 
tie rra, pero como lo se ña lan los au to res del Nue vo Tes ta men to, es tas ma ni fes ta -
cio nes ex ter nas no son tan im por tan tes como el po der del Espí ri tu San to en los
cre yen tes, que los guía a la sal va ción y a una vida vic to rio sa en Cris to. En las
mi sio nes, con fre cuen cia ve mos cómo el po der del Espí ri tu San to obra para
con ven cer a las per so nas de sus pe ca dos y atraer las a Cris to. Pa blo re la cio na
pneu ma (Espí ri tu) y du na mis (po der) en con tex tos que tra tan so bre la pre di ca -
ción mi sio ne ra de los após to les. Él es cri bió: “por que nues tro evan ge lio les lle -
gó no sólo con pa la bras sino tam bién con po der, es de cir, con el Espí ri tu San to y 
con pro fun da con vic ción... a pe sar de mu cho su fri mien to, re ci bie ron el men sa je 
con la ale gría que in fun de el Espí ri tu San to” (1 Ts. 1:5–6). Dios a me nu do de -
mues tra su po der en for mas ex traor di na rias a aque llos que le bus can y a los cre -
yen tes jó ve nes que ne ce si tan di chas se ña les para con fir mar su fe. A me di da que
su fe como cre yen tes ma du ra, sin em bar go, de be rían de pen der me nos de es tas
se ña les vi si bles para sos te ner su fe y más del es tu dio de las Escri tu ras y una re la -
ción per so nal con Dios.

La obra del Pa dre, el Hijo y el Espí ri tu San to no son tres obras se pa ra das. Es la 
obra de un mis mo Dios. Si des cui da mos la to ta li dad de la obra de Dios en la tie -
rra y nos en fo ca mos sólo en nues tro bie nes tar in me dia to, co rre mos el ries go de
dis tor sio nar el evan ge lio.

Una perspectiva bíblica del bienestar y las
desgracias

Los cre yen tes ne ce si tan una de fi ni ción bí bli ca de bie nes tar. En las Escri tu ras
la sa lud no se de fi ne en tér mi nos de bie nes tar per so nal, sino en tér mi nos de sha -
lom, que se tra du ce como com ple ti tud, so li dez, paz, bie nes tar, sa lud, pros pe ri -
dad y sal va ción. Co mien za cuan do acep ta mos a Dios y a nues tros ene mi gos. Se
ma ni fies ta en nues tro so me ti mien to mu tuo a los de más en la igle sia y en nues tro 
ser vi cio ab ne ga do a los ne ce si ta dos. Su fru to es la sa lud fí si ca, si co ló gi ca y so -
cial. Da niel Foun tain se ña la: “El plan de Dios para el mun do es éste: Que to das
las per so nas, en todo lu gar y toda na ción, co noz can la sa lud sal va do ra de Dios y
sean li be ra dos de la de so be dien cia, el de sor den, la de ses pe ra ción, la en fer me -
dad y todo lo que des tru ya nues tra in te gri dad (1989, p. 221). Cen trar se en el bie -
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nes tar y la pros pe ri dad per so nal en lu gar de ha cer lo en sha lom es pre di car un
evan ge lio que tra ta los sín to mas pero no cura la en fer me dad.

Al tiem po que re co no cen que Dios pro cu ra la in te gri dad, la sa na ción, la paz y
la jus ti cia en la tie rra, los cre yen tes de ben te ner pre sen te que la li be ra ción com -
ple ta sólo ocu rri rá des pués de la muer te, cuan do re ci ban un cuer po nue vo. Para
los hi jos de Dios, la muer te es la li be ra ción fi nal por que no que re mos vi vir para
siem pre en nues tro mun do ac tual, aun que go ce mos de per fec ta sa lud y pros pe -
ri dad.

Una teología del sufrimiento

Por úl ti mo, los cris tia nos ne ce si tan una teo lo gía del su fri mien to, la en fer me -
dad y el do lor. Estas con se cuen cias del pe ca do no pue den se pa rar se la una de la
otra. El pro ce so de en ve je ci mien to y muer te está pre sen te en los hu ma nos des de 
el mo men to de su con cep ción. Sus efec tos se cun da rios son las en fer me da des y
el su fri mien to fí si co. Los cre yen tes vi ven en un mun do caí do y ex pe ri men tan
las con se cuen cias del pe ca do. Pa blo men cio na a her ma nos en la fe que no fue -
ron sa na dos (Fil. 2:26-27; 2 Ti. 4:20). Job es ta ba en fer mo pero Dios usó su su -
fri mien to para que su fe cre cie ra y ma du ra ra (Job 42:5–6).44

Los cre yen tes tam bién pue den ex pe ri men tar di fi cul ta des, po bre za y per se cu -
ción por se guir a Cris to (1 Co. 4:10–13; 2 Ti. 3:12; 1 P. 4:12–18). Se los lla ma a
to mar su cruz y se guir a Cris to (Mt. 10:38–39; 16:24–26), lo que a me nu do im pli -
ca su fri mien to y muer te, como nos ad vir tió el Se ñor. La ten den cia hu ma na es juz -
gar el su fri mien to y la muer te como algo to tal men te malo. Es cier to que en el
cie lo esto ya no exis ti rá, pero en un mun do pe ca mi no so Dios pue de usar in clu so
es tas co sas para sus pro pó si tos di vi nos y para el be ne fi cio hu ma no. Con mu cha
fre cuen cia, para los pri me ros cris tia nos se guir a Cris to im pli ca ba su fri mien to, en -
fer me dad y muer te, en lu gar de sa lud, pros pe ri dad y una lar ga vida. La men ta ble -
men te, mu chos cris tia nos han adop ta do el én fa sis cul tu ral oc ci den tal en la sa lud y 
pros pe ri dad per so nal como ver da de ros fi nes en sí mis mos. En con se cuen cia, los
oc ci den ta les tien den a con cen trar se en ellos mis mos, mien tras que mi llo nes en
todo el mun do mue ren por la po bre za, la opre sión y la vio len cia.

Dios pue de usar las cri sis para guiar a sus hi jos a la ma du rez cris tia na. Mu chas 
per so nas dan tes ti mo nio de que en tiem pos de en fer me dad y su fri mien to, cuan -
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do es ta ban más vul ne ra bles, se acer ca ron a Cris to y apren die ron lec cio nes de fe
im por tan tes. En esos mo men tos las per so nas re co no cen su pro pia vul ne ra bi li -
dad y de pen den cia de Dios. La sa lud y la pros pe ri dad a me nu do crean una sen -
sa ción de in de pen den cia que im pi de a los cris tia nos cre cer es pi ri tual men te.
Des gra cia da men te, una teo lo gía que re cha za la en fer me dad y el su fri mien to se
ade cua bien a nues tra épo ca mo der na, con su ne ga ción de la muer te y én fa sis en
el pen sa mien to po si ti vo.45

Los principios ministeriales

Los prin ci pios bí bli cos de ben guiar la for ma en que los cris tia nos mi nis tran a
los ne ce si ta dos. Es ne ce sa rio que es tos prin ci pios re fle jen la na tu ra le za gru pal,
pú bli ca e in te gral de la ma yo ría de las so cie da des.

Las comunidades de sanación

El sha lom se ma ni fies ta en la igle sia como una co mu ni dad de sa na ción. El co -
ra zón pas to ral cons ti tu ye la par te cen tral del mi nis te rio de la igle sia. La igle sia,
en for ma in di vi dual (el pas tor) y co lec ti va (el re ba ño), debe de mos trar amor por 
la gen te y un de seo de ser par tí ci pes de sus lu chas y ayu dar los a so bre lle var sus
car gas. Se ex hor ta a los cre yen tes a “aten der a los huér fa nos y a las viu das” (Stg. 
1:27). Una igle sia debe preo cu par se por las ne ce si da des dia rias de la vida hu -
ma na, y su mi nis te rio —tan to in di vi dual como gru pal— debe es tar orien ta do a
su plir es tas ne ce si da des.

Las cri sis hu ma nas ra ra men te son sólo asun tos per so na les. Las en fer me da -
des, la po se sión de es pí ri tus y la pér di da de tra ba jo afec tan a la fa mi lia, y las se -
quías, las ma las co se chas y las pla gas afec tan a toda la co mu ni dad. Lo que le
su ce de al in di vi duo le su ce de a todo el gru po, y lo que le su ce de al gru po le su ce -
de al in di vi duo. El mi nis te rio debe res pon der no sólo a las ne ce si da des de cada
in di vi duo en par ti cu lar, sino tam bién res tau rar las bue nas re la cio nes den tro de
la co mu ni dad. Por esta ra zón, las ora cio nes por la sa na ción a me nu do son un
tes ti mo nio del cui da do y el po der de Dios para toda la co mu ni dad.

El mi nis te rio cris tia no debe lle var se a cabo en el con tex to de la igle sia como
una co mu ni dad hu ma ni ta ria. A me nu do el pro ble ma de las des gra cias no es el
su fri mien to en sí, sino el he cho de que las per so nas de ben so bre lle var lo so las.
Los cris tia nos de ben apren der que las cri sis pue den ser opor tu ni da des para que
la co mu ni dad de fe se acer que a quie nes es tán su frien do, y les ayu de a so bre lle -
var las car gas y do len cias de la vida oran do por ellos, amán do los y alen tán do -
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los. Man sell Pat ti son (1989) des cu brió que para mu chos que ora ban para ser
sa na dos, lo im por tan te no fue que se cu ra ron fí si ca men te (en rea li dad mu chos
de ellos no fue ron sa na dos), sino que sin tie ron el apo yo de los de más en ese mo -
men to di fí cil. Las igle sias de Occi den te tie nen mu cho que apren der de las so -
cie da des ba sa das en la vida en co mu ni dad so bre los efec tos te ra péu ti cos de
preo cu par se por las per so nas.

Se pue de mi nis trar a las per so nas en cri sis de di ver sas ma ne ras. Du ran te al gu -
nos ser vi cios se pue de de di car un mo men to de ora ción para los ne ce si ta dos. Los 
cre yen tes pue den mi nis trar a sus ve ci nos y las igle sias pue den or ga ni zar mi nis -
te rios de aten ción mé di ca, edu ca ti vos, agrí co las y mu chos otros para ayu dar a
las per so nas a vi vir me jor. No obs tan te, hay que evi tar pro me ter que to dos los
ne ce si ta dos se rán sa na dos o pros pe ra rán. Las ex pec ta ti vas de los cre yen tes mo -
der nos son ge ne ral men te muy ba jas en cuan to a lo que Dios hará, pero la igle sia
debe es tar pre pa ra da para mi nis trar a quie nes Dios no de ci de li brar.

Un ministerio in te gral

De be mos mi nis trar de for ma in te gral, aten dien do a las ne ce si da des bio fí si -
cas, si co ló gi cas, so cia les y es pi ri tua les de las per so nas, ya que és tas es tán in te -
rre la cio na das. Los mi sio ne ros de Occi den te de ben co men zar por cam biar su
pro pia cos mo vi sión seg men ta da, con su dua lis mo de ex pli ca cio nes so bre na tu -
ra les y na tu ra les, la sal va ción por fe y la sa na ción por la cien cia, los mi nis te rios
es pi ri tua les y los pro ble mas so cia les. En mu chas par tes del mun do, no se es ta -
ble ce una di fe ren cia en tre las ex pli ca cio nes na tu ra les y las so bre na tu ra les y se
con si de ra que la sa na ción im pli ca tan to trans for ma cio nes ma te ria les como es -
pi ri tua les. Con fre cuen cia re cha zan la me di ci na oc ci den tal y la cien cia agrí co la
por que las ven como téc ni cas aje nas a las rea li da des es pi ri tua les. Por lo tan to, es 
im por tan te de mos trar les la ple ni tud de la sal va ción de Dios, tan to aquí en la tie -
rra como en la vida ve ni de ra.

Es im por tan te dis tin guir en tre “en fer me da des”, que con sis ten de un mal fun -
cio na mien to de los pro ce sos bio ló gi cos o si co ló gi cos, y “ma les ta res”, que se re -
fie ren a la ex pe rien cia psi co so cial y el sig ni fi ca do cul tu ral que cir cun da a la
en fer me dad. To das las en fer me da des y des gra cias se tra tan en el con tex to de
sis te mas cul tu ra les que de ter mi nan su na tu ra le za y re me dio, y de sis te mas so -
cia les cons ti tui dos por in te rac cio nes in ter per so na les. El ma les tar, las reac cio -
nes ante él, los in di vi duos que lo ex pe ri men tan y lo tra tan, y las ins ti tu cio nes
so cia les re la cio na das con él es tán to dos sis te má ti ca men te in ter co nec ta dos
(Klein man 1980). Por lo tan to, quie nes mi nis tran a los en fer mos de ben ocu par -
se no sólo de sus al te ra cio nes fí si cas y si co ló gi cas, sino tam bién de las re des so -
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cio cul tu ra les in vo lu cra das en el cui da do de la sa lud. Aquí es don de la
con gre ga ción lo cal pue de par ti ci par como una co mu ni dad de sa na ción.

Es ne ce sa rio tam bién es ta ble cer una dis tin ción en tre los sín to mas in me dia tos
y las cau sas sub ya cen tes de las des gra cias. El es trés so cial pue de cau sar ma les -
ta res bio ló gi cos, y si bien es im por tan te tra tar los sín to mas bio ló gi cos, has ta
que no se iden ti fi que y tra te la cau sa sub ya cen te, la per so na no ex pe ri men ta rá
una ver da de ra sa na ción. De for ma si mi lar, vi vir en pe ca do pue de cau sar pro ble -
mas fí si cos, si co ló gi cos y so cia les. Estos pro ble mas no de sa pa re ce rán has ta que 
las per so nas no se arre pien tan de sus pe ca dos y los aban do nen. Tra tar las cau sas
sub ya cen tes con fre cuen cia ayu da a los cre yen tes a de sa fiar las creen cias ani -
mis tas so bre la cau sa li dad.

En el mi nis te rio in te gral es im por tan te no se pa rar las ac ti vi da des de asis ten cia 
mé di ca, edu ca ti vas y es pi ri tua les, ni asig nar las pri me ras a pro fe sio na les de la
cien cia y las úl ti mas a mi nis tros. La ora ción y otras prác ti cas re li gio sas de ben
cons ti tuir una par te na tu ral del tra ba jo de los mé di cos, maes tros y tra ba ja do res
agrí co las, a fin de de mos trar a la gen te que la ben di ción de Dios está pre sen te en
to das las co sas ma te ria les. Para lo grar un mi nis te rio efec ti vo y ho lís ti co es cru -
cial mos trar cómo la fe en Cris to do mi na e in te gra to das las par tes de la vida.

El ministerio de la enseñanza

Un ter cer mi nis te rio de vi tal im por tan cia es la en se ñan za. En mo men tos de
cri sis, la gen te está abier ta a nue vas ideas y la en se ñan za ade cua da los ca pa ci ta
para en fren tar las di fi cul ta des de ma ne ra apro pia da. Mu chas per so nas es tán dis -
pues tas a es cu char el evan ge lio cuan do se en fer man y sus an ti guas cos tum bres
no les pro por cio nan ali vio. Otros bus can nue vas res pues tas al ver que sus an ti -
guas ex pli ca cio nes fra ca san. En es tas oca sio nes es im por tan te pre sen tar a Cris -
to como la res pues ta, pero esto debe ha cer se sin nin gún tipo de ma ni pu la ción.
Es nues tro de ber con du cir a la gen te a Cris to. Cuan do las per so nas se acer can a
Je sús, Él es la res pues ta para los an he los de sus co ra zo nes.

Los lí de res de ben co men zar mi nis tran do a las per so nas se gún sus ne ce si da -
des es pe cí fi cas. Esto es es pe cial men te im por tan te cuan do que re mos al can zar a
per so nas que nun ca han oído so bre Cris to y ne ce si tan se ña les que les mues tren
su rea li dad y po der. Sin em bar go, es tos mi nis te rios co rres pon den a la eta pa del
pree van ge lis mo, y los cre yen tes de ben usar es tas si tua cio nes para trans mi tir a
las per so nas las bue nas nue vas de la sal va ción di vi na del pe ca do.

Las en fer me da des, los fra ca sos, las pér di das y otras tra ge dias tam bién son
oca sio nes para en se ñar a la gen te las ver da des bí bli cas con re la ción a la na tu ra -
le za y las cau sas de las des gra cias y aflic cio nes. Mu chas per so nas atri bu yen to -
das las des gra cias a cau sas es pi ri tua les o hu ma nas. Ne ce si tan ex pli ca cio nes
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cien tí fi cas que los ayu den a com pren der la na tu ra le za de las en fer me da des,
pero es tas ex pli ca cio nes se de ben en mar car en una com pren sión bí bli ca más
am plia so bre la ma ne ra en que Dios obra en su crea ción. Las des gra cias cons ti -
tu yen opor tu ni da des para el diá lo go abier to, y para ayu dar a las per so nas a en -
fren tar sus pro ble mas de ma ne ra cris tia na.

El ministerio de la oración

Fi nal men te, de be mos orar con fia da men te por la ayu da de Dios y no te mer los
re sul ta dos. Muy a me nu do los oc ci den ta les te men pe dir pú bli ca men te a Dios
sa na ción o li be ra ción. Exis te el mie do fre cuen te de que las per so nas no se cu ren
o las cri sis no pue dan evi tar se, lo que pue de lle var los a re cha zar a Dios. Sin em -
bar go, Dios no ne ce si ta que lo de fien dan. So mos lla ma dos a guiar a las per so nas 
ha cia Él, para que Él obre en las vi das de quie nes acu den a su pre sen cia. La ora -
ción no con sis te en lo grar que Dios haga lo que los hu ma nos quie ren, sino en
en se ñar les lo que Dios quie re y dar le a Dios la opor tu ni dad de obrar en sus vi -
das.

Cosmovisiones transformadoras

Los cre yen tes de ben tras cen der los mi nis te rios es pe cí fi cos y rea li zar la lar ga
y ar dua ta rea de trans for mar las cos mo vi sio nes ani mis tas de las per so nas en una 
cos mo vi sión bí bli ca. Si sólo tra ba ja mos den tro de los sis te mas ex pli ca ti vos tra -
di cio na les, exis te el pe li gro real de que el evan ge lio se trans for me en cris to pa -
ga nis mo: un ani mis mo con apa rien cia de cris tia nis mo. Los nue vos cre yen tes a
me nu do ven las ple ga rias cris tia nas como fór mu las má gi cas, los ver sícu los bí -
bli cos como amu le tos, y los pas to res como ma gos más po de ro sos que sus ma -
gos an te rio res. Creen que cris tia nis mo es bru je ría y es pi ri tis mo po de ro sos, pero 
el mie do a la bru je ría y los es pí ri tus con ti núa. Las ideas de la gen te en cuan to al
bie nes tar, la des gra cia y el mal de ben ser trans for ma das por me dio de la en se -
ñan za bí bli ca, como así su in ter pre ta ción de la na tu ra le za de Dios.

En el Anti guo Tes ta men to en con tra mos un ejem plo de este cam bio de cos mo -
vi sión. Dios co men zó trans for man do las creen cias de Abraham cuan do lo lla mó,
pero lue go em pe zó la lar ga trans for ma ción de la cos mo vi sión de los is rae li tas
para pre pa rar los para la ve ni da de Cris to. Dios con de nó la creen cia y la prác ti ca
de la ma gia (Ex. 9:11), la bru je ría (1 S. 15:23; Gá. 5:20), la adi vi na ción (Dt.
18:10), el fe ti chis mo (Ex. 20:3–6), y el cha ma nis mo (Lv. 20:6) que prac ti ca ban
las tri bus ve ci nas a Israel. Les dijo muy cla ra men te que los otros dio ses no eran
dio ses (2 R. 19:18; Is. 44:6-20; Gá. 4:8). Les en se ñó que sus su fri mien tos no eran
por cau sa del po der de los dio ses y los es pí ri tus pa ga nos, sino por su vo lun tad de
acer car los a Él.
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A fin de trans for mar las cos mo vi sio nes ani mis tas, los mi sio ne ros de ben com -
pren der las creen cias sub ya cen tes en los es pí ri tus, la ma gia, la adi vi na ción y la
bru je ría. Muy a me nu do los ex tran je ros con si de ran que esto es pro duc to de la
ima gi na ción de la gen te y debe ser erra di ca do por me dio de la cien cia y el cris -
tia nis mo. Los mi sio ne ros no pue den sim ple men te ig no rar o con de nar es tas
creen cias sin dar ex pli ca cio nes, por que si lo ha cen, la gen te con ti nua rá en cu -
bier ta men te con sus an ti guas prác ti cas. Los cris tia nos de ben to mar en se rio es -
tas creen cias, no por que sean cier tas, sino por que son las creen cias de la gen te
so bre la rea li dad y no de sa pa re ce rán sim ple men te por el he cho de ser con fron ta -
das con otras creen cias. En Sud áfri ca, apro xi ma da men te cua tro quin tos de la
po bla ción con sul ta a los cu ran de ros tra di cio na les con re gu la ri dad (El Eco no -
mis ta 1995, p. 86)

Al in ten tar com pren der los sis te mas ex pli ca ti vos de otras cul tu ras, los mi sio -
ne ros no de ben co lo car es tas creen cias a un mis mo ni vel que la ver dad on to ló gi -
ca. No to dos los es pí ri tus nom bra dos en otras cul tu ras son, en rea li dad, es pí ri tus 
rea les. Algu nos son dis fra ces de Sa ta nás y sus hues tes; otros —como el es pí ri tu
de la vi rue la y el es pí ri tu del rayo— se ex pli can me jor en tér mi nos cien tí fi cos y
otros, in clu si ve, son fan ta sías cul tu ra les.

Los oc ci den ta les tam bién de ben ana li zar su pro pia pers pec ti va so bre la cau -
sa li dad y eva luar la a la luz de las Escri tu ras. De ben aban do nar el dua lis mo que
di vi de su mun do en rea li da des so bre na tu ra les y na tu ra les, y de le ga los pro ble -
mas es pi ri tua les a la re li gión y los na tu ra les a la cien cia. Pat ti son ex pli ca:

El sistema naturalista del mundo oc ci den tal, fundado en el racionalismo del
humanismo ac tual, proporciona explicaciones aproximadas y limitadas de
fragmentos aislados de la vida humana. Es incapaz de brindar a la humanidad oc -
ci den tal una visión cohesiva de la vida humana. Además, sin una base ontológica
no puede proporcionar un fundamento, ni un propósito ni un significado a la vida
(1989, p. 264).

La cien cia oc ci den tal y su cons truc ción de la rea li dad no pue den res pon der
las pre gun tas más pro fun das de la exis ten cia hu ma na. Re cha zar el dua lis mo
mo der no no im pli ca que los oc ci den ta les de ban re cha zar el co no ci mien to de la
me di ci na mo der na ni tam po co acep tar la cos mo vi sión ani mis ta, con su mie do
cons tan te a los es pí ri tus, las som bras, la bru je ría y la ma gia. La Bi blia ofre ce
una ter ce ra al ter na ti va al se cu la ris mo mo der no y al ani mis mo. Re cha za el se cu -
la ris mo de la cos mo vi sión mo der na. De sa fía la cos mo vi sión má gi ca que do mi -
na las re li gio nes po pu la res. Lla ma a las per so nas a en co men dar se al cui da do del 
Dios de la jus ti cia y el amor. El evan ge lio les ofre ce mu cho más que sa lud y éxi -
to en la tie rra. Les brin da sha lom en el sen ti do más com ple to de la pa la bra.
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Los ministerios específicos

Par tien do de es tos prin ci pios ge ne ra les, los mi sio ne ros y lí de res de igle sias
ne ce si tan de sa rro llar mi nis te rios es pe cí fi cos con una base bí bli ca y que ten gan
pre sen te la cul tu ra.

Los ministerios de la sanación

¿Có mo de ben los mi sio ne ros li diar con las en fer me da des y la sa na ción des de
una pers pec ti va cris tia na? La Bi blia es cla ra en cuan to a las des gra cias hu ma -
nas, dice que las cau sa el pe ca do, fun da men tal men te (1 Co. 11:30; Mc. 2:1–12;
Stg. 5:14–16). Algu nas ve ces Dios en vía las en fer me da des como un co rrec ti vo, 
para acer car a las per so nas a Él y ayu dar los a cre cer es pi ri tual men te (Hch.
9:1–18; 1 Co. 11:30–32). A ve ces las pro du ce la in fluen cia del de mo nio (Mt.
12:22–24; Mc. 9:14–29; Lc. 13:10–16), pero Dios las per mi te para que las per -
so nas re cu rran a Él (1 Co. 5:5; 1 Ti. 1:20). La Bi blia tam bién es cla ra en cuan to
al rol de la sa na ción en la igle sia y la mi sión. A tra vés de Cris to, Dios ha car ga do 
so bre sí mis mo los pe ca dos y las do len cias de toda la hu ma ni dad (Mt. 8:17). Él
pue de sa nar y lo hace mi la gro sa men te (Hch. 14:8–10). Dios tam bién sana por
me dio del cui da do de los cre yen tes ha cia los de más (Col. 4:14; 1 Ti. 5:23; Lc.
10:34–35). Dios no cura a to dos (Gá. 4:13; Fil. 2:25–30). Algu nas de las ra zo -
nes para esto son: para mos trar la glo ria de Dios (Jn. 9:11), para pro bar la fe de
un cre yen te (Job), para pre pa rar a su pue blo para el mi nis te rio (He. 5:11; Is.
53:4–5; 1 P. 2:24) y para guiar los (Gá. 4:13). Aque llos que no oran o que oran
mal (por mo ti vos egoís tas y car na les) no de be rían es pe rar ser sa na dos (Mt.
17:14–21), como tam po co re ci bi rán res pues ta aque llos que per sis ten en sus pe -
ca dos y no se arre pien ten y lim pian sus vi das (Stg. 4:3). El pro pó si to su pre mo
de Dios para los se res hu ma nos es la jus ti cia y la pu re za, no sim ple men te la sa -
na ción fí si ca.

Tam bién se ad vier te a los cre yen tes so bre las fal sas cu ra cio nes (Mt. 24:24;
Ex. 7:11, 22; Ap. 16:14; 19:20). Dios sana como una se ñal de lo que su rei no
real men te es. Su rei no aún no se ha com ple ta do, por con si guien te, los cris tia nos
no siem pre son sa na dos. Más bien, Dios sana en al gu nas oca sio nes cla ve, para
mos trar nos cómo será su rei no cuan do al can ce su ple ni tud. A me nu do Dios
mues tra su po der en la vida de aque llos que afir man su fe en Él. Esto es evi den te
en las con ver sio nes de adep tos a las re li gio nes tra di cio na les en todo el mun do.

Los en fo ques mi sio no ló gi cos de la sa na ción de ben ser in te gra les. Por un lado, 
la me di ci na cien tí fi ca debe uti li zar se en to das sus po si bi li da des, ya que esto de -
mues tra la for ma en que Dios obra en su crea ción. Por otra par te, las en fer me da -
des son cau sa das por y afec tan no sólo el cuer po, sino tam bién la psi quis, el
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es pí ri tu y las re la cio nes so cia les de los en fer mos. Pat ti son (1989, p. 276) se ña la
que nues tros en fo ques mo der nos ante la des gra cia es tán seg men ta dos, ais la dos, 
son na tu ra lis tas e in di vi dua lis tas. Esta ato mi za ción y par ti cu la ri za ción lle va ron 
a una frag men ta ción de la sa na ción, que no sólo se pa ra cuer po, men te y es pí ri tu, 
sino que tam bién pro du ce nu me ro sas es pe cia li za cio nes den tro de la me di ci na.
Esta cri sis de la so cie dad mo der na se re fle ja en el he cho de que las cien cias mé -
di cas tra tan prin ci pal men te el cuer po, y no pro por cio nan un sis te ma de creen -
cias con for me al cual las per so nas pue dan vi vir.46 Los mé di cos no pue den sa nar
a una per so na en el sen ti do com ple to del tér mi no. La per so na que cura no sólo
debe sa nar el cuer po, sino tam bién res tau rar re la cio nes ro tas y así ayu dar a los
pa cien tes a rein cor po rar se a sus co mu ni da des.

Los mi sio ne ros cris tia nos de ben orar fer vien te y pú bli ca men te por los en fer -
mos, mi nis trar los y brin dar aten ción mé di ca como par te de su ser vi cio. No po de -
mos sim ple men te ig no rar a los en fer mos y de cir les que la cu ra ción no es par te de
nues tro mi nis te rio. Es pro pio de un cris tia no mi nis trar a las per so nas por amor a
Cris to, quien nos amó pri me ro. El mi nis te rio re fle ja el ca rác ter de Cris to y sus se -
gui do res, y de be ría lle var se a cabo no sólo para in cul car la fe. De be mos ad mi tir
que mu chos que son sa na dos nun ca lle ga rán a ser hi jos de Dios.

Cómo enfrentar la posesión de espíritus

Cuan do los mi sio ne ros se en cuen tran con ca sos de po se sión de es pí ri tus de -
ben es tar pre pa ra dos para orar a Dios a fin de que li be re a las víc ti mas. Para
quie nes han cre ci do en Occi den te, esto a me nu do sig ni fi ca re pen sar su com -
pren sión de las rea li da des de mo nía cas a la luz de las Escri tu ras. Bí bli ca men te,
re sul ta cla ro que los de mo nios son rea les y que aco san a las per so nas, pero de -
ben so me ter se a la au to ri dad de Cris to.

El pri mer paso al ocu par nos de per so nas que pa re cen es tar opri mi das por de -
mo nios es el dis cer ni mien to. No de be mos con fun dir la fe no me no lo gía con la
on to lo gía. Un in di vi duo que pa re ce es tar po seí do, en rea li dad, pue de es tar sub -
cons cien te o cons cien te men te bus can do aten ción. Éste es fre cuen te men te el
caso cuan do el exor cis mo pa re ce ser tem po ral, y las víc ti mas vuel ven re pe ti das
ve ces por más exor cis mos. Otros ca sos son los de per so nas con en fer me da des
men ta les. Inten tar exor ci zar a es tos pa cien tes fre cuen te men te em peo ra la si tua -
ción. Sin em bar go, otros ca sos de opre sión de mo nía ca son rea les, y de ben ser
tra ta dos como ta les. Una cosa es cla ra: Sa ta nás es un ex per to en en ga ños y quie -
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re que los hu ma nos le te man aún cuan do no está pre sen te. Cuan do se diag nos ti -
can ca sos que apa ren tan ser de po se sión de es pí ri tus, es pru den te con for mar un
equi po, por ejem plo, de un mé di co, un con se je ro y un mi nis tro. El exor cis mo no 
debe ser la pri me ra res pues ta ante un pro ble ma, sino que debe apli car se sólo
una vez des car ta das otras cau sas bio fí si cas (Augs ber ger 1986, p. 307).

Dis cer nir la opre sión de mo nía ca es di fí cil de bi do a la com ple ji dad de la per -
so na li dad hu ma na y la ten den cia al au toen ga ño. Los in di vi duos que pa de cen
en fer me da des psi co ló gi cas su fren alu ci na cio nes y creen es tar po seí das por el
de mo nio. Los que es tán real men te en de mo nia dos ge ne ral men te no se re fie ren a
ello.

El se gun do paso para li diar con la po se sión de es pí ri tus es es tar pre pa ra dos
an tes de prac ti car un exor cis mo. Los mi sio ne ros de ben exa mi nar sus ac ti tu des y 
su re la ción per so nal con Cris to. Los mi nis te rios de li be ra ción nun ca de ben lle -
var se a cabo me ra men te por cu rio si dad o como un ex pe ri men to. Los de mo nios
co no cen los pe ca dos ocul tos y los se cre tos ín ti mos del con se je ro (Hch.
19:13–16). Se ne ce si ta una com ple ta ho nes ti dad y aper tu ra, y un co ra zón rec to
ante Dios. El pe ca do no con fe sa do, el re sen ti mien to y un es pí ri tu in cle men te
obs ta cu li zan el mi nis te rio.

Por otra par te, la per so na po seí da debe que rer ser li be ra da para que el exor cis -
mo ten ga éxi to. Dios no li be ra a las per so nas en con tra de su vo lun tad. Ade más,
hay que evi tar in vo lu crar se sen ti men tal men te, man te nien do tan ta ob je ti vi dad
como sea po si ble. Dado que es tos mi nis te rios son sub je ti vos y se pres tan a los
ex ce sos y al sen sa cio na lis mo, los mi sio ne ros no de be rían in vo lu crar se en ellos
con de ma sia do en tu sias mo.

En ter cer lu gar, los exor cis mos de ben es tar acom pa ña dos de ora cio nes que pi -
dan pro tec ción, dis cer ni mien to y mi nis te rio. No so tros no te ne mos po der, es
Dios quien debe ex pul sar a los es pí ri tus. Por lo tan to, de be mos ha blar pri me ro
con Dios, no con los es pí ri tus. Algu nos lí de res cris tia nos sim ple men te or de nan
a los es pí ri tus que sal gan, bajo la au to ri dad de Cris to. De be mos re cor dar siem -
pre que los es pí ri tus ma lig nos son men ti ro sos y no po de mos con fiar en su pa la -
bra. No hace fal ta que se pa mos el nom bre del es pí ri tu para ex pul sar lo.

De be mos evi tar to das las ten den cias má gi cas en el pro ce so de li be ra ción. No
de pen de del uso de pa la bras es pe cia les o de la ges ti cu la ción co rrec ta. La li be ra -
ción es por me dio de Cris to y el Espí ri tu San to, no por nues tras ac cio nes. Je sús,
por ejem plo, sim ple men te re pren dió a los es pí ri tus (Mt. 4:24; 8:16–17;
9:32–33; 12:22; 15:21–28; 17:14–18; et cé te ra). De be mos evi tar el sen sa cio na -
lis mo que co mún men te se aso cia a los mi nis te rios de sa na ción y exor cis mo. La
li be ra ción es más efi caz cuan do se rea li za por me dio de un mi nis te rio pas to ral
in te gral que guía a la per so na li be ra da ha cia la fe y ma du rez en Cris to.
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Los mi nis te rios de li be ra ción no de ben cen trar se en el exor cis mo en sí, sino
en pro cla mar a Cris to. Je sús rea li zó exor cis mos y sanó a los en fer mos como
par te de su mi nis te rio. No sa lió a bus car a los po seí dos, sino que mi nis tra ba a
quie nes se acer ca ban a Él. Su pro pó si to prin ci pal era pro cla mar la lle ga da del
rei no de Dios para la sal va ción, la rec ti tud, la paz y la jus ti cia. Cuan do la gen te
bus có sus mi la gros y no su men sa je, Je sús dejó de ha cer mi la gros.

Al en con trar nos con la po se sión de es pí ri tus, es im por tan te tra tar la “con to tal
na tu ra li dad”. De be mos re co no cer la rea li dad de es tos ca sos, pero no sa lir a bus -
car los. Tam po co de be mos te mer a la po se sión de mo nía ca. Los en de mo nia dos
son dig nos de lás ti ma más que de te mor. En el Nue vo Tes ta men to se los agru pa
jun to con los en fer mos. La ver da de ra opo si ción a la obra de Dios no vie ne de
ellos, sino de aque llos que ra cio nal y cons cien te men te eli gen opo ner se a Cris to
por que de ci den se guir a Sa ta nás y al mal, o por que es tán en va ne ci dos (2 Ti.
4:1).

Es im por tan te re co no cer que la ba ta lla en tre el bien y el mal, Dios y Sa ta nás, es
real y se ria. Sa be mos, sin em bar go, que cuan do es ta mos en Cris to, Sa ta nás y los
de mo nios no tie nen po der so bre no so tros si Dios no lo per mi te. Sa ta nás pro cu ra
ten tar nos, lle nar nos de mie do y en ga ñar nos. Los cris tia nos de ben per ma ne cer fir -
mes ante los ata ques del ene mi go (Ef. 6:10–18).

Lue go de la li be ra ción es im por tan te in te grar a los que han sido li be ra dos a
una co mu ni dad cris tia na de apo yo e ins truc ción que no los es tig ma ti ce. Esto
im pli ca me ses de mi nis te rio de se gui mien to a car go de cre yen tes ma du ros.

Cómo lidiar con la brujería

La bru je ría ha re pre sen ta do un pro ble ma se rio para la igle sia des de sus co -
mien zos. Esta ba muy di fun di da en el Impe rio ro ma no, y du ran te la era Cons tan -
ti na se la cas ti gó con pe nas muy du ras. A co mien zos de la Edad Me dia la
bru je ría sim ple y la ma gia na tu ral se tra ta ban con re la ti va in dul gen cia. Los lí de -
res ecle siás ti cos asu mían que es tas prác ti cas de sa pa re ce rían cuan do las per so -
nas se afir ma ran más en su fe cris tia na. Pero la per sis ten cia de la bru je ría lle vó a
la igle sia a re pri mir la du ran te la Inqui si ción, por me dio del jui cio y la eje cu ción.
Los co lo ni za do res la in tro du je ron en Amé ri ca, quie nes a prin ci pios del si glo
XVII ex pe ri men ta ron una ma nía por las bru jas, cuan do cien tos de per so nas mu -
rie ron que ma das en la ho gue ra. En par te, esta per sis ten cia de la bru je ría du ran te
más de mil años en Eu ro pa se de bió al he cho de que la igle sia sim ple men te tra tó
de erra di car la y no de com pren der la ni de pro veer una me jor res pues ta bí bli ca a
las ne ce si da des hu ma nas que ge ne ra ban la bru je ría.

En la ac tua li dad, la bru je ría es uno de los ma yo res pro ble mas que en fren tan
las igle sias jó ve nes en todo el mun do. Aún en las igle sias cris tia nas es co mún la

El bienestar y las desgracias humanas 199



creen cia en el po der de la bru je ría y el mie do a ser em bru ja do. A me nu do los ri -
tua les cris tia nos se con si de ran una pro tec ción más nue va y po de ro sa en con tra
de los ata ques de los ene mi gos y de quie nes es tán ce lo sos. ¿Có mo de be mos en -
fren tar este pro ble ma per sis ten te?

En pri mer lu gar, es im por tan te to mar a la bru je ría en se rio y mi nis trar a aque -
llos que creen es tar em bru ja dos. Esto no debe ig no rar se ni tra tar se como mera
su pers ti ción, ya que exis te muy ví vi da men te en las men tes de los que creen en la 
bru je ría. Ne gar esta rea li dad sólo hace que es tas creen cias se prac ti quen en la
clan des ti ni dad. Los mi sio ne ros de ben mos trar a los cre yen tes que el po der de
Dios es ma yor que cual quier otro po der que ellos en fren ten, y que Él pue de li -
brar los de las mal di cio nes. En este pro ce so, quie nes son li be ra dos de la opre -
sión de ben ser in te gra dos a co mu ni da des de cre yen tes que los pue dan ayu dar a
to mar una pos tu ra en con tra de la bru je ría.

Jorge, el predicador laico de la aldea donde viví en tre 1984 y 1986, se había
casado cuatro veces. Cada una de sus esposas llegaba fértil y gorda, pero después
de unos años se iba delgada y estéril. Tuvo sólo dos hijos de estos matrimonios y
uno falleció a la edad de cinco años. ¿Por qué? La madre de Jorge, una integrante
del coro de la iglesia, era una bruja y mataba a sus nietos por medio de la brujería.
Ella lo confesó y la iglesia la castigó por seis meses. Pero el problema continuó.
Ella ya falleció, pero su hija continúa haciendo lo mismo. Jorge dice que la Biblia
no enseña nada con respecto a la brujería (Hill 1996, p. 323).

En se gun do lu gar, los mi sio ne ros de ben de nun ciar el mal que pue de ge ne rar
la bru je ría (Dt. 18:10). Esto no es algo que la igle sia pue da acep tar. Da vid
Bosch co men ta que la fi gu ra de Sa ta nás no exis te en las tri bus sub saha ria nas de
Áfri ca, no hay nin gún ser de mo nía co que sea to tal men te malo. Para ellos la per -
so ni fi ca ción que más se acer ca al mal es la bru ja.

En ter cer lu gar, los mi sio ne ros de ben re co no cer que a mu chos se los acu sa
fal sa men te de ser bru jos o bru jas. En ta les ca sos, es im por tan te de fen der y apo -
yar a quie nes son ino cen tes y con vo car a los acu sa do res a ha cer se car go de sus
acu sa cio nes. Du ran te los jui cios por bru je ría en Sa lem, la ma yo ría de las acu sa -
das eran viu das ma yo res y mu je res jó ve nes que no te nían quién las de fen die ra;
mu chas de ellas pro cla ma ron su fe en Cris to has ta la muer te. Unos po cos lí de res 
po de ro sos de las co lo nias fue ron acu sa dos, si bien a me nu do eran me nos pia do -
sos que los que mo rían.

En cuar to lu gar, los mi sio ne ros de ben for mar a la igle sia como un cuer po de
amor y una co mu ni dad. Los miem bros de la igle sia de ben per do nar y rein cor po -
rar a los que caen. La igle sia debe de sa rro llar mé to dos para tra tar la hos ti li dad
re pri mi da que en gen dra y sus ten ta la bru je ría. La bru je ría se en cuen tra más a
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me nu do en so cie da des uni das y ce rra das que en fren tan pe li gros ex ter nos. En
este tipo de gru pos las per so nas no pue den des car gar su eno jo por te mor a que
esto des tru ya la uni dad del gru po y los haga vul ne ra bles a las ame na zas del ex -
te rior. En con se cuen cia, los ce los y odios con ti núan de ma ne ra en cu bier ta y em -
peo ran aún más. Fi nal men te, la hos ti li dad ex plo ta y al guien acu sa a otra
per so na de bru je ría; el eno jo re pri mi do se des car ga en es tos des di cha dos in di vi -
duos.

Para evi tar que el odio y los ce los se acu mu len en las igle sias, es im por tan te que
los lí de res bus quen for mas de ex pre sar es tos sen ti mien tos y tra tar los de ma ne ras
ade cua das a la cul tu ra. Debe ha ber una re con ci lia ción. En la re gión oes te de Esta -
dos Uni dos esto ocu rría a me nu do du ran te reu nio nes de avi va mien to es pi ri tual,
cuan do las per so nas “arre gla ban cuen tas” con Dios y con los de más: per so nas
que no se ha bían ha bla do por años llo ra ban y se abra za ban en amor y per dón cris -
tia nos. Mu chas igle sias afri ca nas in de pen dien tes en fren tan este pro ble ma a tra -
vés de ri tua les que alien tan a los miem bros de la igle sia a con fe sar sus pe ca dos de
odio, ce los, bru je ría y ma gia, y les ofre cen lim pie za y per dón. Como dijo un afri -
ca no: don de hay ce los, en vi dia y odio, allí hay bru je ría (Hill 1996, p. 337). Cuan -
do és tos se qui tan de en me dio, el amor y la co mu nión en la igle sia se re nue van.

Por úl ti mo, de be mos ocu par nos de la cos mo vi sión que sub ya ce la creen cia en
la bru je ría. Ana li za re mos esto en de ta lle en el ca pí tu lo 14.

Aho ra exa mi na re mos la ter ce ra pre gun ta que las re li gio nes po pu la res bus can
res pon der: la ne ce si dad de co no ci mien to y di rec ción en un mun do in cier to.
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7

LA NECESIDAD DE DIRECCIÓN Y
LO DESCONOCIDO

¿Qué que rrían co no cer los se res hu ma nos si pu die ran aden trar se en lo des co -
no ci do? La res pues ta, ob via men te, de pen de de la so cie dad a la que per te ne cen
quie nes for mu lan esta pre gun ta. Pero en ge ne ral, ésta es una pre gun ta co mún a
to dos los se res hu ma nos. ¿Qué pa sa ría si pu dié ra mos sa ber con an ti ci pa ción las
al zas y ba jas en el pre cio de las ac cio nes, los ga na do res de las ca rre ras de ca ba -
llos, o que va mos a su frir un ac ci den te du ran te un via je? Sólo unos mi nu tos nos
se pa ran de la po si bi li dad de ser ri cos y evi tar ac ci den tes te rri bles. ¿Qué ocu rri -
ría si nos ca sá ra mos con esta per so na o aque lla otra, o si acep tá ra mos este em -
pleo o aquel otro? Si tu vié ra mos las res pues tas a es tas pre gun tas, po dría mos
to mar de ci sio nes in for ma das que afec ta rían com ple ta men te nues tra vida. ¿Pe ro 
cómo po de mos co no cer el fu tu ro, el pre sen te y el pa sa do para to mar las de ci sio -
nes co rrec tas en la vida?

La búsqueda de orientación

En to das las so cie da des, los in di vi duos ha cen pla nes para evi tar los pe li gros y
al can zar el éxi to, pero to dos se en fren tan con lo des co no ci do. Su ce sos ines pe ra -
dos, di fi cul ta des im pre vis tas y pe li gros ig no tos pue den frus trar los me jo res pla -
nes, es pe cial men te en so cie da des don de se cree que los es pí ri tus son
ca pri cho sos, las muer tes son fre cuen tes y la vida se con ci be como una exis ten -
cia pre ca ria. La cien cia mo der na ayu da a las per so nas a con tro lar cada vez más
sus vi das, pero no pue de pre de cir el fu tu ro, pre ve nir des gra cias o re ve lar com -
ple ta men te el pa sa do. Al mo men to de to mar una de ci sión, to dos se en fren tan a
lo des co no ci do. ¿Qué em pleo de be ría acep tar? ¿Qué les está pa san do a los ami -
gos que no fre cuen ta mos? ¿Quién robó mi bi lle te ra? ¿Có mo pue do re cor dar lo
que ol vi dé? Éstas y mil pre gun tas más so bre lo des co no ci do ator men tan nues tra 
vida co ti dia na.



La búsqueda de dirección

¿De qué ma ne ra se pue de co no cer lo des co no ci do y em plear ese co no ci mien -
to para con tro lar el fu tu ro? En todo el mun do se han ela bo ra do una va rie dad in -
creí ble de mé to dos para de ve lar lo des co no ci do. Los adi vi nos ti ran hue sos y
gui ja rros y leen ho jas de té. Los qui ro mán ti cos leen las lí neas de las ma nos de la
gen te. Los ana lis tas de la bol sa de va lo res usan fór mu las com ple jas para pre de -
cir el mer ca do. Los en tre na do res de béis bol usan es ta dís ti cas para in cre men tar
el éxi to en sus par ti dos. ¿De qué ma ne ra los mi sio ne ros in ter pre tan to das es tas
creen cias y com por ta mien tos? Exa mi na re mos al gu nas de es tas prác ti cas ba sa -
das en las me tá fo ras re la cio na les y me ca ni cis tas de sa rro lla das en el ca pí tu lo 3 y
em plea das a lo lar go del li bro.

A me nu do, tra tar de de ve lar lo des co no ci do es una ac ti vi dad pú bli ca. La co -
mu ni dad lle va a cabo ri tua les pú bli cos don de con vo ca a cha ma nes, as tró lo gos,
adi vi nos y otros ago re ros para re ve lar lo des co no ci do para el bien pú bli co. Con
ma yor fre cuen cia, la adi vi na ción es un asun to pri va do. Los in di vi duos acu den a 
es pe cia lis tas o usan téc ni cas de diag nós ti co ca se ras para ob te ner la in for ma ción 
que ne ce si tan para pla ni fi car sus vi das.

Para la gen te, re sul ta muy im por tan te la ha bi li dad del adi vi no para diag nos ti -
car co rrec ta men te. En al gu nos ca sos, lo bus can per so nas que ne ce si tan orien ta -
ción y le pi den que “adi vi ne” la ra zón de su vi si ta. Si acier ta, le per mi ten que
con ti núe con la adi vi na ción, si no acier ta, los clien tes se van a otro lado. Ge ne -
ral men te, los adi vi nos co no cen en pro fun di dad los su ce sos, en fer me da des y re -
me dios lo ca les, y usan pre gun tas ten den cio sas y res pues tas im pre ci sas para
des cu brir las ex pec ta ti vas de los clien tes. En mu chos ca sos, la re ve la ción es am -
bi gua y las per so nas com pi ten para lo grar la acep ta ción pú bli ca de las in ter pre -
ta cio nes que las fa vo re cen.

 Métodos orgánicos para obtener

orientación

En todo el mun do las per so nas bus can la sa bi du ría ocul ta de los dio ses, los es -
pí ri tus, los an ces tros y otros se res, que su pues ta men te co no cen lo des co no ci do.
Los mé to dos or gá ni cos que usan va rían mu cho se gún la cul tu ra, sin em bar go,
sur gen al gu nos pa tro nes en co mún.

Los juramentos y las maldiciones condicionales

Los miem bros de mu chas so cie da des usan ju ra men tos para re ve lar lo des co -
no ci do. Los sos pe cho sos de un de li to de ben ha cer un ju ra men to de su ino cen -
cia. Los ju ra men tos con tie nen dos ele men tos: una afir ma ción o pro me sa, y un
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pe di do a una au to ri dad es pi ri tual de que juz gue y cas ti gue las fal se da des. La
creen cia es que si la per so na mien te, los dio ses o an ces tros la cas ti ga rán con en -
fer me da des, mala suer te, o in clu so la muer te. Las mal di cio nes con di cio na les
son lo opues to a los ju ra men tos. Son sen ten cias que se dic tan so bre aque llos
acu sa dos de ha cer un mal. Des pués de que se echa una mal di ción, la co mu ni dad
es pe ra para ver si la sen ten cia se cum ple. Si se cum ple, la gen te que da con ven ci -
da de que el acu sa do era cul pa ble, ya que la mal di ción no tie ne po der so bre un
ino cen te.

La necromancia

La ne cro man cia cons ta de ri tos para ob te ner in for ma ción de los di fun tos. La
co mu ni ca ción con los muer tos es co rrien te en mu chas re li gio nes afri ca nas. De
acuer do con Ade lo wo:

Los Yoruba y los africanos en gen eral creen que sus difuntos, en es pe cial los que
murieron a edad avanzada, pueden aparecer en los sueños y los trances y pueden
conceder explicaciones o información o dar instrucciones sobre cualquier asunto
o problema que represente un dilema serio para la fa milia. También pueden
transmitir mensajes a sus familiares y ami gos en la tierra a través de otras per so -
nas o mediante ciertos cultos. Se cree que los difuntos pueden aparecérsele a una
per sona que va por la calle sola o a altas horas de la noche, ya sea para brindarle
orientación, instrucciones, ayuda o soluciones, o para molestarla (1987, p. 79).

Entre los si sa la del nor te de Gha na, tres hom bres car gan el cuer po del pa rien te 
di fun to so bre sus hom bros en el fu ne ral, cre yen do que mien tras ellos ca mi nan
por el fu ne ral re ple to de gen te, el cuer po se ña la rá al ase si no de la per so na (Men -
do sa 1989, p. 279). 

Den tro del ju daís mo y el cris tia nis mo, con sul tar a los muer tos es ta ba con de -
na do por ley (Lv. 19:31; 20:6), los pro fe tas (Is. 8:19–20), y los li bros his tó ri cos
(1 Cr. 10:13, Dt. 18). A pe sar de di cha prohi bi ción, los is rae li tas si guie ron acu -
dien do a los muer tos en bus ca de orien ta ción (Ez. 21:21; Zac. 10:2). El ejem plo
más co no ci do en la Bi blia es el de Saúl y el mé dium de Endor (1 S. 28:·3–25).

Los presentimientos

Se cree que al gu nas per so nas tie nen el po der de dis cer nir lo ocul to me dian te
sen ti mien tos o pre sen ti mien tos. Estos in di vi duos ob ser van ac cio nes cor po ra les 
ta les como es tor nu dos, tics, hi pos y los in ter pre tan como pre dic cio nes de llu via, 
mala suer te, se quía, o de al gún otro su ce so fu tu ro. Se cree que los adi vi nos tem -
ne en Gha na tie nen “cua tro ojos”. Ade más de los ojos nor ma les con los que na -
cen, tie nen dos ojos in vi si bles que les otor gan una vi sión agu da y so bre na tu ral
de otros tres mun dos: el mun do de los es pí ri tus, el mun do de los muer tos y el
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mun do de las bru jas. Ellos usan es tos ojos para en con trar a las bru jas, diag nos ti -
car en fer me da des e in te rac tuar con los es pí ri tus. Los yo ru ba creen que las co sas
que les ocu rren a las per so nas es tán pre des ti na das, de modo que un adi vi no pue -
de pre de cir el fu tu ro con su ojo in ter no y mos trar a las per so nas cómo me jo rar -
lo. El adi vi no em plea die ci séis fru tos de pal me ra para ver el fu tu ro, y le re ci ta
poe mas pro fé ti cos al clien te. Los clien tes de ben in ter pre tar y apli car uno o más
de es tos poe mas a su pro pia si tua ción. A me nu do eli gen un cur so de ac ción y le
pi den al adi vi na dor que tire los fru tos nue va men te para ver si ten drán éxi to
(Ray 1976, pp. 108–109).

Las profecías

En la ma yo ría de las re li gio nes se en cuen tran pro fe tas, vi den tes, adi vi nos y
otros trans mi so res de men sa jes di vi nos. A di fe ren cia de los adi vi nos, que usan
va rios me ca nis mos para es cla re cer lo des co no ci do, sir ven a la so cie dad y es pe ran
que sus clien tes ini cien la ac ción; los pro fe tas trans mi ten los men sa jes que les son
re ve la dos en for ma di rec ta.

Por ejem plo, en el pa sa do, los pro fe tas nuer de Su dán y Etio pía atraían mu -
chos se gui do res e ini cia ban ac cio nes a gran es ca la que tras cen dían los lí mi tes
de la al dea. Orga ni za ban ro bos de ga na do a sus ve ci nos, los din ka, rea li za ban ri -
tua les para de te ner las epi de mias y li de ra ban mo vi mien tos de re sis ten cia con tra 
los es cla vis tas ára bes y los co lo nia lis tas bri tá ni cos. Uno de ellos fue Ngun deng, 
que vi vió cua tro se ma nas solo en la sel va, re cha zan do ali men tos y en tran do en
tran ces. Él con vo ca ba a la gen te y les daba ins truc cio nes de cons truir un mon -
tícu lo alto de tie rra, so bre el cual rea li za ban sus ri tua les para des truir a los es cla -
vis tas ára bes que aso la ban su tie rra (Ray 1976, p. 111).

No to dos los pro fe tas son pro fe tas ge nui nos: siem pre exis te el pe li gro de que
sean un frau de. Mu chas cul tu ras tie nen prue bas para de ter mi nar si un pro fe ta es
fal so o ver da de ro. Esto se ve en el Anti guo Tes ta men to, don de se ad vier te cons -
tan te men te so bre los fal sos pro fe tas (Mi. 3:5–7, Jer. 14:14, 26:9–10, Ez.
13:1–9).

Los sueños, las visiones, los trances

En todo el mun do, las per so nas creen que los sue ños pue den re ve lar in for ma -
ción ocul ta so bre el mun do es pi ri tual a la que no se pue de ac ce der por otros me -
dios. Con fre cuen cia se pien sa que el es pí ri tu o som bra de la per so na aban do na
el cuer po tem po ral men te e in gre sa al mun do es pi ri tual y re gre sa con un men sa -
je. A me nu do se con si de ra a las vi sio nes y tran ces in du ci dos por dro gas alu ci nó -
ge nas como fuen tes de in for ma ción pri va da y ocul ta.
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Los na ti vos nor tea me ri ca nos siem pre le han atri bui do gran im por tan cia a las
vi sio nes. Los jó ve nes de las tri bus de las lla nu ras y los bos ques iban a si tios so li -
ta rios en bus ca de vi sio nes que les otor ga ran co no ci mien to y po de res so bre na -
tu ra les. Bus ca ban un es pí ri tu guar dián que los guia ra a lo lar go de sus vi das.
Con este fin em plea ban dro gas, pur gan tes, au to tor tu ras, ayu nos, se que da ban
des pier tos por días o bai la ban has ta caer ex haus tos. Ante la per so na ex pec tan te
apa re cía el es pí ri tu de un bú fa lo, un alce, un oso, un águi la, un ga vi lán u otro es -
pí ri tu ani mal con po de res so bre na tu ra les, que le en se ña ba una can ción sa gra da
y le in di ca ba cómo de bía ves tir se para la ba ta lla. Si más tar de la per so na de so be -
de cía es tas ins truc cio nes, per de ría la pro tec ción del guar dián y su fri ría te rri bles
ca la mi da des. Con vi sio nes su ce si vas el gue rre ro ar ma ba un “ata do me di ci nal”
que con te nía pi pas, ta ba co, maíz y las plu mas de cier tas aves.

Los men sa jes de los sue ños y las vi sio nes a me nu do son im pre ci sos y ex tra -
ños, y de ben ser in ter pre ta dos por es pe cia lis tas y lí de res re li gio sos. A me nu do
se dice que los pro fe tas re ci bie ron su men sa je a tra vés de un sue ño, y la in ter pre -
ta ción de ese sue ño se tor na un ele men to cla ve en las en se ñan zas de sus se gui -
do res. Tam bién se aso cia a los sue ños con los cha ma nes, los sa na do res y otros
(Cur ley 1974).

La posesión de espíritus 

Como se co men tó en el ca pí tu lo 6, la po se sión de es pí ri tus es da ñi na y por lo
tan to, debe evi tar se. No obs tan te, a me nu do se la de sea, por las re com pen sas
que im pli ca. La po se sión acor ta la dis tan cia en tre los hu ma nos y los dio ses, los
es pí ri tus y los an ces tros, dan do a los hu ma nos un sen ti do pro fun do de la pre sen -
cia y par ti ci pa ción de és tos en las vi das hu ma nas.

A me nu do se cree que los cha ma nes ad quie ren su co no ci mien to a tra vés de
es pí ri tus de adi vi na ción o an ces tros. Un ndem bu del nor oeste de Zam bia se
con vier te en cha mán des pués de ha ber es ta do gra ve men te en fer mo de la en fer -
me dad del es pí ri tu de Ka yong ’u. Una vez que un adi vi no diag nos ti ca que ésta
es la cau sa de su do len cia, se aís la al pa cien te y se lo lava con agua y me di ci nas.
Al ama ne cer, em pie zan a so nar los tam bo res y el hom bre em pie za a sa cu dir se
es pas mó di ca men te, una se ñal de la po se sión de Ka yong ’u. Su cuer po se mar ca
con ar ci lla roja y lue go él arran ca la ca be za de un po llo de un mor dis co. Des -
pués, los an cia nos po nen a prue ba sus do tes adi vi na to rias. Usan do una ca nas ta
lle na de di ver sos ob je tos, debe iden ti fi car los agen tes es pi ri tua les y hu ma nos
que son res pon sa bles de las des gra cias pa sa das y las muer tes en la co mu ni dad.
Como el adi vi na dor atri bu ye la ma yo ría de las ca la mi da des al pe ca do de las re -
la cio nes ro tas, no sólo se lo con si de ra un sa na dor de en fer me da des sino un de -
fen sor de la mo ral (Ray 1976, pp. 105–106).
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El viaje espiritual de los samo

En épocas de penuria, los chamanes samo asisten a sus parientes entrando en un
trance que transporta a su espíritu hacia la morada de los ancestros, donde están
en comunión con ellos. Dado que los ancestros comprenden las dificultades de
ser humano porque lo fueron en el pasado, pueden dar información valiosa al
chamán, quien puede regresar al contexto humano e interpretarla para sus
parientes. Esta comunicación ce les tial es una forma de glosolalia que a menudo
suena como can tos de pájaros y vocalizaciones que normalmente exceden el
registro del aparato vo cal humano. Estos sonidos, que cualquiera puede escuchar
en una reunión, indican a todos los presentes que el chamán está, realmente,
hablando con los ancestros. Más tarde, una vez que regresa al cuerpo del médium, 
el espíritu poseído comienza a cantar el mensaje que recibió de los ancestros, de
modo que todos los presentes entiendan lo que se dijo. Cuando la gente común
escucha la canción, se reúne alrededor del chamán para escuchar cada una de las
frases, y luego las repiten para reforzar el mensaje. En ese momento, este proceso
de interpretación toma la forma de un coro antifonal, con el médium can tan do una 
frase y la audiencia entera repitiéndola. Todas las per so nas presentes
comprenden el contenido del mensaje y por lo tanto pueden actuar de manera
acorde. Por esta razón los samo denominan a estos eventos “can tos de los
espíritus ancestrales” (Shaw 1996, p. 101).

Los mé dium yo ru ba de Ni ge ria pre di cen el fu tu ro mien tras es tán po seí dos.
Pie rre Ver ger (1969) cuen ta el caso de una mu jer cu yos ni ños mu rie ron uno tras
otro, po cos días des pués de su na ci mien to. Un día ella em pe zó a ha cer ges tos sin 
con trol, y cayó rí gi da al piso, fren te al tem plo de Ogun. Los an cia nos di je ron
que Ogun la ha bía ele gi do, de modo que co men zó el pro ce so de ini cia ción. Tres
se ma nas des pués, apa re ció en la fes ti vi dad de Ogun, lis ta para ser su mé dium y
“es po sa” para ser vir a los ha bi tan tes de la al dea. Tam bién se bus ca la po se sión
de es pí ri tus para ob te ner éx ta sis per so nal. Este es el caso del vudú en Hai tí y el
cul to zar en el sur de Irán.

Alan Tip pett creó una ta xo no mía muy útil de los es pí ri tus que se cree po seen a 
las per so nas. Se cla si fi can en cin co gru pos (Fi gu ra 7.1): (1) es pí ri tus sa na do res
que po seen a cha ma nes, (2) es pí ri tus adi vi na to rios que ha blan a tra vés de orácu -
los, (3) es pí ri tus an ces tra les, (4) es pí ri tus de la na tu ra le za y (5) es pí ri tus ma lig -
nos. A és tos de be mos aña dir una ca te go ría se pa ra da, la del Espí ri tu San to, que
es la ma ni fes ta ción es pi ri tual su pre ma y re pre sen ta a la di vi ni dad en todo el
universo.

La po se sión a ve ces pro vo ca le tar go, tran ces y sue ño. Con ma yor fre cuen cia
pro du ce éx ta sis, cam bios de per so na li dad, glo so la lia y com por ta mien to lin -
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güís ti co anor mal. Se la en cuen tra con fre cuen cia en per so nas ex pec tan tes en un
con tex to so cial don de la po se sión re gu lar men te se es pe ra en cier tos mo men tos
y bajo de ter mi na das con di cio nes. La gen te la in du ce por me dio de dan zas,
aplau sos, can tos y el con su mo de dro gas. A ve ces la po se sión es in di vi dual,
pero con fre cuen cia es co lec ti va.

Hay dis tin tos gra dos de po se sión (Fi gu ra 7.2). En un ex tre mo se en cuen tra la
ins pi ra ción, en la que la per so na con ser va la con cien cia de sí mis ma y el con trol
de su cuer po y men te, pero ex pe ri men ta una gran cla ri dad men tal y es ti mu la -
ción emo cio nal. En al gún mo men to du ran te el paso ha cia el otro ex tre mo, las
per so nas pier den el con trol de su cuer po, pero si guen cons cien tes de sus ac ti vi -
da des. Algu nos tiem blan, otros ma ni fies tan glo so la lia o es cri tu ra de es pí ri tus y
otros bai lan o co rren. El si guien te paso es la pér di da de la con cien cia, en tan to
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con ti núan las ac ti vi da des cor po ra les. Ta les per so nas a me nu do de mues tran
gran for ta le za, ha blan con la voz al te ra da y ma ni fies tan con duc tas ex tra ñas.

Un ejem plo de com por ta mien to in cons cien te tuvo lu gar en una al dea del sur
de la India, cuan do los an cia nos de ci die ron mu dar se del va lle pla ga do de mos -
qui tos don de vi vían a una co li na cer ca na. Sin em bar go, an tes de que pu die ran
ha cer lo de bían pre gun tar le a la dio sa de la al dea (gra ma de va ta) si ella es ta ba
dis pues ta a mu dar se. To das las no ches rea li za ron una dan za para es cu char su
res pues ta. En la dé ci mo pri me ra no che, uno de los hom bres fue po seí do y co -
men zó a co rrer. Va rios hom bres in ten ta ron con te ner lo, pero él los arras tró ha cia 
la co li na y se ña ló un si tio, y les dijo con una voz agu da que allí que ría vi vir la
dio sa. Esto con fir mó la de ci sión de los an cia nos, y la al dea se mudó a las tie rras
al tas.

Cuan do se ha bla de po se sión, es im por tan te di fe ren ciar tres cla ses de fe nó me -
nos. Pri me ro, es tán los ca sos ge nui nos de po se sión por par te de es pí ri tus. Se -
gun do, al gu nas per so nas su pues ta men te po seí das su fren en rea li dad una
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psi co pa to lo gía. Ter ce ro, hay ca sos es pu rios en los que al guien si mu la una po se -
sión por be ne fi cio pro pio. 

La glosolalia

El tér mi no glo so la lia está com pues to por dos pa la bras grie gas: glos sa, que
sig ni fi ca len gua y la lia, que sig ni fi ca ha bla. En es pa ñol, este tér mi no de fi ne el
uso de la vo ca li za ción hu ma na que se atri bu ye a se res di vi nos o es pi ri tua les.
Hay lí de res po de ro sos de las re li gio nes for ma les que ha cen uso de ella, y les sir -
ve para va li dar su au to ri dad. Tam bién se la en cuen tra en las re li gio nes po pu la -
res, en per so nas co rrien tes que se sien ten abru ma das por las car gas de la vida.
En mu chas so cie da des brin da a las per so nas una sen sa ción de cer ca nía a sus an -
ces tros y dio ses du ran te ri tua les pú bli cos.

El fe nó me no tie ne lu gar en todo el mun do y en to das las épo cas. Los do cu -
men tos de los mari del pri mer mi le nio a.C. men cio nan a orácu los lla ma dos
muh hum, que usa ban mú si ca y al cohol para in du cir es ta dos de éx ta sis a fin de
re ve lar lo des co no ci do. En Egip to, He ró do to se re fie re al cul to de Isis, en el cual 
los fie les se cau sa ban he ri das a sí mis mos y emi tían so ni dos in com pren si bles
(Bunn 1973, p. 40). Los pro fe tas ca na neos em plea ban el fre ne sí ex tá ti co y la au -
to fla ge la ción para re ci bir men sa jes de Baal. Los grie gos re cu rrían a orácu los y
si bi las que ha bla ban en len gua jes ex tra ños que eran lue go in ter pre ta dos por un
sacer do te.47 Hoy en día, los kahin de Ara bia son vi den tes que co mu ni can men -
sa jes de los jinn; los der vi ches bus can co mu ni car se per so nal men te con Alá re -
ci tan do len ta men te sus nom bres y pa sa jes del Co rán, y lue go ad qui rien do
ve lo ci dad has ta que al can zan un es ta do de po se sión; y los cha ma nes del cen tro
y este de Asia re ci ben men sa jes de los espíritus.

Alan Tip pett dis tin gue en tre la pseu do glo so la lia, en la que al guien fin ge ha -
blar en len guas des co no ci das, y la glo so la lia ge nui na. Di vi de a esta úl ti ma en
cua tro ti pos fe no me no ló gi cos se gún la na tu ra le za de los so ni dos (Fi gu ra 7.1).48

El pri mer tipo es el len gua je sa cer do tal. Aquí se di cen ora cio nes cohe ren tes
don de se in tro du cen pa la bras sa gra das an ti guas. Emplean este len gua je los cha -
ma nes de los es qui ma les, dyak, ma la sios e in do ne sios, los sa cer do tes de las al -
deas in dias que can tan man tras en sáns cri to que no en tien den y los sa cer do tes
hai tia nos que usan ves ti gios de len guas afri ca nas. El se gun do tipo son los so ni -
dos ani ma les, como los del leo par do, ja ba lí, lobo, pe rro, pá ja ros y ser pien tes,
como en los cul tos a la pi tón. Esto es co mún en so cie da des to té mi cas como los
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chuk chee y los ai nut. El ter cer tipo son so ni dos in com pren si bles como gru ñi dos 
(los cha ma nes de Sud amé ri ca y Aus tra lia), frag men tos de pa la bras y so ni dos
ali te ra dos que se re pi ten con fre cuen cia (re gión Árti ca, nor te de Bor neo, cen tro
de Áfri ca y Mi cro ne sia). El dis cur so es pi ri tual eso té ri co es co mún en la Po li ne -
sia, el este de Ma la sia y el cen tro y este de Asia. El cuar to tipo de glo so la lia con -
sis te en idio mas ex tran je ros cohe ren tes que el ha blan te no sabe ha blar
cons cien te men te, si bien él o ella pue de ha ber te ni do al gún con tac to con ellos.
Hay ejem plos do cu men ta dos de es tos ca sos tan to en con tex tos cris tia nos como
paganos.

Otro tipo de dis cur so es pi ri tual apa re ció a fi nes del si glo die ci nue ve en al gu -
nas igle sias del cen tro de EE.UU., don de ha bía pas to res que pre di ca ban dor mi -
dos. Se acos ta ban en un sofá y se que da ban dor mi dos, los an cia nos de la
con gre ga ción lue go los ubi ca ban de trás del púl pi to, don de pre di ca ban men sa -
jes ex ten sos y po de ro sos, des pués los an cia nos los vol vían a acos tar. Lue go de
un tiem po, los pas to res se des per ta ban y ma ni fes ta ban no re cor dar nada del he -
cho. El he cho de que es tos ser mo nes no con sis tían de pen sa mien tos hu ma nos
cons cien tes for ta le cía la creen cia de los fie les de que el men sa je pro ve nía, real -
men te, de Dios.

Métodos mecánicos para obtener

orientación

Los mé to dos me ca ni cis tas para dis cer nir el fu tu ro y re ve lar lo des co no ci do
son di ver sos y es tán muy di fun di dos. Po de mos ana li zar sólo al gu nos ti pos ge -
ne ra les.

La adivinación

El tér mi no “adi vi na ción” se re fie re a una am plia va rie dad de prác ti cas me cá -
ni cas di se ña das para re ve lar lo des co no ci do a los adi vi nos (Fi gu ra 7.3). Esto in -
clu ye lan zar pa li tos, mi rar el re fle jo de ve las en go tas de ám bar, ob ser var bo las
de cris tal, leer car tas de ta rot, exa mi nar en tra ñas de po llo y ob ser var on das en el
agua. 

La adi vi na ción jue ga un pa pel fun da men tal en las creen cias de mu chas so cie -
da des. Por ejem plo, los nas ka pi de la Pe nín su la del La bra dor lim pian y se can
hue sos de ani ma les, en es pe cial el omó pla to del ca ri bú, y los po nen so bre car bo -
nes ar dien tes por un rato, lo que cau sa grie tas y pe da zos que ma dos. Estas mar -
cas son leí das por un adi vi no a fin de res pon der pre gun tas im por tan tes, ta les
como si los hom bres de ben sa lir de ca ce ría o si la co mu ni dad debe acam par.
Esta cla se de es ca pu li man cia tam bién se prac ti ca ba en Amé ri ca del Nor te, la
India y Eu ro pa.
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En Tai wán, la gen te co mún con cu rre a tem plos para ha llar res pues tas a pre -
gun tas re la cio na das con sus em pleos, en fer me da des, ma tri mo nios, mu dan zas,
exá me nes es co la res, pros pe ri dad, tra ge dias, na ci mien tos, muer tes y el des ti no
en ge ne ral. Con sul tan a un adi vi no, quien des cu bre la cau sa y pres cri be un re -
me dio.

Mu chos pue blos su da fri ca nos usan ha chas para re ve lar lo des co no ci do. El
ha cha se co lo ca en el sue lo y el adi vi no la toma por la pun ta. A con ti nua ción el
adi vi na dor mue ve el ha cha sua ve men te ha cia ade lan te y ha cia atrás, mien tras
for mu la pre gun tas. La re sis ten cia del ha cha a mo ver se ante la pre sión de la
mano del adi vi no pro por cio na la res pues ta. El adi vi no le da gol pe ci tos con los
nu di llos, sol tán do la, y lue go for mu la otra pre gun ta. Otros adi vi nos ob ser van
es pe jos has ta que ven el es pí ri tu o el re fle jo de las bru jas. Los azan de de Su dán
usan orácu los de ve ne no an tes de em pren der cual quier em pre sa im por tan te. Se
en ve ne nan dos aves de co rral pe que ñas. De acuer do con su com por ta mien to y
qui zás su muer te, los azan de re ci ben las res pues tas a las pre gun tas que plan tea -
ron al orácu lo.

Echar suertes

Hay mu chas ma ne ras de echar algo a la suer te para sa ber lo des co no ci do. Los
sa cer do tes bu dis tas arro jan pa li tos, los adi vi nos de Áfri ca oc ci den tal ti ran hue -
sos y con chas de cau ríes y los mu sul ma nes ára bes echan suer tes para co no cer la
vo lun tad de Alá cuan do di vi den tie rras du ran te el re par to de una he ren cia.
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Figura 7.3

Tipos de adivinación

AEROMANCIA

ALECTRIOMANCIA

ANGANG

ASTRAGALOMANCIA

AUGURIO

BENGE

BOTANOMANCIA

GEOMANCIA

HARUSPICIA

CLEROMANCIA

LITOMANCIA

NECROMANCIA

NUMEROLOGÍA

OLEOMANCIA

ONEIROMANCIA

QUIROMANCIA

• observación de las ondas en el agua

• observación de gallos en un círculo

• ver a una persona o un animal en un viaje

• tirar huesos para ver cómo caen

• observación del vuelo de las aves

• envenenar a pollos para ver si mueren

• mirar cómo vuelan las hojas

• leer grietas en fango seco

• leer las entrañas de animales sacrificados

• echar suertes (Jue. 20; Jos. 7; 1 S. 10:13, 23-46)

• leer formaciones de rocas

• comunicarse con los muertos (1 S. 28:7 y sig.; Is. 8:19)

• observación de combinaciones de números

• leer guijarros lanzados en la arena

• interpretar sueños

• leer las líneas de la mano de una persona
[Estos sólo son algunos de los numerosos tipos de adivinación]



Como en otras for mas de adi vi na ción, echar algo a la suer te im pli ca ha cer in -
ter pre ta cio nes com ple jas de los su ce sos que se ob ser van. En el sur de la India,
una mu jer es té ril acu de a un tem plo para ave ri guar la cau sa y el re me dio para su
mal. Lle va en una bol sa la mis ma can ti dad de flo res blan cas y ro jas. Se le pide a
un niño cual quie ra que sa que una flor de la bol sa. Si la flor es roja, la mu jer sabe
que su es te ri li dad es tem po ra ria y que ten drá un niño a su de bi do tiem po. Si es
blan ca, sabe que tie ne un pro ble ma se rio. Enton ces se le pide al niño que sa que
otra flor. Si la flor es roja, el diag nós ti co es que debe con sul tar a un mé di co y se
cu ra rá. Si es blan ca, sig ni fi ca que los mé di cos no pue den ha cer nada por ella.
Lue go, el niño saca una ter ce ra flor. Si es roja, la mu jer ha ofen di do a los dio ses
y debe ofre cer les un gran sa cri fi cio para cu rar se. Si es blan ca, su es te ri li dad no
tie ne re me dio. Pero que dan al gu nas du das: des pués de tres flo res blan cas se gui -
das, ¿la prue ba es le gí ti ma o es pura coin ci den cia? Enton ces, el niño saca una
cuar ta flor. Si la flor es roja, la prue ba es ver da de ra. Si es blan ca, la prue ba es
fal sa y debe re pe tir se todo el pro ce so. En la ma yo ría de los mé to dos de adi vi na -
ción hay un gra do de am bi güe dad en la in ter pre ta ción de los re sul ta dos, y las
res pues tas a me nu do brin dan es pe ran za a aque llos que la han per di do. Pero son
fi nal men te los clien tes quie nes de ben adap tar las res pues tas a su pro pia si tua -
ción.

Los presagios

Los pre sa gios son men sa jes o au gu rios so bre na tu ra les que se es cu chan de ca -
sua li dad y que tie nen cier ta in fluen cia en la vida co ti dia na de las per so nas: pre -
mo ni cio nes que au gu ran ben di cio nes fu tu ras o ad ver ten cias so bre pe li gros
po ten cia les. A me nu do se ne ce si ta un es pe cia lis ta para in ter pre tar las. En el ám -
bi to pú bli co, los pre sa gios sir ven para ad ver tir a la gen te so bre te rre mo tos,
eclip ses, co me tas y gue rras. En el ám bi to pri va do, ayu dan a las per so nas a de -
ter mi nar qué ma tri mo nio será exi to so, qué día es más apro pia do para via jar y
cuán do ini ciar un ne go cio para ase gu rar se el éxi to.

Los pre sa gios a me nu do se aso cian al com por ta mien to ani mal. En el caso de
la or ni to man cia, los adi vi nos ob ser van el vue lo de las aves e in ter pre tan su di -
rec ción de vue lo, su for ma ción y can ti dad, sus chi lli dos y su po si ción con res -
pec to al ob ser va dor. Por ejem plo, los sa moa nos ob ser va ban aves an tes de
ini ciar una gue rra. Si veían una le chu za, una gar za o un mar tín pes ca dor vo lan -
do ha cia ade lan te, esto sig ni fi ca ba vic to ria, pero si vo la ban en la di rec ción
opues ta, el ata que pla nea do se pos po nía.

Tam bién es co mún la cos tum bre de leer las en tra ñas de ani ma les muer tos
(arús pi ces). Está ge ne ra li za da la creen cia de que los ani ma les ex pia to rios van
ha cia los dio ses, quie nes anun cian su ce sos es pe cí fi cos, fa vo ra bles o pre mo ni -
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to rios, me dian te la for ma, el co lor y la pre sen cia o au sen cia de par tes es pe cí fi -
cas de las vís ce ras.

Otras se ña les del fu tu ro se re la cio nan con el cie lo, como los eclip ses, los co -
me tas, las es tre llas fu ga ces, los re lám pa gos y los true nos. El agua co rrien te y
on du lan te tam bién se usa mu cho para de ve lar lo des co no ci do, al igual que el
lan za mien to de pa li tos, se mi llas y da dos. A me nu do se con si de ran de mal agüe -
ro los te rre mo tos, las se quías y las abe rra cio nes de la na tu ra le za (como los ani -
ma les con dos ca be zas o cin co pa tas) y se los ob ser va con es pan to. Leer las
lí neas de la mano, mi rar las ho jas caer, no tar las se ña les aus pi cio sas y des fa vo -
ra bles el día de una boda, és tas y mu chas otras son ma ne ras de pre de cir el fu tu -
ro.

Otro modo de adi vi na ción es ex traer pre sa gios de tex tos sa gra dos. Los ex per -
tos se lec cio nan al azar pa sa jes del Co rán, la Bi blia u otro li bro, y los apli can a la
si tua ción del clien te.

La astrología

La as tro lo gía es la creen cia de que las vi das hu ma nas es tán in fluen cia das por
las po si cio nes de los pla ne tas en el cie lo, y que el mo men to del na ci mien to de una
per so na de ter mi na su des ti no a lo lar go de la vida. Cada uno de los cuer pos es te la -
res ejer ce in fluen cia so bre un área es pe cí fi ca de la vida. Por ejem plo, uno go bier -
na los asun tos eco nó mi cos de una per so na, otro la in fluen cia po lí ti ca, un ter ce ro
el es ta tus so cial y un cuar to el bie nes tar re li gio so. Cada uno de és tos tie ne ci clos
bue nos y ma los, pero la du ra ción de los ci clos va ría de uno a otro. El ci clo eco nó -
mi co de una per so na pue de du rar dos se ma nas, el ci clo po lí ti co tres, el so cial cin -
co y el re li gio so seis (Fi gu ra 7.4). Por lo tan to, cada mo men to es una com bi na ción 
de és tos. Este mar tes, los ci clos eco nó mi cos y po lí ti cos de al guien pue den ser po -
si ti vos, pero los ci clos so cia les y re li gio sos ne ga ti vos. Está bien em pren der un
nue vo ne go cio el mar tes, pero no es el día apro pia do para vi si tar pa rien tes le ja -
nos.

La prác ti ca de la as tro lo gía es es pe cial men te po pu lar en el sur de Asia. Una
vez al año el sacer do te lo cal de ter mi na el ren di mien to de los cul ti vos para el
pró xi mo año y la sa lud ge ne ral de la al dea. Los in di vi duos acu den a él para que
es tu die los ho rós co pos y es ta blez ca cuá les son los ma tri mo nios con ve nien tes,
para que eli ja el día y hora apro pia dos para co men zar a cons truir una nue va
casa, para que pre ci se un día bue no para los ne go cios y los via jes y para que los
orien te en de ci sio nes que pro du cen in cer ti dum bre y ries gos. El su ce so más im -
por tan te en la vida de una per so na es el ma tri mo nio. La fe cha de ca sa mien to
debe ser ele gi da de modo que los ci clos de la no via y el no vio sean óp ti mos.
Dado que hay mu chos ci clos y que és tos se su per po nen, es casi im po si ble ha llar
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un mo men to en el que to dos sean ple na men te po si ti vos. Por lo tan to, el as tró lo -
go debe ha llar un mo men to que sea al me nos sa tis fac to rio en las prin ci pa les
áreas de la vida.

Los sufrimientos

Los su fri mien tos son prue bas do lo ro sas y a me nu do mor ta les que de ben su pe -
rar las per so nas sos pe cha das de de li tos, a fin de pro bar su ino cen cia. Algu nas de
esas prue bas con sis ten en me ter una mano en acei te ca lien te, in ge rir ve ne no, o
apo yar un cu chi llo al rojo vivo en al gu na par te del cuer po.

Los si sa la del nor te de Gha na usan la prue ba del es cor pión para adi vi nar ro bos 
o de li tos me no res. Los ma ri dos lo usan para ave ri guar cuál de sus es po sas en tró
a ro bar en se cre to el gra ne ro del ca se río. Los sos pe cho sos se po nen en lí nea y el
es cor pión em pie za a ca mi nar so bre sus bra zos. El agui jón es a la vez la prue ba y
el cas ti go. Los si sa la acu sa dos de un de li to di cen “Si soy cul pa ble, que me pi que 
una ser pien te”. Las pi ca du ras de ser pien te se con si de ran cas ti gos en via dos por
los an ces tros (Men do sa 1989, p. 280).

En una so cie dad en las Islas de los Ma res del Sur, los sos pe cho sos de ase si na -
to o robo son lle va dos al río, y ante una se ñal se in tro du cen sus ca be zas en el
agua. La pri me ra per so na que sale del agua para res pi rar es el cul pa ble, na tu ral -
men te. Los fon de Be nín apo yan un ma che te al rojo vivo so bre la len gua del
acu sa do para ver si se ha cen am po llas, lo ha cen sa car una se mi lla de una olla
con acei te hir vien do para ver si su mano se que ma, o le po nen un pi mien to de ba -
jo de un pár pa do para ver si se for man lá gri mas.

Los usos de la orientación

La adi vi na ción, los sue ños, los pre sa gios, la as tro lo gía y las pro fe cías pro por -
cio nan res pues tas y li be ran de an sie dad en un mun do lle no de in te rro gan tes, don -
de la me di ci na mo der na no pue de con tro lar las en fer me da des, don de los po zos de 
agua pue den se car se y los cul ti vos es tán a mer ced de los ele men tos. Men do sa
des cu brió cuá les eran las ra zo nes prin ci pa les por las que los si sa la del nor te de
Gha na con sul ta ban a los adi vi nos: en fer me dad (38%), ma tri mo nio (12%), via je
(12%), na ci mien to (4%), es te ri li dad (3%), muer te (1%) y pre de cir el fu tu ro, so lu -
cio nar con flic tos y pro ble mas ge ne ra les (4%) (1989, p. 284). De al gu na ma ne ra,
la bús que da de orien ta ción no di fie re de ma sia do de los mo de los que los co rre do -
res de bol sa usan para pre de cir el mer ca do, o las fór mu las es ta dís ti cas que usan
los in ge nie ros, los fa bri can tes y los en tre na do res de béis bol para to mar de ci sio -
nes. Éstas pro por cio nan for mas con cre tas de cal cu lar la pro ba bi li dad de su ce sos
fu tu ros y des co no ci dos.
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La adi vi na ción se em plea en todo el mun do por una se rie de ra zo nes. Sólo
ana li za re mos unas po cas aquí.

1. Para diagnosticar las causas de la desgracia, la enfermedad y la
muerte: Como comentamos en el capítulo 6, existen muchísimas
causas por las cuales ocurren las desgracias, como por ejemplo: los
fantasmas, los espíritus, los ancestros, los dioses, la brujería, el destino, 
la mala suerte y la influencia de los astros. Muchas per so nas recurren a
la adivinación, los sueños, los presagios y métodos para determinar
cuál de estas causas es la responsable de sus enfermedades, tragedias o
fracasos. 

2. Para determinar cursos de acción: La gente vive en un mundo incierto
y debe tomar decisiones importantes que involucran muchos factores
desconocidos. Deben elegir a su esposo o esposa sin sa ber qué clase de
per sona será cada candidato o candidata años después. Los guerreros
de una aldea deben decidir cuál es la mejor época para atacar a sus
enemigos, los mercaderes cuándo es más conveniente hacer un viaje de 
negocios y los granjeros cuál es la época más propicia para plan tar sus
cultivos. Los samo de Pa pua Nueva Guinea buscan la orientación de
parientes que murieron recientemente, a fin de obtener información
que estos ancestros quizás no pudieron darles mientras vivían. Esto se
hace du rante un “canto espiritual” que dura toda la noche, donde un
médium se comunica con el espíritu del individuo para obtener la
información necesaria.

3. Para evitar el peligro: ¿De qué manera los humanos pueden evitar
problemas futuros, tales como los desastres inminentes? ¿Pueden los
seres y poderes transempíricos ser de utilidad en este proceso? Se
estudian las cartas astrales para determinar las épocas poco propicias
para emprender nuevos negocios o construir edificios
gubernamentales. Los presagios son señales naturales que advierten
sobre sucesos inminentes.49 Por ejemplo, en China, si alguien muere en 
una casa, su fantasma puede acosar el lugar y hacer que sea un sitio no
conveniente para vivir. En las aldeas indias, si muere un buey en la casa 
del novio o la novia el día an te rior a la boda, o si alguno de ellos ve un
lobo, un chacal o una serpiente en el camino a la boda, ésta se suspende, 
porque ésos son indicios de un mal matrimonio.

4. Para determinar la culpabilidad o la inocencia: En la mayoría de las
sociedades, determinar la culpabilidad no es simplemente un problema 
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que se resuelve en la corte. En la mayoría de las comunidades rurales y
de parentesco, con frecuencia se expulsa al cul pa ble mediante chismes
y otras formas de sanción aprobadas socialmente. A menudo se
emplean los sufrimientos, las maldiciones y las pruebas de verdad
como métodos sobrenaturales de determinar si una per sona es inocente
o cul pa ble. En otras ocasiones, los astrólogos, nigromantes y adivinos
establecen quién es el cul pa ble.

5. Para elegir a una per sona para un cargo público: A menudo se busca
orientación para ayudar a una sociedad a elegir a alguien para un cargo
público. En las culturas occidentales, se asume que la mejor forma de
elegir a los líderes es mediante el voto pop u lar. No obstante, muchas
veces la gente conoce poco a las per so nas que elige o no sabe cómo
serán después de unos años en el cargo. Otras sociedades buscan
orientación en el mundo de lo oculto para llevar a cabo este tipo de
elecciones. Un ejemplo en el Nuevo Testamento es la ocasión en que
echaron suertes y la elección recayó en Matías para reemplazo de Ju das 
(Hch. 1:26). En América, en el siglo XIX, algunas iglesias protestantes
seleccionaban sus pastores en tre aquellos que eran nominados
haciéndolos elegir un himno en el que colocaban tiras de papel. La per -
sona que elegía la tira más larga era el elegido por Dios para esa iglesia.

6. Para hallar per so nas u objetos perdidos: Un problema común en tre la
gente es que las per so nas y los objetos se pierden. Se pierden los
cazadores en el bosque y se pierden las armas. Hacen falta
conocimientos especiales para encontrarlos. Por ejemplo, una vez un
grupo de hermanos samo no podía encontrar una escopeta. Du rante una 
sesión de espiritismo, se le preguntó al espíritu del difunto dónde
estaba el arma. Al día siguiente, los hermanos fueron a la cabaña que
les fue indicada y encontraron el arma debajo de cierto tronco (Shaw
1996, p. 102). Para el catolicismo pop u lar, San An to nio es el santo que
ayuda a encontrar objetos perdidos.

7. Para adquirir conocimientos sobrenaturales: Los métodos
sobrenaturales se usan para obtener conocimientos secretos especiales, 
o gnosis. En muchas culturas, el conocimiento oculto se valora mucho
porque el conocimiento más poderoso y eficaz es secreto. A menudo tal 
conocimiento se encuentra bajo el con trol de sociedades secretas, jefes
y especialistas en rituales, adivinos, herreros y cazadores. Se cree que
aquellos que lo poseen tienen poderes especiales que pueden usar para
tener éxito, pero a menudo se sospecha que lo usan ilícitamente con
fines personales a expensas del resto de la comunidad. Esta oposición
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en tre el conocimiento secreto y el conocimiento abierto refuerza el
orden so cial jerárquico, que coloca a los jefes sobre los plebeyos, los
ancianos sobre los jóvenes, los hom bres sobre las mujeres y los
miembros de las sociedades secretas sobre los que no son miembros.
Un ejemplo de esto en la primera iglesia cristiana era la amenaza de
gnosticismo. Pablo trataba de mostrar que todos los creyentes somos
uno en Cristo y que a través de Él todos tenemos acceso al Creador que
hizo a los seres humanos, que los conoce y quiere que todos lo
conozcan y tengan comunión con Él (Gá. 3:26–29).

La respuesta cristiana

¿Có mo de ben res pon der los cris tia nos ante el pro ble ma de lo des co no ci do y
el de seo hu ma no de sa ber? ¿Qué res pues tas dan las Escri tu ras so bre la for ma en
que Dios guía las vi das hu ma nas? Cuan do los nue vos con ver sos pre gun tan
cuán do de be rían sa lir de ca ce ría para con se guir las pre sas que tan to ne ce si tan
(¿de be rían ir ma ña na o pa sa do ma ña na, y de be rían ir ha cia el nor te o el este?),
¿có mo de ben res pon der los mi sio ne ros? Si les pre gun ta mos dón de con si guie -
ron caza la úl ti ma vez o les de ci mos que se arries guen, les es ta mos in for man do
que no te ne mos res pues tas re li gio sas. Ellos vol ve rán a sus adi vi nos, quie nes ti -
ra rán los hue sos y les di rán que va yan ma ña na y ha cia el este. Los cre yen tes de -
ben pro por cio nar res pues tas me jo res a las pre gun tas rea les que hace la gente.

Antes de ana li zar los prin ci pios bí bli cos res pec to a la guía de Dios, es ne ce sa -
rio ha cer unos co men ta rios pre li mi na res. En pri mer lu gar, los cris tia nos como
lí de res de ben mos trar a la gen te for mas con cre tas de co no cer la vo lun tad de
Dios. Ne ce si ta mos una teo lo gía orien ta do ra que in flu ya en las ac cio nes hu ma -
nas, pero la teo lo gía sola no es su fi cien te. Debe ha cer se rea li dad en la vida dia -
ria. Al igual que otras dis ci pli nas es pi ri tua les, apren der a des cu brir la guía de
Dios im pli ca tan to acon se jar como ins truir.

En se gun do lu gar, de be mos te ner en cuen ta que Dios ha bla a los se res hu ma -
nos de ma ne ra com pren si ble. En cul tu ras don de se atri bu ye im por tan cia a los
sue ños, Dios pue de em plear sue ños, y de he cho lo hace. En cul tu ras don de las
ma ni fes ta cio nes de po der se con si de ran ac cio nes di vi nas, Dios se re ve la en for -
mas ex traor di na rias. De be mos cui dar nos de res trin gir la co mu ni ca ción de Dios
a for mas que nos re sul tan fa mi lia res.

En ter cer lu gar, la ma ne ra en que Dios guía a su pue blo va cam bian do a me di -
da que ellos ad quie ren ma du rez en la fe. Con fre cuen cia, en las so cie da des tra -
di cio na les Dios se ma ni fies ta a quie nes lo bus can en for ma de cu ra cio nes
mi la gro sas, li be ra ción de es pí ri tus ma lig nos y vi sio nes. ¿Quién en al gún mo -
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men to no “ten dió un ve llón de lana” o echó algo a la suer te, por ejem plo, al abrir
su Bi blia y se ña lar un ver sícu lo para ese día al azar? A me di da que la fe au men -
ta, los cre yen tes con fían más en la co mu nión dia ria con Dios a tra vés de las
Escri tu ras, la ora ción y el con se jo de los hi jos de Dios, que en los mi la gros y las
in ter ven cio nes di vi nas. Esta ma du rez es par te del pro ble ma de la orien ta ción.
Debe alen tar se a las per so nas a for mu lar pre gun tas y de be mos re co no cer su ne -
ce si dad de se ña les ex traor di na rias que los guíen. Gra dual men te, a me di da que
de sa rro llan ma du rez es pi ri tual, qui zás de jen de ne ce si tar mi la gros para con fir -
mar su fe. Por el con tra rio, ca mi na rán dia ria men te con el Se ñor en cons tan te co -
mu nión es pi ri tual con Él.

En cuar to lu gar, el dis cer ni mien to es la base de la orien ta ción di vi na. No to -
dos los mé to dos de dis cer ni mien to es tán abier tos a los cre yen tes. Las Escri tu ras 
prohí ben la ne cro man cia (ha blar con los di fun tos, Is. 8:19–20), la as tro lo gía (Is.
47:13), la adi vi na ción (Dt. 18:10–12), y la ido lo man cia (con sul tar a los ído los,
Ez. 21:21). Ade más, no to dos los sue ños, las vi sio nes, las vo ces in ter nas o las
pro fe cías son ver da de ros. Las Escri tu ras nos ad vier ten so bre los fal sos pro fe tas
y adi vi nos (Mi. 3:5–7, Jer. 14:14, 26:9–10, Ez. 13:1–9), los vi den tes (Is. 47:13), 
y los he chi ce ros (Hch. 8:11). Lo que hace fal ta, en ton ces, es una teo lo gía de
orien ta ción que pue da ayu dar a los cre yen tes a li diar con las rea li da des de la
vida.

Las ideas falsas con relación a la orientación
divina

Una teo lo gía de la orien ta ción di vi na no sólo debe afir mar las creen cias de los
cris tia nos en base a las Escri tu ras, sino que debe en fren tar las ideas fal sas que
pro vie nen de sus cul tu ras. Esto se apli ca a to dos los cre yen tes e igle sias que
traen con si go las creen cias de sus en tor nos cul tu ra les sin cues tio nar las, y no
sólo a los cre yen tes y las igle sias más nue vos. Antes de de sa rro llar una teo lo gía
de la orien ta ción, te ne mos que con si de rar al gu nas ideas fal sas que es tán ge ne ra -
li za das.

Una idea fal sa muy co mún es que los hu ma nos de ben adi vi nar la vo lun tad del
Se ñor. Mu chos cris tia nos tie nen la idea equi vo ca da de que de ben ave ri guar la
vo lun tad de Dios para con ellos de al gu na ma ne ra, y de que si no lo ha cen, fra ca -
sa rán y que da rán fue ra de la vo lun tad de Dios por el res to de sus vi das. Una ver -
sión de esto es la apli ca ción li te ral del Sal mo 32:8, que dice que Dios nos guia rá
y fi ja rá sus ojos so bre no so tros: esta pers pec ti va nos obli ga a mi rar todo el tiem -
po al cie lo, a Dios, para ase gu rar nos de dar nos cuen ta si está mi ran do en otra di -
rec ción. Pero a me nu do ocu rre que de be mos mi rar ha cia aba jo para evi tar los
ba ches del ca mi no, y al ha cer lo, per de mos la mi ra da de Dios. Las Escri tu ras lo
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de jan cla ro, Dios no es pe ra que los cre yen tes adi vi nen su vo lun tad. Él quie re
que se pa mos su vo lun tad, y está pre pa ra do para de cír nos la si es ta mos dis pues -
tos a es cu char y obedecer.

La se gun da idea fal sa es que Dios mos tra rá su vo lun tad a aque llos que con fían 
en Él como una op ción en tre mu chas que son dig nas de con si de ra ción. Dios no
hace eso. Pri me ro, le pide a los cre yen tes que de ci dan si van a ha cer su vo lun tad
cuan do se las re ve le. Sólo cuan do se com pro me tan a ha cer lo les mos tra rá el ca -
mi no. Di cho en tér mi nos me ta fó ri cos, cuan do los hu ma nos po nen su fe en Dios, 
se unen al ejér ci to del Se ñor y re nun cian a su de re cho de to mar sus pro pias de ci -
sio nes. Todo se re du ce a obe de cer ór de nes cuan do nos son da das. Es la res pon -
sa bi li dad de Dios re ve lar su vo lun tad, y se gu ra men te así lo hará.

Una ter ce ra idea fal sa es que Dios tie ne sólo un plan per fec to para sus hi jos, y
si se apar tan de la vo lun tad de Dios para sus vi das, de be rán con for mar se con el
se gun do, ter cer o cuar to plan po si ble. De modo que los cre yen tes bus can el es -
po so per fec to o la es po sa per fec ta, el em pleo per fec to, la vida per fec ta, y al ha -
cer lo se pier den de te ner una re la ción con Quien es due ño de sus pla nes. La vida
de be ría fluir a par tir de la re la ción con Dios, de co no cer lo y amar lo para siem -
pre. Si nos con cen tra mos en el plan, éste fra ca sa rá. Las Escri tu ras acla ran, sin
em bar go, que Dios co mien za con los cre yen tes don de és tos se en cuen tran, y tie -
ne un plan para sus vi das a par tir del mo men to en que se en tre guen a Él. Esto no
sig ni fi ca que las pér di das pa sa das que den sin efec to. Sig ni fi ca que los cre yen tes 
pue den es tar se gu ros de que a par tir de ese mo men to es tán vi vien do se gún la vo -
lun tad de Dios.

Una cuar ta idea fal sa que está aún más arrai ga da en no so tros, los hu ma nos
caí dos, y que es más di fí cil de erra di car, es el en fo que má gi co a la orien ta ción
di vi na. Ya sa be mos lo que que re mos y en nues tras ple ga rias sim ple men te le pe -
di mos a Dios que nos lo otor gue. La ora ción en este caso no es una su mi sión a la
vo lun tad de Dios, sino un in ten to de con tro lar las ac cio nes de Dios. Las Escri tu -
ras son cla ras: de be mos pro cu rar co no cer la vo lun tad de Dios, cual quie ra que
ésta sea, a fin de cum plir la. La ora ción tam bién au to ri za a Dios a usar nos para
res pon der los pe di dos que le ha ce mos.

La úl ti ma idea fal sa es que Dios es un pa dre sa bio que toma to das las de ci sio -
nes por sus hi jos, quie nes de ben obe de cer lo sin cues tio nar lo. Hay una ten den cia 
a que rer que Dios nos diga qué ha cer. Esto pri va a los cris tia nos del ma yor re ga -
lo que les dio Dios, la li ber tad de re la cio nar se con Él como adul tos. Así lo ex -
pre sa Phi lip Yan cey:

Su deseo no es manejar nuestras vidas, sino que nosotros, con to tal con trol sobre
nuestra vida, se la ofrezcamos a Él en un acto de obediencia y servicio... No hay

La necesidad de dirección y lo desconocido 221



atajos, ni magia… Sólo existe la posibilidad de una búsqueda eterna de intimidad
con Dios... [Dios] quiere amor y un compromiso duradero de tomarlo seriamente, 
todos los días, pase lo que pase (1983, pp. 25–27).

Es in te re san te que Je sús en sus pa rá bo las haya ha bla do de ma yor do mos, no
con ta do res. Hay una di fe ren cia im por tan te. Los con ta do res son cal cu la do ras
hu ma nas que lle van la cuen ta de cada cen ta vo para ase gu rar se de que haya sido
re gis tra do co rrec ta men te. No to man de ci sio nes so bre in ver sio nes ba sa das en
rie gos y ga nan cias. A los ma yor do mos, en cam bio, se les dan re cur sos y se les
en co mien da que los em pleen para be ne fi cio de su amo. Tie nen mu chas op cio -
nes ante sí, y de ben to mar de ci sio nes. Dios lla ma a sus hi jos a ser ma yor do mos.
Les ha dado do nes, y fa cul ta des men ta les para usar los. Brin da su sa bi du ría
cuan do se la pi den, pero les da la li ber tad de usar es tos do nes para su glo ria.
Cuan do se lo pi den, los asis te para evi tar que es tos do nes se des per di cien, y ayu -
da a los cre yen tes a ma du rar, ca pa ci tán do los para usar sus do nes con sen ti do y
pro pó si to en una am plia va rie dad de ma ne ras cul tu ral men te apro pia das. Mu -
chas ve ces, al brin dar le re cur sos a las igle sias jó ve nes, los mi sio ne ros de mos -
tra ron te ner un en fo que de con ta do res más que de mayordomos.

Una teología de la orientación divina

Dios quie re que los cre yen tes co noz can Su vo lun tad, ¡no que la adi vi nen! ¿De 
qué ma ne ra la re ve la, en ton ces? De be mos con tes tar esta pre gun ta tan to a ni vel
ge ne ral: vi vir la vida se gún la orien ta ción de Dios, como a ni vel es pe cí fi co: lo
que los cris tia nos de ben ha cer en una si tua ción es pe cí fi ca.

Los principios gen er a les de la orientación

Dios re ve la sus pro pó si tos en po cas pa la bras. Él ha en tre ga do su Pa la bra (las
Escri tu ras) como la guía y la nor ma se gún la cual de ben vi vir los cris tia nos.
Dios ha co mu ni ca do cla ra men te su vo lun tad so bre la rec ti tud, el amor, la hu -
mil dad y la paz. Estos prin ci pios de ben es tar pre sen tes al mo men to de to mar de -
ci sio nes cris tia nas. Dios ha crea do una co mu ni dad de fe, for ma da por otros
cre yen tes, para que se re la cio nen y se acon se jen en tre sí. Por so bre todo, la igle -
sia en sí mis ma debe con ver tir se en una co mu ni dad que de see se guir la guía di -
vi na y ayu de a sus miem bros a co no cer la vo lun tad de Dios para ellos de ma ne ra
con cre ta. Esto se pue de lo grar me dian te mo men tos es pe cia les para la ora ción y
el dis cer ni mien to, por par te de la igle sia o gru pos de in di vi duos; es cu chan do a
lí de res que po sean una com pren sión de los tiem pos y que in ter pre ten sus men -
sa jes a la luz de las Escri tu ras; y to man do de ci sio nes y pi dien do a Dios que cie -
rre las puer tas si és tas no son acor des con su voluntad.
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Dios abre y cie rra puer tas me dian te cir cuns tan cias que pue den cam biar los
pla nes hu ma nos y brin dar opor tu ni da des for tui tas de ser vir a Dios. De la mis ma
for ma, las puer tas ce rra das pue den ser el mé to do de Dios para que las per so nas
va yan en otra di rec ción. Dios nos ha crea do con men tes y co ra zo nes para que
bus que mos su vo lun tad, y cuan do lo ha ce mos, Él nos ha bla con la voz cal ma de
la con vic ción y la cer te za. Yan cey co men ta: “[Él] orien ta de ma ne ra su til, por
me dio de ideas en nues tra men te, ha blan do a tra vés de una sen sa ción per sis ten te 
de in sa tis fac ción, ins pi rán do nos a ele gir me jor de lo que lo hu bié ra mos he cho,
tra yen do a la su per fi cie el pe li gro ocul to de la ten ta ción” (1983, p.27). Los cre -
yen tes ne ce si tan te ner muy en cuen ta es tos prin ci pios ge ne ra les por ser las ma -
ne ras en que Dios ha bla a sus hi jos. Antes de ac tuar, sin em bar go, de be mos
ro gar a Dios que nos ma ni fies te cla ra men te si el cur so de ac ción que ele gi mos
no es lo que Él quie re. Así los cre yen tes pue den avan zar con con vic ción y la
con cien cia tran qui la, sa bien do que Dios pue de guiar los y así lo hará.

Los principios específicos de la orientación

Como co men ta mos an tes en este ca pí tu lo, el tema de la orien ta ción al ni vel de
las re li gio nes po pu la res ma yor men te se re la cio na con to mar de ci sio nes es pe cí -
fi cas en la vida dia ria. Por eso, ¿Qué de ben de cir los mi sio ne ros cuan do los nue -
vos cris tia nos les pre gun ten dón de y cuán do sa lir de ca ce ría? Si no da mos
res pues tas, la gen te dará por sen ta do que el cris tia nis mo es irre le van te y vol ve -
rán a sus an ti guas cos tum bres de adi vi na ción, que les da rán res pues tas in me dia -
tas y de fi ni ti vas.

Los mi sio ne ros de ben ayu dar a los nue vos con ver sos a dis cer nir for mas con -
cre tas de bus car la orien ta ción de Dios. Se les debe en se ñar a bus car en las
Escri tu ras y orar, a pe dir el con se jo de sus her ma nos y her ma nas en la fe y a bus -
car se ña les de la guía de Dios. Esto se les pue de brin dar me dian te opi nio nes,
con se jos y su ce sos que con fir men sus con vic cio nes.

Hoy en día se de ba te mu cho so bre las re ve la cio nes per so na les: pro fe cías, pa -
la bras sa bias, vi sio nes, sue ños, ha blar en len guas des co no ci das, de mos tra cio -
nes de po der, echar suer tes y pas to res que pre di can dor mi dos. Ten ga en cuen ta
que Dios usa to dos es tos mé to dos dis tin tos en di fe ren tes con tex tos y los cre yen -
tes pue den res pon der a la guía de Dios como sea que ésta se ma ni fies te. Por otro
lado, Sa ta nás imi ta to das es tas for mas. Hay pro fe cías, vi sio nes, len guas y sue -
ños fal sos. Sa ta nás cura a los en fer mos y re su ci ta gen te de en tre los muer tos.
De be mos re cor dar que no hay un solo fe nó me no vi si ble que ga ran ti ce que el
men sa je dado pro vie ne de Dios, sin im por tar cuán au tén ti co pa rez ca ser. John
Wes ley co men ta que “las gran des ex pe rien cias re li gio sas no prue ban en sí mis -
mas su va li dez o que ne ce sa ria men te pro vie nen de Dios” (1959, p. 127). Lo úni -
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co que Sa ta nás no pue de imi tar es la ado ra ción a Dios y una vida en jus ti cia. Lo
im por tan te es el dis cer ni mien to de los lí de res de la igle sia reu ni dos en ora ción y
el es tu dio de la Bi blia y que bus can jun tos es cu char la Pa la bra de Dios. Lo im -
por tan te tam bién son las prio ri da des, la vo lun tad pri me ra de Dios para aque llos
que vi ven vi das san tas y obe dien tes en ser vi cio a Él. La vo lun tad de Dios es que
su pue blo le sir va. Pero su preo cu pa ción más im por tan te es la re la ción de ellos
con Él. De nues tra re la ción con Él y cre ci mien to es pi ri tual sur ge la orien ta ción.

Desafiar las antiguas costumbres

Los nue vos con ver ti dos al evan ge lio traen con si go sus for mas tra di cio na les
de bus car orien ta ción. En la ma yo ría de las so cie da des, los adi vi nos, pro fe tas y
otros in ter me dia rios li dian con los po de res tras cen den tes im per so na les y las
dei da des y es pí ri tus me no res, los que su pues ta men te tie nen un con tac to más di -
rec to con los hu ma nos y sus pro ble mas. Ra ra men te los adi vi nos bus can la
orien ta ción del dios su pre mo que, se gún se cree, se ocu pa de las rea li da des cós -
mi cas y no le in te re san los su ce sos co ti dia nos de las vi das hu ma nas.

En la ac tua li dad, la im por ta ción de es tas an ti guas cos mo vi sio nes es un pro -
ble ma se rio para los cris tia nos en las igle sias jó ve nes de todo el mun do. Los cre -
yen tes nue vos a me nu do si guen con sus vie jas prác ti cas pero reem pla zan sus
sím bo los tra di cio na les con sím bo los cris tia nos. Estas for mas nue vas, no obs -
tan te, aún se aso cian a los sig ni fi ca dos an ti guos. No leen la Bi blia para com -
pren der la, sino como un mé to do para adi vi nar un cur so de ac ción. Con si de ran a
la cruz un pre sa gio y la usan para pro te ger se de es pí ri tus y otros pe li gros. El dis -
ci pu la do cris tia no no sólo debe ofre cer a los jó ve nes cre yen tes for mas nue vas
de ha llar orien ta ción, sino que tam bién debe de sa fiar sus vie jas cos mo vi sio nes.
La fe cris tia na im pli ca una re la ción di rec ta con Dios mis mo. No de be ría ha ber
in ter me dia rios. Las Escri tu ras ex hor tan a los cre yen tes a evi tar los en fo ques
má gi cos a la orien ta ción y los alien tan a se guir la vo lun tad de Dios.

El sin cre tis mo no ocu rre so la men te en las igle sias jó ve nes. Mu chos adi vi nos
y sa na do res tra di cio na les usan la fra se “en el nom bre de Je sús” al ini cio o al fi -
nal de sus ri tos y tie nen Bi blias a mano y re ci tan pa la bras de Je sús a sus clien -
tes.50 No obs tan te, no se con si de ran a sí mis mos como tes ti gos de Cris to, sino
como me dia do res en tre el mun do ocul to de los se res y las fuer zas es pi ri tua les y
Je sús (Etuk 1984). Como di cen dar orien ta ción en el nom bre de Je sús, sus ser vi -
cios atraen a mu chos cris tia nos. Un ejem plo de esto es Sub ba Rao en el sur de la
India, quien ase gu ra ha ber te ni do una vi sión di rec ta de Je sús y quien su pues ta -
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men te ha cu ra do a mi les de en fer mos de le pra, tu ber cu lo sis, he pa ti tis, en fer me -
da des de la piel, epi lep sia y mor de du ras de co bra en nom bre de Je sús. Él
tam bién ex pul sa de mo nios. Sub ba Rao nie ga que Je sús sea Dios, pero dice que
es el gran gurú que pue de ayu dar a los hu ma nos a ser reab sor bi dos en Dios me -
dian te el pro ce so de me di ta ción, re nun cia al mun do y a sí mis mos, y el ser vi cio
a los otros (Baa go 1968). Mu chos de los mo vi mien tos in de pen dien tes que sur -
gen en los már ge nes del cris tia nis mo tien den a mez clar creen cias cris tia nas y
cos tum bres tra di cio na les.51

Las igle sias de Occi den te en fren tan otro pe li gro. Están muy in fluen cia das por 
la men ta li dad de in ge nie ría de su mun do, y creen que si sa ben cómo fun cio nan
las co sas y ha cen lo co rrec to, pue den con tro lar el fu tu ro y de ve lar el pa sa do. En
con se cuen cia, pla ni fi car, pre su pues tar, me dir, eva luar y pla ni fi car de nue vo
mu chas ve ces cons ti tu ye el foco de las reu nio nes de la igle sia. Lo mis mo pue de
de cir se de mu chos cris tia nos oc ci den ta les que creen que pue den con tro lar sus
vi das con la cien cia. Como los cris tia nos de todo el mun do, los oc ci den ta les ne -
ce si tan apren der nue va men te a de pen der de Dios y a bus car su guía, y a no con -
fiar en sus pro pios es fuer zos.
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8

LO CORRECTO Y LO
INCORRECTO 

Las tres pre gun tas que he mos ana li za do has ta aho ra se re la cio nan con ex pli -
ca cio nes de la rea li dad. En casi todo el mun do, la re li gión se re la cio na en gran
me di da con asun tos del or den mo ral, lo co rrec to y lo in co rrec to, la rec ti tud y el
pe ca do, la san ti dad y la pro fa na ción. ¿Cuál es, por ejem plo, la per so na ideal?
¿Có mo de ben los hu ma nos re la cio nar se con los dio ses, los es pí ri tus, los an ces -
tros y la na tu ra le za? ¿Cuál es la for ma apro pia da de re la cio nar se en tre an cia nos
y jó ve nes, hom bres y mu je res, ri cos y po bres? ¿Có mo de ben las per so nas re la -
cio nar se con los pa rien tes, los ve ci nos, los ex tra ños y los ene mi gos?52

To das las so cie da des de ben te ner un sen ti do de or den mo ral para so bre vi vir.
Sin una dis tin ción en tre el bien y el mal, se ría im po si ble re la cio nar se en las co mu -
ni da des hu ma nas. De igual ma ne ra, to das las so cie da des po seen un sen ti do de or -
den cós mi co que or ga ni za el mun do del modo en que esas per so nas con si de ran
co rrec to. De esto sur gen al gu nas pre gun tas cla ve: ¿Cuál es la base para las creen -
cias en el bien y el mal, la pu re za y la con ta mi na ción, y cuál es la re la ción en tre es -
tos dos con cep tos del or den? Para el pue blo, lo co rrec to y lo in co rrec to no es una
cues tión fi lo só fi ca que debe res pon der se en tér mi nos abs trac tos. Es una rea li dad
exis ten cial en la cual vi ven sus vi das. Como dijo el sal mis ta: la gen te se pre gun ta
por qué los mal va dos pros pe ran y los jus tos su fren. Como se ña la Lau ren ti Ma ge -
sa (1997), mu chas creen cias re li gio sas po pu la res se cen tran en con ser var el or den 
mo ral en la vida co ti dia na.

La le gi ti mi dad del or den mo ral a ve ces de pen de de se res tras cen den ta les
como los dio ses, los an ces tros y otros se res, de prin ci pios mo ra les cós mi cos o
le yes de re com pen sas jus tas, y de otras fuer zas im per so na les. La re la ción en tre
el or den mo ral es truc tu ral y el or den mo ral or gá ni co es com ple ja y va ría en cada 

52 Des pués de la Ilus tra ción, la cien cia y, en gran me di da tam bién, la teo lo gía sis te má ti ca bus 
ca ron la ver dad ob je ti va y lo hi cie ron se pa ran do el pen sa mien to de los sen ti mien tos y los va lo 
res. El pen sa mien to mo der no y, la men ta ble men te, gran par te de la teo lo gía cris tia na, cada vez
de jan más de lado la mo ra li dad y la for ma ción del ca rác ter. Hay po cos cur sos so bre el ca rác ter
mo ral y el es ti lo de vida.



re li gión. Ana li za re mos en pri mer lu gar las pers pec ti vas or gá ni cas y me ca ni cis -
tas del or den mo ral, y lue go la re la ción en tre am bas.

La rectitud y el pecado

En gran par te del mun do, la mo ra li dad se de fi ne en fun ción a re la cio nes co -
rrec tas. To dos los hu ma nos se es fuer zan por man te ner bue nas re la cio nes con
los de más se res hu ma nos, los dio ses, los es pí ri tus, los an ces tros, los ani ma les,
las plan tas y la na tu ra le za. De trás de esto exis te un sen ti do de pro to co lo u or den
mo ral que es ta ble ce qué es bue no o malo en cuan to a las re la cio nes en tre los se -
res: lo que es equi ta ti vo y no equi ta ti vo, jus to e in jus to, ge ne ro so y ava ro, agra -
da ble y abo rre ci ble. Todo lo que for ta lez ca las bue nas re la cio nes es co rrec to,
por ejem plo, la ge ne ro si dad, la leal tad, la hos pi ta li dad y la ho nes ti dad. Se con -
si de ra pe ca do todo lo que que bran te o al te re es tas re la cio nes, como el odio, los
ce los, la de so be dien cia y el egoís mo.

A me nu do en con tra mos con cep tos re la cio na les de mo ral en so cie da des que
po nen más én fa sis en el gru po que en el in di vi duo. En mu chas so cie da des ba sa -
das en las re la cio nes de pa ren tes co, no está mal ro bar, da ñar o ma tar a per so nas
de otros gru pos. Esto ayu da a los oc ci den ta les a com pren der los es ta dos-na ción
de Áfri ca, don de los fun cio na rios de go bier no ro ban fon dos del es ta do para be -
ne fi ciar a su pro pia tri bu.

Las dis tin tas cul tu ras de fi nen la mo ral de di ver sas ma ne ras, pero para exis tir
to das de ben te ner una de fi ni ción de lo que son las re la cio nes bue nas, co rrec tas y 
jus tas. Ade más, to das de ben ex pli car la exis ten cia del mal, lo in co rrec to, la in -
jus ti cia y la fal se dad. Exis ten di ver sas pers pec ti vas so bre la mo ral que de be mos 
ana li zar.

La santidad y el pecado

No sólo los con cep tos de rec ti tud y pe ca do va rían mu cho de una so cie dad a
otra, sino que tam bién sus su pues tos cul tu ra les se ma ni fies tan en una di ver si -
dad de for mas. Es im por tan te que es ta blez ca mos la di fe ren cia en tre los pre cep -
tos na tu ra les que re gu lan la na tu ra le za, las nor mas y pe ca dos so cia les que
re fle jan las ex pec ta ti vas cul tu ra les, y los pe ca dos teo ló gi cos que re fle jan las
creen cias re li gio sas.

Las normas y los pecados naturales

En mu chas so cie da des, el mun do es un uni ver so mo ral en el que los hu ma nos,
los an ces tros, los que aún no han na ci do, los dio ses, los es pí ri tus, los ani ma les y
la na tu ra le za in te rac túan en una red de re la cio nes en la que cada ser y cada cosa
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se re la cio na con cada uno de los de más. Toda la vida se ori gi na en y es par te de
la vida na tu ral, y por lo tan to la mis ma es truc tu ra de la na tu ra le za es sa gra da.
Se gún Rus sell Sta ples:

La vida buena es la que se vive en armonía con el orden moral de la realidad.
Infringir ese orden es traer calamidad no sólo sobre uno mismo, sino sobre toda la
comunidad. Se deben impedir y hacer que pierdan su poder las fuerzas malignas
de la realidad, y se deben apoyar las fuerzas benéficas y hacer que sean favorables 
a la comunidad. Esto se puede lograr por medio del rit ual religioso (1982, p. 71).

Los hu ma nos son esen cia les en la tie rra, pero de ben vi vir en ar mo nía con el
mun do que los ro dea. Si el or den na tu ral es al te ra do, los hu ma nos son los que
más su fren.

El pe ca do, se gún esta pers pec ti va, es vio lar la tie rra y la na tu ra le za. Es ma tar a 
los ani ma les sin agra de cer les por su sa cri fi cio para el sus ten to hu ma no, es arar
la tie rra y ta lar los ár bo les sin pe dir les per dón por el do lor que esto les cau sa, y
es ma tar más pre sas de las que se ne ce si tan para vi vir.

Las normas y pecados sociales

To das las so cie da des tie nen sus pro pias de fi ni cio nes de pe ca do so cial y ac -
túan para re cu pe rar el equi li brio o eli mi nar las con duc tas ina pro pia das cuan do
las per so nas van más allá de lo cul tu ral men te acep ta ble. La ma yo ría de las so -
cie da des con si de ran las in frac cio nes como de li tos con tra sus pro pios miem -
bros. Éstas pue den in cluir da ños fí si cos, eno jos, ro bos, ase si na tos, men ti ras,
fal tas de res pe to y ge ne ro si dad, com por ta mien to an ti so cial y rehu sar se a com -
par tir. Las so cie da des tam bién tie nen sus pro pios “pe ca dos ca pi ta les”. Por
ejem plo, la igle sia es ta dou ni den se con si de ra que los pe ca dos se xua les son los
peo res, mien tras que en la India el peor pe ca do es eno jar se y per der los es tri bos.
Cier tos pe ca dos ade más se aso cian a cier tas eda des, se xos, ro les o es tra tos so -
cia les, y al cas ti go lo im po nen ge ne ral men te lí de res re co no ci dos so cial men te.

Las nor mas so cia les va rían mu cho de una so cie dad a otra. No obs tan te, Ro -
bert Spen cer sos tie ne que los Diez Man da mien tos del Anti guo Tes ta men to re -
su men los prin ci pios bá si cos que to das las so cie da des de ben po ner en prác ti ca
para so bre vi vir. “No ma ta rás”: nin gu na so cie dad pue de per mi tir la ma tan za
des con tro la da, si bien cada una de fi ne el “ase si na to” y cuán do se jus ti fi ca ma tar 
se gún su cul tu ra. “No ro ba rás”: to das las so cie da des de ben re gu lar la po se sión
de los bie nes. “No co me te rás adul te rio”: to das las so cie da des de ben es ta ble cer
nor mas que re gu len las re la cio nes se xua les. “No co di cia rás”: to das las so cie da -
des de ben con tro lar la co di cia y la ava ri cia, y es ti mu lar el com par tir y un sen ti -
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do de equi dad. De esta ma ne ra to das las so cie da des tie nen un sen ti do de rec ti tud 
y ley mo ral.

Las so cie da des con un mar ca do in di vi dua lis mo se cen tran en los de re chos del 
in di vi duo y la éti ca se de fi ne prin ci pal men te en cuan to a las re la cio nes in ter per -
so na les y el res pe to a las “le yes de la tie rra”. El pe ca do con sis te en da ñar a otros
y la ar mo nía se res ti tu ye cuan do se res ta ble cen las re la cio nes; o el pe ca do con -
sis te en que bran tar las le yes de la co mu ni dad y los in frac to res de ben pa gar el
pre cio ne ce sa rio para res ti tuir la jus ti cia. Este sen ti do dual de jus ti cia se man tie -
ne por me dio de un sis te ma de ju ris pru den cia que dis tin gue en tre có di go pe nal y 
ci vil. En cual quie ra de los ca sos, el in frac tor ex pe ri men ta un sen ti mien to de
cul pa per so nal.

Otras so cie da des con si de ran al gru po como la rea li dad hu ma na más im por -
tan te. Las per so nas son con si de ra das com ple tas e ín te gras cuan do vi ven en ar -
mo nía y paz con la co mu ni dad. Se gún esta vi sión, el bien es lo que sus ten ta la
vida en la co mu ni dad. Se ex pre sa por me dio de la hos pi ta li dad con la que las
per so nas com par ten el don y la ener gía de la vida con los de más miem bros del
gru po. El mal es todo lo que des tru ye la vida y la co mu ni dad. Por en ci ma de
todo está la co di cia, el an tó ni mo de la hos pi ta li dad y la so cia bi li dad. Por ejem -
plo, los prin ci pa les va lo res para los ka len jin de Ke nia son so bon do (el bie nes tar
y la ar mo nía so cial) y tee gis to (el res pe to). Las per so nas se con si de ran com ple -
tas sólo si man tie nen una re la ción co rrec ta con los an ces tros y es pí ri tus lo ca les
que los ro dean, con las de más per so nas en la co mu ni dad y con el mun do na tu ral
en el que vi ven. Esta com ple ti tud, es tar com ple tos y co rrec ta men te or de na dos,
se aso cia a to das las es fe ras de la vida e in clu ye la ar mo nía es pi ri tual, mo ral,
men tal y fí si ca, y la sa lud. El de li to a me nu do se con si de ra con ta gio so. Cuan do
un in di vi duo in frin ge las le yes, el mal se di fun de en tre los pa rien tes, la fa mi lia,
el clan y la co mu ni dad. Pero se pue de po ner fre no al mal y erra di car lo en cual -
quier eta pa me dian te ri tua les apro pia dos (Cox 1994).

Se gún la pers pec ti va re la cio nal de la mo ra li dad, el pe ca do se de fi ne so cial -
men te. En esen cia, el mal es rom per las re la cio nes con los de más en la co mu ni -
dad es pi ri tual, so cial o na tu ral. Las per so nas pe can con tra otros miem bros de su
gru po me dian te agra vios, como los da ños cor po ra les, la ira, los ro bos, las ma -
tan zas y la men ti ra. Esto es lo opues to a los pe ca dos con tra su co mu ni dad, como 
la fal ta de res pe to y de ge ne ro si dad, y las con duc tas an ti so cia les. Pe can con tra
los an ces tros al in su bor di nar se, con tra los es pí ri tus lo ca les y los ani ma les al
des cui dar los, y con tra la tie rra al ser in di fe ren tes. El pe ca do no sólo pri va a los
in di vi duos y la co mu ni dad de paz, fe li ci dad, bie nes tar y pros pe ri dad, sino que
tam bién al te ra la ar mo nía so cial.
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Uno de los prin ci pa les pe ca dos en las so cie da des ba sa das en la vida en co mu -
ni dad es des cui dar a los pa dres o los an ces tros, quie nes —como cas ti go— pue -
den oca sio nar des gra cias o ne gar ben di cio nes a la fa mi lia. Igno rar a los
an ces tros es un pe ca do que aca rrea des gra cias a toda la fa mi lia, así como a su
ga na do, sus ca bras y ove jas y sus co se chas (Moyo 1996, p. 39). El in ces to tam -
bién re pre sen ta una pro fa na ción para la co mu ni dad y afec ta a toda la crea ción.
Como cas ti go, las llu vias ce san y se pro du cen gran des se quías.

El ase si na to es una ofen sa gra ve con tra la co mu ni dad. Los sho na creen que
ngo zi, los es pí ri tus de los miem bros de la fa mi lia que mu rie ron in ju ria dos o fue -
ron ase si na dos, re gre san y ma tan a los pa rien tes o in di vi duos res pon sa bles has -
ta que se con fie sa el cri men y se com pen sa a la fa mi lia del di fun to. Si una
fa mi lia con si de ra que al guien ha pe ca do con tra ella, pue de con vo car a uno de
sus an ces tros para que re gre se como un ngo zi y cas ti gue a los miem bros de la
otra fa mi lia has ta que re co noz can su pe ca do y re pa ren el daño. El bien fun da -
men tal es man te ner la ar mo nía y el bie nes tar del gru po. El pe ca do es so ca var la
co mu ni dad: la fa mi lia, el clan, la so cie dad.

En las so cie da des afri ca nas tra di cio na les los an cia nos y los an ces tros tie nen
la res pon sa bi li dad de man te ner el or den mo ral. Se los con si de ra más fuer tes y
ca pa ces de de man dar la leal tad de los más jó ve nes. To dos de ben so me ter se a
Dios, pero los an ces tros son los in ter me dia rios en tre Dios y los se res hu ma nos
vi vos. Ma ge sa co men ta lo si guien te:

Los ancestros son los protectores de la sociedad, como así también sus críticos
más temidos y el origen del castigo. Por sobre todo, son los guardianes directos de 
la conducta moral del individuo, la fa milia, el clan y toda la sociedad con la que
están relacionados. Ningún mal comportamiento grave o actitud contraria a la
vida de sus descendientes, ya sea en pensamiento, palabra u obra, escapa su
mirada (1997, p. 48).

En las so cie da des que tie nen un sen ti do del gru po só li do, que bran tar las nor -
mas re la cio na les pro du ce ver güen za a in di vi duos y gru pos, por que han fa lla do
a su co mu ni dad. Una mu jer des cu bier ta en adul te rio se aver güen za por que ha
cau sa do des ho nor a su fa mi lia, y su fa mi lia se aver güen za de ha ber cria do a una
hija que es ca paz de co me ter se me jan te ac ción. La ver güen za es una reac ción
hu ma na a la crí ti ca y los co men ta rios de los de más y una gran de si lu sión per so -
nal por no po der cum plir con las obli ga cio nes y las ex pec ta ti vas de los otros. En
las so cie da des co mu na les, el res pe to por uno mis mo es vi tal para la iden ti dad y
el lu gar per so nal en la so cie dad, y debe con ser var se eli gien do lo que la so cie dad 
de fi ne como co rrec to e in co rrec to.
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Se gún esta vi sión de la mo ra li dad, la sal va ción es el res ta ble ci mien to de las
bue nas re la cio nes en tre los miem bros de la co mu ni dad, tan to los vi vos como los 
di fun tos. Cuan do la co mu ni dad peca, el arre pen ti mien to, el per dón y la re con ci -
lia ción de ben in vo lu crar a to dos los miem bros de la co mu ni dad y no sólo a al gu -
nas per so nas en par ti cu lar.

Las normas y los pecados teológicos

En mu chas so cie da des, los hu ma nos son con si de ra dos par te de co mu ni da des
cós mi cas que in clu yen a los an ces tros, los no na tos, los dio ses, los es pí ri tus, los
ani ma les y la na tu ra le za. Esto lle va a una pers pec ti va teo ló gi ca del bien y el mal
se gún la cual la rec ti tud y el pe ca do no se de fi nen prin ci pal men te en tér mi nos
so cia les sino re li gio sos, es de cir, vi vir en obe dien cia o de so be dien cia a la vo -
lun tad y los man da mien tos de Dios. Se gún esta vi sión, el pe ca do no sólo que -
bran ta las re la cio nes hu ma nas, sino que al te ra el or den cós mi co crea do por
Dios. Por ejem plo, en Occi den te, don de hay un fuer te én fa sis en el in di vi dua lis -
mo, mu chas per so nas con si de ran al ma tri mo nio un con tra to en tre dos per so nas
que cual quie ra de las par tes pue de res cin dir: es una re la ción es tric ta men te per -
so nal. En las so cie da des ba sa das en la vida en co mu ni dad, el ma tri mo nio es una
alian za en tre dos gru pos fa mi lia res y el di vor cio des tru ye la mis mí si ma es truc -
tu ra de la so cie dad. En otras so cie da des hay cues tio nes teo ló gi cas que sub ya cen 
los con cep tos de ma tri mo nio. En es tas so cie da des se cree que los ma tri mo nios
se for man en el cie lo, y que el di vor cio es una rup tu ra cós mi ca de re la cio nes
fun da men ta les que ame na za con des truir la ar mo nía de todo el uni ver so. Para
es tas per so nas, el ma tri mo nio es un sa cra men to, no sim ple men te un de cre to so -
cial o un con tra to per so nal. Un ejem plo de esto es la vi sión sa cra men tal de las
re la cio nes que tie nen los ma sai de Ke nia. Cuan do un jo ven le en tre ga va cas al
pa dre de su no via, no sólo está ex pre san do agra de ci mien to por el de re cho de ca -
sar se con esa mu jer o re pi tien do lo que sus an ces tros han he cho a lar go de los si -
glos. Ante todo, este hom bre está ra ti fi can do el man da to mo ral de de vol ver
re ga lo por re ga lo, un man da to dado a las per so nas por el mis mo Dios.

Que bran tar los man da mien tos di vi nos a me nu do pro du ce mie do. La sal va -
ción, en este con tex to, es la re con ci lia ción con Dios y la res tau ra ción del or den
mo ral cós mi co. Fre cuen te men te, esto im pli ca sa cri fi cios y ri tos de su mi sión a
los man da mien tos di vi nos.

Las ofensas sociales y teológicas

Los pe ca dos so cia les y teo ló gi cos a me nu do es tán ín ti ma men te re la cio na dos.
Algu nas nor mas son esen cial men te de na tu ra le za so cial; son la for ma en que
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una so cie dad hace las co sas. Que bran tar las es co me ter una in frac ción o un de li -
to.

Una clasificación de los pecados en Japón du rante el 
período Engi

Éstos son sólo al gu nos de los pe ca dos enu me ra dos en los se ten ta vo lú me nes de La li -

tur gia del gran exor cis mo y la pu ri fi ca ción:

Pecados celestiales: (pecados con tra el orden cósmico)
ahanachi: derribar las divisiones en tre los arrozales.
mizoume: destruir las acequias de los arrozales.
hihanachi: destruir las tuberías de madera para el riego de los arrozales.
shikimaki: sembrar en las plantaciones donde algún otro ya ha sembrado.
kushisaki: usurpar los arrozales ajenos.
tikihagi: desollar un caballo sagrado vivo.
sakahagi: desollar un caballo que yace boca abajo.
kusohi: orinar o defecar en un lugar sagrado.
Pecados terrenales: (pecados con tra la comunidad)
ikihadatachi: matar o lastimar a una per sona.
shihadatachi: profanar el cuerpo de los difuntos.
shirabito: ser al bino.
kokumi: tener una joroba en la espalda.
onogahaha okaseru tsumi: tener relaciones sexuales con la propia madre.
onoga ko okaseru tsumi: tener relaciones sexuales con la propia hija.
onoga ko okaseru tsume: tener relaciones sexuales con una mujer y su hija.
ko to haha okaseru tsumi: tener relaciones sexuales con una mujer y su madre.
kemono okaseru tsumi: tener relaciones sexuales con un an i mal.
hau mushi no tsumi: ser picado por un insecto.
takatsu kami no wazawai: ser alcanzado por un rayo.
kemono taoshi majimono suru tsumi: echar una maldición a alguien enterrando
un an i mal en el suelo.

—Minoru Hayashi

Otras re glas es tán ba sa das en san cio nes re li gio sas y es pe ca do que bran tar las.
Y otras vin cu lan a las san cio nes so cia les con las re li gio sas. Esto a me nu do ocu -
rre en so cie da des con un fuer te sen ti do de gru po que ven la vida en tér mi nos re -
li gio sos. Los man da mien tos di vi nos se usan para le gi ti mar al gu nas le yes
so cia les, por ejem plo, aque llos que prohí ben el adul te rio, el cri men y el robo.
Por el con tra rio, las re li gio nes rara vez se ocu pan de otros pe ca dos so cia les
como no cor tar el cés ped re gu lar men te, los ma los mo da les o con du cir por el
lado co rrec to de la ca rre te ra. Sa ber qué ám bi tos cuen tan con res tric cio nes re li -
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gio sas y cuá les no es un área de in ves ti ga ción im por tan te en la co mu ni ca ción
trans cul tu ral.

Al ana li zar los pe ca dos so cia les y teo ló gi cos, re sul ta útil es ta ble cer la di fe ren -
cia en tre pe ca dos per so na les y gru pa les. Los pri me ros con sis ten en una in frac -
ción in di vi dual en con tra los dio ses u otros miem bros de la so cie dad, por la cual
sólo el in di vi duo es res pon sa ble. El re sul ta do es un sen ti mien to de cul pa per so -
nal y ge ne ral men te el in di vi duo su fre las con se cuen cias. El pe ca do gru pal es la
vio la ción por par te de una per so na o gru po en con tra de los dio ses y los an ces -
tros, en la que todo el gru po com par te la cul pa y su fre las con se cuen cias.

Los mandamientos y la desobediencia

Una se gun da pers pec ti va or gá ni ca de la mo ra li dad se basa en la au to ri dad.
Los dio ses, an ces tros, re yes, je fes y otras au to ri da des emi ten man da tos que sus
sub or di na dos de ben obe de cer, y los ha cen cum plir me dian te los con se jos, las
cor tes, la po li cía y otros me dios ju di cia les. Las le yes, se gún esta vi sión, son
crea das para re fle jar el ca rác ter y los de seos de quie nes go bier nan. Lo in co rrec -
to se con si de ra de so be dien cia, re be lión y trai ción. Un ejem plo de esta vi sión de
la ley se en cuen tra en el Anti guo Tes ta men to, don de la ley fue otor ga da por
Dios (Ex. 20 – 23) como una ma ni fes ta ción de su ser y fue ad mi nis tra da por los
re pre sen tan tes que Él de sig nó (Ex. 24). Se gún ve re mos más ade lan te, esta vi -
sión de la ley, como los man da tos de au to ri da des cós mi cas o so cia les, di fie re
cla ra men te de la pers pec ti va de la ley como un or den mo ral tras cen den te e im -
per so nal.

El sacrificio y la reconciliación

Ya he mos ana li za do cómo la es truc tu ra mo ral de la so cie dad pue de ser da ña -
da por la rup tu ra de las re la cio nes y el in cum pli mien to de los man da mien tos,
pero ¿có mo se la pue de res tau rar? ¿Có mo se res tau ra la jus ti cia, la rec ti tud y la
paz (sha lom)? Una res pues ta uni ver sal es por me dio del sa cri fi cio. Pue de ser un
sa cri fi cio de san gre: una ca bra, un po llo, un buey o in clu so un ser hu ma no. Pue -
de ser una ofren da de gra nos, in cien so, di ne ro o un niño. Ha bi tual men te se cree
que es tos sa cri fi cios re com po nen las re la cio nes ro tas y res ta ble cen el or den mo -
ral.

El sa cri fi cio es una ca te go ría am plia que ad quie re di ver sos sig ni fi ca dos se -
gún el con tex to. Estos sig ni fi ca dos re cu rren a di ver sas me tá fo ras para des cri bir
el modo en que se res ta ble cen las re la cio nes. Ana li za re mos al gu nos de es tos
sig ni fi ca dos.
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Los homenajes

Uno de los sen ti dos del sa cri fi cio es ren dir un ho me na je. Una ana lo gía cla ve
es el re ga lo que un sub or di na do da a su su pe rior, por ejem plo: un va sa llo al rey,
un hijo a su pa dre. El sa cri fi cio aquí es un sím bo lo de alian za, ala ban za y agra -
de ci mien to a los su pe rio res (dio ses, es pí ri tus, an ces tros, hu ma nos o la na tu ra le -
za) como una sú pli ca por su ayu da y pro tec ción. Las per so nas ofre cen los
pri me ros fru tos de sus co se chas, la me jor pre sa de la caza o el pri mer sor bo de
agua como li ba ción a los dio ses y an ces tros, y de este modo re co no cen sus ben -
di cio nes.

Se rin de ho me na je a los dio ses y an ces tros para ga nar su bue na vo lun tad y re -
ci bir sus ben di cio nes. Por ejem plo, los nuer de Su dán sa cri fi can bue yes du ran te
la épo ca de llu vias para ob te ner el fa vor de los dio ses, y para ex piar sus pe ca dos
y pu ri fi car al pue blo. Otras so cie da des de esa re gión ofre cen sa cri fi cios y ora -
cio nes para te ner éxi to en la caza y la pes ca. Se pue den ofre cer sa cri fi cios para
apa ci guar a los es pí ri tus y de mo nios po de ro sos y ca pri cho sos que pue den afec -
tar el bie nes tar de los se res hu ma nos. A me nu do se rin de ho me na je para apla car
el eno jo de los dio ses y es pí ri tus que su pues ta men te cau san en fer me da des y la
muer te. Se ha cen ofren das a Dios en nom bre de los en fer mos, los es té ri les y los
que su fren para ase gu rar el fa vor di vi no.

Se gún esta ana lo gía, el pe ca do es la in su bor di na ción, la re be lión y la arro gan -
cia. Es ele var se uno mis mo a un ni vel de igual dad y que bran tar la re la ción de su -
mi sión.

En Occi den te, con su én fa sis en el in di vi dua lis mo, el igua li ta ris mo y el te mor
al com pro mi so, es di fí cil para las per so nas po der pen sar en tér mi nos de su mi -
sión y ho me na je. Se cree que pe dir la ayu da de otro con fre cuen cia es men di gar.
En mu chas so cie da des las re la cio nes ver ti ca les en tre el pro vee dor y el clien te se 
con si de ran idea les. Los pro vee do res son res pon sa bles del bie nes tar de sus
clien tes, y a cam bio, los clien tes les son fie les y los apo yan. Si el clien te pide
ayu da a su pro vee dor no está men di gan do o re ba ján do se, sino que esto es una
ac ti vi dad nor mal de la re la ción.53 Ade más, este tipo de re la cio nes no es con trac -
tual. No exis ten cálcu los se gún los cua les se in ter cam bien bie nes y ser vi cios si -
mi la res. El va sa llo rin de ho me na je, el se ñor otor ga be ne fi cios. El va sa llo
ob tie ne se gu ri dad, el se ñor ob tie ne ho no res. De al gu na ma ne ra, esto se ase me ja
a la re la ción en tre pa dres e hi jos en el ho gar.
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Los regalos

Una se gun da ana lo gía al acto de ofre cer sa cri fi cios es el in ter cam bio mu tuo
de re ga los a fin de con ser var re la cio nes es tre chas. La en tre ga de re ga los está
pre sen te en to das las so cie da des. No sólo sim bo li za las re la cio nes en tre in di vi -
duos y gru pos, sino que las ge ne ra y for ta le ce. Re cha zar un re ga lo ge ne ral men -
te se con si de ra hos til. Aylward Shor ter co men ta:

Un regalo es importante para quien lo da. Es como poner una parte suya en manos
del quien recibe el regalo. Por otra parte, el que lo recibe queda comprometido y
en deuda con el que le dio el regalo. Los regalos tienen el poder es pe cial de crear
lo que representan. Rechazar un regalo es rechazar una relación, tal vez una
declaración de guerra. El simbolismo de un regalo es particularmente
significativo cuando involucra alimentos o bebidas, como un banquete rit ual, por
medio del cual el anfitrión y el invitado alimentan sus procesos vitales por el
mismo medio (1985, p. 65).

Anthony Git tins se ña la que las ofren das tie nen que ver con obli ga cio nes en
las que el do nan te, en el acto de en tre gar y re ci bir, crea un lazo es pi ri tual con el
des ti na ta rio. Este au tor dice: “gran par te de los bie nes y ser vi cios en este con -
tex to so cial [in ter cam bio de re ga los] se pue den con si de rar ‘co sas que se en tre -
gan y re ci ben y de vuel ven’, algo bas tan te ex tra ño para el con cep to ‘oc ci den tal’
de bie nes y ser vi cios como ‘co sas que se ad quie ren y re tie nen e in cre men tan’”
(1993, p. 82). Esta edi fi ca ción de re la cio nes se evi den cia en la en tre ga de re ga -
los de Na vi dad, las in vi ta cio nes a co mi das y la en tre ga de her ma nas como no -
vias.

Los re ga los ge ne ral men te im pli can al gún tipo de re ci pro ci dad. Lo que se in -
ter cam bia no ne ce si ta ser del mis mo tipo. Las per so nas en tre gan los pri me ros
fru tos de sus cul ti vos y es pe ran re ci bir bue nas co se chas a cam bio. Un mer ca der
pro vee de co mi da a un sacer do te y, a cam bio, su es ta tus me jo ra. El pe ca do en
esta ana lo gía con sis te en re cha zar el in ter cam bio de re ga los, una se ñal que in di -
ca que no se está in te re sa do en la re la ción. El sa cri fi cio es el res ta ble ci mien to de 
las re la cio nes sim bo li za do por la en tre ga de re ga los.

Algu nos ejem plos de sa cri fi cios en for ma de re ga los son: ver ter una li ba ción
en el sue lo en Áfri ca, en te rrar bie nes en Chi na, Egip to y Fiji, y lle var ofren das a
los dio ses en Fiji cuan do se cons tru ye una nue va ca noa para la gue rra. En Fiji,
era la obli ga ción del jefe ofre cer sa cri fi cios a un ár bol an tes de ta lar lo y en cada
una de las eta pas de la cons truc ción de la ca noa. Cuan do la ca noa se sa ca ba al
mar, se sa cri fi ca ba un ser hu ma no (un pri sio ne ro de gue rra o una mu jer) por
cada una de las ta blas de la ca noa (que po dían lle gar a cien). Se ha cía “ro dar” la
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ca noa ha cia el mar so bre los cuer pos de las víc ti mas y los ta llos de plá ta no. Los
dio ses, al ver es tas ofren das, pro veían pro tec ción, éxi to en la gue rra y ho no res
al jefe que los ha bía hon ra do.

La compensación

Una ter ce ra ana lo gía del sa cri fi cio es la com pen sa ción: el cas ti go o la in dem -
ni za ción por el su fri mien to y daño cau sa dos por el pe ca do. La idea cen tral es la
jus ti cia. Cuan do una per so na peca, está vio lan do la ley y esto cau sa da ños que
de ben ser re pa ra dos para man te ner la jus ti cia. El pago pue de ser una in dem ni za -
ción para com pen sar cier ta pér di da. Por ejem plo, una fa mi lia que ha ase si na do a 
un miem bro de otra fa mi lia pue de en tre gar un hijo como com pen sa ción, o un
de lin cuen te pue de de vol ver el di ne ro que robó. O pue de ser un sa cri fi cio de ab -
ne ga ción y com pen sa ción en el que el pe ca dor su fre para com pen sar el su fri -
mien to de los agra via dos. En es tos ca sos, la per so na cul pa ble es gol pea da,
en car ce la da, es cla vi za da o mue re por su pro pio pe ca do. La com pen sa ción pue -
de con sis tir en des car gar los pe ca dos per so na les en un chi vo ex pia to rio que se
sa cri fi ca en lu gar del in di vi duo (ver el chi vo ex pia to rio de los dyak).

El sacrificio del chivo expiatorio de los dyak de Bor neo

Mientras la población de Anik se reúne, un anciano elige dos pollos de la parvada
de la aldea. Verifica que ambos pollos estén sanos, asesina a uno y esparce su
sangre en la playa. El otro pollo es atado vivo a un extremo de la cubierta de un
pequeño bote, con algunos granos de arroz para tranquilizarlo.

Otra per sona trae un pequeño farol, lo ata al otro extremo de la cubierta y lo
enciende. En este momento los habitantes de la aldea se acercan uno a uno al
barco y colocan algo, algo in vis i ble, sobre la cubierta, en tre el farol encendido y
el pollo vivo.

Pregunte a un dyak qué ha colocado en tre el farol encendido y el pollo sin
mancha, y le responderá: ¡Dosaku! (¡Mi pecado!).

Una vez que todos los habitantes de Anik colocaron su dosa sobre el pequeño
bote, los ancianos de la aldea lo levantan con cuidado y lo llevan caminando hacia 
el río. Luego dejan ir al bote con la corriente. A medida que el bote desaparece río
abajo, los dyaks que miran desde la playa se ponen muy tensos. Los ancianos que
están metidos en el río con el agua hasta el pecho contienen la respiración. Si el
botecito vuelve a la playa o choca con tra algún escollo y se da vuelta a la vista de
la aldea, la gente de Anik vivirá invadida por la ansiedad ¡hasta que la misma
ceremonia pueda repetirse el año próximo! Pero si el bote desaparece en alguna
curva del río, todos los reunidos levantan sus manos al cielo y gritan: ‘¡Selamat!
¡Selamat! ¡Selamat!’ (¡Somos sal vos! ¡Somos sal vos!). [Eter nity in Their Hearts
(Eternidad en sus corazones) por Don Rich ard son. Copy right 1981. Re gal
Books, Ventura, CA 93003. Usado con permiso].
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Ma ni fes ta cio nes co mu nes de re mor di mien to y pago por el pe ca do in clu yen:
ayu no, abs ti nen cia de ac ti vi da des se cu la res y au to fla ge la ción. Los pe ni ten tes
se arras tran so bre sus ma nos y ro di llas has ta un al tar, se sien tan so bre ro cas en el 
frío o ca lor ex tre mo, se la ce ran con lá ti gos y ca mi nan so bre fue go para mos trar
su re mor di mien to. Los sa cer do tes del an ti guo Mé xi co ha cían ayu nos na cio na -
les para pe dir el per dón de los dio ses. Maho ma ad mi tía dos me ses de ayu no
cuan do un es po so se di vor cia ba de su es po sa (zihar) y dos me ses cuan do un mu -
sul mán ma ta ba a otro in vo lun ta ria men te. Acab ayu nó en se ñal de arre pen ti -
mien to (1 R. 21:27–29) y la ley es ta ble cía ayu no en el Día de la Expia ción (Esd.
10:6).

La comunión

Una cuar ta ana lo gía del sa cri fi cio es la co mu nión. Co mer y be ber jun tos no
sólo sir ve para es ta ble cer una re la ción es tre cha, sino que tam bién la ex pre sa:
son ac tos per for ma ti vos y de mos tra ti vos al mis mo tiem po. Re cha zar co mer y
be ber con al guien de mues tra una fal ta de in te rés por la per so na que nos in vi ta.
Es re cha zar la amis tad. El pe ca do en esta ana lo gía es la pér di da de la co mu nión.
El sa cri fi cio es com par tir una co mi da como se ñal de que la re la ción ha sido res -
ta ble ci da. Ro bert son Smith (1889) ca li fi ca ba la co mi da com par ti da en la cual
los miem bros de un gru po to té mi co co mían el tó tem sa cri fi ca do como un acto
de co mu nión en el que se res ta ble cía la so li da ri dad en tre el gru po y su tó tem. En
mu chas so cie da des, se ofre ce co mi da a los dio ses y se cree que ellos la co men
como in vi ta dos re gios a un ban que te co mu ni ta rio.

Un ejem plo de sa cri fi cio en for ma de co mu nión es el que prac ti can los lug ba -
ra en Áfri ca orien tal des pués de que se ha sa na do a una per so na (Midd le ton
1960, pp. 88–128). Los lug ba ra creen que to das las en fer me da des se de ben a in -
frac cio nes mo ra les que cau sa ban el eno jo de los an ces tros. El sacer do te del
orácu lo debe de cir quién era el in frac tor, ya sea un fan tas ma o una per so na viva,
y rea li zar un ri tual para mos trar a los an ces tros que el or den mo ral ha sido res -
tau ra do. Si los an ces tros que dan sa tis fe chos, ayu dan a la víc ti ma. Lue go se sa -
cri fi ca una ove ja como una ofren da de co mu nión. Se co lo can por cio nes de
car ne y cer ve za en los al ta res de los an ces tros y se vier te san gre so bre las pie dras 
an ces tra les. Los miem bros del li na je co men lo que que da de la car ne para mos -
trar que los víncu los mo ra les de bi li ta dos por las ma las ac cio nes del in frac tor
han sido res ta ble ci dos y la so li da ri dad en tre los vi vos y los an ces tros ha sido
res tau ra da. En este pro ce so, se rea fir man las nor mas mo ra les de la tri bu.
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La regeneración

Una quin ta ana lo gía del sa cri fi cio es la re ge ne ra ción o el re ju ve ne ci mien to.
Esta ana lo gía se cen tra en la res tau ra ción que se cree ocu rre en el pro ce so de la
muer te y la re su rrec ción. Un pa ra dig ma se rían las se mi llas, que mue ren y vuel -
ven a na cer como plan tas que pro du cen mu chas se mi llas. Un ejem plo del sa cri -
fi cio como re ge ne ra ción es cuan do los din ka en tie rran vivo a un se ñor de la
lan za54. Mien tras él se man te nía fuer te y sano, el pue blo pros pe ra ba. Cuan do
en ve je cía o se de bi li ta da, ellos se de bi li ta ban tam bién. En con se cuen cia, cuan -
do el se ñor de la lan za se en fer ma ba, so li ci ta ba al pue blo un modo es pe cial de
mo rir, para bien de ellos, no del se ñor. Si mo ría de ma ne ra co mún, la vida de su
pue blo se iba con él (Dou glas 1966, pp. 67–68). To dos de bían re go ci jar se en
esta oca sión, ya que por me dio de este sa cri fi cio el din ka se en fren ta ba a la
muer te y la ven cía.

Se rea li zan sa cri fi cios si mi la res en so cie da des tra di cio na les de Áfri ca orien -
tal, como por ejem plo, en tre los ban yo ro, sho na, am ha ra, y otros. En es tos gru -
pos, el jefe o rey tam bién era el sím bo lo de la vida y la vi ta li dad de la so cie dad.
Cuan do la fi gu ra de au to ri dad en ve je cía, se de bi li ta ba o en fer ma ba, lo mis mo le
su ce día a la so cie dad. Por lo tan to, se de bía dar muer te al go ber nan te en un ri -
tual, y se de bía ele gir a otro, jo ven y vi ril, para que el pue blo pros pe ra se. En este
pa ra dig ma, el pe ca do es la dis mi nu ción o pér di da de la vi ta li dad, y el sa cri fi cio
es la res tau ra ción de la vida por me dio de la muer te y la re su rrec ción o la sus ti tu -
ción.

La obligación

Un sex to sig ni fi ca do del sa cri fi cio es crear obli ga cio nes. Como se ña la Mar cel 
Mauss (1967), en mu chas so cie da des las per so nas en tre gan ofren das a quie nes
es tán por en ci ma de ellos: la ca be za de la fa mi lia, el jefe, el rey, los an ces tros o
Dios, a fin de ob te ner al gún be ne fi cio ma yor a cam bio. Algu nos sa cri fi cios,
como ofre cer un niño, un es cla vo, un buey, o una par ce la de tie rra, con tie nen
algo del es pí ri tu de quien en tre ga el sa cri fi cio, y el he cho de acep tar los obli ga al
que lo re ci be a dar algo ma yor a cam bio. Es una se mi lla que se plan ta y que lue -
go de un tiem po pro du ce una co se cha abun dan te. Las ofren das a Dios y los an -
ces tros po nen a és tos en deu da con quie nes las ofren dan, por lo que de ben
otor gar les sa lud, ri que zas y éxi to en com pen sa ción. En cier ta for ma, esto es
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como el ho me na je, pero se di fe ren cia en que la per so na que ofren da, lo hace por
in te rés per so nal. Como su gie re Mauss, ésta qui zás sea la ra zón más fre cuen te
por la que las per so nas ofre cen sa cri fi cios en las so cie da des tra di cio na les.

La comunicación

Por úl ti mo, el sa cri fi cio a ve ces se con si de ra una co mu ni ca ción en tre dos
mun dos. En mu chas cul tu ras, se ve al mun do es pi ri tual como ra di cal men te dis -
tin to del mun do hu ma no, y la co mu ni ca ción en tre am bos mun dos es di fi cul to sa
y cos to sa. Los fa rao nes egip cios se co mu ni ca ban con el mun do es pi ri tual trans -
mi tien do sus men sa jes a es cla vos que lue go sa cri fi ca ban. Cuan do se daba
muer te a los je fes en Áfri ca orien tal, con fre cuen cia sus es po sas, sus es cla vos,
al gu nos súb di tos, su ga na do y sus pri sio ne ros eran tam bién ase si na dos para
acom pa ñar los y sa tis fa cer sus ne ce si da des. En la India se alen ta ba, e in clu so
for za ba, a las viu das a in mo lar se en las pi ras fu ne ra rias de sus ma ri dos. En Chi -
na se que ma co mi da, di ne ro, ropa, y re cien te men te au to mó vi les y com pu ta do -
ras para en viar los a los ancestros.

La pureza y la contaminación

Los con cep tos de un or den mo ral ba sa do en no cio nes me ca ni cis tas de pu re za
y con ta mi na ción son casi uni ver sa les. Éstos se ba san la creen cia de que exis te
un or den co rrec to para to das las co sas y que trans gre dir ese or den es ha cer el
mal y pro fa nar. La pu re za y la con ta mi na ción es tán ín ti ma men te re la cio na das,
son dos ca ras de la mis ma mo ne da, una es po si ti va y la otra ne ga ti va. En pri mer
lu gar ana li za re mos el tema de la con ta mi na ción y des pués las no cio nes de pu re -
za.

La contaminación

En to das las so cie da des las per so nas ven al gu nos ob je tos, ac tos y es ta dos
como pu ros y otros como im pu ros. La con ta mi na ción se aso cia fre cuen te men te
a ideas de de sor den, mal dad, su cie dad, pro fa na ción, au sen cia de ser, au sen cia
de for ma y muer te. ¿Qué sub ya ce este con cep to de im pu re za?

Mary Dou glas (1966) se ña la que los oc ci den ta les han re du ci do las no cio nes
de pu re za y con ta mi na ción a cues tio nes de hi gie ne y sa lud fí si ca. Se cree que la
co mi da que que da en un pla to está con ta mi na da por las mos cas y que el pus con -
tie ne gér me nes que pue den con ta giar se. Los oc ci den ta les sos tie nen que la
prohi bi ción le ví ti ca de no co mer cer do se debe a que a me nu do es tos ani ma les
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tie nen tri qui no sis.55 En el mun do oc ci den tal, la en fer me dad y la sa lud se ven
como el re sul ta do de cau sas y efec tos na tu ra les, y la hi gie ne jue ga un pa pel cla -
ve para in te rrum pir el ci clo de la en fer me dad. Esta preo cu pa ción por la pu re za y 
la con ta mi na ción como re glas de hi gie ne ha pro du ci do una ob se sión por la lim -
pie za. Los oc ci den ta les tie nen dis tin tos ti pos de ja bón: para el cuer po, los dien -
tes, el ca be llo, la va ji lla, las ven ta nas, los pi sos, las al fom bras, los au tos, los
pe rros y mu chas otras co sas.

Sin em bar go, en Occi den te la no ción de con ta mi na ción va mu cho más allá
que la en fer me dad. Los oc ci den ta les ca li fi can mu chas otras co sas de “su cias”,
“con ta mi na das”, y “pro fa nas”. Les dis gus tan las man chas en los man te les y al -
fom bras, las ho jas en el cés ped, la su cie dad en los au to mó vi les, las man chas en
las ba ñe ras, aun que es tas co sas no sean in trín se ca men te an tihi gié ni cas. No co -
men la co mi da del pla to de otra per so na, aun que no haya sido to ca da. En los res -
tau ran tes, los mo zos traen co mi da “lim pia” para to dos en la mesa, pero ésta no
pue de ser vir se a la gen te de otras me sas por que ya está “su cia” para ellos. Lo
que es co mi da lim pia para al guien, se con si de ra su cia para otros una vez que ha
sido to ca da. Lo que que da en el pla to ya no es co mi da; es “ba su ra” y debe ser de -
se cha da.

Las no cio nes oc ci den ta les de lim pie za se ba san más en un sen ti do de or den
que de hi gie ne. No co mer car ne de ca ba llo, de asno, de mono o de in sec tos; no
pi sar el sofá con los za pa tos; no co mer puré de pa pas con las ma nos; ras tri llar
las ho jas del cés ped; se pa rar la ropa para la var; to das es tas prác ti cas tie nen muy
poco que ver con la sa lud. Ade más, es tos con cep tos de su cie dad oc ci den ta les
pre ce den al des cu bri mien to de los or ga nis mos pa tó ge nos.

Para com pren der el con cep to de con ta mi na ción pre sen te en la ma yo ría de las
cul tu ras, hace fal ta una de fi ni ción que ex clu ya el víncu lo de la su cie dad con la
hi gie ne que es ta ble cen los oc ci den ta les. Mary Dou glas de fi ne la su cie dad como 
todo lo que con fun de o con tra di ce las cla si fi ca cio nes cul tu ra les es ta ble ci das, en 
otras pa la bras, todo lo que los miem bros de una so cie dad con si de ran que está
“fue ra de la nor ma”. Toda cul tu ra im po ne un es que ma o es truc tu ra men tal de
su pues tos, a la luz de la cual se in ter pre tan las nue vas ex pe rien cias. La su cie dad
es todo aque llo que con fun de o con tra di ce las cla si fi ca cio nes cul tu ra les es ta ble -
ci das, en otras pa la bras, todo lo que los miem bros de una cul tu ra con si de ran que 
al te ra el or den. En un sen ti do am plio, la im pu re za es toda des via ción que al te ra
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el or den so cio cul tu ral o cós mi co, y la des via ción es tabú por que re pre sen ta una
ame na za para ese or den. Se gún se ña la Dou glas, pen sar en la su cie dad im pli ca
pen sar en la na tu ra le za del or den y su re la ción con el de sor den, del ser con el no
ser, de la for ma con la au sen cia de for ma, y de la vida con la muer te (Dou glas
1966, p. 5).

Algu nos ejem plos de las cul tu ras oc ci den ta les nos ayu da rán a com pren der
este con cep to de con ta mi na ción. Los za pa tos no son su cios en sí mis mos, pero
es su cio co lo car los so bre la mesa; la co mi da no es an tihi gié ni ca en sí mis ma,
pero es su cio de jar los uten si lios de co ci na en los dor mi to rios o man chas de co -
mi da en la ropa. Es an tihi gié ni co de jar ar tícu los de baño en la sala de es tar, ropa
en las si llas y co sas para usar afue ra, den tro de la casa. Impli ca de sor den usar la
ropa in te rior so bre otra ves ti men ta. En el ca jón de la co ci na, los te ne do res de ben 
es tar en el com par ti mien to para te ne do res, las cu cha ras en el lu gar de las cu cha -
ras y los cu chi llos en el lu gar de los cu chi llos. Las man chas en las pa re des o el
ba rro en los pi sos los con vier ten en su cios.

To das las so cie da des tie nen ano ma lías que no se ade cuan a su cla si fi ca ción
cul tu ral y por lo tan to ame na zan con des truir la. Las reac cio nes de la gen te ante
los ob je tos, las per so nas o las si tua cio nes am bi guas son ge ne ral men te de re pul -
sión y so bre sal to, o de risa y bur la. En pri mer lu gar, la gen te tra ta es tas ano ma -
lías como si no exis tie ran. Si no pue den ig no rar las ano ma lías, las cla si fi can
como su cie dad y pro fa na ción que de ben evi tar se por ser im pu ras y al te rar el or -
den de las co sas. Por ejem plo, al guien pue de pres tar su cha que ta, ca mi sa o blu sa 
a otra per so na, pero no la ropa in te rior. Las uñas, los me cho nes de ca be llo, el
flu jo mens trual y los de se chos hu ma nos se re la cio nan con las per so nas pero no
se con si de ran par te de ellos. Casi todo el len gua je vul gar en Occi den te hace re -
fe ren cia a ex cre men tos, vó mi to y otros de se chos cor po ra les. La idea de con ta -
mi na ción es una reac ción a los ob je tos e ideas que con fun den o con tra di cen las
cla si fi ca cio nes que la gen te res pe ta. La su cie dad es todo lo que está fue ra de lu -
gar y no fun cio na co rrec ta men te, y des ha cer se de la su cie dad es el pro ce so de
or de nar el mun do y ase gu rar se de que las ca te go rías ex ter nas se ade cuen a las
ca te go rías men ta les de las per so nas (Dou glas 1966, pp. 35–36).

Entre los ka len jin de Ke nia en con tra mos un ejem plo de con ta mi na ción ma lé -
fi ca. Ellos ha blan de mur wo nin do: su cie dad o con ta mi na ción. La pro du ce la
mens trua ción, el con tac to con un ca dá ver, y rom per los ta búes que re gu lan las
re la cio nes en tre los pa dres y los be bés re cién na ci dos, los hom bres y las mu je -
res, los yer nos y las sue gras, las no vias y los no vios. Algu nas son vio la cio nes de 
re glas so cia les. Los efec tos des truc ti vos de la con ta mi na ción son in me dia tos; si
se la ig no ra, pue de oca sio nar la muer te de la per so na con ta mi na da. La su cie dad
cor po ral (sim do) pue de ser eli mi na da con agua y ja bón, pero la “con ta mi na -
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ción” mur wo nin do sólo pue de qui tar se me dian te un ri tual de lim pie za. Los ka -
len jin creen que las se quías y las epi de mias son cas ti gos por la su cie dad gru pal,
el re sul ta do del pe ca do de toda la co mu ni dad. Para pu ri fi car se, es tas per so nas
rea li zan el ri tual kap ko ros, que con sis te en sa cri fi car un car ne ro de un solo co lor 
y que mar su car ne para ele var el humo ha cia el cie lo (Cox 1994). La con ta mi na -
ción a me nu do se con si de ra con ta gio sa. Si un hom bre co me te un ase si na to, vio -
la ción, robo o bru je ría, es im pu ro, y su con ta mi na ción afec ta a to dos los que lo
ro dean, ya sean hu ma nos, ani ma les o bie nes ma te ria les.

El con cep to de con ta mi na ción está pre sen te en todo el Anti guo Tes ta men to.
Los cie gos, mu ti la dos, en fer mos, de fec tuo sos o los des cen dien tes de Aa rón
(que era im pu ro) no te nían per mi ti do ofre cer sa cri fi cios en el tem plo (Lv. 21).
Tam po co po dían ha cer lo los que es ta ban ca sa dos con una mu jer di vor cia da o
una pros ti tu ta, o los que ha bían to ca do un ca dá ver re cien te men te (a ex cep ción
de un pa rien te cer ca no). To dos los de se chos cor po ra les eran con si de ra dos con -
ta mi nan tes y de bían ser eli mi na dos del cam pa men to (Dt. 23:10–15). Ade más,
no es ta ba per mi ti do sem brar dos ti pos de se mi lla en el mis mo cam po, o ha cer te -
ji dos mez clan do hi los de dis tin tas te las (Lv. 19:19), por que ha cer lo era que -
bran tar el or den es ta ble ci do por Dios para su pue blo. Esto cau sa ría el re cha zo
de Dios y ellos per de rían las ba ta llas con tra sus ene mi gos.

Si la con ta mi na ción es pro fa na y pe li gro sa, ¿có mo se pue de li diar con ella?
Una res pues ta es evi tar la. En el Anti guo Tes ta men to, una per so na pro fa na no
po día acer car se al ta ber nácu lo ni to car a otras per so nas por que los con ta mi na -
ría. En la India, to dos los in di vi duos es tán cla si fi ca dos se gún una je rar quía de
pu re za. Las per so nas evi tan to car a quie nes es tán por de ba jo de ellos por que ha -
cer lo im pli ca con ta mi nar se. La co mi da pre pa ra da por per so nas de cas tas ba jas
pue de trans mi tir esa con ta mi na ción, por lo tan to no debe co mer se. Las fru tas y
nue ces son pu ras siem pre y cuan do es tén en te ras, pero si se las cor ta, pue den
con ta mi nar se. La sa li va es al ta men te im pu ra, por lo que las per so nas no to can
las ta zas o ci ga rri llos con sus bo cas al be ber o fu mar. Las cu cha ras son pro fa nas, 
por eso la gen te come con los de dos. Se pa rar lo con ta mi na do de lo sa gra do de
esta ma ne ra es vi tal para man te ner un sen ti do de or den. Si lo sa gra do no está ro -
dea do de prohi bi cio nes, co rre el pe li gro de per der sus ca rac te rís ti cas dis tin ti vas
y vol ver se se cu lar y or di na rio.

Otra for ma de li diar con la con ta mi na ción es ri tua li zan do su ma ni pu la ción.
Hay ri tua les para pro te ger a las per so nas de la pro fa na ción. Exis ten ri tos para la
pu ri fi ca ción, que ge ne ral men te in clu yen sím bo los de pu re za como el agua, la
cer ve za y la le che; sím bo los de lim pie za como la var, sa car el pol vo y su mer gir;
sím bo los de pu ri fi ca ción como el fue go; y sa cri fi cios de san gre para li be rar las
per so nas de la con ta mi na ción re li gio sa.
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La pureza

La pu re za es un es ta do del ser. Si la con ta mi na ción in di ca de sor den y con fu -
sión, la pu re za es con for mi dad con el or den ideal que hace que la vida sea com -
pren si ble y por lo tan to, ten ga sen ti do. No de be ría sor pren der nos el he cho de
que la pu re za se haga más evi den te en los ri tua les muy es truc tu ra dos que no for -
man par te de la se mi con fu sión de la vida co ti dia na. Por ejem plo, una boda for -
mal es un rito que re pre sen ta y ra ti fi ca los idea les del ma tri mo nio. To dos vis ten
ro pas lim pias, el no vio y la no via mues tran un pro fun do amor mu tuo, y se res pe -
ta ade cua da men te a los pa rien tes. Se cum plen las nor mas se xua les, tal como lo
es ta ble ce la re li gión y la ley. (En el ca pí tu lo 11 se exa mi na en más de ta lle la im -
por tan cia de los ri tua les para man te ner el or den y la pureza.)

Los con cep tos de la pu re za se de fi nen cul tu ral men te. Por ejem plo, los ka len -
jin ha blan de lib wob para re fe rir se a algo que no tie ne de fec tos. Sólo los hom -
bres que son lib wob pue den ofi ciar en los ri tua les. No de ben ha ber te ni do hi jos
que fa lle cie ron su ce si va men te, sus pri me ras es po sas de ben es tar vi vas, sus
cuer pos y los de sus hi jos y su ga na do de ben es tar sa nos: si al gu no de ellos es
cojo o cie go se lo con si de ra de fec tuo so. Un de fec to es la mar ca del pe ca do en la
per so na. El ri tual de lim pie za no pue de res tau rar el lib wob na tet una vez que se
pier de, aun que la per so na pue de es tar “lim pia” otra vez (Cox 1997a).

La pureza y la contaminación

Exis te una ten sión en tre la pu re za y la con ta mi na ción. En casi to das las cul tu -
ras, ser ver da de ra men te hu ma no es di fe ren ciar se, de una ma ne ra u otra, de la
na tu ra le za y las bes tias. Es te ner cul tu ra: un or den hu ma no im pues to en la so -
cie dad. Este or den pue de im pli car usar ves ti men ta, co ci nar ali men tos, cons truir 
ca sas, co mer con uten si lios (te ne do res o pa li llos), pei nar se el ca be llo, usar aros
en las ore jas o na riz, pin tar se el cuer po, la cara, las uñas o los la bios, y una in fi -
ni dad de ex pre sio nes que dis tin guen a los hu ma nos de los ani ma les.

Sin em bar go, es im po si ble que toda la gen te viva se gún el or den ideal todo el
tiem po. Sólo la rea le za, los res pe ta dos y los ri cos (aque llos con si de ra dos más
hu ma nos en una so cie dad) se acer can a este tipo de vida, y a me nu do se los con -
si de ra más lim pios que la gen te del pue blo. Vi vir ge ne ra de sor den. Cuan do las
per so nas duer men, hay que ha cer las ca mas; cuan do co men, hay que la var los
pla tos; cuan do tra ba jan, hay que la var la ropa; y lue go de una boda, to dos de ben
re gre sar a sus ho ga res y ocu par se de sus ta reas co ti dia nas. La ma yor par te de la
vida se vive en un mun do se mior de na do en el que hay que de fi nir los lí mi tes bo -
rro sos, lim piar la su cie dad y res tau rar el or den a fin de pre ser var un sen ti do de
sig ni fi ca do y hu ma ni dad. El or den es tric to, sin em bar go, pue de tor nar se so fo -
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can te y opre si vo, en ton ces las per so nas bus can la li ber tad, la que, en ex tre mo,
con du ce al caos y la con ta mi na ción. Por otro lado, na die quie re vi vir en el de -
sor den, la con ta mi na ción, el caos; aun que esto pue da pro por cio nar un ali vio
tem po ral a la ti ra nía de la es truc tu ra su pe rior. Así, por me dio de ri tua les, las per -
so nas eli mi nan las im pu re zas y re cu pe ran un cier to orden.

La pu re za y la con ta mi na ción cons ti tu yen los ex tre mos de una es ca la que va
des de el or den for mal ri gu ro so, la lim pie za y el con trol en un ex tre mo; al de sor -
den, la su cie dad y el des con trol en el otro. Entre am bos ex tre mos hay dis tin tos
gra dos de in for ma li dad y se mior den. Para man te ner esta es ca la y una sen sa ción
de or den so cial y cós mi co, los ex tre mos se se pa ran y se ri tua li zan. Lo sa gra do y
lo pro fa no se di fe ren cian de la vida nor mal, la cual se vive en tre am bos ex tre -
mos y pue de con si de rar se se cu lar.

Esta ten sión en tre la pu re za y la con ta mi na ción, en tre la for ma y la li ber tad, se
pue de ob ser var en los há bi tos ali men ti cios oc ci den ta les (Fi gu ra 8.1). Ima gi ne,
como ejem plo del or den ideal, un ban que te for mal ce le bra do por la Rei na Isa bel
para los je fes de es ta do que la vi si tan. El lu gar es el sa lón de West mins ter, que
pue de al ber gar a cien o más in vi ta dos. To dos lle van es mo quin o ves ti dos de fies -
ta. Hay man te les de lino, va ji lla de por ce la na y cris tal, y hay tan tos cu chi llos, cu -
cha ras y te ne do res como fun cio nes cu li na rias: hay una cu cha ra para la sopa, otra
para mez clar el café, otra para el pos tre, y así su ce si va men te; nin gún cu bier to
pue de ser usa do para más de un pro pó si to. La co mi da es de alta co ci na y cons ta de 
va rios pla tos, que se ini cian con be bi das y ape ri ti vos y fi na li zan con pos tres y di -
ver sas be bi das. Hay mo zos con uni for me, uno para cada in vi ta do.

Son po cos los que re ci ben in vi ta cio nes a este tipo de ban que tes. A lo sumo
asis ti mos a un ban que te for mal en la es cue la, la igle sia o el tra ba jo. El lu gar es
un co me dor for mal, la gen te se vis te con tra jes os cu ros y ves ti dos for ma les, se
usan man te les, va ji lla de por ce la na y cris tal y cua tro o cin co cu bier tos, la co mi -
da se sir ve en dos o tres pla tos y hay mo zos para aten der a los in vi ta dos. Esto, a
su vez, con tras ta con mu chos ho ga res cam pe si nos de Esta dos Uni dos don de el
ban que te es el al muer zo de los do min gos, pre pa ra do y ser vi do por una ma dre a
los miem bros de su fa mi lia, que se vis ten con sus me jo res ro pas y se sien tan jun -
tos a la mesa. La mesa está cu bier ta con un lin do man tel, se pone la me jor por ce -
la na y los cu bier tos de pla ta de la fa mi lia: ge ne ral men te un te ne dor, una cu cha ra 
y un cu chi llo. Des pués del pla to prin ci pal ha bi tual men te si gue el pos tre.

Po cas per so nas pue den vi vir en este ni vel de for ma li dad todo el tiem po. Los
días de se ma na, para ce nar la gen te co mún usa pla tos de plás ti co o ce rá mi ca en
man te les de plás ti co, cu bier tos de ace ro ino xi da ble y los co men sa les se pa san la 
co mi da. El al muer zo se come rá pi do, cuan do hay tiem po, en la mesa de la co ci -
na y con pla tos de pa pel. Los sá ba dos por la ma ña na cada uno se sir ve la co mi da, 
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come en la co ci na o en la ga le ría, usa pla tos o ser vi lle tas de pa pel y cu cha ras de
plás ti co o co men con la mano. En la pla ya, se come prác ti ca men te cual quier
cosa, en cual quier lu gar y a cual quier hora, usan do cual quier tipo de ves ti men ta.
En este mo men to, al guien dice que es hora de de jar de “vi vir como las bes tias y
de tra gar la co mi da como ani ma les”. Por eso, los do min gos vuel ven al or den ri -
tual es tric to para re cor dar se a ellos mis mos que son per so nas y lo que im pli ca
ser ver da de ra men te hu ma no, y re fle xio nan so bre el ser món del pas tor du ran te
una bue na co mi da.

La pu re za y la con ta mi na ción tie nen mu cho en co mún. Ambas es tán se pa ra -
das de la vida co ti dia na, com par ten un sen ti do del pe li gro y de ben ser tra ta das
con cui da do. Las mis mas co sas pue den ser sa gra das en un con tex to e im pu ras
en otro. Los ju ra men tos sa gra dos y las mal di cio nes, los ri tos cris tia nos y los ri -
tua les sa tá ni cos, las rea li da des for ma les y las pa ro dias; to dos tie nen mu cho en
co mún aun que sean opues tos por na tu ra le za. Un ejem plo de esto es la for ma en
que los hu ma nos ma ni pu lan los cuer pos de los di fun tos. Por un lado, a me nu do
se los ve como muy con ta mi nan tes (Nm. 5:2–3), y las per so nas que los to quen
se rán im pu ras. Por otro lado, no se pue de ti rar los cuer pos de los di fun tos como
si fue sen ba su ra. Ha cer lo se ría con ver tir a los se res hu ma nos en me ros ani ma -
les.56 Sólo los cuer pos de los ene mi gos y los po bres (a me nu do con si de ra dos in -
frahu ma nos) se de po si tan en fo sas co mu nes sin nin gún tipo de ce re mo nia. Los
cuer pos de las per so nas rea les de ben ser tra ta dos con ri tua les que ra ti fi quen la
dig ni dad de su hu ma ni dad: cuan to más im por tan te sea una per so na, ma yor será
el ri tual. En las ce re mo nias fú ne bres, tan to los sa gra dos como los im pu ros se
tra tan con cui da do por me dio de ri tua les que los apar tan de la vida co ti dia na.57

Las re glas de la pu re za y la con ta mi na ción son nor mas de pro to co lo es pi ri tua -
les. Les ase gu ran a las per so nas que si ha cen lo co rrec to en el mo men to co rrec -
to, po drán vi vir en paz y pros pe ri dad. Aque llos que se des vían de las nor mas
acep ta das van en con tra del or den que sub ya ce el cos mos. Como ve re mos en el
ca pí tu lo 11, en los ri tua les los hu ma nos re pre sen tan el or den es tric to que con si -
de ran ideal para el mun do, y tras la dan los re cuer dos de ese or den al se mi caos de
la vida co ti dia na.
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56 Esta es una de las ra zo nes por las que abo rre ce mos el ca ni ba lis mo y la ra zón por la cual el ca 
ni ba lis mo casi siem pre ocu rre en con tex tos muy ri tua li za dos.

57 Esta ten sión en tre lo sa gra do y lo im pu ro con te ni da en el mis mo rito nos ayu da a com pren der
el re la to de Nú me ros 5:11 28, don de se dice que el pol vo del sue lo del ta ber nácu lo se di sol vía en
agua pura y las aguas amar gas se le da ban a una mu jer acu sa da de adul te rio, como sím bo lo de la
mal di ción. La pu re za la pro te ge ría si ella era ino cen te, pero la im pu re za le cau sa ría do lor, se le
hin cha ría el vien tre y se ría es té ril.



La ley y el desorden

En opo si ción a las le yes crea das por per so nas con au to ri dad, que ana li za mos
an te rior men te, exis ten creen cias muy di fun di das en las le yes mo ra les cós mi cas
e im per so na les si mi la res a las le yes de la na tu ra le za que tras cien den aún a los
dio ses y re yes. Los dio ses y re yes son bue nos cuan do obe de cen es tas le yes y
ma los cuan do las que bran tan. El con cep to de ley como algo im per so nal y me cá -
ni co se aso cia ge ne ral men te a no cio nes de or den cós mi co que adop tan con no ta -
cio nes mo ra les. Que bran tar la ley es vio lar el or den cós mi co y hay que
co rre gir lo pa gan do el pre cio que in di ca la ley.

Encon tra mos un ejem plo de atri buir mo ra li dad a una ley im per so nal en el
con cep to in dio del kar ma. Ésta es una ley mo ral cós mi ca que re com pen sa el
bien y cas ti ga el mal. Nin gu na obra bue na, ya sea de los dio ses, de mo nios, hu -
ma nos, ani ma les o in sec tos pue de que dar sin re com pen sa, como nin gún mal
pue de que dar sin cas ti go para que exis ta un ver da de ro uni ver so mo ral. El bien y
el mal se de fi nen por los de be res que exi ge la po si ción en la cual uno nace en el
uni ver so (dhar ma). Los la van de ros ha cen lo co rrec to cuan do rea li zan las ta reas
de su cas ta sin que jar se, los sa cer do tes cuan do lle van a cabo los ri tos del tem plo, 
los in to ca bles cuan do sa can la ba su ra de la al dea, los gue rre ros cuan do ma tan a
los ene mi gos (aun que para otros ma tar es pe ca do), los dio ses cuan do sos tie nen
el uni ver so, y los ani ma les cuan do ha cen sus ta reas. Cuan do la muer te in te -
rrum pe las bue nas obras que no pu die ron ser re com pen sa das, o el mal que no
fue cas ti ga do, los dio ses, hu ma nos o ani ma les de ben vol ver a na cer en otra vida
para re ci bir las con se cuen cias que les co rres pon den. Sólo aque llos que en el
mo men to de la muer te no tie nen deu das mo ra les son li be ra dos del in ter mi na ble
ci clo de las reen car na cio nes (sam sa ra). El kar ma es la ley eter na que go bier na
to dos los mun dos. Los dio ses son bue nos por que ge ne ral men te obe de cen los
man da tos de esta ley, y los de mo nios son ma los por que rea li zan mu chas ac cio -
nes per ver sas. El kar ma es im per so nal. No exis te la mi se ri cor dia, el per dón o la
trans fe ren cia de pe nas o cas ti gos de una per so na a otra.

El kar ma es un ejem plo de la vi sión in doeu ro pea más am plia, que con si de ra
las le yes como un or den mo ral me ca ni cis ta abar ca dor que tras cien de a to dos los
se res vi vos, in clu so a los dio ses. Otro ejem plo es el con cep to ro ma no de ley que
in flu yó en las so cie da des oc ci den ta les, con su no ción de que la ley debe ser
“cie ga” (es de cir, no debe ser al te ra da por las cir cuns tan cias), y ar bi trar lo co -
rrec to y lo in co rrec to. Cuan do el pe ca do se per ci be como la vio la ción de una ley
mo ral tras cen den tal, el prin ci pal sen ti mien to que se aso cia al de li to es la cul pa.
Por el con tra rio, como ve re mos más ade lan te, cuan do el pe ca do se en tien de
como una rup tu ra en las re la cio nes, pro du ce un sen ti mien to de ver güen za.
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La belleza y la fealdad

Otro tipo de or den es la be lle za, que se aso cia más al pla cer es té ti co que al or -
den cog ni ti vo. La be lle za a me nu do se re la cio na con lo sa gra do. La gen te usa
ves ti men tas co lo ri das, más ca ras pin ta das, pei na dos ela bo ra dos, aros en las ore -
jas, la bios y na riz, ma qui lla je en los pár pa dos, co lla res, to ca dos con plu mas en
la ca be za y mu chas otras for mas de ex pre sar el pla cer es té ti co. La mú si ca, el
arte, la dan za, las tú ni cas, las es cul tu ras y los ico nos son cla ve en la ma yo ría de
los ri tua les re li gio sos. En este ni vel, el mal es aque llo di so nan te, in cohe ren te y
feo.

Las igle sias cris tia nas or to do xas des ta can la be lle za como una ca te go ría fun -
da men tal y esen cial del mun do es pi ri tual, lo que lo sal mis tas lla man “la her mo -
su ra de la san ti dad” (Sal. 29:2; 96:9). Para ellos, la be lle za no es un asun to
efí me ro que sólo tie ne que ver con los sen ti dos hu ma nos. Dios se re ve la a sus
ado ra do res en los ico nos, las ve las, las cam pa nas, la li tur gia, las pin tu ras al fres -
co, los co ros a ca pe lla, el in cien so que sim bo li za las ora cio nes de los san tos y
los ri tua les ela bo ra dos, los que a su vez ele van la ado ra ción a Él. Éstas son se ña -
les de lo que yace más allá los sen ti dos, una in ti mi dad y pro fun di dad que se ña la
el ca mi no a Dios. Fue este in gre dien te es té ti co de la teo lo gía, y no el as pec to ra -
cio nal, lo que lle vó al prín ci pe Vla di mir a la con ver sión al cris tia nis mo en el
año 933 a.C., y a la for ma ción de la Igle sia Rusa Orto do xa (Clen de nin 1995, pp. 
30–46).58

Da niel Clen de nin se ña la que a los pro tes tan tes oc ci den ta les les cues ta com -
pren der esta orien ta ción vi sual del cris tia nis mo. Ellos en fa ti zan la teo lo gía ver -
bal, que con sis te en la ex po si ción aca dé mi ca de los tex tos y es un gé ne ro de
sa bi du ría cien tí fi ca, y ador nan los ser mo nes con mú si ca. En mu chas re li gio nes,
las li tur gias, los ico nos, las pom pas y la esté ti ca son el cen tro de la ado ra ción sa -
cra men tal. Éstos ape lan más a la in tui ción y la con tem pla ción, que pro cu ran
tras cen der la ra zón.59

La pureza y la santidad

¿Cuál es la re la ción en tre las pers pec ti vas or gá ni cas de la san ti dad y el pe ca do 
y las pers pec ti vas me cá ni cas de la pu re za y la con ta mi na ción? ¿Cuál es la re la -
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58  Los emi sa rios del prín ci pe Vla di mir es cri bie ron: “Los grie gos nos lle va ron al tem plo don de
ado ra ban a su Dios, y no sa bía mos si es tá ba mos en el cie lo o en la tie rra. Por que en la tie rra no
exis te tal es plen dor ni tal be lle za, y no en con tra mos las pa la bras para des cri bir lo”.

59  Los de ba tes ico no clás ti cos de las pri me ras igle sias re fle jan la di fe ren cia fun da men tal en tre
es tas dos cos mo vi sio nes.



ción en tre un co ra zón puro y te ner las ma nos lim pias (Sal. 24:4), o en tre el he -
cho de es tar sin man cha y ele var ofren das acep ta bles a Dios?

En el mun do mo der no, la pu re za se re du ce a cues tio nes de hi gie ne y la san ti -
dad se de le ga a la re li gión. Por con si guien te, la gen te ve poca re la ción en tre las
dos. Les re sul ta di fí cil en ten der los con cep tos de pu re za y con ta mi na ción ri tual, 
como di men sio nes de la mo ra li dad pre sen tes en el Anti guo Tes ta men to, como
así tam bién en las re li gio nes en todo el mun do. ¿Por qué tie nen que ser pro fa nos 
los cuer pos de los di fun tos, los ex cre men tos, la co mi da que que da en el pla to y
el flu jo mens trual? ¿Por qué en el Pen ta teu co se re la cio na la pu re za con la san ti -
dad? Los ani ma les para los sa cri fi cios de bían es tar en te ros y sin man chas, sin
en fer me da des o las ti ma du ras. Qui zás los oc ci den ta les com pren den me jor la co -
ne xión con re la ción al uso de ob je tos sa gra dos. Si se les cae el pan o vuel can el
vino du ran te la Cena del Se ñor, sien ten que no sólo han en su cia do el piso, sino
que han pro fa na do el cuer po de Cris to.

En gran par te del mun do, la pu re za y la san ti dad es tán ín ti ma men te re la cio na -
das, y se ex pre san y rea fir man mu tua men te. Un uni ver so mo ral se ca rac te ri za
por la exis ten cia de un or den en la na tu ra le za, la so cie dad y el cos mos (Fi gu ra
8.2). En la ma yo ría de las so cie da des, la pu re za y la san ti dad es tán muy re la cio -
na das. Los sa cer do tes y los sa cri fi cios de ben ser es pe ci me nes pu ros y per fec tos
para el uso sa gra do. Los sa cer do tes mu ti la dos o cor de ros co jos son una afren ta a 
los dio ses.

El pe ca do y la con ta mi na ción tam bién es tán re la cio na dos. Se cree que si una
per so na toca un ca dá ver, san gre o sa li va que da con ta mi na da no sólo fí si ca, sino
tam bién mo ral y es pi ri tual men te. El pe ca do no sólo des tru ye las re la cio nes;
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sino que hace im pu ros a los pe ca do res. En el Anti guo Tes ta men to el adul te rio
era pe ca do y pro fa na ción.60

La sa lud y la en fer me dad se atri bu yen fre cuen te men te la po si ción mo ral de
las per so nas y sus fa mi lias. Los adi vi nos atri bu yen las en fer me da des a ac tos pe -
ca mi no sos y de li tos mo ra les. En es tos ca sos, es ne ce sa ria la con fe sión y la com -
pen sa ción para re cu pe rar la sa lud. Ray co men ta que cier to hom bre con fe só que
sen tía do lo res des de el día en que ha bía mal de ci do a su so bri no; otro hom bre
dijo que ha bía es ta do en fer mo des de que ha bía en ga ña do a sus pa rien tes so bre
las par tes que les co rres pon dían en una plan ta ción de ca cao; y una mu jer que
aún no le ha bía he cho ma gia ne gra a su ma ri do dijo que se ha bía sen ti do en fer -
ma des de que de ci dió ha cer le daño (Ray 1976, pp. 73–74).

Tan to la pu re za como la rec ti tud tie nen que ver con el or den: una con el or den
en la na tu ra le za y la otra con el or den en las re la cio nes en tre los se res. La con ta -
mi na ción y el pe ca do son una ame na za para este or den por que in tro du cen el de -
sor den y el caos. Este víncu lo de la rec ti tud con la pu re za y del pe ca do con la
con ta mi na ción pro por cio na una bó ve da sa gra da bajo la cual trans cu rre toda la
vida. San cio na el or den mo ral y con du ce a una vi sión sa cra men tal del mun do.
Las rea li da des in ter nas es tán re la cio na das con sím bo los e imá ge nes ex ter nas.
Los ri tua les son ex pre sio nes vi si bles de rea li da des so cia les y es pi ri tua les. En
los mun dos sa cra men ta les, todo ad quie re sen ti do por que tie ne su lu gar en el or -
den eter no.

El he cho de que a los oc ci den ta les, con su cos mo vi sión ra cio na lis ta, les cues -
te tan to ver la re la ción en tre la san ti dad y la hi gie ne, el pe ca do y la con ta mi na -
ción, mues tra cuán pro fun da es la di vi sión en tre los mun dos vi si bles e
in vi si bles, en tre las rea li da des na tu ra les y so bre na tu ra les. Por un lado, los oc ci -
den ta les han se cu la ri za do la vi sión de la con ta mi na ción y la han re du ci do a un
asun to de esté ti ca, hi gie ne o pro to co lo, cuya vio la ción sólo pro du ce ver güen za
y san cio nes so cia les como el des pre cio, el os tra cis mo y el chis mo rreo. Los ta -
búes han sido re du ci dos a la lim pie za de la co ci na y el baño, a la hi gie ne pú bli ca, 
y a con di cio nes fí si cas que tie nen poco o nada que ver con la re li gión o el es ta do
es pi ri tual de in dig ni dad. Esta cos mo vi sión se cu la ri za da no con tem pla que los
ob je tos, lu ga res y ri tua les sa gra dos sean pe li gro sos para la gen te im pu ra. Ade -
más, las re la cio nes hu ma nas han sido afec ta das por una mo ral cam bian te que
os ci la en tre fun da men tos sa gra dos y se cu la res, en tre el or den di vi no y los con -
tra tos so cia les hu ma nos. Este nue vo or den mo ral se man tie ne por me dio de la
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60  En el an ti guo Tes ta men to, los is rae li tas a me nu do igua la ban la san ti dad con la ob ser va ción
de las nor mas de pu re za, y Dios les en via ba pro fe tas para re cor dar les que la re la ción con Él era
más im por tan te que la ob ser van cia de le yes me cá ni cas de hi gie ne.



ley y la fuer za, pero ca re ce de la cer ti dum bre mo ral y la trans for ma ción in te rior
ne ce sa rias para en de re zar mo ral men te a una so cie dad.

En Occi den te esta se cu la ri za ción ha reem pla za do el tér mi no “mo ral”, que de -
sig na ab so lu tos uni ver sa les y pú bli cos, por “va lo res”, que son per so na les, in ter -
nos, y re la ti vos.61 La se cu la ri za ción de la con ta mi na ción y el “pe ca do” ha
pro du ci do la se pa ra ción en tre am bos. La su cie dad ya no se aso cia con el mal, ni
la pu re za y la be lle za con la san ti dad. Si no se re fuer za el sen ti do de san ción di -
vi na, o de pu re za y con ta mi na ción, la mo ral se de bi li ta y las le yes de ben ha cer se 
cum plir por me dio de la fuer za. Pero aun que las le yes pue den ayu dar a con tro lar 
la mala con duc ta, no pue den trans for mar los co ra zo nes hu ma nos.

La respuesta cristiana

¿Cuá les son las im pli can cias para los mi sio ne ros de este es tu dio so bre la pu -
re za y la con ta mi na ción, la san ti dad y el pe ca do? Los mi sio ne ros oc ci den ta les,
como he mos men cio na do, tie nen una vi sión in com ple ta del pe ca do y la san ti -
dad, la pu re za y la con ta mi na ción. Han re du ci do el pe ca do a de so be dien cias
per so na les de la ley de Dios, y la con ta mi na ción a asun tos de hi gie ne y sa lud.
De ben re cu pe rar la vi sión bí bli ca de la gran dio si dad de la san ti dad y la atro ci -
dad del pe ca do. De ben re co no cer que los sím bo los de la pu re za y la be lle za son
me dios po de ro sos para ex pre sar se en la ado ra ción en for mas sig ni fi ca ti vas.

Antes de exa mi nar al gu nas de las tan tas im pli can cias de una in ter pre ta ción de 
las for mas de ex pre sar lo co rrec to y lo in co rrec to en dis tin tas cul tu ras, es im por -
tan te ana li zar cómo es tos con cep tos nos ayu dan a en ten der la Bi blia, es pe cial -
men te el Anti guo Tes ta men to.

La pureza y la santidad en la Biblia

La pu re za y la san ti dad son te mas cen tra les en la Bi blia. Yah vé es tan to el
Dios de la san ti dad como el Dios de la pu re za y lla ma a su pue blo a ser san tos y
sin man cha. El pe ca do es ante todo que bran tar el pac to con Dios, tan to a ni vel
per so nal como gru pal. La so lu ción para el pe ca do es el sa cri fi cio, pero ¿qué tipo 
de sa cri fi cio? No to dos los ti pos de sa cri fi cio son acep ta dos por Dios.62
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61 Bloom (1987) pre sen ta un aná li sis so bre este tema.

62 Por ejem plo, los sa cri fi cios hu ma nos que prac ti ca ban los que no per te ne cían al pue blo de
Israel y los is rae li tas que no vi vían se gún la vo lun tad de Dios (2 Cr. 28:3; Sal. 106:37 38; Is.
57:5, Jer. 19:5). Esto, sin em bar go, no es una pros crip ción uni ver sal dado que Dios le pi dió a
Abraham que sa cri fi ca ra a Isaac, si bien pro ve yó un sus ti tu to, y Dios sa cri fi có a su pro pio Hijo
por nues tros pe ca dos. De be mos rea li zar un aná li sis más pro fun do de la na tu ra le za del sa cri fi cio
en las Escri tu ras.



Sacrificio y reconciliación

Un aná li sis de los di ver sos sig ni fi ca dos de los sa cri fi cios en el Anti guo Tes ta -
men to nos ayu da a com pren der sus va ria dos sig ni fi ca dos (Fi gu ra 8.3). Las
Escri tu ras des cri ben una di ver si dad de sa cri fi cios y ofren das: ho lo caus tos, co -
mi das, sa cri fi cios de paz y sa cri fi cios por los pe ca dos y las ofen sas. ¿Qué sig ni -
fi ca esta va rie dad? Cuan do los is rae li tas iban a la pre sen cia del Se ñor, pri me ro
te nían que ofre cer un sa cri fi cio por sus ofen sas en ex pia ción por cada una de sus 
ac cio nes pe ca mi no sas. Lue go ofre cían el sa cri fi cio en ex pia ción por su na tu ra -
le za pe ca mi no sa. Lue go se ofre cía el sa cri fi cio de paz para res ta ble cer la co mu -
nión con Dios, el sa cri fi cio de las co mi das como ser vi cio a Dios, y el sa cri fi cio
del in cien so que sim bo li za ba ho me na je; en re su men, la to tal con sa gra ción del
ado ra dor a Dios. Sólo de esta ma ne ra se res ta ble cía la ver da de ra co mu nión en -
tre los hom bres y Dios.

No obs tan te, aquí en con tra mos una di fi cul tad. Los sa cri fi cios es tán enu me ra -
dos en el or den in ver so, el sa cri fi cio del in cien so se men cio na pri me ro y el de
las ofen sas en úl ti mo lu gar. ¿Por qué esta in ver sión? Algu nos afir man que para
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que no so tros como pe ca do res po da mos acer car nos a Dios por me dio del sa cri fi -
cio, Dios mis mo tuvo que acer car se pri me ro a no so tros para pre pa rar el ca mi no
para que va ya mos a Él. Por me dio de su en car na ción, Je sús de mos tró que Él es
el sa cri fi cio per fec to, mos tran do por me dio de su vida y muer te cada uno de los
pa sos del pro ce so de re con ci lia ción. Él se con sa gró a sí mis mo como el sa cri fi -
cio per fec to (Fil. 2:6–8), ofre ció su vida en ser vi cio per fec to, te nía una per fec ta
co mu nión con el Pa dre, no te nía pe ca do y no co me tió ofen sas. Por lo tan to, Él
fue un sa cri fi cio dig no por los pe ca do res.

Los se res hu ma nos, a su vez, de ben ofre cer sa cri fi cios por cada uno de sus pe -
ca dos y por su na tu ra le za pe ca mi no sa para po der in gre sar en la pre sen cia de
Dios. Este es el sa cri fi cio de Cris to. En el ta ber nácu lo, en la pre sen cia de Dios,
los is rae li tas te nían que pre sen tar sus sa cri fi cios para la co mu nión, el ser vi cio y
la con sa gra ción an tes de en trar en la pre sen cia de Dios sim bo li za da por el arca
del pac to. En el Anti guo Tes ta men to el ta ber nácu lo fue sus ti tui do por el tem plo
de Je ru sa lén, y en el Nue vo Tes ta men to el tem plo es reem pla za do por el pue blo
de Dios (Hch. 7:48–50).63

Dios no está limitado a ningún lugar, ni siquiera a los lugares más sagrados. La
casa de Dios, en su sentido más pro fun do, es el pueblo de Dios, especialmente los
humildes, arrepentidos y fieles; y Dios permanece fiel aun cuando muchos de
ellos no lo sean (Wiens 1995, p. 80).

La justicia divina y la ley

Del es tu dio de la rec ti tud y la pu re za sur ge una pro fun da pre gun ta teo ló gi ca.
¿Cuál es la re la ción en tre la jus ti cia de Dios y la ley? En el hin duis mo, las le yes
cós mi cas, fi jas e im per so na les (kar ma), que son como las le yes de la na tu ra le za, 
de fi nen lo que es co rrec to. Inclu so los dio ses de ben obe de cer es tas le yes para
ser san tos. En otras pa la bras, la rea li dad fun da men tal no es Dios, sino una ley
mo ral uni ver sal. El cris tia nis mo co mien za con Dios, cuya esen cia es la san ti -
dad. La ley mo ral fue dada por Dios (re fle jan do su ca rác ter) a los hom bres pe ca -
do res como una for ma bá si ca de en se ñar les lo que es jus to. Cuan do se es ta ble ce
una ver da de ra re la ción de leal tad y co mu nión, la ley ya no es ne ce sa ria por que
na tu ral men te ha ce mos lo que la ley man da. Fun da men tal men te, el pe ca do no
sig ni fi ca una vio la ción de la ley, sino de so be dien cia y pér di da de la re la ción con 
Dios. Pa blo acla ra esta ver dad cuan do dice que el pe ca do exis tía an tes de la ley,
y que la ley era im per fec ta y no po día sal var ni jus ti fi car a los pe ca do res (Gá.
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63 En Wiens (1995) po drá en con trar un aná li sis ex ce len te que ex pli ca la pro gre sión en la Bi blia
des de Abraham a su des cen den cia glo bal, des de la fa mi lia de Abraham al rei no de Dios, y des de
el ta ber nácu lo al uni ver so como tem plo de Dios.



3–4). El cris tia nis mo tam bién ve a Dios como un Dios de amor que bus ca sal var
a quie nes es tán bajo el jui cio del pe ca do y la mal dad. Es Cris to quien de mues tra, 
en su ple na con di ción hu ma na, la na tu ra le za de la rec ti tud, la jus ti cia y la san ti -
dad.

Los conceptos de la santidad y el pecado

Dado que las dis tin tas cul tu ras de fi nen el pe ca do de ma ne ras dis tin tas, ¿có mo
de be rían los lí de res cris tia nos re fe rir se al pe ca do y a la sal va ción? Como men -
cio na mos an te rior men te, el pun to de par ti da son las per so nas, es pe cial men te su
com pren sión del bien y el mal y los sím bo los que ex pre san es tos con cep tos.
Par tien do de este co no ci mien to, se pue de guiar a las per so nas para que com -
pren dan los con cep tos bí bli cos del pe ca do y la sal va ción. To dos los hom bres
tie nen una apre cia ción de lo que está bien y lo que está mal. Tie nen una no ción
pre con ce bi da del hom bre y la mu jer idea les, el es po so y la es po sa idea les, los
pa dres y los hi jos idea les. Con fre cuen cia con de nan el egoís mo y la ava ri cia. Si
bien sus in ter pre ta cio nes no son bí bli cas, con fre cuen cia pro por cio nan un pun to 
de par ti da para la en se ñan za de los con cep tos bí bli cos del pe ca do.64

Way ne y Sally Dye nos brin dan un ex ce len te ejem plo de cómo ape lar a las
pro pias nor mas de las per so nas como un puen te para co mu ni car el men sa je del
evan ge lio con re la ción al pe ca do y el per dón. Way ne (1976, p. 39) co men ta lo
si guien te: 

Traté de traducir la lista de pecados que dio Jesús en Marcos 7. A medida que
describía cada pecado, ellos me daban el término lo cal que equivalía a cada uno.
También mencionaron otros pecados en sus culturas.

“¿Qué les dijeron sus antepasados sobre estas cosas?”, les pregunté.
“Oh, nos dijeron que no debíamos hacer ninguna de esas cosas.”
“¿Creen que estas normas que les dieron sus antepasados eran correctas?”

Todos asintieron con unanimidad.
“Ahora bien, ¿ustedes obedecen estas reglas?”
“No”, respondieron tímidamente.
Un líder dijo: “Definitivamente no. ¿Quién podría obedecer todas estas

reglas? Somos seres terrenales.”
Aproveché esta oportunidad para explicarles que Dios quería que ellos

cumplieran sus propias normas sobre lo que es correcto y que estaba enojado
porque no lo habían hecho. Después les expliqué que, dado que ellos no habían

Lo correcto y lo incorrecto 255

64 Es im por tan te des ta car que en mu chas so cie da des las per so nas po seen una co rrec ta com 
pren sión del en fo que bí bli co de la pu re za y la san ti dad, el pe ca do y la con ta mi na ción, aún me jor
que la de quie nes trans mi ten el men sa je. Esto se debe a que sus cul tu ras son si mi la res a las de los
tiem pos bí bli cos, y re fle jan me jor los as pec tos a los que se re fie ren los au to res bí bli cos que las
so cie da des en Occi den te.



cumplido sus propias reglas, Dios envió a su Hijo para que soportara su castigo y
ellos pudieran reconciliarse con Dios.

Pecados definidos cul tural y bíblicamente

Es im por tan te que los cris tia nos pue dan di fe ren ciar en tre los pe ca dos de fi ni -
dos cul tu ral men te y aque llos de fi ni dos bí bli ca men te. Los pe ca dos que se de fi -
nen so cial men te cam bian se gún cam bia la so cie dad. En el pa sa do, el uso de
lá piz la bial, aros y cier tas mo das se con si de ra ban ina pro pia dos en mu chas igle -
sias es ta dou ni den ses. Pero hoy en día se las acep ta en to dos la dos. El pe li gro ra -
di ca en creer que to dos los pe ca dos se de fi nen cul tu ral men te.

Los pe ca dos bí bli cos son ab so lu tos, aun que su for ma cul tu ral pue da cam biar y
de ban ser rein ter pre ta dos se gún los cam bios cul tu ra les. No hay man da mien tos
bí bli cos con re la ción a qué pe lí cu las mi rar, qué tipo de mú si ca se pue de es cu char,
o qué li bros se pue den leer, por eso se debe de ci dir cómo tra tar es tos te mas en
base a prin ci pios bí bli cos. Las le yes son rí gi das con re la ción a cier tas for mas cul -
tu ra les, pero los prin ci pios son fle xi bles y pue den ser rein ter pre ta dos en nue vos
con tex tos cul tu ra les.

Los miem bros de una so cie dad que se con vier te al cris tia nis mo si guen con -
ser van do mu chas de sus nor mas so cia les por que to das las so cie da des tie nen
prin ci pios ge ne ra les que de ben obe de cer a fin de so bre vi vir, y por que la Bi blia
no dice nada res pec to de la ma yo ría de las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les. Pue de ser 
que los ex tran je ros no es tén de acuer do con mu chas de es tas con duc tas, pero de -
ben evi tar juz gar las rá pi da men te como pe ca mi no sas. A me di da que los cre yen -
tes lo ca les es tu dien las Escri tu ras, el Espí ri tu San to los guia rá a cam biar
aque llas prác ti cas que sean con tra rias a las en se ñan zas bí bli cas. En es tos as pec -
tos, Dios les dará la con vic ción de que quie re que de sa rro llen un es ti lo de vida
más cris tia no. Aban do nar las an ti guas cos tum bres a me nu do im pli ca rá cen su -
ras y con fron ta cio nes por par te de quie nes no se han con ver ti do al evan ge lio,
pero és tas son opor tu ni da des para que los cre yen tes “res pon dan a todo el que
les pida ra zón de la es pe ran za que hay en ellos” (1 P. 3:15).

Los sacrificios

En mu chas cul tu ras el con cep to de sa cri fi cio cons ti tu ye un puen te para co mu -
ni car los con cep tos bí bli cos con re la ción a la san ti dad y la pu re za. La men ta ble -
men te, el sa cri fi cio ha per di do su sig ni fi ca do en las igle sias oc ci den ta les, don de 
la gen te ha bla del sa cri fi cio de Cris to pero ellos mis mos ex pe ri men tan muy po -
cos sa cri fi cios a cau sa del evan ge lio. Mu chas cul tu ras en tien den que la re la ción
con Dios no es algo ca sual ni un asun to de tiem po par cial, y que la ver da de ra su -
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mi sión a Dios tie ne un alto cos to. Las igle sias de Occi den te tie nen mu cho que
apren der de las igle sias en otras par tes del mun do.

Las creen cias lo ca les so bre el sa cri fi cio pue den uti li zar se como ana lo gías re -
den to ras para ayu dar a las per so nas a com pren der la muer te de Cris to por to dos
los pe ca do res. Un ejem plo de esto es el re la to de Don Ri chard son so bre un jefe
que ofre ció su pro pio hijo a otro con el fin de po ner fin a una ene mis tad que ya se 
ha bía cau sa do mu chas muer tes (1978). Fue muy útil para los sawi co men zar a
com pren der el sa cri fi cio a par tir del “Hijo de Paz”, pero de ben avan zar en este
co no ci mien to a me di da que los nue vos cre yen tes apren den que Cris to sig ni fi ca
mu cho más que el sa cri fi cio de un Hijo de Paz.

Los mi sio ne ros tam bién de ben te ner mu cho cui da do para que el sig ni fi ca do
bí bli co del sa cri fi cio no se pier da en esta co mu ni ca ción. Mu chos pue blos ofre -
cen sa cri fi cios para que una dei dad cam bie de opi nión o para apla car su eno jo.
Pue de ser di fí cil para ellos com pren der que Dios se sa cri fi có por los pe ca do res a 
fin de que ellos lo acep ten en su co ra zón.

La búsqueda de salvación

El evan ge lio no tra ta prin ci pal men te so bre el pe ca do, sino so bre el per dón del
pe ca do y el res ta ble ci mien to de la co mu nión con Dios y la crea ción. Son las
bue nas nue vas de sal va ción. ¿Qué sig ni fi ca esto y cómo pue den los mi sio ne ros
co mu ni car este men sa je a las per so nas co mu nes que es tán preo cu pa das con los
pro ble mas que en fren tan aquí en la tie rra?

En las Escri tu ras la sal va ción está ba sa da en el con cep to he breo de sha lom.
Por me dio de la sal va ción Dios res tau ra su crea ción a lo que Él qui so que fue ra
ori gi nal men te, an tes de la caí da. Co mien za con el per dón y la re con ci lia ción
con Dios por me dio de Cris to Je sús y en cuen tra su ex pre sión en el res ta ble ci -
mien to de re la cio nes ar mó ni cas y mu tua men te edi fi can tes en la igle sia y en la
in te gri dad del cre yen te. Su ma ni fes ta ción com ple ta y fi nal su ce de rá cuan do
Cris to re gre se como Se ñor y es ta blez ca su sha lom en toda la crea ción.

La sal va ción en la Bi blia no es me ra men te una es pe ran za fu tu ra. “Es un cam -
bio real en la con di ción hu ma na —aun que in com ple to en el pre sen te— que in -
clu ye to das sus di men sio nes: es pi ri tual, so cial y fí si ca” (Kraus 1987, p. 172).
Esto in clu ye tan to las rea li da des pre sen tes en la vida de la igle sia y el cre yen te
como tam bién las rea li da des eter nas. La sal va ción es pre sen te y fu tu ra.

No es un tema ex clu si va men te es pi ri tual. A di fe ren cia de la cos mo vi sión oc -
ci den tal que es ta ble ce una di fe ren cia en tre el es pí ri tu y el cuer po y las rea li da -
des ma te ria les y las es pi ri tua les, la cos mo vi sión bí bli ca pre sen ta a los se res
hu ma nos como se res com ple tos en quie nes los atri bu tos es pi ri tua les, mo ra les,
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so cia les, men ta les y fí si cos es tán ín ti ma men te re la cio na dos. Las per so nas de -
ben com pren der que la sal va ción in clu ye to dos es tos as pec tos.

Ade más, la sal va ción no es un asun to me ra men te in di vi dual. A di fe ren cia de
los oc ci den ta les, que con si de ran que los in gre dien tes fun da men ta les de la rea li -
dad hu ma na son los in di vi duos li bres y au tó no mos y que di fe ren cian en tre los sis -
te mas per so na les y so cia les; las Escri tu ras con si de ran que la sa na ción y la
sal va ción es tán arrai ga das en la co mu ni dad y que los in di vi duos son com ple ta -
men te hu ma nos sólo cuan do for man par te de co mu ni da des de sha lom fun da das
en la co rrec ta re la ción con Dios y que re fle jan su ca rác ter, es de cir, su amor, jus ti -
cia, rec ti tud, paz y per fec ción. Estas co mu ni da des bus can la sa na ción por me dio
de la jus ti cia so cial, la ayu da para los ne ce si ta dos —in clu yen do a las viu das y los
huér fa nos— y la pro tec ción de los ex plo ta dos y opri mi dos. Por so bre todo, los
cre yen tes son en via dos al mun do con la co mi sión di vi na de pro cla mar que el rei -
no de Dios ha lle ga do, que Je sús es el Se ñor, y que las per so nas de ben cam biar sus 
cos tum bres, vi vir a la luz de esta nue va rea li dad y for mar nue vas co mu ni da des de
se gui do res de Cris to.

¿Qué sig ni fi can es tas bue nas nue vas de la sal va ción de Dios para aque llos que 
ne ce si tan — y ge ne ral men te de sean— ser sal vos? En la Bi blia se em plean di -
ver sas me tá fo ras para des cri bir la sal va ción de Dios. Cada una de és tas arro ja
luz so bre una sal va ción que nun ca po dre mos com pren der com ple ta men te aquí
en la tie rra. Estas di ver sas me tá fo ras co bran sen ti do para dis tin tas per so nas en
los con tex tos más va ria dos.

La salvación del poder del mal

En mu chas so cie da des tra di cio na les, la emo ción pre do mi nan te es el mie do: el 
mie do a los an ces tros, a los es pí ri tus ar bi tra rios, a los ene mi gos hos ti les, a la
bru je ría, a la ma gia y a las fuer zas in vi si bles que in va den la vida co ti dia na. El
mal se ma ni fies ta en la opre sión de mo nía ca y la bru je ría, lo que pro du ce ten -
den cias a la ex clu sión, al mie do a la vida, al des pre cio por uno mis mo y al sui ci -
dio (Mr. 1:23–26; 5:2–9). La sal va ción en es tas so cie da des con sis te
prin ci pal men te en sal var se de los po de res del mal y los pro ble mas, tri bu la cio -
nes, des gra cias, in jus ti cias, en fer me da des y muer te que la gen te ex pe ri men ta en 
este mun do. Van Rhee nen co men ta:

En los contextos animistas se considera que el pecado destruye el equilibrio y la
armonía de la vida. Cuando se altera la armonía, las per so nas experimentan
sufrimiento y desgracias. La necesidad de salvación se hace evidente en los
animistas cuando experimentan enfermedades, cuando una esposa no se cura de
su esterilidad o cuando una catástrofe destruye los negocios o rebaños de una per -
sona (1991, p. 297).
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En es tas so cie da des, el men sa je del po der de un Dios To do po de ro so que es
amo ro so y jus to, que pro te ge a su pue blo de sus ene mi gos y que ex pul sa a los
de mo nios que los opri men son ver da de ra men te Bue nas Nue vas.65 Los miem -
bros de es tas so cie da des ne ce si tan es tar se gu ros de que sus vi das es tán a sal vo
en las ma nos de Dios, quien pue de ven cer el mal y ha pro me ti do cui dar los.

El pe li gro ra di ca en que mu chas per so nas con si de ren al cris tia nis mo como
una nue va for ma de ma ni pu lar a Dios para ob te ner be ne fi cios per so na les, por
ejem plo: sa na ción fí si ca, co se chas abun dan tes, éxi to en los ne go cios y da ños a
sus ri va les y ene mi gos. Sus pro pó si tos si guen sien do uti li ta rios y egoís tas. No
bus can a Dios por lo que Él es, ni para te ner co mu nión con Él. Esta pers pec ti va
de la sal va ción cen tra da en el hom bre debe ser cues tio na da. Las per so nas de ben
sa ber que la sal va ción que Dios ofre ce pre ten de res tau rar la ver da de ra sa lud e
in te gri dad. Esta sal va ción tie ne con se cuen cias in me dia tas para sus vi das co ti -
dia nas, dado que Dios sí atien de sus ne ce si da des. Tam bién de ben des cu brir la
in men sa sal va ción que nos re ve lan las Escri tu ras. Si no lo ha cen, co rren el ries -
go de equi pa rar la sal va ción con una vida de sa lud y pros pe ri dad aquí en la tie -
rra, y de ig no rar las con se cuen cias mu cho más im por tan tes y eter nas con
re la ción a la re con ci lia ción y co mu nión con Dios.

Los mi sio ne ros y mi nis tros que lle van el men sa je a so cie da des tra di cio na les
de ben vi gi lar que no sur ja un cris tia nis mo a dos ni ve les don de las per so nas acu -
dan a Dios para ser sal vos del pe ca do y a los dio ses lo ca les, an ces tros y san tos
para en con trar res pues tas a los pro ble mas de la vida co ti dia na. En el Anti guo
Tes ta men to el pue blo de Israel ado ra ba a Yah vé, a quien so lía ver como su pre -
mo y dis tan te, pero en re pe ti das oca sio nes re cu rría a los baa les lo ca les y a Asta -
rot en bus ca de ayu da para sus en fer me da des y de rro tas. Para mu chos de ellos,
esto no sig ni fi ca ba re cha zar a Yah vé. Sino que re cu rrían a Dios para asun tos de
im por tan cia y a la vez ofre cían sa cri fi cios a las dei da des lo ca les para ase gu rar se 
de que no se ofen die ran (2 R. 17:33). En las so cie da des tra di cio na les ac tua les,
los in di vi duos ne ce si tan sa ber que como hi jos de Dios pue den acu dir a Él di rec -
ta men te con sus pro ble mas, pe que ños y gran des.

La salvación y la vergüenza

En las so cie da des fuer te men te ba sa das en la vida en co mu ni dad, como Ja pón
y Chi na, los in di vi duos en cuen tran su iden ti dad por me dio de la per te nen cia a
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un gru po. Para ellos, el pe ca do con sis te en rom per las re la cio nes y ofen der a la
co mu ni dad y pro du ce sen ti mien tos de ver güen za, tur ba ción, in dig ni dad y re -
mor di mien to. Estos sen ti mien tos fre cuen te men te se aso cian al con cep to de pe -
ca do como pro fa na ción y su cie dad. La sal va ción se con si de ra una
re con ci lia ción y un res ta ble ci mien to de las bue nas re la cio nes, y la lim pie za se
re pre sen ta con el la va do con agua o la pu ri fi ca ción por me dio de la san gre.

Estos en fo ques pre do mi nan en el Anti guo Tes ta men to, don de el pe ca do ocu -
rre cuan do el pue blo de Israel que bran ta el pac to de Dios con ellos (Ex. 20:24,
Kraus 1987, p. 174 y sig.), y pro du ce con ta mi na ción. La sal va ción es la re no va -
ción del pac to (Mal. 2:5). En el Nue vo Tes ta men to, Je sús es el Rey in ves ti do
con la au to ri dad para ha cer un nue vo pac to (He. 7:22; 8:6 y sig.; 9:15) con la
Igle sia, el “nue vo Israel”, ba sa do en amor y fi de li dad, no sólo en su po der. En
esta nue va co mu ni dad del Me sías, los hom bres se re con ci lian unos con otros
(Ef. 2:12–19) como hi jos de una mis ma fa mi lia (Gá. 3:26), en la que de sa pa re -
cen las vie jas ene mis ta des, y rei na la paz y la su mi sión mu tua (Gá. 3:26–29).
Son bue nas nue vas cuan do las per so nas com pren den que Dios es un Dios de re -
con ci lia ción, que quie re que ellos res ta blez can la co mu nión y ar mo nía con Él y
con el pró ji mo. En es tas so cie da des es im por tan te en se ñar acer ca del per dón, la
re con ci lia ción y el res ta ble ci mien to de la co mu nión.

La salvación y el juicio

En las so cie da des in di vi dua lis tas con un fuer te sen ti do de la ley, el pe ca do
con sis te en vio lar las nor mas y pro du ce sen ti mien tos de cul pa y mie do a ser juz -
ga do. La sal va ción con sis te en pa gar la pena y ser de cla ra dos jus tos ante la ley.
En es tos ca sos, el pun to de par ti da es pre di car la bue na nue va de que me dian te
del sa cri fi cio de Cris to las per so nas son per do na das y re cu pe ran una po si ción
co rrec ta ante Dios. Éste ha sido el tema do mi nan te en la teo lo gía oc ci den tal, que 
adop tó el sis te ma le gal fo ren se ro ma no y la tra di ción he brea de los man da mien -
tos del pac to. Sin em bar go, exis te un pe li gro en esto. Es fá cil con si de rar la ley
como un có di go au tó no mo y abar ca dor de rec ti tud mo ral, y la jus ti fi ca ción
como sim ple men te la paga de las pe nas que es ta ble ce la ley. Esto con du ce al le -
ga lis mo, y co lo ca a Dios bajo al ley.66 En la Bi blia, las le yes son los man da -
mien tos de Dios y ope ran en el con tex to más am plio de nues tra re la ción con Él.
Cuan do las per so nas que bran tan es tas le yes, no sólo de so be de cen sus man da -
mien tos sino que rom pen su re la ción con Él y de jan de brin dar le leal tad como

260 Las creencias religiosas populares

66 Ro bert Brow sos tie ne que los pro tes tan tes han sido fuer te men te in fluen cia dos por el sis te ma
le gal fo ren se ro ma no, que do mi na la vi sión ca tó li ca ro ma na de la sal va ción. Esta pers pec ti va en 
fa ti za el le ga lis mo por so bre la li ber tad, la ins ti tu ción so bre la re la ción, el jui cio so bre la gra cia, y 
el pe ca do in di vi dual so bre los po de res del mal.



Se ñor. La pena no es una im po si ción me cá ni ca de la jus ti cia, sino el pre cio de
es tar se pa ra dos de Dios.

La injusticia y el sufrimiento

¿Có mo res pon de mos a la pre gun ta cen tral de este ca pí tu lo, un in te rro gan te
que las per so nas plan tean con ti nua men te en re la ción a sus ex pe rien cias co ti dia -
nas?: “¿por qué exis te la in jus ti cia y por qué ten go que su frir tra tos in jus tos?”
No bas ta con de cir les que esto nun ca les su ce de rá a los cre yen tes que ver da de -
ra men te vi ven por fe, o que de ben agra de cer a Dios por que la aflic ción los ayu -
da a cre cer es pi ri tual men te. Tam po co po de mos sim ple men te de cir que en el
cie lo no ha brá su fri mien to y por eso las per so nas de ben so por tar lo aquí en la tie -
rra. De be mos brin dar res pues tas a las pre gun tas in me dia tas de la gen te, pero es -
tas res pues tas de ben es tar ba sa das en una com pren sión bí bli ca de la in jus ti cia,
el do lor y el su fri mien to.

Es im por tan te que las igle sias lo ca les sean co mu ni da des de amor, apo yo y sa -
na ción. El do lor y el su fri mien to a me nu do se agra van por que las per so nas de -
ben so bre lle var los so las. Pa blo nos dice: “[Dios] nos con sue la en to das nues tras 
tri bu la cio nes para que con el mis mo con sue lo que de Dios he mos re ci bi do, tam -
bién no so tros po da mos con so lar a to dos los que su fren. Pues así como par ti ci -
pa mos abun dan te men te de los su fri mien tos de Cris to, así tam bién por me dio de
Él te ne mos abun dan te con sue lo.” (2 Co. 1:4–5). Los cre yen tes de ben ayu dar se
unos a otros a so bre lle var sus car gas, por que per te ne ce mos a un mis mo cuer po,
y cuan do un miem bro su fre, to dos su fri mos. Ade más, el su fri mien to nos une
para mi nis trar nos unos a otros. Phi lip Yan cey co men ta lo si guien te:

Cuando hago visitas a los hospitales, me sorprende la gran diferencia en tre el
ánimo que pueden dar los creyentes (“estamos orando por usted”) y los no
creyentes (“le deseamos buena suerte, cruzamos los dedos”). Hoy en día, si
tuviéramos que re sponder en una sola oración a la pregunta: “¿Dónde está Dios
cuando sufrimos?”, yo respondería con otra pregunta: “¿Dónde está la iglesia
cuando alguien sufre?” (1990, p. 254).

En las co mu ni da des cris tia nas, los cre yen tes de ben en se ñar y ejem pli fi car
una res pues ta bí bli ca a la in jus ti cia y el do lor. En úl ti ma ins tan cia, és tos no son
obra de Dios, sino con se cuen cia del pe ca do. No po de mos se guir vi vien do como 
que ra mos y pre ten der que Dios in ter ven ga para que no su fra mos las ma las con -
se cuen cias de nues tras ac cio nes. Aun si lle va mos vi das pia do sas, es ta mos en un 
mun do caí do don de las con se cuen cias del pe ca do abun dan en to das par tes. No
obs tan te, los cre yen tes pue den pro cla mar con con fian za que Dios en tien de ver -
da de ra men te el do lor hu ma no, por que Él su frió y mu rió en Cris to. Dios no
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aban do na a su pue blo en sus su fri mien tos; Él está a nues tro lado y nos da su
Espí ri tu para ayu dar nos a so por tar las in jus ti cias (He. 4:15).

Los cris tia nos tam bién de ben en se ñar que Dios pue de uti li zar el su fri mien to
para nues tro bien. Esto no quie re de cir que el do lor y la in jus ti cia sean “bue -
nos”; sino que no tie nen la úl ti ma pa la bra. Dios es más po de ro so aún que el po -
der y las con se cuen cias del mal, y Él fi nal men te dis po ne to das las co sas, bue nas
o ma las, para su glo ria y el bien de su pue blo (Ro. 8:28). En mu chos ca sos, esta
trans for ma ción co mien za aquí en la tie rra, ya que a tra vés del do lor los cre yen -
tes a me nu do de sa rro llan una re la ción más pro fun da con Dios y un ma yor co no -
ci mien to de sí mis mos. Los cris tia nos en Occi den te, prin ci pal men te, de ben
de sa rro llar una teo lo gía bí bli ca del su fri mien to y la Cruz que no con si de re la
au sen cia de tri bu la cio nes como lo ideal, sino que per ci ba la obra de Dios en y a
tra vés de to das las co sas (He. 2:10).

Más pro fun da men te, los cris tia nos son lla ma dos a ser par tí ci pes de los su fri -
mien tos de Cris to (2 Co. 1:7; Fil. 3:10; 1 P. 2:21). Es di fí cil com pren der el sig ni -
fi ca do com ple to de es tos pa sa jes, pero que da cla ro que el su fri mien to ad quie re
sig ni fi ca do si los cre yen tes lo ven como par te de la “cruz” que de ben so bre lle -
var al se guir a Cris to. Cris to no siem pre li bra a sus hi jos del do lor, pero “lo lle na
de sig ni fi ca do, ha cién do lo par te de su pro pio su fri mien to. Esta mos co la bo ran -
do con Dios en el cum pli mien to de sus pro pó si tos re den to res en el mun do como
co par tí ci pes con Él en la ba ta lla para erra di car el mal de este pla ne ta” (Yan cey
1990, p. 241).

Los lí de res cris tia nos de ben pro cla mar que el fin de la his to ria de la hu ma ni -
dad no es el su fri mien to, sino el gozo y la paz, en eter na co mu nión con Dios y la
gran mul ti tud de tes ti gos reu ni dos al re de dor de su tro no en el cie lo. Esto no es
es ca pis mo. Es la rea fir ma ción de la es pe ran za en me dio de los su fri mien tos de
esta vida, de que al fi nal la jus ti cia, la paz y la rec ti tud triun fa rán y de que los su -
fri mien tos de este mun do son pa sa je ros (Ro. 8:18).

Por úl ti mo, la igle sia no debe mi nis trar sólo a los que su fren in jus ta men te.
Debe pro nun ciar se en con tra de todo pe ca do e in jus ti cia de nues tros tiem pos, y
mi nis trar a to dos los que bran ta dos, alie na dos, po bres y opri mi dos.
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SECCIÓN TRES

LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS
POPULARES

Las re li gio nes po pu la res es tán cons ti tui das por una va rie dad de creen cias in -
co ne xas: en es pí ri tus, an ces tros, bru je ría, ma gia, adi vi na ción, pu re za y mal dad.
Tam bién cons tan de una abru man te mul ti pli ci dad de prác ti cas re li gio sas: ri tos
de na ci mien to, fu ne ra les, fes ti vi da des, ce re mo nias re li gio sas, pro ce sio nes re li -
gio sas, sa cri fi cios po pu la res, dan zas de la llu via, exor cis mos pú bli cos y pe re -
gri na cio nes. ¿De qué ma ne ra es tas con duc tas re li gio sas se re la cio nan con las
creen cias re li gio sas?

Max We ber, Clif ford Geertz y otros sos tie nen que las creen cias dan ori gen a
las con duc tas, una pers pec ti va a la que ad hie re la ma yo ría de los evan gé li cos,
con su én fa sis en la pre di ca ción y la en se ñan za. Dan por sen ta do que si las
creen cias de las per so nas son las co rrec tas, sus con duc tas se rán las apro pia das.
Emi le Durk heim, Karl Marx y otros afir man que la con duc ta da ori gen a las
creen cias. Si se lle va a los ni ños ha bi tual men te a la igle sia, és tos ter mi na rán cre -
yen do en el evan ge lio. Algu nos es tu dios mues tran que exis te una es ca sa co rre -
la ción en tre las creen cias y la con duc ta. Las per so nas que ob tie nen pun ta jes
ba jos en las prue bas de ra cis mo a me nu do mues tran un no ta ble com por ta mien to 
ra cis ta en sus vi das. Qui zás esto ocu rra por que los exá me nes es cri tos eva lúan
creen cias ex plí ci tas y no to man en cuen ta las creen cias y cos mo vi sio nes in -
cons cien tes. To das es tas ex pli ca cio nes em plean en fo ques de cau sa li dad li nea -
les, en los que una va ria ble es in de pen dien te y las otras son de pen dien tes.

Emplea re mos un en fo que sis té mi co para ana li zar la re la ción en tre las creen -
cias y la con duc ta en las re li gio nes po pu la res. Las creen cias se ex pre san y se re -
fir man en la con duc ta, y la con duc ta rea fir ma y trans for ma las creen cias. Los
sím bo los son el puen te que une el mun do in ter no y el ex ter no. Por lo tan to, exa -
mi na re mos pri me ro la na tu ra le za de los sím bo los re li gio sos, y lue go su ma te ria -
li za ción en mi tos, ri tua les, ins ti tu cio nes y mo vi mien tos re li gio sos.



Esquema de la sección

La sec ción 3 exa mi na las prác ti cas y la or ga ni za ción de las re li gio nes po pu la -
res, y cómo és tas se re la cio nan con las creen cias re li gio sas po pu la res y las rea -
fir man.

Capítulo 9: ¿De qué manera las per so nas expresan sus creencias
religiosas mediante signos y símbolos?
Capítulo 10: ¿De qué manera las per so nas cuentan sus historias
cósmicas a través de mitos?
Capítulo 11: ¿De qué manera las per so nas representan sus creencias por
medio de rituales?
Capítulo 12: ¿De qué manera las per so nas organizan sus actividades
religiosas?
Capítulo 13: ¿De qué manera las per so nas se transforman a sí mismas a
través de movimientos religiosos?
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EL MUNDO DE LOS SIGNOS
SAGRADOS

La re la ción en tre las creen cias re li gio sas po pu la res y la con duc ta se com pren -
de me jor en el con tex to de las teo rías con tem po rá neas so bre los sig nos. De to -
das las cria tu ras, sólo los hom bres vi ven en un mun do de su pro pia in ven ción:
un mun do de sím bo los, cul tu ras y cos mo vi sio nes. Otras cria tu ras tie nen len -
gua jes y se co mu ni can con sus crías. Sólo los hu ma nos crean mun dos men ta les
por me dio de sím bo los, que les sir ven para re fle jar el mun do que los ro dea, pen -
sar en otros mun dos me jo res y mol dear el mun do de acuer do a su ima gi na ción.
Usan sis te mas de sig nos —como las len guas, los ges tos, los ca rac te res es cri tos,
los co lo res, los aro mas y la ar qui tec tu ra— para co mu ni car se sig ni fi ca dos en tre
ellos y trans mi tir los de ge ne ra ción en ge ne ra ción. Por me dio de sím bo los y ri -
tua les sa gra dos, las per so nas bus can la ver dad, ha llan sus sig ni fi ca dos fun da -
men ta les, ex pe ri men tan sus sen ti mien tos más pro fun dos y ex pre san sus
mo ti va cio nes y leal ta des esen cia les. La sim bo li za ción es un pro ce so hu ma no
uni ver sal que po si bi li ta a las per so nas cu brir todo el es pec tro del co no ci mien to
hu ma no; la his to ria pa sa da y las pers pec ti vas fu tu ras, las cien cias, las ar tes y las
re li gio nes. A tra vés de ella, los in di vi duos crean cul tu ras me dian te las cua les
trans for man el mun do na tu ral, con fu so, ame na zan te e im pre de ci ble, en un
mun do de or den, se gu ri dad y pre dic ti bi li dad, el cual pue den con tro lar. En este
mun do cul tu ral, las per so nas se per ci ben a sí mis mas como ci vi li za das y hu ma -
nas, dis tin tas a las bes tias sal va jes. Ha ya ka wa co men ta:

Dondequiera que vamos, vemos cómo funciona el proceso simbólico. El rango
militar se puede representar por medio de plumas en la cabeza o galones en las
mangas; la riqueza, mediante conchas de cauríes, aros de metal o pedazos de
papel; las creencias religiosas se pueden representar con palitos cruzados; las
afiliaciones sociales con distintivos, dientes de alce, cintas, tatuajes o cortes de
cabello ornamentales... Los guerreros, chamanes, policías, porteros, enfermeros,
cardenales y reyes usan vestimentas que simbolizan sus profesiones. Los
vikingos coleccionaban las armaduras de sus víctimas y los estudiantes
universitarios coleccionan llaves de membresía a sociedades honorarias, para
simbolizar victorias en sus ámbitos respectivos. Hay pocas cosas que los hom bres 



hacen o quieran hacer, poseen o quieran poseer, que no
tengan, además de su valor mecánico o biológico, un
valor simbólico (Hayakawa 1978, p. 22).

Así lo ex pli ca Ernst Cas sie rer: 
El ser hu ma no vive en un uni ver so sim bó li co. El

len gua je, el mito, el arte y la re li gión son par te de di -
cho uni ver so. Son los di ver sos hi los que en tre te jen la
red sim bó li ca y con fu sa de la ex pe rien cia hu ma na.
Todo pro gre so hu ma no con re la ción al pen sa mien to y 
la ex pe rien cia per fec cio na y for ta le ce esta red... En
lu gar de li diar con las co sas di rec ta men te, el ser hu -
ma no está en cier to sen ti do dia lo gan do cons tan te -

men te con si go mis mo. Está tan en vuel to en for mas lin güís ti cas, imá ge nes
ar tís ti cas, sím bo los mí ti cos o ri tos re li gio sos que no pue de ver o co no cer nada,
si no es me dian te la in ter po si ción de este me dio ar ti fi cial (1944, p. 25).

La naturaleza de los signos

¿De qué ma ne ra los sig nos po si bi li tan a los hu ma nos pen sar, crear cul tu ras y
co mu ni car sus pen sa mien tos unos a otros? Para res pon der a esta pre gun ta, es
im por tan te exa mi nar la na tu ra le za y las fun cio nes de los sig nos.

Los signos

Un sig no es algo que re pre sen ta (sim bo li za, sig ni fi ca, evo ca, re cuer da, se ña -
la, en car na, ti pi fi ca, de no ta, se re fie re a) al gu na otra cosa en la men te de una per -
so na o co mu ni dad. Otra ma ne ra de de cir lo es que un sig no es una pa la bra, un
ob je to, una ac ción, un su ce so, un pa trón, una cua li dad, una re la ción, una per so -
na o un de ta lle con cre to que sir ve como vehícu lo para la con cep ción de una rea -
li dad per ci bi da.

Como se dijo en el ca pí tu lo 2, Char les Peir ce sos tie ne que los sig nos es tán for -
ma dos por tres par tes (Fi gu ra 9.1; 1955): (1) una for ma ex ter na (el sig ni fi can te;
por ejem plo: la pa la bra ha bla da o es cri ta, el so ni do de una cam pa na, una fle -
cha); (2) un con cep to o ima gen men tal (la sig ni fi ca ción); y (3) la rea li dad a la
que se re fie re el sig no (el sig ni fi ca do).67 En otras pa la bras, los sig nos co nec tan
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67  Obje ta mos aquí las pers pec ti vas de Wil helm von Hum boldt y Fer di nand de Saus su re, quie 
nes di vi die ron los sig nos en imá ge nes men ta les “in ter nas” y for mas ex pe ri men ta bles “ex ter nas”.
Este dua lis mo atri bu ye el sig ni fi ca do en te ra men te a la men te de la per so na e ig no ra los re fe ren 
tes ob je ti vos ex ter nos, y da ori gen al re la ti vis mo cog ni ti vo, el cual es re cha za do por la se mió ti ca
triá di ca de Peir ce. Ellos tam bién sos tie nen que el víncu lo en tre el sig ni fi can te y el sig ni fi ca do es



el mun do de rea li da des ex ter nas con mun dos men ta les in ter nos. Por ejem plo, la
pa la bra ár bol (la di men sión sen so rial que es par te del len gua je) evo ca la ima -
gen men tal de un ár bol (di men sión sub je ti va) y se re fie re a ár bo les rea les que las 
per so nas ex pe ri men tan y creen que exis ten (di men sión ob je ti va).68

Los sig nos son ca te go rías crea das cul tu ral men te, pero tam bién de ben re fle jar
di fe ren cias que exis ten en la na tu ra le za si pre ten den ser úti les para la vida en un
mun do real. Mu chas de ellas tie nen re fe ren tes ob je ti vos, de modo que es po si -
ble eva luar si “se ade cuan” o no “se ade cuan” al mun do real. Esto evi ta que sean 
ca te go rías pu ra men te ar bi tra rias y de ter mi na das por la cul tu ra. Por ejem plo, los 
ni ños apren den el sig ni fi ca do de las pa la bras a par tir de sus ex pe rien cias y erro -
res. Su ma dre se ña la un ave y dice “pato”, en ton ces ellos di cen “pato”. Ella se -
ña la otra ave y de nue vo dice “pato”. Ellos re pi ten “pato”. Lue go ven un ave y
di cen “pato” pero su ma dre los co rri ge y dice “no, ése es un gan so”. Con el tiem -
po los ni ños apren den a di fe ren ciar los pa tos de los gan sos, no me mo ri zan do de -
fi ni cio nes de dic cio na rios sino or de nan do sus experiencias.

Los hu ma nos son los úni cos que tie nen la li ber tad de crear sím bo los y ma ni -
pu lar los para for mar ideas nue vas y com ple jas. Se po nen de acuer do en que “X” 
re pre sen ta dó la res e “Y” re pre sen ta ho ras, y ma ni pu lan es tos sig nos en una fór -
mu la para sa ber cuán to di ne ro ga na ron en un día. Ha cen que “X” re pre sen te li -
tros de ga so li na e “Y” mi llas, y cal cu lan qué dis tan cia pue den re co rrer con un
tan que de ga so li na. Esta ha bi li dad de crear y ma ni pu lar sig nos po si bi li ta a las
per so nas pen sar en el mun do en que vi ven y cam biar lo.

La ma yo ría de los sig nos son con ven cio nes de una co mu ni dad. Los in di vi -
duos pue den de sa rro llar sus pro pios sig nos, pero la co mu ni ca ción y las cul tu ras
de pen den de con jun tos de sig nos com par ti dos por gru pos de per so nas. Ben ja -
min Whorf, un an tro pó lo go in te re sa do en el len gua je, es cri bió:

Recortamos la naturaleza, la organizamos en conceptos y les damos importancia
de la forma en que lo hacemos porque nos hemos puesto de acuerdo para
organizarla de esta forma: un acuerdo que mantiene toda nuestra comunidad
hablante y se codifica en los patrones de nuestro lenguaje (Post man y
Weingartner 1969, p. 126).
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ar bi tra rio, y nie gan que “cual quier cau sa uni ver sal y tras cen den te pro vo que la asig na ción de un
sig ni fi can te de ter mi na do a un sig ni fi ca do” (Saus su re 1983).

68 Con sul te Peir ce 1955 para un aná li sis más de ta lla do de la na tu ra le za de los sig nos como los
per ci bi mos. Se gún Peir ce el ob je to es la rea li dad ob je ti va (los ár bo les rea les), el re pre sen tan te
son los sig nos que usa mos para re pre sen tar esta rea li dad (la pa la bra es cri ta o ha bla da ár bo les) y
el in ter pre tan te es la ima gen men tal que es ti mu la es tos sig nos (la ima gen y las ca te go rías men ta 
les de ár bo les).



Los sig ni fi ca dos de las pa la bras y otros sig -
nos se apren den a par tir de cómo se usan en la
vida co ti dia na. La gen te usa sig nos para co mu -
ni car se en tre sí, para al ma ce nar in for ma ción e
ideas y para trans mi tir co no ci mien tos de una
ge ne ra ción a otra. Apren der una cul tu ra es
apren der y com pren der sus sig nos y cómo és -
tos in flu yen en la ma ne ra en que la gen te per ci -

be el mun do. Exis ten mu chas teo rías so bre los sig nos que no po de mos
de sa rro llar aquí.69 Bas ta de cir que éste es un asun to cru cial en la dis cu sión de
es truc tu ras re li gio sas en ge ne ral y re li gio nes po pu la res en par ti cu lar.

Los tipos de signos

Peir ce cla si fi ca los sig nos en tres ti pos: ín di ces, íco nos y sím bo los (1955, p.
391). Los ín di ces son sig nos que in di can di rec ta men te la exis ten cia de algo
más. Los pro du cen las rea li da des que ellos re pre sen tan. Por ejem plo, unas hue -
llas en la are na le in di can a un ca za dor que un cier vo ha es ta do allí, unos re lám -
pa gos de mues tran la pre sen cia de una tor men ta, el la ti do de un co ra zón re ve la
que exis te vida y la fie bre y otros sín to mas ad vier ten so bre la pre sen cia de una
en fer me dad. Los ín di ces son ma ni fes ta cio nes na tu ra les y son co mu nes a to das
las cul tu ras.

Los íco nos son sig nos que se ase me jan a las rea li da des que re pre sen tan. Algu -
nos ejem plos in clu yen fo to gra fías, pin tu ras, es cul tu ras, pe lí cu las y grá fi cos. En el 
caso de los íco nos ge ne ral men te hay al gu na si mi li tud en tre el sig ni fi can te (la fle -
cha, la cer ca, el di bu jo de un ár bol) y lo que sig ni fi ca (por aquí, no cru zar, ár bol).
Un buen ejem plo es el uso ex ten di do de los íco nos en los pro gra mas de com pu ta -
ción en la ac tua li dad (Fi gu ra 9.2).

Los sím bo los son más ge ne ra les. Son todo aque llo que las per so nas usan in di -
vi dual o gru pal men te para re pre sen tar otra cosa. Los his pa noha blan tes usan pa -
la bras como “ár bol”, “casa” y “ca mi no” para re fe rir se a rea li da des del mun do
real, e “ideas”, “ira” y “es pe ran za” para re pre sen tar ideas y sen ti mien tos in ter -
nos e in vi si bles. Usan “pa la bra” como un sím bo lo para re pre sen tar todo un con -
jun to de sím bo los, y “jus ti fi ca ción” para ha blar de un pro ce so.

Los sím bo los son ca te go rías men ta les que los hu ma nos crean y ro tu lan para
com pren der y or de nar las rea li da des en las que vi ven. Sin ellos los in di vi duos
no pue den pen sar, en ten der o in clu so ex pe ri men tar ver da de ra men te el mun do
en que vi ven. Con ellos, pue den com pren der y con tro lar su mun do. Las cul tu -
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69 Para nom brar al gu nas, las de Paul Ti llich, Lo ner gan, Sper ber y de Saus su re.



ras son los mun dos men ta les que las so cie da des cons tru yen para vi vir en un
mun do con fu so: para dar le or den y sig ni fi ca do; y los sím bo los son los la dri -
llos que usan para cons truir es tos mun dos. Este ca pí tu lo se cen tra en los sis te -
mas de sím bo los y los íco nos que la gen te usa en sus ac ti vi da des re li gio sas.

Símbolos y significados

Los sím bo los ex pre san las tres di men sio nes prin ci pa les de ex pe rien cias hu -
ma nas: las ideas que otor gan sig ni fi ca do al mun do que nos ro dea, los sen ti -
mien tos que son las reac cio nes a ese mun do, y los va lo res y leal ta des que
mo ti van y guían las ac cio nes de las per so nas. La ma yo ría de los sig nos com bi -
nan las tres di men sio nes, pero mu chos en fa ti zan sólo una de ellas.

Los significados cognitivos

Los sím bo los jue gan un pa pel cla ve para que las per so nas com pren dan el
mun do, ya que or ga ni zan las ex pe rien cias en ca te go rías men ta les. La na tu ra le -
za va ría in fi ni ta men te: no hay dos ár bo les exac ta men te igua les, ni dos per so nas
idén ti cas. Sen ci lla men te no pue de exis tir una pa la bra dis tin ta para cada ob je to
o rea li dad de la na tu ra le za. Para com pren der el mun do los in di vi duos de ben re -
du cir lo a un nú me ro ma ne ja ble de ca te go rías, de esta ma ne ra se pue den agru par
mu chos ob je tos di fe ren tes y lla mar los “ár bo les”, aun que al gu nos sean al tos y
otros ba jos, al gu nos pe ren nes y otros ca du ci fo lios, al gu nos jó ve nes y otros vie -
jos. Si no crean ca te go rías que jun ten co sas si mi la res y las di fe ren cien de las co -
sas que son dis tin tas, los hu ma nos no pue den co men zar a cap tar el mun do
in fi ni ta men te va ria do y cam bian te en que viven.

No obs tan te, crear ca te go rías im pli ca que se de ben tra zar lí mi tes en tre las dis -
tin tas cla ses de co sas. Por ejem plo, en los ho ga res del con ti nen te ame ri ca no, las
pa re des di vi den el es pa cio en dis tin tas “ha bi ta cio nes”. Ade más, las pa re des
—que de ben per ma ne cer lim pias— se di fe ren cian de los pi sos, so bre los que
ca mi na la gen te. Las mol du ras re ve lan los lí mi tes. Los te ne do res, las cu cha ras y 
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los cu chi llos se ubi can en di fe ren tes ca jo nes, los li bros se or de nan por ca te go ría
en es tan tes, y la ropa os cu ra se se pa ra de la cla ra para la var la. Se ba rre la su cie -
dad de las ace ras (cuan do sale se trans for ma en “tie rra”), se saca la “ma le za” del
cés ped, se cu bren y pin tan las grie tas de las pa re des y se usan cor ba tas para ta par 
las arru gas en el fren te de la ca mi sa. Po seer ca te go rías cla ras ayu da a las per so -
nas a crear una sen sa ción de or den —y por lo tan to de sen ti do— en la ma ra ña de
su vida co ti dia na. Las cla si fi ca cio nes dan a las per so nas un sen ti do de con ti nui -
dad y es ta bi li dad que per du ra en el tiem po. Un mun do or de na do es un mun do
que co no cen (Fi gu ra 9.3) y les da una sen sa ción de sen ti do y pre dic ti bi li dad.

Se de ben con ser var los lí mi tes o em pe za rá el de sor den. Apa re ce rá mu gre en
el piso de la co ci na, man cho nes en las pa re des y man chas de ba rro en el au to mó -
vil. Cuan do los lí mi tes se ha cen con fu sos, las per so nas ex pe ri men tan una sen -
sa ción de caos. Cuan do los lí mi tes se mo di fi can, sus ex pe rien cias
fun da men ta les de la rea li dad se ven ame na za das. Por esto los in di vi duos lu chan 
para con ser var los lí mi tes, por que la fal ta de lí mi tes les cau sa una sen sa ción de
con fu sión y fal ta de sen ti do.

¿De qué ma ne ra la gen te crea lí mi tes en un mun do que ofre ce una va rie dad
abru ma do ra de ex pe rien cias? El or den im pli ca res tric cio nes. Se debe ha cer una
se lec ción li mi ta da de to dos los ma te ria les po si bles y or de nar los en ca te go rías,
pero siem pre hay co sas que no en ca jan en las ca te go rías de una cul tu ra. En el ca -
pí tu lo 8 mos tra mos que las per so nas a me nu do tra tan a las co sas am bi guas como
algo su cio que debe ocul tar se y evi tar se. Por ejem plo, ge ne ral men te la baba, la
ori na, las he ces y la san gre mens trual se con si de ran “su cias”; es tán en el lí mi te en -
tre lo hu ma no y lo no hu ma no. En mu chas cul tu ras esta lis ta in clu ye los re cor tes
de uña y los me cho nes de ca be llo, la le che y la san gre hu ma na. Co mún men te se
cree que los ca dá ve res son im pu ros por que son hu ma nos y no son hu ma nos al
mis mo tiem po. El con cep to de con ta mi na ción está muy ex ten di do, y ayu da a los
in di vi duos a man te ner el or den con tri bu yen do a evi tar la con fu sión de los lí mi tes
en tre ca te go rías.

Las per so nas tam bién crean lí mi tes tra tan do las co sas am bi guas como sa gra das
y por lo tan to como pe li gro sas y tabú. Los tem plos, ído los, li bros re li gio sos y
otros ob je tos sa gra dos son tra ta dos con cui da do, para evi tar que se con ta mi nen y
los cul pa bles su fran un cas ti go. En el Anti guo Tes ta men to, el ta ber nácu lo era el
lu gar que se en con tra ba en tre Dios y el pue blo de Israel, y por lo tan to era sa gra do.

Las am bi güe da des, sean sa gra das o pro fa nas, cum plen otra fun ción. Son co sas
sin cla si fi car que pue den con for mar nue vos ór de nes. En con se cuen cia, son áreas
de crea ti vi dad po ten cial a par tir de las cua les pue den ge ne rar se nue vos ór de nes.
El caos pue de ser malo, o pue de cons ti tuir un po ten cial que no ha sido con for ma -
do.
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Los sig nos co mu ni can in for ma ción cog ni ti va de dos for mas. Mu chos sig nos
que se usan en la vida co ti dia na de no tan o di rec ta men te re pre sen tan lo que sig -
ni fi can. Hay una aso cia ción di rec ta en tre el sig ni fi can te y aque llo sig ni fi ca do:
en tre el sím bo lo y las “rea li da des” a las que se re fie re. Los ha blan tes de es pa ñol
ven un ár bol y pien san en la pa la bra ár bol. Ven a una niña co rrien do y ha blan de
“co rrer”.

A me di da que las per so nas usan sig nos, no obs tan te, co mien zan a aso ciar los
con cier tas ex pe rien cias y con tex tos. Lue go, cuan do usan los sig nos nue va men -
te, vie nen a su men te es tas aso cia cio nes se cun da rias, otor gan do a los sig nos sig -
ni fi ca dos con no ta ti vos: las ideas, sen ti mien tos, va lo res y creen cias aso cia dos
cons cien te o in cons cien te men te con los sig nos. Los sig ni fi ca dos con no ta ti vos
evo can la en ci clo pe dia de aso cia cio nes que han es ta ble ci do las per so nas con
ese sig no du ran te sus vi das.

Los sig ni fi ca dos con no ta ti vos a me nu do son per so na les y pri va dos y se evo -
can cuan do apa re cen los sig nos. Mu chos sig ni fi ca dos con no ta ti vos son pú bli -
cos, aso cia cio nes de ter mi na das cul tu ral men te que las per so nas apren den con
los pro pios sig nos. Por ejem plo, la pa la bra “pe rro” en es pa ñol de no ta una cier ta
ca te go ría de ani ma les. Los oc ci den ta les tam bién apren den a aso ciar la con ideas
ta les como do més ti co, ami go y ca ce ría. Extien den esta aso cia ción cuan do di -
cen: “vive una vida de pe rros” o “la tra ta ron como un pe rro”. Por otro lado, la
pa la bra “zo rro” se re fie re a otra ca te go ría de ani ma les aso cia da a ideas como
sal va je, ene mi go, pe li gro y ob je to de la ca ce ría. Los his pa noha blan tes a me nu -
do di cen que al guien es “as tu to como un zo rro”. Los sig ni fi ca dos de no ta ti vos
son ge ne ral men te pre ci sos, li te ra les e in me dia tos. Los sig ni fi ca dos con no ta ti -
vos, por otro lado, con fre cuen cia son im pre ci sos, aso cia ti vos e in de fi ni dos, y
per mi ten una va rie dad de in ter pre ta cio nes.

Los significados expresivos

Algu nos sig nos evo can sen ti mien tos pro fun dos. A me nu do la mú si ca, la dan -
za y el arte se con si de ran cul tu ra ex pre si va, por que fue ron crea dos prin ci pal -
men te para ex pre sar las reac cio nes afec ti vas de la gen te ante la vida. Las
per so nas son ríen cuan do re ci ben flo res o jo yas de re ga lo y las em bar ga la pena
cuan do ven fo tos de se res que ri dos que han muer to.

En la con duc ta ex pre si va, la ex pe rien cia en sí mis ma es una par te cen tral del
sig ni fi ca do. El llan to de un niño, la risa de un adul to, los que ji dos de una per so na
he ri da, los ges tos de una per so na eno ja da: to dos es tos pue den es tar de ter mi na dos
cul tu ral men te o di si mu la dos, pero los pa tro nes bá si cos es tán dis tri bui dos am plia -
men te. Co mer jun tos no sólo ex pre sa un de seo de re la cio nar se: es re la cio nar se.
Ha cer una re ve ren cia o pos trar se ante otro ge ne ral men te sig ni fi ca su mi sión to tal.
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Agi tar fle chas, arro jar pie dras o apun tar con ar mas es ame na zar con vio len cia. En 
to dos es tos sig nos, el sig ni fi can te y el sig ni fi ca do es tán es tre cha men te vin cu la -
dos en la men te de las per so nas.

La dan za y la mú si ca son otras for mas de con duc ta ex pre si va. Los rit mos,
com pa ses, me lo días y es ti los son en sí mis mos gran par te del men sa je. Los sig -
ni fi ca dos que sub ya cen los con cier tos de rock pe sa do son dis tin tos a los que
sub ya cen una or ques ta sin fó ni ca o un can to fú ne bre. En mu chas so cie da des, los 
so ni dos de per cu sión, como los pe tar dos, los gol pes de tam bor o los dis pa ros de
ar mas de fue go se em plean para con vo car y en tre te ner a los es pí ri tus. Las dro -
gas, el bai le des con tro la do y las ac ti vi da des ma si vas se usan para pro du cir ex -
pe rien cias de éx ta sis y vi sio nes de otra rea li dad. De for ma si mi lar, la
au to tor tu ra está es tre cha men te li ga da a ex pe rien cias de arre pen ti mien to.

Los significados evaluativos

Fi nal men te, los sig nos ca pa ci tan a los hu ma nos para emi tir jui cios y los mo ti -
van para la ac ción. Las per so nas ven una luz roja y de tie nen su au to mó vil, hue -
len una rosa y abra zan a sus es po sos o es po sas, es cu chan can tar al coro y ado ran
a Dios. Las mar chas mi li ta res, las ban de ras y los sím bo los re li gio sos ins pi ran
co ra je a los in di vi duos para mo rir por su país o por su fe. Las mul ti tu des que
alien tan, las ban das, los uni for mes y las mas co tas mo ti van a los de por tis tas a ju -
gar lo me jor po si ble, y el de seo de ob te ner ca li fi ca cio nes al tas im pul sa a los es -
tu dian tes a es tu diar toda la no che.
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Los símbolos multivocales

Los sím bo los no son ele men tos ais la dos. Per te ne cen a con jun tos en ám bi tos
cog ni ti vos. Sus sig ni fi ca dos de ri van no sólo de las rea li da des a las que se re fie -
ren, sino tam bién de su re la ción con otros sig nos de ese ám bi to. Por ejem plo,
“rojo” se re fie re a un cier to co lor, pero tam bién se opo ne a “ana ran ja do”, “ama ri -
llo” y a los otros co lo res del arco iris.

Mu chos sím bo los per te ne cen a más de un ám bi to cog ni ti vo. Por ejem plo, en
el con jun to de co lo res, “rojo” se re fie re a un cier to co lor, en el ám bi to de la po lí -
ti ca se re fie re al co mu nis mo, y en el ám bi to de las emo cio nes se re la cio na con el
eno jo (Fi gu ra 9.4). Esta na tu ra le za mul ti vo cal de los sím bo los teje re des de sig -
ni fi ca do que en tre cru zan la cul tu ra y vin cu lan di ver sas áreas para for mar un
úni co blo que.
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En mu chas so cie da des, el víncu lo en tre los ám bi tos cog ni ti vos es mu cho más
rico que en Occi den te. Por ejem plo, en la India, las no tas mu si ca les se re la cio -
nan con par tes del cuer po, co lo res, ani ma les y aves, maes tros es pi ri tua les, dio -
ses y es ta dos de áni mo (Fi gu ra 9.5). La nota mu si cal Sad ja (equi va len te a la
nota oc ci den tal Do) evo ca, como en un tran ce, el alma, el co lor rojo, el pavo
real, al sa bio Da kas y a Agni (el dios del fue go, y la sen sa ción de sen tir se en
casa). Escu char mú si ca, por lo tan to, es evo car sig ni fi ca dos re li gio sos, es té ti cos 
y afec ti vos. Ver un pavo real trae re cuer dos de una nota, una me lo día, un co lor,
un dios y un es ta do de áni mo.

Los símbolos dominantes

To dos los pue blos tie nen al gu nos sím bo los que ad quie ren gran im por tan cia.
Estos son po de ro sos por que con den san te má ti cas cog ni ti vas, afec ti vas y eva -
lua ti vas pro fun das en un úni co sím bo lo. Expre san y co mu ni can las ex pe rien -
cias más pro fun das e ín ti mas de la vida hu ma na. Ge ne ran emo cio nes po de ro sas
y res pues tas mo ra les. Se gún Vic tor Tur ner, es tos sím bo los do mi nan tes

...operan culturalmente como mnemotécnica... como “cubos de almacenaje” de
información, no sobre técnicas pragmáticas, sino sobre cosmologías, valores y
axiomas culturales, a través de los cuales se transmite el “conocimiento pro fun -
do” de una sociedad, de una generación a otra (1972, p. 486).

La ma yo ría de los sig nos do mi nan tes son mul ti vo ca les. El mis mo sig no tie ne
mu chos sig ni fi ca dos dis tin tos, y di fe ren tes ni ve les de im por tan cia. Por ejem -
plo, una ban de ra in dia sig ni fi ca: (1) la ban de ra en sí mis ma (de no ta ción), (2) las
ideas na cio na lis tas aso cia das a ella, por ejem plo, “India”, (3) La Rue da del co -
no ci mien to (las con no ta cio nes aso cia das con la rue da en el cen tro de la ban de ra
in dia) y (4) or gu llo y sa cri fi cio na cio nal.

La na tu ra le za mul ti vo cal de los sím bo los do mi nan tes los hace po de ro sos, de -
bi do a que ac túan para uni fi car creen cias, sen ti mien tos y va lo res axio má ti cos
dis pa res. Ayu dan a las per so nas a re sol ver con tra dic cio nes, com bi nan do
opues tos en el mis mo sím bo lo en ten sión crea ti va. Por ejem plo, la san gre re pre -
sen ta la vida y la muer te; la pu re za (ba ñar se en san gre) y la con ta mi na ción (la
san gre mens trual, la san gre de un ase si na to); un tabú (no co mas san gre) y un ali -
men to sa gra do (la co mu nión). Tam bién reú nen ex pe rien cias y con tex tos di ver -
sos y te jen un hilo co mún a tra vés de ellos. Por ejem plo, se ha bla de pac tos de
san gre, sa cri fi cios de san gre, ven gan zas de san gre, ba ños de san gre y her ma nos
de san gre. Estos sím bo los pue den com bi nar los ele men tos más dis pa res en una
ex pre sión uni ta ria.
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Los sím bo los do mi nan tes son di ná mi cos por que son in de fi ni dos y reú nen
dis tin tas ana lo gías y aso cia cio nes en una for ma con cre ta. Esta am bi güe dad los
hace ge ne ra ti vos, por que la red de sus aso cia cio nes lle va a las men tes hu ma nas
a ex plo rar nue vas co ne xio nes. Se aso cia el agua al bau tis mo, al bau tis mo de
fue go, a la ini cia ción y a la muer te y re su rrec ción.

A di fe ren cia de los sím bo los co rrien tes, que sólo ha blan de co sas su per fi cia -
les, los sím bo los do mi nan tes to can to das las cuer das del es pí ri tu hu ma no al
mis mo tiem po. Apun tan al in te rior, no al ex te rior, y to can las pro fun di da des
más se cre tas del alma. Pue den evo car los sen ti mien tos hu ma nos más pro fun dos 
y mo ti var sus reac cio nes más pro fun das.

Las funciones de los símbolos

La for ma en que fun cio nan los sím bo los va ría con si de ra ble men te. Es esen cial 
en ten der la para com pren der la na tu ra le za de los sím bo los re li gio sos.

La comunicación y la ejecución

Los sím bo los cum plen dos fun cio nes im por tan tes en la so cie dad: co mu ni can
in for ma ción y trans for man la rea li dad. En la vida re li gio sa, es tas dos ope ra cio -
nes a me nu do es tán en tre la za das. Las per so nas se in cli nan ante imá ge nes que
les re cuer dan a sus dio ses, pero a me nu do lle gan a con si de rar a es tas imá ge nes
como dio ses en sí mis mos. Las per so nas can tan can cio nes no sólo para trans mi -
tir su ve ne ra ción a Dios, sino, de he cho, para ado rar lo.

Los símbolos comunicacionales

La se mió ti ca triá di ca ex pli ca como la co mu ni ca ción hu ma na es po si ble. En su 
in te rior, las per so nas tie nen ideas, sen ti mien tos y va lo res. Para co mu ni car los,
de ben co di fi car los en sig nos que otros pue dan per ci bir, ya sea a tra vés de la vis -
ta, el so ni do, el tac to, el gus to o el ol fa to. Los de más re ci ben y de co di fi can los
sig nos. Por ejem plo, Juan tie ne una idea, sen ti mien to o va lor que quie re co mu -
ni car le a Ma ría. Para ha cer lo debe co di fi car lo en for mas sim bó li cas que Ma ría
pue da per ci bir, como el dis cur so, los ges tos, las ex pre sio nes fa cia les o la es cri -
tu ra (Fi gu ra 9.6). Enton ces Ma ría de co di fi ca los sig nos y crea una ima gen men -
tal de lo que Juan le co mu ni có. Ellos pue den ve ri fi car que Ma ría haya en ten di do 
a Juan con ma yor o me nor exac ti tud co te jan do sus in ter pre ta cio nes con la rea li -
dad a la que se re fie ren los sig nos, y lue go co mu ni cán do se nue va men te me dian -
te más sím bo los. Esta cla se de ve ri fi ca ción es más fá cil en el caso de
co mu ni ca cio nes so bre el mun do ma te rial (“hay tres va cas en el pra do”) que so -
bre rea li da des es pi ri tua les (“hay un fan tas ma en la casa”). Como los in di vi duos
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no se pue den co -
mu ni car sin sig -
nos, el mun do de
los sig nos —ta -
les como los
idio mas, ges tos e 
íco nos— no sólo
in clu ye la for ma
en que se co mu -
ni can sino la for -
ma en que
pien san en las

co sas. Sper ber y Wil son lle van esto un poco más le jos y en fa ti zan la im por tan -
cia de las in fe ren cias (o in ter pre ta cio nes) de los re cep to res con re la ción al pro -
pó si to del co mu ni ca dor. Cuan do el pro pó si to del co mu ni ca dor y la in fe ren cia
coin ci den, la co mu ni ca ción ocu rre como la es pe ra el ini cia dor. Esto tie ne im pli -
can cias cru cia les para apli car la Pa la bra de Dios a la res pues ta re li gio sa hu ma -
na, como ve re mos en la úl ti ma sec ción de este li bro.

En el área de la co mu ni ca ción, las co ne xio nes en tre el sig no y la rea li dad a la
que se re fie re va rían con si de ra ble men te. En el caso de mu chos sím bo los, el
víncu lo es ar bi tra rio y li bre. En Occi den te, las per so nas eli gen el nom bre de sus
hi jos se gún sus pre fe ren cias per so na les, con ven cio nes so cia les (cier tos nom -
bres son para ni ñas y otros para va ro nes) e his to ria (nom bres que han sido usa -
dos en esa cul tu ra o fa mi lia en el pa sa do). Crean nue vas pa la bras como ró tu los
para re fe rir se a nue vas crea cio nes, como la ra dio, la te le vi sión, el fax, el sa té li te
e Inter net. Con el tiem po, mu chas de ellas pa san a ser acep ta das so cial men te, y
se trans mi ten de ge ne ra ción en ge ne ra ción. Para ese en ton ces, el víncu lo en tre
un sím bo lo y la rea li dad ya no es ar bi tra rio. Los in di vi duos pue den tra tar de
con tro lar o cam biar los sig ni fi ca dos de las pa la bras, o dar les sus pro pias de fi ni -
cio nes per so na les, pero sus es fuer zos son inú ti les si no pue den lo grar que la co -
mu ni dad acep te sus de fi ni cio nes. Este víncu lo so cial ex pli ca por qué las
per so nas usan dis tin tos con jun tos de sím bo los en dis tin tos en tor nos so cia les.
Algu nos sím bo los se usan en con tex tos re li gio sos, otros en en tor nos eco nó mi -
cos, so cia les y po lí ti cos.

En el caso de otros sig nos el víncu lo en tre la for ma y el sig ni fi ca do es más es -
tre cho. En mu chas so cie da des el nom bre de una per so na es más que un ró tu lo
ar bi tra rio. Los nom bres se usan para re fle jar el ca rác ter de una per so na (“Va -
lien te”, “Co ra ju do”) o para in fluir en la per so na li dad del niño. El arte, tam bién,
a me nu do se basa en víncu los li te ra les o ana ló gi cos en tre la ima gen y la rea li dad 
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que re pre sen ta. Re sul ta útil en este caso, no tar la dis tin ción en tre arte e his to ria.
El ar tis ta re li gio so bus ca co mu ni car un men sa je es pi ri tual más pro fun do, no
una re pre sen ta ción pre ci sa de los acon te ci mien tos des de el pun to de vis ta his tó -
ri co. Un re nom bra do ar tis ta co rea no pin tó una se rie de cua dros que mues tran a
Je su cris to como un maes tro co rea no que usa el som bre ro ne gro que usan to dos
los maes tros co rea nos tra di cio na les. Las ca sas y las ro pas son de es ti lo co rea no.
Obvia men te, la in ten ción de este ar tis ta no es re pre sen tar he chos his tó ri cos. Por 
el con tra rio, está tra tan do de ex pre sar una ver dad más pro fun da: que Cris to se
iden ti fi có con la hu ma ni dad —toda la hu ma ni dad, in clu so la co rea na— en su
vida y en su muer te. Otros ar tis tas oc ci den ta les han he cho lo mis mo, pin tan do a
Je sús como un hom bre ru bio, de ojos azu les.

En el caso de al gu nos sím bo los, el sig no (sig ni fi can te) y la rea li dad a la que se
re fie re (sig ni fi ca do) es tán es tre cha men te re la cio na dos. Por ejem plo, en al gu nas 
so cie da des se cree que una per so na y su som bra se re la cio nan in te gral men te.
Da ñar a la som bra equi va le a da ñar a la per so na. Entre los shi lluk de Áfri ca
Orien tal, para in ves tir a un nue vo rey se lle va a cabo un lar go ri tual en el que el
rey elec to se sien ta en el ban co real, que es el cen tro de po der di vi no y re gio.
Este ban co no sólo re pre sen ta el po der: se cree que lo con tie ne (Evans-Prit chard 
1962, pp. 66–86). En gran par te del mun do, las re li quias y los lu ga res sa gra dos
—como el Su da rio de Tu rín, el dien te del Buda en Sri Lan ka y la Pie dra Ne gra
que el án gel Ga briel su pues ta men te en tre gó a Ismael y que se en cuen tra en la
Kaa ba— son tan im por tan tes como las per so nas y los su ce sos sa gra dos, y a me -
nu do se les atri bu yen po de res cu ra ti vos o mi la gro sos. Un ejem plo se cu lar mo -
der no de esta aso cia ción en tre el sig ni fi can te y el sig ni fi ca do es la for ma en que
los fa ná ti cos de ce le bri da des como Elvis Pres ley o Ma don na, ate so ran los ob je -
tos aso cia dos a ellos.

En el caso de los sig nos y ri tua les re li gio sos, a me nu do exis te un víncu lo es -
tre cho en tre sig ni fi can tes y rea li da des. Esto los hace só li dos y du ra de ros. Estos
sig nos pro por cio nan la es truc tu ra so bre la cual des can sa el res to de esa cul tu ra.
Como se ña lan Pe ter Ber ger y Tho mas Luck mann: “el im pe ra ti vo cul tu ral de la
es ta bi li dad y, al mis mo tiem po, el ca rác ter ines ta ble in he ren te a la cul tu ra plan -
tean un pro ble ma fun da men tal para el hom bre y su cons truc ción del mun do”.

Los símbolos performativos

Algu nos sím bo los no sólo co mu ni can creen cias, sen ti mien tos y va lo res, sino
que trans for man la rea li dad. Un ejem plo son los dic tá me nes le ga les. Cuan do un 
juez le dice a un acu sa do: “Se lo en cuen tra cul pa ble”, no está sim ple men te
trans mi tien do in for ma ción. Al pro nun ciar se, el juez con vier te a una per so na
ino cen te ante la ley en un de lin cuen te. En otras pa la bras, cam bia el es ta tus de la
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per so na en la so cie dad, así como tam bién la for ma en que otros se re la cio nan
con ella. Del mis mo modo, cuan do un mi nis tro re li gio so dice: “Los de cla ro ma -
ri do y mu jer”, trans for ma a los no vios en una pa re ja ca sa da ante el es ta do y la
so cie dad. Encon tra mos otro ejem plo de sig nos per for ma ti vos en Da niel 6:8–9,
cuan do el Rey Da río ex pi de un de cre to y lo pone por es cri to, el cual él no pue de
re vo car. En mu chas so cie da des feu da les, po ner se llos en car tas u ob je tos los
con ver tía en pro pie dad de la Co ro na. Hoy en día, ha cer una pro me sa o dar una
or den, pe dir per dón o ha cer una ad ver ten cia, son ac tos per for ma ti vos, no sólo
co mu ni can ideas. Los in di vi duos no pue den so me ter es tos ac tos de ha bla a jui -
cios de ve ra ci dad. En to dos ellos, los sím bo los no sólo co mu ni can, sino que tie -
nen el po der in trín se co de ha cer que ocu rran co sas.

Todo ob je to que in di ca un lí mi te es de na tu ra le za per for ma ti va. Las cer cas y
las ro cas que de li mi tan los cam pos, las lí neas que mar can ca rri les en las ru tas o
en las can chas de vo lei bol y las pa re des de los tem plos no sólo mues tran dón de
es tán los lí mi tes, sino que crean esos lí mi tes.

En el ám bi to de la ma gia tam bién hay un víncu lo es tre cho en tre las creen cias,
la con duc ta y los ob je tos. En las so cie da des ora les es co mún la creen cia de que
los so ni dos son po de ro sos y sa gra dos. Las per so nas creen que de cir co sas equi -
va le a ha cer que su ce dan. El so ni do co rrec to en un ri tual pue de pro vo car la llu -
via. Otros so ni dos, como los gri tos o el so ni do del tam bor, ahu yen tan a los
ma los es pí ri tus. En el caso de la ma gia con ta gio sa, el ob je to debe per te ne cer a la 
per so na que será víc ti ma de la ma gia: un me chón de ca be llo, una uña, un tro zo
de tela o una hue lla. En el caso de la ma gia imi ta ti va, el ob je to debe re pro du cir a
la per so na de al gu na ma ne ra. Por ejem plo, se mo de la una mu ñe ca y se le da el
nom bre de la per so na. Se su po ne que lo que se le hace a la mu ñe ca se le hace a la
per so na. Lo mis mo ocu rre con los cán ti cos má gi cos, don de cada so ni do debe
ser co rrec to o el cán ti co no cau sa rá efec to. En el caso de los amu le tos, los en can -
ta mien tos, la pa ra fer na lia de adi vi na ción y los re pe len tes de es pí ri tus, la for ma
en sí mis ma tie ne po der má gi co.

Mu chos ri tua les se con si de ran per for ma ti vos. El de ba te de la igle sia con re la -
ción a la Cena del Se ñor se re la cio na con el víncu lo en tre los sím bo los y las rea -
li da des que re pre sen tan. Para los ca tó li cos y al gu nos an glo ca tó li cos, es de cir
an gli ca nos que adop tan prác ti cas ri tua les de la misa ca tó li ca, el pan y el vino
son más que sím bo los im pre ci sos que re cuer dan al cuer po y la san gre de Cris to.
Des pués de la Con sa gra ción, és tos son real men te el cuer po y la san gre de Cris -
to, de al gu na for ma mis te rio sa que el len gua je y el pen sa mien to co mún no pue -
de ex pre sar. Las for mas, des pués de la con sa gra ción, se trans for man en el
men sa je: el me dio por el cual se ad mi nis tra la gra cia al pe ca dor arre pen ti do.
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Los símbolos discursivos y no discursivos

Los sím bo los fun cio nan de dos for mas dis tin tas: dis cur si va y no dis cur si va.
Es im por tan te ha cer esta dis tin ción para com pren der el po der de los sím bo los
sa gra dos. La ma yo ría de los sím bo los que la gen te usa en su vida co ti dia na son
dis cur si vos. Hay un víncu lo re fe ren cial in me dia to en tre las ca te go rías men ta les 
de la gen te y el mun do de sus ex pe rien cias. Ven un ár bol, lo ima gi nan en su
men te y pien san en la pa la bra ár bol. Pue den pen sar en otros ár bo les que ha yan
vis to y com pa rar los con el que tie nen ante sus ojos. Ven a una mu cha cha co -
rrien do y les di cen a sus ami gos que ella es ta ba “co rrien do”. Re cuer dan ha ber la
vis to el día an te rior o re cuer dan sus pro pios in ten tos de co rrer. En su ma yo ría,
los enun cia dos dis cur si vos tra tan de in for ma ción que pue de ana li zar se y ca li fi -
car se de ver da de ra o fal sa.

Los sig nos no dis cur si vos son más di fí ci les de des cri bir. No se re fie ren a las
co sas di rec ta men te: se ña lan co sas que no pue den ex pre sar se con sim ples pa la -
bras. Su pe ran los lí mi tes del len gua je dis cur si vo para ha blar in di rec ta men te so -
bre lo “in des crip ti ble”. Con fre cuen cia se re fie ren a ideas, emo cio nes y
mo ti va cio nes que tras cien den las ex pe rien cias hu ma nas co rrien tes e in me dia -
tas. Por ejem plo, en un poe ma lí ri co, Goet he usa “sol” y “pri ma ve ra” no para
brin dar a los lec to res da tos me teo ro ló gi cos, sino para co mu ni car sen ti mien tos y 
va lo res pro fun dos. Otros ejem plos de sig nos no dis cur si vos son sím bo los de es -
ta tus como las in sig nias mi li ta res, sím bo los na cio na les como los es tan dar tes e
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him nos, y el di ne ro. Estos sig nos ex pre san y co mu ni can ex pre sio nes cul tu ra les
más pro fun das en el mundo.

Los sím bo los no dis cur si vos li dian con las am bi güe da des, in cer ti dum bres y
mis te rios de la vida com pa ra dos con las ex pe rien cias sen so ria les, que son ana li -
za das de for ma ra cio nal e in me dia ta. Les in te re san más las rea li da des ocul tas
bajo la su per fi cie de las co sas que las rea li da des na tu ra lis tas que se per ci ben con 
los sen ti dos. Por ejem plo, en el arte me die val, Je sús a me nu do apa re cía con un
halo so bre su ca be za que mos tra ba su san ti dad y dei dad. Como se re fie ren a rea -
li da des tran sem pí ri cas, los enun cia dos no dis cur si vos no pue den ser ca li fi ca dos 
di rec ta men te de ver da de ros o fal sos. Se ña lan rea li da des que van más allá de las
rea li da des em pí ri cas (Fi gu ra 9.7). Expre san emo cio nes y com pro mi sos. Des -
pués de can tar una can ción o leer un poe ma, una per so na no tie ne más in for ma -
ción; tie ne más ex pe rien cia.

En el cen tro de los sím bo los no dis cur si vos ya cen la ana lo gía y la me tá fo ra.
De he cho, C. S. Le wis se ña la (1970, p. 71) que todo enun cia do —ex cep to aque -
llo so bre ob je tos de los sen ti dos— es me ta fó ri co de prin ci pio a fin. Éste es el
len gua je de la ima gi na ción. Los hu ma nos usan pa la bras co mu nes para ha blar de 
co sas que su pe ran sus ex pe rien cias in me dia tas, y con esas pa la bras in ten tan se -
ña lar una rea li dad más allá de sí mis mos. Lla mar a Dios una “Fuer za”, como el
vien to, es tan me ta fó ri co como lla mar lo Pa dre o Rey. El sal mis ta se re fie re a la
Pa la bra de Dios como una “luz”, “lám pa ra”, “ley” y “tes ti mo nio” (Sal. 119).

Los sig nos no dis cur si vos con fre cuen cia no son ver ba les. Inclu yen aro mas:
in cien so, ro sas, café, hier ba hú me da. Cada uno evo ca sen ti mien tos y re cuer dos
po de ro sos, como amor, nos tal gia y náu sea, y de seos como el ham bre y la sed.
Inclu yen sa bo res: cho co la te, es pe cias, san gre y co mi das ét ni cas, que des pier tan 
en no so tros pla cer, do lor e iden ti dad ét ni ca. Los sig nos no dis cur si vos no pue -
den cla si fi car se en ta xo no mías y áreas. Sólo pue den enu me rar se se gún sus cau -
sas: per fu me, in cien so, ro sas, es ta blos, llu via y ca fe te rías.

El sig ni fi ca do de los sig nos no dis cur si vos no se des cu bre me dian te una exé -
ge sis li te ral de sus rea li da des ex plí ci tas. Por el con tra rio, co mún men te su sig ni -
fi ca do se ha lla en la re pre sen ta ción del sig no: ha cer un re ga lo, es tre char la
mano, ha cer una re ve ren cia, pa rar se cuan do una mu jer en tra a una ha bi ta ción,
cu brir se la boca para bos te zar o pa rar se o al zar las ma nos en la igle sia. Cuan do
se les pre gun ta por qué ha cen es tas co sas, las per so nas nor mal men te no pue den
ex pli car el “sig ni fi ca do” li te ral de la ac ción, sólo emi tir al gún co men ta rio vago
so bre “bue nos mo da les”, “cos tum bres”, “mos trar apre cio”, “sa lu dar a la per so -
na” o “ado rar”. Un his to ria dor po dría de cir que es tre char ma nos en Occi den te
ori gi nal men te era una se ñal de que uno no es ta ba ar ma do, y que ex ten der la
mano de re cha im pe día que una per so na gol pee a la otra, pero esta des crip ción
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del sig ni fi ca do ori gi nal (in clu so si fue ra ver dad) no re pre sen ta la in ten ción de
las per so nas al es tre char las ma nos hoy en día. El sig ni fi ca do de los sím bo los no
dis cur si vos a me nu do no es ex plí ci to ni ana lí ti co, sino in cons cien te y pú bli co.

Los sím bo los no dis cur si vos pier den su sig ni fi ca do cuan do se los re du ce a
len gua je co rrien te. Por ejem plo, un jo ven no le dice a su no via: “Que ri da, te
amo. Mi rit mo car día co es de trein ta y cin co la ti dos por mi nu to, mi adre na li na
sub ió al vein ti dós por cien to y mis ma nos es tán su dan do”. Le re ga la flo res y jo -
yas, le can ta can cio nes y la besa, todo lo cual ex pre sa sen ti mien tos más pre ci sa
y pro fun da men te que la mera in for ma ción cog ni ti va. Así lo ex pre sa Von Ber ta -
lanffy:

Si el significado del Fausto de Goe the o los paisajes de Van Gogh o El arte de la
fuga de Bach pudiera expresarse con términos discursivos, sus autores no se
hubieran molestado en escribir poemas, pintar o componer, sino que hubieran
escrito tratados científicos (1981, p. 52).

En la co mu ni ca ción dis cur si va, los sig nos ha blan del mun do ex te rior; en la
co mu ni ca ción no dis cur si va, las per so nas in ter pre tan el mun do que los ro dea de 
acuer do a ca te go rías y rea li da des que tras cien den las ex pe rien cias co ti dia nas. A 
di fe ren cia de las pa la bras dis cur si vas, que usan ca te go rías para ha cer enun cia -
dos so bre el mun do, los enun cia dos no dis cur si vos usan ca te go rías de este mun -
do para crear y es ta ble cer re la cio nes en tre las ca te go rías que se re fie ren a
rea li da des tran sem pí ri cas.

Las metáforas

Una ma ne ra de ex pre sar ideas no dis cur si vas es usar me tá fo ras, es te reo ti pos,
ale go rías u otras fi gu ras re tó ri cas. Por ejem plo, la gen te se re fie re a Dios como
una “per so na” por que ésa es la ana lo gía más cer ca na en su ex pe rien cia que les
sir ve para en ten der lo. Él tras cien de el gé ne ro, sin em bar go los cris tia nos a ve ces 
lo nom bran como Pa dre o Ma dre. Se re fie ren a la igle sia como un “cuer po” y
em plean ana lo gías so bre la ca be za, los bra zos, los ojos y el co ra zón para re fe rir -
se a sus dis tin tas par tes y fun cio nes. Las igle sias me die va les se cons truían para
re pre sen tar tan to a la cruz de Cris to como al cuer po hu ma no. El pres bi te rio era
la ca be za, los cru ce ros los bra zos, el cen tro el co ra zón y el sec tor del pú bli co los
pies. La de vo ción al cru ci fi jo es ta ba di ri gi da a la cru ci fi xión en el mon te Cal va -
rio, y por ende a Cris to por Su re den ción.

Las me tá fo ras ha cen uso de la ho mo lo gía, la ana lo gía o la con ti güi dad para
ge ne rar nue vas in ter pre ta cio nes ba sa das en com pa ra cio nes u opo si cio nes. Para
ex pre sar amor, los es ta dou ni den ses ha blan de flo res, miel, pá ja ros, sol, luna, es -
tre llas y co ra zo nes, y re ga lan per fu mes, dul ces y dia man tes. En al gu nas so cie -
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da des, las me tá fo ras a me nu do se ex tien den a dis tin tos ám bi tos de la
ex pe rien cia hu ma na en re des com ple jas de sig ni fi ca do. Los in dios osa ge aso -
cia ban al águi la con el re lám pa go, al re lám pa go con el fue go, al fue go con el
car bón, y al car bón con la tie rra. El águi la, por lo tan to, era uno de los “amos del
car bón”, y por ende, un ani mal te rres tre. La tor tu ga de cola den ta da re pre sen ta -
ba la bó ve da ce les te, por que te nía seis o sie te bor des den ta dos que co rres pon -
dían a los seis o sie te ra yos que el sol emi te cuan do se ele va so bre el ho ri zon te.
Esas co ne xio nes se ba san en se me jan zas que se em plean para re la cio nar un
mun do dis par y con ver tir lo en un todo in ter co nec ta do (Sper ber 1974, p. 26).
Las me tá fo ras ejer cen pre sión para reem pla zar los cre dos es té ti cos y fá ci les por
imá ge nes di ná mi cas y flui das que en glo ben me jor lo sa gra do.

La cultura expresiva 

La mú si ca, el arte, la dan za, la ar qui tec tu ra, la pom pa, las pro ce sio nes y otras
for mas de lo que los an tro pó lo gos lla man cul tu ra ex pre si va jue gan un pa pel vi -
tal en la co mu ni ca ción no dis cur si va. Son len gua jes sim bó li cos que no co mu ni -
can pen sa mien tos co mu nes sino sen ti mien tos ín ti mos. Com bi nan ideas y
sen ti mien tos en for ma de imá ge nes sen so ria les y los rea fir man emo cio nal men -
te. El in cien so, las flo res, las cam pa nas, los tam bo res, las más ca ras y las imá ge -
nes pro por cio nan re pre sen ta cio nes sim bó li cas con cre tas de pro fun das
ex pe rien cias hu ma nas. Como con cual quier len gua je, hay que apren der y apre -
ciar es tos sím bo los para en ten der su po der en las vi das de las per so nas co rrien -
tes.

Los sig nos ex pre si vos son es pe cial men te im por tan tes en so cie da des ora les
que co di fi can sus creen cias en for ma de can cio nes (teo lo gía lí ri ca), arte, más ca -
ras, tem plos, ban de ras, vi tra les, es ta cio nes de una pro ce sión y otras for mas vi -
sua les que con den san mu cha in for ma ción en una sola ex pe rien cia y se
re cuer dan con fa ci li dad.

El encomillado

Un ter cer tipo de sig no no dis cur si vo se com po ne de sím bo los co rrien tes que
son “en co mi lla dos”, para mos trar que no se ña lan di rec ta men te la rea li dad a la
que se re fie ren, sino rea li da des fue ra del al can ce de los sen ti dos in me dia tos. En
es pa ñol las per so nas usan co mi llas en una ora ción para in di car que es tán cam -
bian do el ni vel del dis cur so. Por ejem plo, si es cri ben “Juan dijo que iba a la ciu -
dad”, el ha blan te es el mis mo todo el tiem po, pero si es cri ben “Juan dijo: ‘voy a
la ciu dad’”, las co mi llas in di can un cam bio de ha blan tes. Hay un cam bio en el
ni vel de dis cur so de una per so na a otra. De la mis ma for ma, si al guien toma sím -
bo los co rrien tes, como pa la bras u ora cio nes, y los “en co mi lla” está di cien do
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“no in ter pre ten es tos sím bo los li te ral men te. Se ña lan otra cosa, algo que no se
pue de ex pre sar apro pia da men te con pa la bras”.

Hay mu chas for mas de en co mi llar sím bo los. Las per so nas can tan las pa la -
bras, las di cen en lu ga res es pe cia les, por ejem plo en las igle sias, las re pi ten en
cán ti cos y ple ga rias y las in clu yen en ri tua les como bo das y fu ne ra les. De co ran
sus cuer pos, se pa ran en si len cio, to can tam bo res y se po nen más ca ras para co -
mu ni car men sa jes pro fun dos. Como lo ana li za re mos a con ti nua ción, el “en co -
mi lla do” es cru cial para la ma yo ría de los sig nos sa gra dos.

El cuar to tipo de sig nos no dis cur si vos son los íco nos. Los es tu dia re mos en
ma yor de ta lle cuan do ana li ce mos los sig nos sa gra dos.

Los signos sagrados

Los sig nos sa gra dos son el cen tro de una cul tu ra. Estos in te gran y ex pre san la
cos mo vi sión de un pue blo: su ima gen men tal de la ma ne ra en que son las co sas
en rea li dad (la di men sión cog ni ti va); el tono, el ca rác ter y la ca li dad esté ti ca de
su vida (la di men sión afec ti va); y los es tán da res mo ra les que es ta ble cen sus
idea les y go bier nan sus re la cio nes (las di men sio nes eva lua ti vas).

Los sím bo los sa gra dos di fie ren de otros sím bo los por que son re pre sen ta cio -
nes de lo que está más allá de la es fe ra con cep tual. Apun tan a lo sa gra do, al
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mun do de las rea li da des fun da men ta les, una vida más pro fun da y mis te rio sa
que la que los hu ma nos co no cen a tra vés de la ex pe rien cia co ti dia na (Fi gu ra
9.8). Co mu ni can sig ni fi ca dos so bre el ni vel de rea li dad in fi ni to y tras cen den te,
al cual no se pue de ac ce der me dian te la ex pe rien cia in me dia ta o el pen sa mien to
ra cio nal, y el “mun do in ter no” de la rea li dad, que no se pue de com pren der de
otra for ma. Re suel ven las pa ra do jas de la ex pe rien cia hu ma na. Al ha cer lo, otor -
gan un sig ni fi ca do fun da men tal a la ex pe rien cia hu ma na, li bran do a las per so -
nas de la in me dia tez, el egoís mo y la na tu ra le za mun da na de la vida co mún y
re la cio nar los con lo uni ver sal y lo sa gra do. El dis cur so hu ma no es de ma sia do
po bre para ex pre sar to dos los pen sa mien tos que ins pi ran pro ble mas tan bá si cos
como la al ter nan cia de la vida y la muer te y la gran de za de la es pe ran za. Esto se
pue de lo grar sólo por me dio de los sím bo los sa gra dos.

Los íconos

Los íco nos son imá ge nes, ilus tra cio nes y más ca ras que se ña lan rea li da des
tras cen den tes a tra vés de se me jan zas que van más allá de las me tá fo ras, las ale -
go rías y otras fi gu ras re tó ri cas. Por ejem plo, los sím bo los re li gio sos en car nan la 
pre sen cia de rea li da des es pi ri tua les de for ma mís ti ca. Las re li quias de los san -
tos ha cen más que re cor dar a los fie les sus vi das sa gra das; ma te ria li zan el po der
sa gra do de los san tos, que se trans fie re a quie nes los to can y los ve ne ran. A me -
nu do los ído los no se con si de ran sólo re cor da to rios de los dio ses o in clu so de
las mo ra das don de és tos vi ven, sino dio ses en sí mis mos. Otros íco nos re li gio -
sos son imá ge nes a tra vés de las cua les los fie les ven el mun do tras cen den te y
sa gra do que yace bajo las rea li da des su per fi cia les. Los íco nos re li gio sos co mu -
nes in clu yen el agua, que re pre sen ta la lim pie za, tan to ma te rial como es pi ri tual,
y la san gre, que re pre sen ta la vida y la muer te. Para la igle sia me die val oc ci den -
tal, el león era un sig no de Cris to, el León de la Tri bu de Judá, por que en car na ba
al rey de los ani ma les: fuer te, com pa si vo y no ble. Tam bién se creía que el león
dor mía con los ojos abier tos, y por lo tan to re pre sen ta ba la vi gi lan cia. El leo par -
do, en tan to, re pre sen ta ba a Sa ta nás, por ser as tu to y mal va do.

La Igle sia Orto do xa Orien tal con si de ra a los íco nos obras de arte a tra vés de
las cua les bri llan la be lle za de Dios y el cie lo, así como los san tos son per so nas a
tra vés de las cua les flu ye la be lle za del Se ñor. Uti li za íco nos no sólo para ayu dar 
a los cre yen tes a pen sar en ver da des tras cen den tes, sino para ex pe ri men tar las
más di rec ta men te, al di vi sar las rea li da des que ya cen de trás de las imá ge nes.
Esta igle sia re cha za el dua lis mo en tre la ma te ria y el es pí ri tu que ha ca rac te ri za -
do a la igle sia oc ci den tal. Para ella, los íco nos tie nen im por tan cia teo ló gi ca por -
que re pre sen tan la trans for ma ción, y en con se cuen cia, la san ti fi ca ción de la
ma te ria.
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Signos sagrados encomillados

Las per so nas usan sig nos en co mi lla dos para ha blar so bre los mis te rios de la
re li gión, y para re cor dar se a sí mis mos que és tos son sa gra dos. Vis ten ro pas es -
pe cia les para ir a lu ga res es pe cia les en mo men tos es pe cia les, para mos trar que
lo que está su ce dien do se des ta ca de la vida co mún. Empie zan y ter mi nan los
ofi cios re li gio sos con una ple ga ria. Se arro di llan o se po nen de pie y co mien zan
sus ple ga rias con “Pa dre nues tro...” y las ter mi nan con “Amén” para mos trar
que es tán ha blan do con Dios, no con hu ma nos. Se arro di llan, se in cli nan o al zan 
sus ma nos para mos trar ado ra ción. Can tan, en to nan sal mos, leen y pre di can su
men sa je, usan do pa la bras y to nos de voz es pe cia les para que todo el mun do
sepa que no se tra ta de una con ver sa ción co mún. Usan li tur gias for ma les, re pi -
ten con fe sio nes de fe, re ci tan el Pa dre nues tro y can tan la mis ma can ción una y
otra vez.

Dos for mas de sím bo los en co mi lla dos son los mi tos y los ri tua les. Ambos
sus traen a los par ti ci pan tes de la vida co ti dia na y los ele van al ni vel de las rea li -
da des tras cen den tes. Estos as pec tos se rán exa mi na dos en de ta lle en los dos ca -
pí tu los si guien tes.

Los símbolos religiosos dominantes

Los sig nos do mi nan tes a me nu do son de na tu ra le za re li gio sa. Para los cris tia -
nos, és tos in clu yen la es tre lla de na vi dad, la cruz, y el pan y el vino de la Cena
del Se ñor. La co mu nión de no ta una co mi da com par ti da en tre cris tia nos en un
en tor no ri tual. El pan re pre sen ta el cuer po de Cris to, y par tir lo, su muer te; la
copa re pre sen ta su san gre, y al co mer to dos jun tos uno se de cla ra un se gui dor de 
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Cris to que par ti ci pa de la co mu ni dad de la igle sia. Inclu so los sím bo los se cu la -
res do mi nan tes adop tan un aura re li gio sa (Fi gu ra 9.9). La ban de ra de Esta dos
Uni dos es un sím bo lo sa gra do en la ba ta lla, y las per so nas en tre gan su vida para
evi tar que sea pro fa na da.

Los sím bo los sa gra dos do mi nan tes se en cuen tran con den sa dos. Reú nen mu -
chas creen cias y emo cio nes, a ve ces opues tas, y al ha cer lo co nec tan sig ni fi ca -
dos dis pa res, crean do una sola for ma ción sim bó li ca: lá gri mas de
arre pen ti mien to y per dón, pa la bras de re go ci jo y pena. Se com bi nan en ri tua les
de di fe ren tes tex tu ras. En las fies tas la gen te bai la, come, bebe, des fi la, toca mú -
si ca, que ma in cien so y usa ves ti men tas bi za rras: to das es tas ac cio nes con tri bu -
yen a una mez cla emo cio nal y so cial que otor ga al pue blo su iden ti dad gru pal.
Cada vez que ce le bran sus fies tas, rea fir man la im por tan cia de su gru po y su lu -
gar en el uni ver so.

La respuesta cristiana

¿Qué im pli can cias tie ne este aná li sis de los sím bo los sa gra dos para la igle sia
y la ex ten sión de su obra mi sio ne ra? Pri me ro, obli ga a los mi sio ne ros y lí de res
cris tia nos a ree va luar sus pro pias per cep cio nes de la na tu ra le za de los sím bo los, 
en es pe cial de los sím bo los sa gra dos. En este si glo se ha vis to una dis mi nu ción
de los sím bo los re li gio sos en Occi den te. El mun do, cada vez más se cu lar, es
me ca ni cis ta, tec no ló gi co y ra cio na lis ta, y al mis mo tiem po nie ga la tras cen den -
cia y el mis te rio. Esta de sin te gra ción es pi ri tual casi ha des trui do la ha bi li dad de
los oc ci den ta les de reac cio nar ante los sím bo los sa gra dos. Mu chos re cha zan la
ve ne ra ción sim bó li ca com ple ja de los an glo ca tó li cos y pre fie ren un len gua je
sim ple, di rec to y li te ral para re fe rir se a Dios. En esta li te ra li dad dis cur si va, a
me nu do se ol vi da la dis tan cia en tre ima gen y rea li dad, y con ella el sen ti do de
tras cen den cia y mis te rio di vi no. 

No se apre cia la ha bi li dad de ha blar me ta fó ri ca y sim bó li ca men te para trans -
mi tir la ver dad. Usa mos una o dos pa la bras para nom brar a Dios, y asu mi mos
que co no ce mos a Dios ple na men te. Nues tra per cep ción de Dios se hace es tá ti ca 
y li mi ta da. Por otro lado, las me tá fo ras ejer cen pre sión para reem pla zar los cre -
dos es tá ti cos y fá ci les por imá ge nes di ná mi cas y flui das que ex plo ren más pro -
fun da men te el mis te rio y la in men si dad de lo sa gra do. En la igle sia y las
mi sio nes, los oc ci den ta les ne ce si tan re cu pe rar la im por tan cia de los sím bo los
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sa gra dos para pre ser var las ver da des tras cen den tes del evan ge lio du ran te los
pró xi mos si glos.70

Comprender los signos de la Biblia

Los sig nos sa gra dos tie nen un rol im por tan te en la his to ria bí bli ca, par ti cu lar -
men te en el Anti guo Tes ta men to. Esto se ob ser va en el len gua je que los he breos 
usan para re fe rir se a Dios. To dos los in ten tos for za dos e ine fi ca ces de des cri bir
a Dios li te ral men te con pa la bras re sul tan inú ti les para re ve lar un Dios que se re -
sis te a ser cla si fi ca do; uno que dice de sí mis mo: “Yo soy el que soy” (Ex. 3:14).
Lydia Har der se ña la que los he breos usa ban for mas no dis cur si vas de des cri bir -
lo.

El pueblo hebreo, consciente de que Dios era imposible de describir, se mostraba
reacio a mencionar Su nombre. Usaban relatos, metáforas y diversos nombres
sustitutos en lugar del nombre YHWH, para describir su relación con Dios y al
mismo tiempo preservar el sentido de santidad y trascendencia. Dios podía ser
descrito como el Dios de la guerra y también como el Dios de la Paz, el Dios que
nunca cambia y el Dios que se arrepiente. Entonaban alabanzas al Señor por ser la
roca estable de nuestra salvación, como así también ensalzaban la vitalidad
dinámica de Dios por ser como un manantial de agua fresca (1988, p. 1).

El ver da de ro nom bre de Dios era sa gra do, y no se lo po día men cio nar a la li -
ge ra. Al re ve ren ciar lo, el pue blo po nía én fa sis en la tras cen den cia, el mis te rio y
la san ti dad de Dios. Men cio nar su nom bre en una con ver sa ción co rrien te equi -
va lía a re du cir lo a rea li da des fi ni tas.

El ta ber nácu lo y lue go el tem plo fue ron sím bo los mul ti vo ca les do mi nan tes,
que con den sa ban y re crea ban la to ta li dad de la re ve la ción di vi na. En este lu gar,
el pue blo se en con tra ba con Dios de una ma ne ra es pe cial. Los sa cri fi cios, los la -
va dos, las ro pas es pe cia les y el in cien so eran ser mo nes co mu ni ca dos me dian te
ac cio nes. El al tar don de se que ma ban las ofren das, la pila de agua, la mesa del
pan de la pro po si ción, los can de la bros de oro, el al tar de in cien so, el arca con su
que ru bín, las ta blas de la ley y la vara de Aa rón: to dos pro cla ma ban ver da des
pro fun das y mul ti fa cé ti cas que no sólo se di ri gían a las men tes sino a los co ra -
zo nes y las vo lun ta des de las per so nas. Éstos de mues tran la im por tan cia de las
me tá fo ras para co mu ni car la ver dad di vi na. Los cris tia nos mo der nos no com -
pren den los ri tua les y sa cri fi cios del Anti guo Tes ta men to. En con se cuen cia, los

El mundo de los signos sagrados 287

70  Como ve re mos en el ca pí tu lo 11, la reac ción ante la trans for ma ción de sím bo los sa gra dos
po de ro sos en una tra di ción ex tin ta no debe ser eli mi nar di chos sím bo los; sino re crear cons tan te 
men te sím bo los sa gra dos nue vos y vi vos que re nue ven la fe y la leal tad.



re le gan al pa sa do y se pier den de apren der las lec cio nes esen cia les que im par ten 
es tas ce re mo nias para lo grar una com pren sión pro fun da del evan ge lio.

La for ta le za de los íco nos, las me tá fo ras y los sím bo los no dis cur si vos tam -
bién es su de bi li dad. Esto tam bién se ob ser va en la Bi blia. No hay una gran dis -
tan cia en tre un íco no y un ído lo, en tre una me tá fo ra y equi pa rar la con la
rea li dad, en tre los la va dos y sa cri fi cios como sig nos y con si de rar los sus tan cia:
pu re za y ado ra ción.

El uso de signos para comunicar el evangelio

Es cru cial com pren der la na tu ra le za y el pro pó si to de los sig nos en la plan ta -
ción de igle sias. Hay mu chas so cie da des ora les y és tas co di fi can los men sa jes
en sis te mas de sím bo los dis tin tos de la pa la bra es cri ta. Usan imá ge nes, más ca -
ras, ves ti men ta, arte, tea tro, his to rias, ri tua les, can cio nes, cán ti cos, pro ver bios,
acer ti jos y mu chos otros sím bo los au di ti vos y vi sua les para sim bo li zar sus
creen cias. ¿De qué for ma po de mos co mu ni car les me jor el evan ge lio, uti li zan do 
los sím bo los que ya co no cen en lu gar de pe dir les pri me ro que apren dan a leer?

La exégesis de los signos

Para com pren der el mun do de los sig nos de un pue blo de ter mi na do hay que
apren der a in ter pre tar sus sis te mas sim bó li cos. El es tu dio de sus sím bo los sa -
gra dos par ti cu lar men te, pro por cio na una opor tu ni dad de com pren der la in ter -
pre ta ción de la rea li dad fun da men tal de un pue blo. Vic tor Tur ner su gi rió que un 
es tu dio de los sím bo los in clu ye tres ni ve les de aná li sis: El sig ni fi ca do exe gé ti -
co, el sig ni fi ca do ope ra cio nal y el sig ni fi ca do po si cio nal.

La exé ge sis es el es fuer zo que ha ce mos para des cu brir los sig ni fi ca dos pro -
fun dos: ha cer ex plí ci to lo que a me nu do está im plí ci to en nues tras de cla ra cio -
nes y ac cio nes. Los es tu dio sos de la Bi blia in ter pre tan el sig ni fi ca do
sub ya cen te de los tex tos bí bli cos, y pre sen tan sus re sul ta dos a tra vés de co men -
ta rios. Los an tro pó lo gos in ter pre tan cul tu ras es tu dian do las ex pli ca cio nes de
los pue blos so bre sus ac cio nes, y pre sen tan sus ha llaz gos en for ma de et no gra -
fías. Pro cu ran, en lo po si ble, com pren der el pun to de vis ta del pue blo, y des cri -
ben sím bo los y ri tos en tér mi nos que re fle jan esa com pren sión.

Toda co mu ni ca ción in ter cul tu ral ocu rre a tra vés de los sig nos, y el he cho de
que dis tin tas cul tu ras no com par tan los mis mos sig nos y sus sig ni fi ca dos de no -
ta ti vos y con no ta ti vos plan tea mu chos pro ble mas de gran im por tan cia y di fi -
cul tad. ¿De qué ma ne ra los mi sio ne ros pue den pre di car las Escri tu ras cuan do
no hay pa la bras en co mún para re fe rir se a Dios, al pe ca do, la sal va ción, el cie lo
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o la vida eter na? 71 Los mi sio ne ros oc ci den ta les de ben en ten der la na tu ra le za de
la tra duc ción de la Bi blia. Tam bién ne ce si tan co no cer la uti li dad de los íco nos,
las fi gu ras re tó ri cas y los sig nos en co mi lla dos para ayu dar a las per so nas a ex -
pe ri men tar rea li da des sa gra das. La ado ra ción no pue de re du cir se a pa la bras, ni
a enun cia dos so bre Dios. Se di ri ge a Dios en sí mis mo. La igle sia debe re sis tir
siem pre la ten ta ción de re du cir a Dios y los mis te rios di vi nos a pro po si cio nes
ra cio na les, o equi pa rar los con imá ge nes men ta les.

El sig ni fi ca do ope ra cio nal se re ve la a tra vés de las for mas en que los sím bo los 
y las ac ti vi da des se usan en el con tex to que se es tu dia. Este en fo que se cen tra en
los sig ni fi ca dos com par ti dos y emo ti vos de la gen te so bre la for ma en que se
ma ne ja cier to rito o sím bo lo, quién lo hace y cuán do.

Los sím bo los y las ac cio nes tam bién tie nen sig ni fi ca do po si cio nal. Sus sig ni -
fi ca dos de ri van de las re la cio nes con otros sím bo los den tro de sis te mas de sím -
bo los. Por ejem plo, la san gre y la le che jue gan un pa pel esen cial en mu chos
ri tos dis tin tos en tre los Ndem bu de Tan za nia. En los ri tos de na ci mien to re pre -
sen tan la vida y la nu tri ción, en los ri tos de boda re pre sen tan la pro crea ción y en
los fu ne ra les, la muer te. To ma dos en con jun to, los sig ni fi ca dos to ta les de los
sím bo los sa gra dos fun da men ta les ayu dan a las per so nas a com pren der la ver -
dad y las nor mas fun da men ta les de su so cie dad. El es tu dio de los sím bo los, su
sig ni fi ca do y sus usos en dis tin tos con tex tos es esen cial para que los mi sio ne ros 
com pren dan la cos mo vi sión que sub ya ce una cul tu ra. Para que sea útil al mi nis -
te rio, esto debe ser apren di do y ex pli ca do.

La comunicación intercultural

Lo grar una co mu ni ca ción efec ti va exi ge apren der los sis te mas de sig nos que
las per so nas usan en su vida co ti dia na. Se co mien za por apren der su idio ma,
pero debe ex ten der se mu cho más allá de esto. Los mi sio ne ros ne ce si tan apren -
der los sig ni fi ca dos de los to nos de voz, los ges tos, el es pa cio, el tiem po, los co -
lo res, los ob je tos, la ar qui tec tu ra y la con duc ta, si pre ten den com pren der el
mun do de las per so nas.

En las so cie da des ora les, los in di vi duos mu chas ve ces usan so ni dos para co mu -
ni car se en tre sí. Sus mun dos son muy in me dia tos, per so na les y re la cio na les (Ong
1969). La co mu ni ca ción es un flu jo de en cuen tros in me dia tos en tre los hu ma nos
y está col ma da de emo cio nes e in te re ses in ter per so na les. En sus mun dos, los so -
ni dos ha cen re fe ren cia a lo in vi si ble y ha blan de la exis ten cia del mis te rio. El ca -
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za dor es cu cha al ti gre an tes de ver lo. No de be ría asom brar nos, por lo tan to, que
las per so nas crean en es pí ri tus, an ces tros, dio ses y otros se res que no pue den ver.

En las so cie da des ora les, el evan ge lio debe pre sen tar se en tér mi nos con cre tos,
por me dio de re pre sen ta cio nes tea tra les, can cio nes, lec cio nes prác ti cas y otras
for mas que las per so nas pue dan re cor dar fá cil men te. Un mé to do que los pro tes -
tan tes a me nu do no tie nen en cuen ta son los ca te cis mos. Al igual que los cre dos
de la pri me ra igle sia, és tos son re sú me nes teo ló gi cos bre ves que se pue den me -
mo ri zar y re cor dar fá cil men te. Hoy en día mu chos pro tes tan tes tie nen teo lo gías
ecléc ti cas pero ca re cen de una in ter pre ta ción sim ple y cohe ren te del evan ge lio
(Bibby 1987). Las con fe sio nes y los ca te cis mos no sólo pro por cio nan una pers -
pec ti va in te gral de la fe cris tia na, sino que tam bién pre ser van di cha fe con el tiem -
po. Las igle sias que los em plean pue den ex pe ri men tar un avi va mien to, in clu so si
la fe de sus miem bros ha per di do la vi ta li dad, de bi do a que las nue vas ge ne ra cio -
nes edu ca das en la igle sia cap tan es tas ver da des.

La al fa be ti za ción in tro du ce nue vos sis te mas de sím bo los. La in for ma ción se
con ser va en el pa pel y en los li bros. Esto po si bi li ta leer so bre lu ga res le ja nos e
ideas nue vas. Los in di vi duos pue den or ga ni zar gran des con jun tos de in for ma -
ción y di ri gir or ga ni za cio nes com ple jas. Tam bién con ge la las ideas y las con -
vier te en for mas es ta ble ci das. Las ver sio nes ora les de los re la tos ora les se
cuen tan una y otra vez, y cada vez que se cuen tan su fren li ge ras mo di fi ca cio nes.
Los tex tos es cri tos per ma ne cen igua les con el tiem po. Ade más, la co mu ni ca -
ción es cri ta no su gie re mu cho mis te rio y deja poco mar gen para lo ocul to. En
las so cie da des al fa be ti za das, el evan ge lio debe co mu ni car se a tra vés de la pa la -
bra im pre sa, pero los lí de res cris tia nos no de ben des cui dar el he cho de que in -
clu so en es tas so cie da des, gran par te de la co mu ni ca ción es oral.

Cuan do se trans mi te el evan ge lio, es im por tan te acla rar le a la gen te el sig ni fi -
ca do de los sig nos que se usan. De otro modo se co rre el ries go de que las per so -
nas apren dan a usar los sig nos sin en ten der su sig ni fi ca do. Tam bién está el
pe li gro de que ma lin ter pre ten las ple ga rias y las prác ti cas de los mi sio ne ros y
las vean como fór mu las má gi cas para ad qui rir po de res so bre na tu ra les o para
da ñar a un ri val, o como ri tos efi ca ces que pu ri fi can a los par ti ci pan tes.

¿De qué ma ne ra los mi sio ne ros pue den pre di car el evan ge lio de ma ne ra efi -
caz? En pri mer lu gar, en mu chas so cie da des es im por tan te mi nis trar pú bli ca -
men te de ma ne ras con cre tas, vi si bles y tan gi bles. En Occi den te ge ne ral men te
se con si de ra a la re li gión una cues tión de creen cias pri va das, y se la re le ga al ho -
gar o a la igle sia. En gran par te del mun do, la re li gión es una ac ti vi dad pú bli ca
que se prac ti ca de for ma que to dos pue dan ver la. A me nu do las igle sias no tie -
nen pa re des, y los no cris tia nos mi ran a los cris tia nos ado rar a Dios des de afue -
ra. Los cre yen tes se arro di llan y oran en fe rias, es ta cio nes de tren y otros lu ga res 
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pú bli cos. Es más, la gen te co mún a me nu do ne ce si ta es tas ex pre sio nes con cre -
tas para afir mar su fe, ya que tien den a sim bo li zar su fe en for ma de ac cio nes,
tea tro, dan za, pin tu ra, es cul tu ra y ar qui tec tu ra. Como vi ven en cul tu ras don de
para co mu ni car sig ni fi ca do re li gio so se usan tem plos, fes ti va les y ri tua les, es
im por tan te evi tar pre sen tar las doc tri nas en tér mi nos abs trac tos. Los ri tos de sa -
na ción, li be ra ción y re con ci lia ción de ben rea li zar se en pú bli co, para que den
tes ti mo nio del amor y el po der de Dios. Los mi sio ne ros oc ci den ta les de ben en -
fren tar sus mie dos y su ver güen za en lu ga res pú bli cos.

El mi nis te rio pú bli co tam bién re quie re de sím bo los vi vos, ya sean pa la bras ha -
bla das o ac cio nes. Arro di llar se, ha cer re ve ren cias, im po ner las ma nos, un gir se
con acei te, etc. son for mas no má gi cas de ase gu rar se la ben di ción y la sa na ción de 
Dios y son sím bo los pú bli cos que mues tran a quie nes los ven que los cris tia nos
con fían en Dios y pro cu ran su ayu da. Las ple ga rias pre vias a una ci ru gía, la siem -
bra de un cam po, la inau gu ra ción de una nue va es cue la y la con sa gra ción de una
igle sia de mues tran fe en Dios a toda la co mu ni dad, cris tia na y no cris tia na.

El rol de los signos para contextualizar el
evangelio

La con tex tua li za ción del evan ge lio en otras cul tu ras debe co men zar a ni vel de 
los sig nos. Esto tam bién se apli ca a la tra duc ción de la Bi blia. Así como a la con -
duc ta y los ri tua les cris tia nos. De be mos es tu diar se ria men te la na tu ra le za de los
sig nos en las Escri tu ras y en la cul tu ra don de mi nis tra mos, para de ter mi nar cuá -
les po de mos usar para pre di car el evan ge lio sin que pier dan su sig ni fi ca do. En
toda cul tu ra hay sig nos que pue den usar se para trans mi tir con cep tos cris tia nos,
y otros que no por que es tán de ma sia do vin cu la dos a con cep tos no cris tia nos.
Por ejem plo, en las obras tea tra les in dias, el co lor agua ma ri na sim bo li za al dios
hin dú Krish na. Es im po si ble usar ese co lor en el ros tro de un ac tor en una obra
cris tia na sin evo car con no ta cio nes de mi to lo gía hin dú. En esos ca sos, para evi -
tar el sin cre tis mo, po de mos pre sen tar nues tros pro pios sím bo los cul tu ra les,
pero a me nu do esto ori gi na no mi na lis mo, ya que el evan ge lio se per ci be como
ex tran je ro y no se arrai ga en los sím bo los do mi nan tes de la vida de la gen te.

Como pro tes tan tes tam bién de be mos com pren der la im por tan cia de los sím -
bo los no dis cur si vos para co mu ni car la ver dad re li gio sa. Nues tro te mor a la ido -
la tría y a la com ple ja ve ne ra ción sim bó li ca de los an glo ca tó li cos a me nu do nos
lle va a re cha zar el uso de imá ge nes fí si cas, como es cul tu ras, pin tu ras o ar qui -
tec tu ra, al tiem po que en fa ti za mos el uso de len gua je sim ple, di rec to y li te ral
para ha blar de Dios. Pero al ha cer lo nos ol vi da mos de que no po de mos re du cir a
Dios o el evan ge lio a sim ples pa la bras y que las pa la bras pue den trans for mar se
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en ído los igual que los otros sig nos. Para ha blar de la tras cen den cia y el mis te -
rio, los cris tia nos de be mos usar sím bo los no dis cur si vos.

El es tu dio de los sig nos y los sis te mas de sig nos re sul ta esen cial para com -
pren der las re li gio nes po pu la res. En los pró xi mos ca pí tu los ana li za re mos su
uso en mi tos, ri tua les y or ga ni za cio nes re li gio sas y nues tra res pues ta mi sio ne ra.
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10

LOS MITOS SAGRADOS

Dos for mas de co mu ni ca ción de sem pe ñan pa pe les es pe cial men te im por tan -
tes en la vida re li gio sa de las so cie da des tra di cio na les: los mi tos y los ri tua les.
En este ca pí tu lo nos cen tra re mos en la mi to lo gía y en el si guien te, en los ri tua -
les. La ma yo ría de las so cie da des tie nen his to rias so bre la crea ción y los orí ge -
nes de su pue blo y cul tu ra. Otros re la tos ex pli can por qué las co sas son como
son: por qué el mal y la muer te irrum pie ron en el mun do, por qué los ani ma les
son dis tin tos de los hu ma nos, y qué cau sa los ra yos y true nos. Estas his to rias
cós mi cas ex pli can el co mien zo de la rea li dad por me dio de su ce sos que ocu rrie -
ron en tiem pos pri mi ti vos, a me nu do por obra de se res so bre na tu ra les. Otras re -
la tan el fin de to das las co sas. ¿Qué de be mos des ci frar de es tas his to rias?
Mu chas de ellas pa re cen ser re la tos in tri ca dos de su ce sos fan tás ti cos y eso té ri -
cos. Ésta ha sido una pre gun ta cru cial para tra tar de en ten der algo que ob via -
men te es una par te im por tan te en la vida de mu chas per so nas.

La naturaleza de los mitos

En tér mi nos an tro po ló gi cos, los mi tos son “una re su rrec ción na rra ti va de la
rea li dad pri mi ge nia re la ta da para sa tis fa cer las ne ce si da des re li gio sas pro fun -
das, el an sia mo ral, los so me ti mien tos sa gra dos, las afir ma cio nes e in clu so los
re qui si tos prác ti cos” (Ma li nows ki 1954, p. 19) En otras pa la bras, la mi to lo gía
de un pue blo fun cio na como un re po si to rio cul tu ral de la ver dad que bus ca va li -
dar sus sis te mas de creen cias.

En el len gua je co ti dia no y po pu lar la pa la bra mito en cie rra la idea de un re la to
fic ti cio que no es ver da de ro sino sólo ima gi na rio. En este sen ti do, este vo ca blo
se di fe ren cia de la “rea li dad”. El ori gen de este sig ni fi ca do se re mon ta a los ra -
cio na lis tas grie gos, quie nes ata ca ron las his to rias de los dio ses re la ta das por
Ho me ro por que que es tos dio ses hur ta ban, adul te ra ban y se en ga ña ban unos a
otros, de la mis ma for ma en que lo ha cían los hu ma nos. Fue en este con tex to
que los pa dres de la igle sia pri mi ti va de fen die ron la his to ri ci dad de Je sús y re -
cha za ron los evan ge lios apó cri fos y los di chos o pro ver bios no es cri tos por con -
si de rar los do cu men tos no au tén ti cos. Orí ge nes, por el con tra rio, en fa ti zó el



he cho de que la his to ria bí bli ca tie ne sig ni fi ca dos es pi ri tua les que van más allá
de la his to ria de la hu ma ni dad, y ar gu men tó que la en car na ción, re su rrec ción y
as cen sión de Cris to tie nen un sig ni fi ca do tan to cós mi co como his tó ri co. En
otras pa la bras, el evan ge lio es tan to his tó ri co como trans his tó ri co en su na tu ra -
le za.

Otra vi sión co mún con si de ra a los mi tos como in ten tos pre ló gi cos de ex pli car 
el mun do, como fi lo so fías pri mi ti vas que para las per so nas pre mo der nas ha bían 
sido ver da de ras “al gu na vez” y que uti li za ban para ali viar sus te mo res, pro yec -
tán do los en se res mis te rio sos.

Una ter ce ra in ter pre ta ción erró nea de esta pa la bra es que los mi tos son for mas 
li te ra rias em plea das para trans mi tir ver da des mo ra les, pero no fun da men tal -
men te dis tin tas a las le yen das y las fá bu las. La ma yo ría de las so cie da des po -
seen “cuen tos po pu la res”. Estos re la tos no se con si de ran his to rias so bre la
ver da de ra na tu ra le za de la rea li dad, sino his to rias hu mo rís ti cas que de jan una
mo ra le ja o que se cuen tan para en tre te ner. Por ejem plo, el co yo te es un lobo de
las pra de ras que hace tra ve su ras en los cuen tos es ta dou ni den ses. Es em bus te ro,
tram po so y un pí ca ro con su ma do. En el mun do oc ci den tal se cuen tan las his to -
rias de Paul Bun yan y Luke Skywal ker. Sin em bar go, las per so nas dis tin guen
cla ra men te es tos cuen tos po pu la res de los mi tos.

Una cuar ta acep ción in co rrec ta de los mi tos re fle ja el des pres ti gio se cu lar
con tem po rá neo de todo lo re li gio so y lo sa gra do: el re cha zo a la creen cia en
Dios, los án ge les, los es pí ri tus, los mi la gros y co sas por el es ti lo.

To dos es tos usos de la pa la bra “mito” son in co rrec tos por que son con tra rios
al sig ni fi ca do ori gi nal del tér mi no, es de cir, al he cho de que los mi tos son re la -
tos tras cen den ta les acep ta dos como ver da de ros, que sir ven como pa ra dig mas
que las per so nas usan para com pren der las his to rias más gran des en las que se
en mar can sus vi das.

Son me ta na rra ti vas que otor gan or den cós mi co, cohe ren cia y sig ni fi ca do a
las ex pe rien cias, emo cio nes e ideas de la vida co ti dia na que pa re cen ca re cer de
sen ti do, re ve lan do lo que es real, eter no y du ra de ro.72 Ro bert Antoi ne co men ta
lo si guien te:

Los mitos no son mentiras o enfoques “anticientíficos” de segunda mano, sino un
método sui géneris e irremplazable de entender verdades que de otra manera
permanecerían ocultas. “El lenguaje de un mito es la memoria de una
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comunidad”, una comunidad cuyos lazos se mantienen unidos porque es una
“comunidad de fe” (1975, p. 57).

No obs tan te, se debe evi tar re du cir los mi tos a dis cur sos in te lec tua les que res -
pon dan pre gun tas so bre el “cómo” y el “por qué”. Los mi tos tras cien den la ra -
cio na li dad pura y la cien cia por que co mu ni can co sas que qui zás las per so nas no
per ci ban di rec ta men te, y mis te rios y rea li da des in fi ni tas que no se pue den com -
pren der en su to ta li dad. Los mi tos ex plo ran lo que real men te su ce de en este
mun do, de ba jo de la su per fi cie.73 Son el len gua je no sólo del pen sa mien to, sino
de la ima gi na ción. Ha blan de co sas de ma sia do di fí ci les de so por tar para los hu -
ma nos, co mu ni cán do las en for ma in di rec ta, obli gán do los a des cu brir sus sig ni -
fi ca dos por me dio de la ima gi na ción ac ti va y el pen sa mien to has ta que las
ver da des se “es cla rez can” en sus men tes. Como los sím bo los no dis cur si vos,
los mi tos orien tan a las per so nas ha cia las co sas que tras cien den la ex pe rien cia
in me dia ta. Ha blan de ver da des eter nas que tras cien den el tiem po, en opo si ción
a las ver da des em pí ri cas que es tán li ga das al tiem po y al len gua je.

Los mi tos son ar que ti pos de la exis ten cia hu ma na, con ta dos en for ma na rra ti -
va por per so nas co mu nes que no son fi ló so fos, con el pro pó si to de dar sen ti do a
sus vi das y ex pre sar las pro fun das ten sio nes emo cio na les que atra vie san. Las
his to rias hu ma nas cam bian, pero los mi tos per ma ne cen y dan vida. Una ten den -
cia oc ci den tal es tra tar de en con trar sig ni fi ca dos fun da men ta les en aná li sis abs -
trac tos. De esta ma ne ra las per so nas se dis tan cian de su par ti ci pa ción en la
rea li dad y se con vier ten en ob ser va do res ob je ti vos y ex ter nos. Las na rra cio nes,
por el con tra rio, acer can a las per so nas a la rea li dad. Como se ña la C. S. Le wis,
los hu ma nos en cuen tran sen ti do sólo cuan do par ti ci pan en ella.

Las únicas realidades que experimentamos son concretas: este do lor, este placer,
este perro, este hom bre. Si bien amamos al hom bre, soportamos el do lor y
gozamos del placer, no nos apropiamos intelectualmente del placer, el do lor o la
personalidad. Cuando comenzamos a hacerlo… las realidades concretas
sucumben al nivel de meros casos o ejemplos: ya no lidiamos con ellas, sino con
lo que ellas ejemplifican… Como pensadores estamos aislados de lo que
pensamos (1970, p. 65).
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73 El in te rés por el mun do y el an he lo de con tro lar lo que sur gió en la Ilus tra ción, con du jo al
aban do no de la ver dad en el mun do mo der no. La pre gun ta prin ci pal era “cómo”. Las res pues tas
co rrec tas a esta pre gun ta ca pa ci tan a los hu ma nos para con tro lar el me dio. Ra ra men te la cien cia
se plan tea pre gun tas so bre lo que está su ce dien do real men te de ba jo del ma te ria lis mo su per fi cial
de este mun do. El re sul ta do tri via li zó la vida y las lu chas hu ma nas. Como en una ca rre ra au to 
mo vi lís ti ca, la tec no lo gía, la ve lo ci dad, la com pe ten cia y la vic to ria son de suma im por tan cia,
pero al fi nal to dos ter mi nan don de co men za ron. No lle gan a nin gu na par te.



Como vi mos en el ca pí tu lo 5, los se res hu ma nos en cuen tran sen ti do en las his -
to rias de sus vi das por que las na rra cio nes le dan sen ti do al pa sa do, ex pli can el
pre sen te y brin dan orien ta ción para el fu tu ro. Los mi tos vin cu lan sus his to rias
con la his to ria cós mi ca. Al con tar mi tos, los hu ma nos pue den ex pe ri men tar más 
con cre ta men te los sig ni fi ca dos más re le van tes de sus vi das. En ellos, las per so -
nas no ven la ver dad sino la rea li dad, por que la ver dad es siem pre so bre algo,
pero la rea li dad es aque llo de lo que tra ta la ver dad (Le wis 1970, p. 66).

En las so cie da des en dis tin tas par tes del mun do se ha bla de dos ni ve les de rea -
li dad: este mun do (el mun do de los hu ma nos y la his to ria) y el más allá (el mun -
do de los se res di vi nos y la his to ria cós mi ca). Este mun do se ve como un
de ri va do, con tin gen te e ilu so rio; el otro mun do, como real y sus tan cial. Este
mun do es un es ce na rio en el que los hu ma nos de sem pe ñan cada uno su pa pel. El 
más allá es su mo ra da fi nal. La re la ción en tre es tos dos mun dos va ría se gún la
cul tu ra. En mu chas de ellas, los mi tos es tán se pa ra dos de la his to ria. En con se -
cuen cia, como vi mos en el ca pí tu lo 5, la his to ria y bio gra fía hu ma nas tie nen
poco sen ti do. Cam bian cons tan te men te y fi nal men te ter mi nan.

Mu chos mi tos des cri ben un re la to sa gra do que tras cien de la his to ria hu ma na.
Este tipo de mi tos son re la tos so bre dio ses y su ce sos que ocu rrie ron an tes de que 
el mun do exis tie se. Tra tan so bre rea li da des sa gra das sub ya cen tes y son las his -
to rias sa gra das. Por ende, se cree que son “ver da de ros” en el sen ti do cós mi co.
Sin em bar go, no sólo re la tan even tos pa sa dos, sino que son ejem plos, es de cir,
mo de los o pro to ti pos que dan sen ti do a las ac cio nes hu ma nas y ayu dan a com -
pren der su ce sos con tem po rá neos. Pero los mi tos son más que esto. Dan ori gen
a y se en tre la zan con la his to ria de este mun do. Lo que ins tau ra este mun do y le
da sen ti do es la lle ga da de lo sa gra do. Los mi tos co nec tan a las per so nas con el
cos mos.

La base del cris tia nis mo es este víncu lo in se pa ra ble en tre el dra ma cós mi co y
la his to ria hu ma na. Este víncu lo da sen ti do y pro pó si to a la his to ria hu ma na y
une el pre sen te con el pa sa do y el fu tu ro. La en car na ción, la muer te y la re su -
rrec ción de Cris to son tan to he chos his tó ri cos como rea li da des cós mi cas. Le wis 
co men ta lo si guien te:

Este es el matrimonio en tre el cielo y la tierra: El Mito Perfecto y la Realidad
Perfecta: ambos reclaman no sólo nuestro amor y obediencia sino nuestra
admiración y deleite; se dirigen de igual manera al salvaje, al niño y al poeta, que
al moralista, al erudito y al filósofo en cada uno de nosotros (1970, p. 67).
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Las funciones de los mitos

Los mi tos su plen una ne ce si dad 
in dis pen sa ble en la vida de la ma -
yo ría de las per so nas. Expre san,
re fuer zan y co di fi can las creen -
cias; pro te gen y for ta le cen la mo -
ra li dad; ase gu ran la efi ca cia de
los ri tua les y con tie nen re glas
prác ti cas para guiar a los hu ma -
nos. Los mi tos son vi ta les para la
ci vi li za ción hu ma na. No son me -
ros cuen tos, sino fuer zas ac ti vas.
Fuer zas que es tán en cons tan te
fun cio na mien to. No son ex pli ca -
cio nes in te lec tua les o ima gi ne ría
ar tís ti ca, sino es ta tu tos de vida y
sa bi du ría mo ral. Los mi tos cum -
plen di ver sas fun cio nes im por -
tan tes al dar sig ni fi ca do a la
exis ten cia hu ma na.

Una validación cósmica

En pri mer lu gar, los mi tos tie nen un po der muy gran de por que dan sen ti do al
uni ver so, es de cir, ex pli can la rea li dad de ma ne ra en que la gen te pue de com -
pren der la. Son las me ta na rra ti vas con una tra ma, es truc tu ra, pro pó si to y di se ño
las que dan sig ni fi ca do a to das las co sas. Tras cien den el tiem po y re ve lan las
rea li da des más pro fun das de la exis ten cia al im par tir un sen ti do de ad mi ra ción
fren te a la na tu ra le za mis te rio sa del uni ver so. Expli can por qué las co sas es tán
cons ti tui das de de ter mi na da ma ne ra. Ade más, los mi tos dan una vi sión más
am plia de la rea li dad y le otor gan va li dez cós mi ca. El co no ci mien to co ti dia no a
me nu do está for ma do por re ta zos de in for ma ción. Así lo ex pre sa Eu ge ne Pe ter -
son:

Aprender historias no es lo mismo que aprender las tab las de multiplicar. Una vez
que hemos aprendido que tres por cuatro es igual a doce, lo aprendemos y eso es
todo. Es un hecho que no cambia. La información queda almacenada en nuestra
memoria para ser utilizada cuando sea necesario. Pero una historia no es siempre
igual, sino que crece y se profundiza. El significado no cambia, pero madura...
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Liberación de la opresión

(Los mitos a menudo se expresan por
medio de canciones.)

Cuando Is rael estaba en la tierra de
Egipto

Tan oprimidos que no lo podían
soportar.

Deja ir a mi pueblo.
Ve, Moisés, ve a la tierra de Egipto,

Dile: ¡Faraón,
Deja ir a mi pueblo!

¡Déjanos huir de la esclavitud,
Y déjanos que todos seamos libres en

Cristo!
Deja ir a mi pue blo.



Contamos las mismas historias, una y otra vez, de una manera bastante diferente a 
como repetimos las tab las de multiplicar una y otra vez. Las historias siempre
brindan información nueva en circunstancias nuevas. A medida que añadimos
nuevas experiencias e ideas a las historias, éstas acumulan esa riqueza y nos la
devuelven de formas novedosas (1997, pp. 36–37).

Los mi tos trans for man por cio nes de in for ma ción en imá ge nes o mo de los más 
am plios que dan sen ti do a las par tes. Ayu dan a las per so nas a ana li zar las con -
tra dic cio nes de la vida –las ten sio nes en tre el bien y el mal, el amor y el odio, la
acep ta ción y el re cha zo– y les mues tran qué hay algo de ba jo de la su per fi cie del
mun do vi si ble y au di ble. Trans mi ten algo que es “tan real, tal vez aún más real,
que lo que es ta mos vien do, es cu chan do y to can do” (Pe ter son 1997, p. 38). Los
mi tos ayu dan a dar sen ti do a un mun do con fu so y a me nu do te mi ble. Cons ti tu -
yen y va li dan la rea li dad en la que vi ven las per so nas. En este sen ti do los mi tos y 
ri tua les trans mi ten no sólo co no ci mien to, sino tam bién sa bi du ría, es de cir, una
com pren sión del pa no ra ma como un todo.

Un fundamento para las creencias y los valores

En se gun do lu gar, los mi tos son pro to ti pos de vida. Ejem pli fi can com por ta -
mien tos acep ta dos y no acep ta dos en la so cie dad, y de esta ma ne ra en se ñan có -
di gos de éti ca a las per so nas. Por ejem plo, el Éxo do es la his to ria ver da de ra de
cómo Dios li be ró a los is rae li tas de ma nos del Fa raón y los egip cios.

Sin em bar go, este re la to es más que his to ria: es el ar que ti po que uti li za ron los
is rae li tas para com pren der ex pe rien cias que vi vie ron en el fu tu ro.

Los pa dres con ta ban la his to ria a sus hi jos y la re pre sen ta ban en ri tua les como
la Pas cua, para en se ñar les a ser fie les y obe dien tes a Yah vé, quien li bra a su pue -
blo del su fri mien to y la opre sión siem pre que éste se arre pien te y lo si gue. Jo sué
man dó que se co lo ca ran doce pie dras del Jor dán en la ri be ra del río a modo de
mo nu men to, or de nó al pue blo que siem pre que lo vie ran les con ta ran a sus hi jos 
lo que Dios ha bía he cho por Israel (Jos. 4). Siem pre que el pue blo de Israel atra -
ve sa ba si tua cio nes di fí ci les, los pro fe tas les re cor da ban que Dios los ha bía li -
bra do de la es cla vi tud de Egip to y les ha bía dado una tie rra nue va. El éxo do
lle gó a ser uno de sus mi tos: la his to ria ver da de ra que les ayu do a com pren der
to das las de más his to rias. Los is rae li tas vi vían cons cien tes de que ellos mis mos
eran los per so na jes de esa his to ria e in ter pre ta ban los su ce sos de sus vi das con -
for me al sig ni fi ca do de los su ce sos dra má ti cos y cós mi cos del re la to. El éxo do
tam bién es el pa ra dig ma cen tral que los afroa me ri ca nos y otros pue blos opri mi -
dos uti li zan para com pren der el su fri mien to en su exis ten cia.
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Una fuente de identidad

En ter cer lu gar, los mi tos otor gan a las per so nas una com pren sión de su lu gar
en el uni ver so: un sen ti do de iden ti dad per so nal. Lo ha cen guian do a la gen te,
paso a paso, por el cur so de la vida. Mu chos lo ha cen re vi vien do los co mien zos
del uni ver so, el tiem po y el hom bre por me dio de la na rra ción y la re pre sen ta -
ción de los su ce sos. Los mi tos, has ta cier to pun to, de ter mi nan quién quie ren
que sean las per so nas y cómo de ben vi vir. Alguien pue de as pi rar a ser “mi sio -
ne ro” y to ma rá como mo de lo las his to rias de Mary Sles sor, Hud son Tay lor, E.
Stan ley Jo nes y otros mi sio ne ros exi to sos. Otros quie ren ser “pre di ca do res” y
sus vi das se rán in fluen cia das por Char les Spur geon, D. L. Moody y otros gran -
des pre di ca do res. Los mi tos mues tran el ideal y el ejem plo: cómo de ben ser las
co sas y las per so nas. Los hé roes y he roí nas mí ti cos pro por cio nan ejem plos para 
la vida del hom bre.

Una fuente de comunidad

En cuar to lu gar, los mi tos in di can a las per so nas a qué co mu ni dad per te ne cen, 
cuál es su rol en ella y cuál es el or den mo ral de la so cie dad. Ser par te de un pue -
blo es ser par te de su his to ria. Se gún Ro llo May:

Nuestra necesidad imperiosa por los mitos es la necesidad de comunidad... Ser
miembro de la comunidad es compartir los mitos, sentir el mismo orgullo que late
en nuestro in te rior... El que no pertenece, el extranjero, el extraño, es el que no
comparte nuestros mitos, el que se guía por distintos astros, adora distintos dioses 
(1991, p. 45).

Mu chos mi tos son so bre el ori gen de “nues tro pue blo” y el por qué una so cie -
dad está don de está hoy. Estas his to rias son más que his to rias se cu la res. Re -
mon tan los orí ge nes de la co mu ni dad has ta Dios, los an ces tros y otros se res
tras cen den ta les. Por ejem plo, des de Gé ne sis 12 en ade lan te, el Anti guo Tes ta -
men to es la his to ria del pue blo de Israel, una na rra ti va épi ca cons ti tui da por mu -
chos epi so dios re la cio na dos en tre sí que trans mi ten una te má ti ca abar ca do ra:
“Uste des se rán mi pue blo y yo seré su Dios”. Estas par tes a me nu do son mí ti cas
en sí mis mas; de ter mi nan los orí ge nes y las ra zo nes de los va lo res mo ra les que
afir man y sos tie nen al pue blo de Israel. Las his to rias con tie nen re la tos de pre de -
ce so res que fue ron ejem plos de rec ti tud o que su frie ron las con se cuen cias del
pe ca do y la ini qui dad. No obs tan te, este mito no se apli ca sólo al pue blo de
Israel. Está di ri gi do a to dos los se res hu ma nos que Dios ha crea do y lla ma a reu -
nir se con Él. Las Escri tu ras son la ver dad fun da men tal que ad quie re pro por cio -
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nes mí ti cas en el con tex to hu ma no. Esto nos lle va a ana li zar di ver sos ti pos de
mi tos.

Los tipos de mitos

Exis te una va rie dad abru ma do ra de mi tos y no hay aná li sis sim ple que los
pue da in cluir a to dos. En el pre sen te ca pí tu lo es tu dia re mos sólo al gu nos ti pos
de mi tos que exis ten en la ma yo ría de las so cie da des.

Mitos sobre el origen

Los mi tos so bre el ori gen, que ex pli can cómo co men zó a exis tir el mun do, son 
el tipo más uni ver sal de mi tos. A me nu do cuen tan so bre dio ses y dio sas que
crea ron la tie rra o le die ron vida a tra vés de su muer te y des mem bra ción. Otros
—como el mito ja po nés so bre los orí ge nes— ha blan de la pro crea ción del mun -
do, que sur gió de la unión en tre dos dio ses o kami. Los mi tos so bre el ori gen con 
fre cuen cia se pa ran al mun do en dis tin tos mun dos, nor mal men te, el cie lo, la tie -
rra y el in fra mun do; y des cri ben cómo sur gie ron los océa nos, la tie rra, las mon -
ta ñas y toda la na tu ra le za. Des cri ben el ori gen de los pri me ros hu ma nos y
ex pli can por qué lle ga ron a su frir y mo rir. Los mi tos so bre el ori gen des cri ben
cómo los hu ma nos in ven ta ron el fue go, el arco y la fle cha, las ca sas, cómo lo -
gra ron do mes ti car ani ma les y cul ti var plan tas. De esta ma ne ra, es tos mi tos jus -
ti fi can la nue va si tua ción.

El mito de Dangun

Al principio, dos animales, un oso y un tigre, querían transformarse en humanos.
Hwan Ung, hijo de Hwan In (dios), escuchó sus peticiones y descendió a la
montaña. Les prometió que se transformarían en humanos si obedecían sus
órdenes. Debían permanecer en una cueva por cien días sin ver la luz del sol y
comer sólo ajo y artemisa. Cumplidos esos días, se transformarían en humanos.
Entonces los animales entraron a la cueva, con la esperanza de salir con forma
humana.
El tigre caminaba ansioso todo el tiempo, mientras que el oso estaba sentado
tranquilo y rezaba para obtener su forma humana. Finalmente, el tigre, incapaz de 
continuar soportando la espera, dio un salto y salió de la cueva, y vivió para
siempre como un tigre. El oso esperaba pacientemente, y al término de los cien
días salió de la cueva. Perdió su cuerpo de oso y surgió como una hermosa mujer,
Ung Nyu.
Hwan Ung se enamoró de la hermosa y virtuosa osa y descendió a la tierra para
casarse con ella. Poco tiempo después, Ung Nyu dio a luz un hijo humano que se
llamó Dangun. Dangun es el pro gen i tor de los coreanos.

300 Las prácticas religiosas populares



[Nota: Esto hace que los humanos sean mitad dioses y mitad animales que viven
en tre dos mundos.]

Mitos sobre la separación

Los mi tos so bre la se pa ra ción es tán muy di fun di dos. Expli can cómo los hu -
ma nos per die ron su es ta do prís ti no en el pa raí so y tu vie ron que so me ter se al tra -
ba jo ar duo y su frir la se pa ra ción de Dios. Se gún los tro pe ros nuer del sur de
Su dán, el cie lo y la tie rra es ta ban co nec ta dos ori gi nal men te por una soga ata da
al Árbol de la Crea ción, por la que los hu ma nos in gre sa ron al mun do por pri me -
ra vez. To dos los días, las per so nas ba ja ban del cie lo por la soga para bus car ali -
men tos. Cuan do mo rían en la tie rra, sub ían al cie lo por la soga por un cor to
tiem po y lue go re gre sa ban re ju ve ne ci dos. Los nuer tie nen va rias ver sio nes que
ex pli can cómo se cor tó la soga, con vir tien do a la muer te en una con di ción hu -
ma na per ma nen te. Una de ellas cuen ta que una mu cha cha des cen dió del cie lo
con al gu nos com pa ñe ros para bus car co mi da en la tie rra. Co no ció a un jo ven y
tuvo re la cio nes se xua les con él. El jo ven pro ve nía del cie lo pero ha bía pa sa do
toda su vida en la tie rra. Cuan do lle gó el mo men to en que la jo ven te nía que re -
gre sar, ésta se negó a ha cer lo y de cla ró su amor por el jo ven. Sus com pa ñe ros
as cen die ron al cie lo y cor ta ron la soga, rom pien do para siem pre el me dio para
ob te ner la in mor ta li dad. La con duc ta de la jo ven re fle ja las cos tum bres ma tri -
mo nia les tra di cio na les: la mu jer si gue al hom bre. Como re sul ta do, la gen te aho -
ra está se pa ra da de Kwoth, el dios su pre mo, el an ces tro, crea dor y es pí ri tu del
cie lo; no por del pe ca do sino por la con duc ta de una jo ven im pe tuo sa y sus com -
pa ñe ros ven ga ti vos (Ray 1976, p. 33).

Por qué no vivimos para siempre

Furu (dios) creó al primer hom bre y lo llamó Oruwa. “No es bueno que este hom -
bre esté sólo en el inmenso monte”, dijo Furu. Entonces creó una mujer, Sikau,
para que sea la esposa de Oruwa. Tuvieron tres hijos: Womau, Fompai y Tuwou,
y una hija, Opai.

Womau y Fompai recogieron brotes de palmera sago y prepararon una mezcla
con otros ingredientes para que la gente la bebiera. Esto haría que vivieran para
siempre, simplemente perderían su piel en el momento de la muerte como sucede
con las serpientes. Otro hom bre, Koufai (nadie sabe de dónde vino) advirtió a las
per so nas que morirían si bebían esa mezcla. Una serpiente pequeña e inofensiva
les dijo: “Eso no es cierto, todos deben beber la mezcla y no morirán”. Sin em -
bargo, la gente creyó las palabras de Koufai y tiraron la bebida. Diversas
serpientes y animales que encontraron la mezcla y la bebieron vivieron para

Los mitos sagrados 301



siempre. Si tan sólo hubiesen desconfiado de Koufai, todas las per so nas vivirían
eternamente.

Dios, enojado con las per so nas porque no bebieron la mezcla, confundió sus
lenguas esa noche. A la mañana siguiente, las per so nas no podían entenderse en -
tre sí porque hablaban distintos idiomas. Womau y Fompai los dispersaron y los
enviaron a distintas zonas según el idioma que hablaban.

(Un mito de los wape en Nueva Guinea. Adaptado de McGregor 1969, pp.
202–203).

Otro mito nuer cuen ta que una vez ha bía pa re ja que no po día te nía hi jos. En su
de ses pe ra ción, la es po sa lle vó una ofren da a Ima na, el dios su pre mo, quien se
con mo vió por sus rue gos y le dio un hijo en un ja rrón de ar ci lla con la con di ción
de que no con ta ra a na die el ori gen del niño. La es po sa te nía una her ma na que era
es té ril y es ta ba ce lo sa de la fu tu ra ma dre y fi nal men te con ven ció a ésta de que le
re ve la ra el ori gen del niño. Enton ces fue a pe dir le el mis mo fa vor a Ima na y tuvo
un hijo. Al dar se cuen ta de la gra ve dad de ha ber que bran ta do su voto, Nyi na kigw
llo ró y dijo: “Ofen dí a Ima na, maté a los ni ños”. El cie lo se abrió y los ni ños ca ye -
ron a un mun do sub te rrá neo don de ha bía mi se ria, ham bre, sed y tra ba jo. Las her -
ma nas su pli ca ron el per dón de Ima na, pero él sólo les pro me tió mos trar
mi se ri cor dia con los ni ños y ali viar su si tua ción en el mun do sub te rrá neo. Les
pro me tió que un día la ex pia ción se ría com ple ta y re gre sa rían al cie lo. (Ray 1976, 
pp. 33–34). En este re la to, la pér di da del pa raí so es el re sul ta do de una ac ción ex -
plí ci ta de de so be dien cia a la vo lun tad del crea dor.

Los din ka de Su dán creen que al prin ci pio Nhia lic, el dios su pre mo, y los hu -
ma nos eran bue nos ami gos y las per so nas sub ían al cie lo por una soga. No exis -
tía la muer te ni la en fer me dad, y los ali men tos se ob te nían con poco tra ba jo.
Nhia lic era bue no con ellos, pero como el cie lo es ta ba cer ca de la tie rra los hu -
ma nos te nían que cui dar de no gol pear a Nhia lic cuan do plan ta ban y mo lían el
mijo. Cier to día, una mu jer uti li zó una aza da de man go lar go para plan tar el
mijo y al le van tar la gol peó el cie lo. Nhia lic se eno jó y se fue a lo alto, muy le jos
de la tie rra. Des de ese mo men to hubo que tra ba jar duro para ob te ner el ali men to 
y se su frie ron en fer me da des y la muer te (Ray 1976, pp. 54–55). Hoy en día los
din ka ven a dios como un pa dre se ve ro cuya crea ción lo ha de cep cio na do.

Los héroes culturales

Hay mu chas his to rias so bre fi gu ras mí ti cas que vi ven en tre el mun do de los
hu ma nos y el de los dio ses y que con vir tie ron a las per so nas en se res hu ma nos
com ple tos im par tién do les cul tu ra en tiem pos an ti guos. Por lo ge ne ral fue ron
es tos hé roes cul tu ra les quie nes tra je ron el fue go que con ver tía la car ne cru da en
co mi da y las ro cas de rre ti das en me tal. Intro du je ron el idio ma, la agri cul tu ra y

302 Las prácticas religiosas populares



las téc ni cas para ela bo rar cer ve za y hor near pan. Ense ña ron al pue blo so bre
arte, ar te sa nías, le yes, ce re mo nias y or ga ni za ción so cial. Eran el nexo en tre el
rei no ori gi nal sa gra do y el mun do mun da no de la vida hu ma na co mún. Estos
hé roes tam bién ven cie ron a los mons truos y otras fuer zas ma lig nas que ame na -
za ban la exis ten cia hu ma na. Al fi nal, sin em bar go, los hé roes cul tu ra les —al
igual que los dio ses— se de si lu sio na ron con la in ca pa ci dad hu ma na y aban do -
na ron a los hom bres a su suer te.

Las catástrofes

Los mi tos so bre ca ta clis mos cós mi cos es tán muy di fun di dos. Algu nos su ce -
die ron en el pa sa do, otros se re pi ten pe rió di ca men te y se es pe ra que otros en el
fu tu ro oca sio nen el fin de los tiem pos o una nue va crea ción. Son co mu nes las
his to rias so bre inun da cio nes. Otras ca tás tro fes cós mi cas son los te rre mo tos, los 
in cen dios, los de rrum bes de mon ta ñas y las pla gas. A me nu do és tas son cau sa -
das por la ira de los dio ses de bi do a los pe ca dos hu ma nos. En mu chos de es tos
mi tos de ca la mi da des, la ma yo ría de los hu ma nos mue re y sólo unos po cos so -
bre vi ven para vol ver a po blar la tie rra vir gen, aho ra pu ri fi ca da de las mal da des
pa sa das. Des pués del jui cio se res ta ble ce el or den y la mo ral.

Se gún al gu nos mi tos apo ca líp ti cos, en el fu tu ro ha brá un jui cio y el mun do
de ja rá de exis tir. En las Islas Ca ro li nas, Au re pick, el hijo del crea dor, su mer gi rá 
la isla me dian te un ci clón cuan do vea que al ca ci que no le in te re sen más sus
súb di tos. Los ni gri tos de la pe nín su la de Ma lay creen que Ka rei, un dios malo,
des trui rá la tie rra y to dos sus ha bi tan tes cuan do la gen te deje de obe de cer le
(Elia de 1975, pp. 56–57). En es tos mi tos la des truc ción es de fi ni ti va. Otros mi -
tos, sin em bar go, ha blan de una des truc ción se gui da por la re-crea ción de un pa -
raí so te rre nal en el que los muer tos re su ci ta rán y don de no exis ti rá la muer te ni
la en fer me dad. La tri bu de los choc taw y los es qui ma les de Amé ri ca del Nor te
creen que el mun do será des trui do por el fue go, pero que el es pí ri tu de los hu -
ma nos re gre sa rá con un nue vo cuer po para ha bi tar sus tie rras ori gi na les. La
creen cia que sub ya ce es tos mi tos es que el mun do se está de ge ne ran do y es ne -
ce sa rio des truir lo y re crear lo para res tau rar el or den cós mi co.

Se gún mu chos mi tos es ca to ló gi cos, des pués de la crea ción, la de ge ne ra ción y 
la des truc ción vie ne la re-crea ción, la de ge ne ra ción y la des truc ción nue va men -
te, en un ci clo eter no de tiem po. Para la cos mo lo gía ju deo cris tia na hay un solo
jui cio fi nal. El tiem po no es cir cu lar, sino li neal e irre ver si ble. La his to ria de la
hu ma ni dad co mien za y cul mi na con la his to ria sa gra da. Du ran te las per se cu -
cio nes de la pri me ra igle sia era fuer te la creen cia en un fin in ma nen te de la his -
to ria ac tual de la hu ma ni dad y en la lle ga da del rei no de Dios, sin em bar go esta
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creen cia se de bi li tó cuan do el cris tia nis mo pasó a ser la re li gión ofi cial del
Impe rio ro ma no.

En nues tros tiem pos, el mi le na ris mo está di fun di do en todo el mun do, con
fre cuen cia como re sul ta do del en cuen tro en tre las re li gio nes tra di cio na les y el
cris tia nis mo. Como ve re mos en el ca pí tu lo 13, esto in clu ye a los cul tos al car ga -
men to en Me la ne sia, las Dan zas del Fan tas ma de los na ti vos nor tea me ri ca nos y
mu chas igle sias afri ca nas in de pen dien tes. A me nu do es tos mo vi mien tos mi le -
na rios no oc ci den ta les es pe ran el día en que sus pue blos ten gan to dos los bie nes
ma te ria les (el car ga men to) que to dos los oc ci den ta les pa re cen po seer. Se gún
en se ñan, sólo por me dio de ca ta clis mos cós mi cos Dios les dará lo que les co -
rres pon de y cas ti ga rá a los co lo ni za do res, que son ri cos por que ro ba ron los bie -
nes que Dios les en vió a ellos.

Los mitos seculares occidentales

De bi do a la pree mi nen cia de los mi tos en dar sig ni fi ca do y pro pó si to a nues -
tras vi das, no de be ría sor pren der nos que los in di vi duos de las so cie da des se cu -
la ri za das de hoy en día tam bién ten gan sus mi tos. Es im por tan te com pren der
es tos mi tos ya que han in flui do no sólo en las cul tu ras oc ci den ta les, sino tam -
bién en la ma ne ra en que los mi sio ne ros in ter pre tan su ta rea.

Un mito pre do mi nan te en Amé ri ca del Nor te es el Nue vo Mun do. El Re na ci -
mien to ge ne ró en Eu ro pa una nue va con fian za en las ca pa ci da des hu ma nas y el
des cu bri mien to de Amé ri ca del Nor te se vio como una ben di ción de Dios —un
Des ti no Ma ni fies to— que brin da ba a la hu ma ni dad un co mien zo nue vo en un
Nue vo Mun do (May 1991). Algu nos veían el “nue vo mun do” como un re na ci -
mien to de la hu ma ni dad, sin po bre za, in jus ti cia ni per se cu ción. Este mito lle vó
a los pu ri ta nos y co lo ni za do res a po blar Nue va Ingla te rra y cons truir ciu da des
como Nue va York y Nue va Ha ven. A me di da que se co lo ni za ba la cos ta este, la
nue va fron te ra pasó a ser el oes te, con ex plo ra do res (como Da niel Boo ne, Kit
Car son, Ca la mity Jane), ca za do res, tram pe ros y hom bres de la fron te ra, quie nes 
se jac ta ban de lle var vi das ais la das de la so cie dad. Lue go si guie ron los pio ne -
ros, los va que ros como Buf fa lo Bill y Bill Cody, y los ga na de ros.

La base de este mito era la fe en un co mien zo nue vo en el que las per so nas po -
drían do mi nar la na tu ra le za —es de cir, el oes te sal va je— y crear una uto pía
nue va don de rei na ra la li ber tad. El in di vi duo “duro” (el Lla ne ro So li ta rio) era
quien cum plía la ta rea y con fia ba en sí mis mo para lu char con tra la na tu ra le za y
los ma les de la ci vi li za ción del Vie jo Mun do. Esta ba ta lla exi gía vio len cia, pero
el fin jus ti fi ca ba los me dios. Los fo ra ji dos y los ban di dos, como Jes se Ja mes y
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Bon nie y Clyde, fue ron hé roes por que se re be la ron con tra las ins ti tu cio nes
opre si vas del Vie jo Mun do y del este de Esta dos Uni dos.

Esta vi sión de un Nue vo Mun do im pul só a los co lo ni za do res ha cia el oes te.
Ade más ge ne ró una fe cie ga en todo lo nue vo: nue vos me di ca men tos, nue vas
tec no lo gías, nue vas re li gio nes, nue vas for mas de vida, y más re cien te men te, la
“Nue va Era”. Esto tam bién lle vó a la creen cia en el éxi to por mé ri tos pro pios.
Las nue vas ex pe rien cias y la re no va ción del ser por me dio de te ra pias y fór mu -
las tipo “há ga lo us ted mis mo” se con si de ran po si ti vas.

Los cam bios tam bién se con si de ra ban po si ti vos. El Nue vo Mun do es me jor
por que es nue vo, tam bién lo son el Nue vo Tra to y la Nue va Fron te ra en el área
de la po lí ti ca. El re sul ta do es un pro gre so eter no en el que los in di vi duos com pi -
ten y el más apto triun fa y las per so nas se rein ven tan por me dio de nue vas po si -
bi li da des. Esta fe en el pro gre so por me dio de la com pe ten cia sub ya ce las
teo rías mo der nas de la evo lu ción y el ca pi ta lis mo. Al com bi nar se con el in di vi -
dua lis mo tos co, el pro gre so en fa ti zó la rea li za ción per so nal, la sa tis fac ción de
los de seos (evi den te en los anun cios pu bli ci ta rios te le vi si vos so bre con fort, au -
to mó vi les y her mo sas mu je res) y el nar ci sis mo. Inclu so el amor se de fi ne como
la sa tis fac ción de las ne ce si da des emo cio na les per so na les y no como un com -
pro mi so y una re la ción con el otro. Como dijo Toc que vi lle tiem po atrás: “Nun -
ca de jan de pen sar en las co sas bue nas que no po seen” (ci ta do en May 1991, p.
114).

En este mito am plio es tán in clui dos otros mi tos me no res. Ho ra tio Alger es cri -
bió al gu nas de las his to rias más im por tan tes de Esta dos Uni dos en el si glo XIX.
Éstas re la tan la his to ria de un niño po bre, Lu cas, quien por su in te li gen cia y es -
fuer zo te naz se hizo rico y ven ció a un rico opre sor. Estos re la tos fue ron muy
leí dos, da ban es pe ran zas a los po bres que eran ex plo ta dos en los em pleos de
me nor ca te go ría de la co mu ni dad y jus ti fi ca ban las ri que zas de los ri cos. La mo -
ra le ja es que los po bres de ben pros pe rar en base a su la bo rio si dad, aho rro, di li -
gen cia y ne ga ción de la gra ti fi ca ción per so nal y los ri cos no son res pon sa bles de 
ellos.74 En la ac tua li dad, el in dus tria lis mo co mer cial pro me te a los oc ci den ta les
un pa raí so en la tie rra.
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74  Como afir ma Ro llo May (1991), las his to rias del Gran Gatsby y Peer Gynt mar can la caí da
de este mito del pro gre so y el éxi to por los mé ri tos pro pios. Como se ña la Pe ter Ber ger (1969):
¡los mi tos se cu la res del pro gre so no pue den pro por cio nar un sis te ma de creen cias por el cual vi 
vir!



La respuesta cristiana

¿Có mo de ben res pon der los cris tia nos ante es tos mi tos? Es evi den te que la
ma yo ría de los mi sio ne ros oc ci den ta les no son cons cien tes de la in fluen cia pro -
fun da que los mi tos tie nen en la vida de la ma yor par te de los ha bi tan tes del
mun do. Con ci ben el evan ge lio prin ci pal men te en tér mi nos ra cio na les y ana lí ti -
cos. En con se cuen cia, su pré di ca y en se ñan za es a me nu do irre le van te para los
oyen tes. Los es pe cia lis tas en li te ra tu ra oral han de mos tra do que la me jor for ma
de lle var el evan ge lio a la ma yo ría de los pue blos es por me dio de al gún tipo de
his to ria que cap te la aten ción de la gen te y los lle ve a pen sar en las “ver da des”
di vi nas. Los re la tos in vi tan a las per so nas a en trar en otro mun do que es más
gran de que ellos mis mos: el mun do de la crea ción, la sal va ción y las ben di cio -
nes de Dios. Los mi sio ne ros de be rían adap tar las his to rias bí bli cas a esta for ma
de co mu ni ca ción. De he cho, la ma yor par te de las Escri tu ras po see esta es truc -
tu ra oral que mu chos com pren den con más fa ci li dad que a los oc ci den ta les que
lle van el evan ge lio.

Los mitos de la guerra espiritual

Un área de las mi sio nes mo der nas en la que es cru cial ana li zar los mi tos es el
de ba te ac tual so bre la na tu ra le za de la “gue rra es pi ri tual”.75 En esen cia esto tie -
ne que ver con la com pren sión de la his to ria cós mi ca por par te del mi sio ne ro.
Los mi sio ne ros a me nu do en tien den la his to ria de las Escri tu ras, pero tam bién
tie nen sus pro pios mi tos cul tu ra les que in flu yen en su in ter pre ta ción de las re fe -
ren cias bí bli cas en cuan to a la con fron ta ción de Dios y Sa ta nás. En mu chas mi -
to lo gías en con tra mos ejem plos de gue rra es pi ri tual, y sa ber en qué con sis ten
pue de pre pa rar a los cre yen tes para no caer pre sos de ella cuan do lean las Escri -
tu ras: las in fe ren cias cul tu ra les y las in ten cio nes de Dios no siem pre se co rre la -
cio nan. Ana li za re mos cua tro ti pos de mi tos que con ti núan in fluen cian do el
de ba te con tem po rá neo.

El dualismo oc ci den tal

Las cos mo vi sio nes oc ci den ta les es tán de ter mi na das por el dua lis mo car te sia -
no que di vi de el cos mos en dos rea li da des: el mun do so bre na tu ral de Dios, los
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75  Este tér mi no fue uti li za do por pri me ra vez por Alan Tip pett para re fe rir se a la ba ta lla que se
li bra en el co ra zón de quie nes bus can al Se ñor cuan do de ci den se guir a Cris to en lu gar de a sus
dio ses. Este mie do sur ge de bi do a que aún no sa ben por ex pe rien cia pro pia que Cris to es más
fuer te que sus dio ses an ti guos. En con se cuen cia, con si de ran a toda des gra cia, en fer me dad o
muer te que ocu rra lue go de su con ver sión como un cas ti go de los dio ses por ha ber los aban do na 
do.



án ge les y los de mo nios y el mun do ma te rial na tu ral de los hu ma nos, los ani ma -
les, las plan tas y la ma te ria. El mito que pre do mi na en el mun do ma te rial es el de 
la evo lu ción bio ló gi ca. Se gún este mito, la evo lu ción de la vida ocu rre a tra vés
de una eter na ba ta lla en tre los fuer tes y los dé bi les, en la que los fuer tes ga nan y
pro du cen nue vas for mas de vida. A este ni vel, no exis te una dis tin ción mo ral
en tre el bien y el mal, la jus ti cia y la in jus ti cia.76

El mito do mi nan te del rei no so bre na tu ral es el de la ba ta lla en tre Dios y Sa ta -
nás, los án ge les y los de mo nios, el bien y el mal. Esta ba ta lla se li bra en los cie -
los y no tie ne mu cha re la ción con lo que su ce de en la tie rra, sal vo cuan do los
se res ce les tia les par ti ci pan de los asun tos te rre na les. Los án ge les y es pí ri tus
ma lig nos no se con si de ran rea li da des esen cia les en la vida co ti dia na. En las ver -
sio nes se cu la res de la mo der ni dad, se nie ga la rea li dad de lo so bre na tu ral.

En al gu nos círcu los cris tia nos esta me ta na rra ti va con du jo a la des mi ti fi ca ción
teo ló gi ca y prác ti ca de las Escri tu ras y la vida. Se jus ti fi can los re la tos bí bli cos de
án ge les y de mo nios y no se con si de ran rea li da des esen cia les en la vida co ti dia na.
La po bre za, la opre sión, el su fri mien to y otros ma les son cau sa dos por los sis te -
mas hu ma nos y la igle sia debe en fren tar se a ellos. En otros círcu los esta ba ta lla se
ve como una gue rra es pi ri tual en tre Dios y Sa ta nás, cu yas re per cu sio nes re caen
so bre los hu ma nos en la tie rra.

Las religiones tradicionales

Como he mos en fa ti za do re pe ti das ve ces a lo lar go de este li bro, en todo el
mun do los in di vi duos  po seen un fuer te sen ti do de lo es pi ri tual y de su im pac to
en la vida co ti dia na. Mu chos creen que la tie rra y el cie lo es tán lle nos de se res
(dio ses, di vi ni da des te rre na les, an ces tros, fan tas mas, som bras ma lig nas, hu ma -
nos, ani ma les y es pí ri tus de la na tu ra le za) que se re la cio nan, en ga ñan, in ti mi -
dan y lu chan en tre sí por el po der y las vic to rias in di vi dua les. Por lo ge ne ral,
es tos se res no son com ple ta men te bue nos ni com ple ta men te ma los. Ayu dan a
quie nes les sir ven o apla can y da ñan a quie nes se opo nen a sus de seos.

En mu chas so cie da des ani mis tas, la gue rra es pi ri tual se con si de ra una ba ta lla
con ti nua en tre dis tin tas alian zas de se res. En su ma yo ría es tas alian zas se ba san
en la et ni ci dad y la ocu pa ción geo grá fi ca. Los dio ses, es pí ri tus, an ces tros y ha -
bi tan tes de una al dea o tri bu es tán en gue rra cons tan te con los de las al deas o tri -
bus ve ci nas. Cuan do los hom bres de un gru po ven cen a los de otro gru po,
atri bu yen la vic to ria al po der de sus dio ses y es pí ri tus; cuan do son ven ci dos, lo
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76 Esta vi sión amo ral de la na tu ra le za re pre sen ta un pro ble ma cuan do los hu ma nos evo lu cio 
nan, por que es aquí don de de be mos ha blar cla ra men te del bien y el mal, pero no con ta mos con
una base so bre la cual cons truir un sen ti do de mo ra li dad.



atri bu yen a la de bi li dad de sus dio ses. Esto se ob ser va en la for ma en que los fi -
lis teos y otras tri bus del Anti guo Tes ta men to per ci bían sus ba ta llas con los is -
rae li tas. La ba ta lla en tre Da vid y Go liat no fue con si de ra da una ba ta lla en tre
ejér ci tos hu ma nos, sino en tre Yah vé y los dio ses de los fi lis teos.

La tie rra jue ga un pa pel im por tan te en las vi sio nes tra di cio na les de la gue rra
es pi ri tual. Los dio ses, es pí ri tus y an ces tros vi ven en te rri to rios es pe cí fi cos y
pro te gen a su pue blo, que ha bi ta en sus tie rras. Sus po de res no al can zan otras
áreas. Cuan do la gen te via ja a lu ga res le ja nos, ya no está bajo la pro tec ción de
sus dio ses. Los dio ses tra di cio na les no ex tien den sus do mi nios por me dio de la
con quis ta de dio ses ve ci nos. Los dio ses y las per so nas de rro ta dos en ba ta lla sir -
ven a los ven ce do res. No se con vier ten en se gui do res del dios más po de ro so.

El mito indoeuropeo

El mito más di fun di do en las cul tu ras oc ci den ta les es el mito in doeu ro peo de
la ba ta lla es pi ri tual cós mi ca en tre el bien y el mal (Lar son 1974, Puh vel 1970,
ver el cua dro a con ti nua ción) Con la lle ga da de los in doeu ro peos des de el cen -
tro de Asia a Eu ro pa, la Me so po ta mia y el sur de Asia, este mito en sus va ria das
for mas se trans for mó en el fun da men to de las re li gio nes de Ba bi lo nia, Su me ria, 
Ca naán, Gre cia, India y Ale ma nia, en tre mu chas otras. En la Edad Me dia las
creen cias re li gio sas for ma les de Eu ro pa ha bían sido cris tia ni za das, pero las for -
mas de en tre te ni mien to po pu lar, como los de por tes, el tea tro, las fá bu las, la po -
lí ti ca y la gue rra, con ti nua ban ba sán do se en el mito in doeu ro peo.

La creen cia fun da men tal del mito in doeu ro peo es que el bien y el mal son dos
en ti da des eter nas in de pen dien tes en con flic to eter no. En este dua lis mo, el bien y
el mal es tán re pre sen ta dos por dos se res so brehu ma nos opues tos: un dios bue no
(Ni nur ta, Indra, Mar duk, Maz da, Rama y otros) y un dios malo (Asag, Vri tra,
Tia mat, Mar ma du ke, Ra van na y otros). La rea li dad se di vi de en dos gru pos: el
dios bue no y el dios malo, los án ge les y los de mo nios, las na cio nes bue nas y las
ma las, las per so nas bue nas y las mal va das. La lí nea en tre los dos gru pos es bien
cla ra. Lo bue no no con tie ne nada malo. Se pue de en ga ñar a los se res bue nos u
obli gar los a ha cer co sas ma las para lo grar fi nes bue nos, pero en esen cia, son bue -
nos. De la mis ma ma ne ra, los se res ma los, aun que a ve ces ha gan el bien, son de
na tu ra le za mal va da. Los se res ma los no tie nen cua li da des re den to ras y se los
debe des truir para que así pue da rei nar el bien.

El mito indoeuropeo

Desde el principio, Ahura Mazda, el dios de la luz, la vida, el orden y la verdad,
peleó con tra Ahriman, el dios de la oscuridad, la muerte, el caos y la falsedad. El
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mundo real y la vida entera surgen de esta lucha. Ahura Mazda crea el mundo de
la vida y el afecto, pero Ahriman, para frustrar el bien, crea el mundo de la muerte.
Ahura Mazda crea un paraíso terrenal donde florecen las rosas, vuelan los
colibríes y pasta el ganado; pero Ahirman crea los insectos y las bestias salvajes
para destruir y molestar a todos los seres vivientes. Ahura Mazda crea una gran
ciudad próspera y tranquila, Ahriman in tro duce las mentiras y el engaño, Ahura
Mazda enseña el trabajo y la fidelidad, Ahriman promueve la pereza, el engaño y
la miseria; Ahura Mazda implementa gobiernos justos y mo rales, Ahriman gen -
era tiranía y anarquía. Ahriman y sus fuerzas procuran oscurecer la luz y arruinar
la belleza de la creación induciendo a los humanos a la autosatisfacción y la
avaricia y llenándolos de ira y enojo.
La vida del universo es la lucha constante de estas dos fuerzas. Ahura Mazda
llama a los humanos a la bondad, el bien, la justicia y la verdad, pero Ahriman los
tienta para que mientan, opriman y maten a otras per so nas. Los individuos son
libres para elegir a quién seguir y cada acto y pensamiento es expresión de su
lealtad. Su elección no afecta el resultado fi nal. Luego de 12.000 años de lucha,
Ahura Mazda vencerá, pero hasta ese momento no habrá una vic to ria definitiva
(Adaptado de Biallas 1989, pp. 210–211).

La ba ta lla es una lu cha de po der para do mi nar el uni ver so. Si el rey mal va do
triun fa, crea un im pe rio mal va do en el que rei na rá el mal. Si el rey bue no triun fa
so bre el mal, es ta ble ce un rei na do de rec ti tud, jus ti cia, paz, amor y ar mo nía. Lo
más im por tan te, por lo tan to, es ga nar, pero la vic to ria de fi ni ti va, es pe cial men te 
fren te a la apa ren te de rro ta, mos tra rá quién es bue no y quién es malo. Los de rro -
ta dos de ben acep tar la su pe rio ri dad y por ende, el mé ri to del ven ce dor. En las
re li gio nes po pu la res, la con ver sión a un nue vo dios con fre cuen cia ocu rre des -
pués de un vio len to “en cuen tro de po der”.

La conversión de los maldivos al Is lam

En la antigüedad, los habitantes de las Maldivas creían que el mar que rodeaba a
la isla Malé, la isla del rey, estaba embrujado por un espíritu maligno muy
poderoso que amenazaba destruir al pueblo y para aplacar su enojo les exigía
sacrificios frecuentes de jóvenes vírgenes. Una vez al año, a la noche, se ataba
una virgen a una estaca a la orilla del mar. A la mañana siguiente la encontraban
muerta. En 1340, Iban Battuta, un mendigo musulmán, llegó a la isla y se ofreció
para ser atado a la estaca en lugar de la joven. A la mañana siguiente llegaron los
isleños atemorizados, esperando encontrar un cadáver. Para su sorpresa, hallaron
al mendigo vivo recitando ver sos del Corán. Entonces el rey y sus súbditos se
convirtieron al Is lam.

La mo ral en la ba ta lla se de fi ne se gún una mo ral de “jus ti cia”, “igual dad de
opor tu ni da des” y éxi to. Para ser jus ta, la lu cha debe li brar se en tre quie nes se
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cree que tie nen más o me nos la mis ma fuer za. El re sul ta do debe ser in cier to. En
el de por te, es “in jus to” que un equi po de pro fe sio na les en fren te uno de ama -
teurs. Igual dad de opor tu ni da des sig ni fi ca que am bas par tes sean ca pa ces de
em plear los mis mos me dios para al can zar la vic to ria. Si el lado mal va do em plea 
me dios ile ga les y mal va dos, se jus ti fi ca que el lado bue no tam bién los use. En
las pe lí cu las de va que ros, el she riff no pue de dis pa rar pri me ro, pero cuan do el
ban di do lo hace, el she riff lo pue de ma tar de un tiro sin dar le opor tu ni dad de de -
fen der se. En una mis ma ins tan cia el she riff se con vier te en juez, ju ra do y ver du -
go. Al fi nal, am bos la dos usan la vio len cia, el en ga ño y la in ti mi da ción para
ga nar la ba ta lla. Sean los que fue ren los mé to dos ma lé fi cos que usa el hé roe
bue no para al can zar la vic to ria, se jus ti fi can por ne ce sa rios y opor tu nos. El éxi -
to es la prue ba de lo co rrec to y per mi te que el ven ce dor es ta blez ca un or den: el
bien ma yor. El mal ma yor es el caos.

En el mito in doeu ro peo, la ba ta lla en tre el bien y el mal se lu cha en dis tin tos
ni ve les (Fi gu ra 10.1). En el cie lo se li bra la ba ta lla en tre los dio ses y los de mo -
nios; en la so cie dad en tre los re yes bon da do sos y mal va dos y el pue blo; y en la
na tu ra le za en tre los ani ma les bue nos y ma los.77 La ver da de ra ba ta lla se li bra en
el ni vel su pe rior, pero las es ca ra mu zas ocu rren en los in fe rio res. Los hu ma nos
no son sino tí te res en las ba ta llas de los dio ses.

Lo que sub ya ce el mito in doeu ro peo es la creen cia pro fun da de que las re la -
cio nes en el cos mos se ba san en la com pe ten cia, de que esa com pe ten cia es bue -
na y de que los bue nos (los fuer tes, exi to sos e in te li gen tes) fi nal men te
triun fa rán. Los re sul ta dos de esta com pe ten cia in ter mi na ble son: el pro gre so (la 
ci vi li za ción), el de sa rro llo (la eco no mía), la evo lu ción (la bio lo gía) y la des tre -
za (los de por tes), a me di da que los más fuer tes, me jo res e in te li gen tes, ven cen a
los más dé bi les, ma los y tor pes.

En este mito, la ba ta lla es el cen tro de la his to ria. Es lo que las per so nas quie -
ren ver. Mu chas fá bu las ter mi nan con la fra se: “y vi vie ron fe li ces para siem -
pre”. Sin em bar go, du ran te el pe río do “fe li ces para siem pre” no ocu rren
his to rias que me rez can ser con ta das. La gen te paga para ver un par ti do de fút bol 
y vuel ve a sus ho ga res fes te jan do la vic to ria o jus ti fi can do la de rro ta. La his to -
ria ter mi na cuan do el de tec ti ve des cu bre al vi lla no, los va que ros de rro tan a los
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77 En la Pan cha tan tra, las his to rias que se cuen tan a los ni ños en las al deas de la India para en 
se ñar les las vir tu des y los vi cios de la vida dia ria, en con tra mos los tres ni ve les. Por me dio de es 
tos re la tos se en se ñan lec cio nes que na rran las re la cio nes amo ro sas ilí ci tas y las ba ta llas de los
dio ses, los hu ma nos y los ani ma les. Eso po basó mu chas de sus his to rias en este li bro. Hoy en día,
la mis ma cos mo vi sión se re fle ja en ca ri ca tu ras como el Ra tón Mic key, el Pato Do nald y el Co rre 
ca mi nos, don de los ani ma les vi ven en un mun do que re fle ja el de los hu ma nos. Los hu ma nos, a
su vez, vi ven en un mun do que re fle ja el de los dio ses.



in dios, Luke Skywal ker y la prin ce sa Leah des ba ra tan el im pe rio del mal y Su -
per man des tru ye a los ene mi gos de la hu ma ni dad. No obs tan te, en el mito in -
doeu ro peo la vic to ria nun ca es de fi ni ti va ni el mal será com ple ta men te ven ci do.
El mal re na ce para de sa fiar al bien, por lo tan to el bien debe es tar siem pre aler ta
para en fren tar ata ques fu tu ros. Ga nar el Sú per Ta zón hoy no con vier te a un
equi po en ga na dor eter no. Ten drán que de fen der su ti tu lo la pró xi ma tem po ra -
da.

Esta fas ci na ción por las ba ta llas se evi den cia en los de por tes mo der nos: el fút -
bol, el bás quet bol, el te nis, el joc key, el aje drez, y el Mo no po lio. La gen te paga
para ver el par ti do de béis bol. Cuan do ter mi na una pe lea, to dos es pe ran la si -
guien te. Las re li gio nes in doeu ro peas pue den ha ber de sa pa re ci do en Occi den te,
pero como se ña la Wal ter Wink (1992), el mito in doeu ro peo do mi na el pen sa -
mien to mo der no. Es el fun da men to de las teo rías de la evo lu ción y el ca pi ta lis -
mo y es la te má ti ca pre do mi nan te de las for mas de en tre te ni mien to oc ci den tal.
Este mito se trans mi te una y otra vez en los re la tos del Le ja no Oes te, de de tec ti -
ves, de ase si na tos mis te rio sos y de cien cia fic ción. Es Su per man, el Hom bre
Ara ña, Sú per Po llo, Su per can, Sher lock Hol mes, Co lum bo, el Lla ne ro So li ta -
rio, y la Gue rra de las Ga la xias. Es la base de la ma yo ría de los vi deo jue gos de
los sa lo nes de jue gos elec tró ni cos.

En los círcu los cris tia nos el mito in doeu ro peo ge ne ra una vi sión de la gue rra
es pi ri tual como una ba ta lla cós mi ca en tre Dios y Sa ta nás, don de la ba ta lla se
pe lea en los cie los pero abar ca la tie rra tam bién. La cues tión cen tral es el po der:
¿Pue de Dios de rro tar a Sa ta nás? ¿Pue den los cris tia nos ven cer a los de mo nios?
Se ve a los hu ma nos como víc ti mas pa si vas que se gui rán a Cris to una vez que
sean li bra dos del po der de Sa ta nás.
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Los enfoques bíblicos de la guerra espiritual

La cos mo lo gía bí bli ca di fie re ra di cal men te de los mi tos mo der nos, ani mis tas
e in doeu ro peos (Fi gu ra 10.2) En un mun do caí do, el león se come al cor de ro (Is. 
11:6), y lo que me jor fun cio na es la com pe ten cia, no la co la bo ra ción. Sin em -
bar go, ésta no es la ma ne ra de Dios. Dios se in te re sa por los dé bi les y mar gi na -
dos. Lla ma a los cris tia nos a amar a sus ene mi gos y a bus car la paz y la
re con ci lia ción. El en fo que bí bli co re pre sen ta la rea li dad de Dios que de be ría,
ideal men te, re fle jar se en el rei no na tu ral.

Un en fo que bí bli co de la gue rra es pi ri tual debe co men zar con Dios como
eter no, jus to, amo ro so y bue no. El mal no es eter no o fun da men tal. Dios y Sa ta -
nás, el bien y el mal, no son eter nos ni coe xis ten tes. En el prin ci pio exis tía sólo
Dios, y Dios era bue no. Sa ta nás, los pe ca do res y el pe ca do apa re cie ron en la
crea ción. En se gun do lu gar, la crea ción de pen de de Dios para exis tir. Dios no
creó un uni ver so que exis te in de pen dien te men te de Él. Sa ta nás y los pe ca do res,
como toda la crea ción, son con tin gen tes y si guen exis tien do gra cias al po der
sus ten ta dor de Dios. La mis ma exis ten cia de su re be lión es un tes ti mo nio de la
mi se ri cor dia y el amor de Dios.

La ba ta lla en las Escri tu ras en tre Dios y Sa ta nás no es una ba ta lla de po der,
para ver quién es el ga na dor. La om ni po ten cia de Dios nun ca se cues tio na.
Inclu so el po der que Sa ta nás y sus se gui do res usan para pe lear con tra Dios les
fue dado por Él. Los es cri to res del Anti guo Tes ta men to atri bu yen a Dios las
vic to rias y las de rro tas de Israel. A di fe ren cia de los mi tos ani mis tas e in doeu ro -
peos, en los que el éxi to en la ba ta lla se atri bu ye al po der del dios del ven ce dor,
las de rro tas de Israel no se de ben a la de rro ta de Yah vé ante otros dio ses, sino al
cas ti go a su pue blo por ha ber se gui do a otros dio ses.

El en cuen tro ente Dios y Sa ta nás es un en cuen tro mo ral. Es la ba ta lla en tre la
san ti dad y el mal, la jus ti cia y la in jus ti cia, el amor y el odio. Eu ge ne Pe ter son
co men ta:

Se está librando una batalla espiritual, una batalla moral feroz. Hay maldad y
crueldad, tristeza y enfermedad. Hay superstición e ignorancia, brutalidad y do -
lor. Dios está en una batalla constante y enérgica con tra todo esto. Dios está a fa -
vor de la vida y en con tra de la muerte. Dios está a fa vor del amor y en con tra del
odio. Dios está fa vor de la esperanza y en con tra de la desesperación. Dios está a
fa vor del cielo y en con tra del infierno. No hay término medio en el universo. Se
disputa cada metro cuadrado (1997, pp. 122–123).

Dios es jus ti cia, luz, vida y ver dad. El mal es la per ver sión del bien: el en ga ño, 
la os cu ri dad y la muer te. Es la re be lión, las re la cio nes ro tas, la ido la tría, la alie -
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na ción y la ado ra ción del ser. En esta lu cha, la cruz es la vic to ria fi nal y su pre ma
(1 Co. 1:18–25). Ésta no fue una pér di da apa ren te sal va da a úl ti mo mo men to
por la re su rrec ción. La cruz no tie ne sen ti do en tér mi nos in doeu ro peos. Cris to
ten dría que ha ber se ven ga do de sus opre so res, lla ma do a sus hues tes an ge li ca -
les que es pe ra ban lis tas en el cie lo y ha ber des cen di do de la cruz.

Sa ta nás se re be ló con tra Dios, y to dos los se res hu ma nos, si guien do a Adán y
Eva, se su ma ron a esta in su rrec ción. Sin em bar go, Dios no sa lió a des truir los a
to dos cuan do ver da de ra men te se me re cían el cas ti go. Sa lió al en cuen tro de las
per so nas para acer car las nue va men te a Él. Su de seo no es er guir se vic to rio so en 
el cam po de ba ta lla, sino reu nir a toda la crea ción jun to a su tro no en un rei no de
sha lom. La esen cia de las Escri tu ras es el amor de Dios. En el mito in doeu ro peo, 
los go ber nan tes opri men a los dé bi les y los lí de res dan ór de nes a sus se gui do res. 
Las Escri tu ras ha blan de amor y com pro mi so con los de más, sin im por tar lo que 
se re ci ba a cam bio. Dan prio ri dad a la cons truc ción de la co mu ni dad an tes que a
los lo gros per so na les; al ser vi cio, no a tra tar con su pe rio ri dad a los de más (Lc.
22:25–27); a amar a los ene mi gos, no a des truir los (Lc. 6:27 y 35).

La cos mo vi sión bí bli ca se cen tra en las re la cio nes, no en las ta reas y los lo -
gros. Por lo tan to, hay lu gar para el caos. A di fe ren cia del en fo que in doeu ro peo
—se gún el cual todo caos es malo— las Escri tu ras acep tan el caos crea ti vo
como el po ten cial in ma du ro de don de sur ge la vida y la crea ti vi dad: el ma te rial
amor fo del cual Dios creó el uni ver so (Gn. 1:2), y el niño que aún no lle gó a la
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adul tez. Las Escri tu ras tam bién acep tan el caos in he ren te a to das las re la cio nes
mu tuas au tén ti cas. Por ejem plo, el ma tri mo nio exi ge que ma ri do y mu jer de jen
sus in te re ses per so na les en fa vor de su cón yu ge. El na ci mien to de un niño im -
pli ca una al te ra ción en la ru ti na del ho gar. Las amis ta des im pli can ce der el po -
der y com par tir las de ci sio nes.

¿Dón de está, en ton ces, la lu cha? En el ni vel más alto, la lu cha es en tre Dios y
Sa ta nás y sus hues tes an ge li ca les, pero no es una lu cha de po der. Las Escri tu ras
usan la me tá fo ra de un rey y un la bra dor o ma yor do mo mal va do (Mt. 21:33–43;
con sul tar Gu lick 1990). Un sier vo fiel es de sig na do para go ber nar so bre una
par te del rei no, pero lue go se re be la y per si gue a los jus tos que vi ven en su dis -
tri to. El rey no echa ar bi tra ria men te al re bel de. Pri me ro de mues tra que el la bra -
dor no es dig no de go ber nar, en vian do men sa je ros para que los re bel des se
arre pien tan y re nue ven su leal tad. Sa ta nás y sus se gui do res, por me dio de los
sis te mas po lí ti cos, re li gio sos y hu ma nos, cul pan a es tos men sa je ros de car gos
fal sos y los con de nan a muer te. El rey en vía a su hijo per fec to, a quien tam bién
in cul pan y eje cu tan. El caso se pre sen ta a la cor te su pre ma en el cie lo. Se de ter -
mi na que el jui cio no es jus to, y el caso que da anu la do. Se des cu bre que el tri bu -
nal in fe rior es co rrup to y por lo tan to, ya no es con si de ra do le gí ti mo, por lo que
se lo des ti tu ye del po der y re ci be su cas ti go. La cues tión cen tral no es el po der,
sino la jus ti cia y la le gi ti mi dad.

La vic to ria fi nal de Dios es la cruz don de mu rió su Hijo, no un cam po de ba ta -
lla lle no de ene mi gos de rro ta dos. Es la vic to ria de la jus ti cia so bre el mal, del
amor so bre el odio, de la vo lun tad de Dios so bre la vo lun tad de Sa ta nás. Si los
cris tia nos no ven la cruz como la vic to ria de Dios, de ben re vi sar su in ter pre ta -
ción de la gue rra es pi ri tual. En la cruz, Je sús se trans for mó en Se ñor y ven ce dor
de to dos los po de res del mal. Su obe dien cia has ta la muer te anu ló “al que tie ne
el do mi nio de la muer te, es de cir, al dia blo” (He. 2:14). La cruz fue la rui na de
Sa ta nás (Col. 2:15), pero su de rro ta no es un fin en sí mis mo; más bien, eli mi na
los obs tácu los para el pro pó si to de Dios de crear un pue blo apto para su rei no
(Gn. 12:1; Ex. 19:3 y sig. ; 1 P. 2:9).

En las Escri tu ras, a ni vel per so nal, la ba ta lla en tre el bien y el mal se li bra en
los co ra zo nes de las per so nas que Dios bus ca y Sa ta nás pro cu ra con ser var. La
ba ta lla es por la leal tad de los se res hu ma nos, quie nes no son víc ti mas pa si vas
atra pa das en ba ta llas cós mi cas. Los in di vi duos son los ac to res cen tra les y el es -
ce na rio de la ac ción. To dos par ti ci pa ron en la cons pi ra ción de Sa ta nás y la base
de su ido la tría fue la ado ra ción del ser. Pero Dios, en su mi se ri cor dia y amor, los 
lla ma al arre pen ti mien to y a una nue va co mu nión con Él en su rei no. La pa rá bo -
la bí bli ca que ilus tra esto es la del hijo pró di go. El pa dre de rra ma su amor en el
hijo, pero él se re be la y se vuel ve en con tra de su pa dre. Al pa dre no le in te re sa
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ven cer al hijo, sino re cu pe rar lo, por eso lo bus ca con amor in con di cio nal. El
hijo quie re in ci tar al pa dre para que lo odie y ter gi ver sa la ló gi ca para jus ti fi car
su re bel día, pero el pa dre acep ta todo el mal que le cau sa la re bel día de su hijo y
con ti núa amán do lo. Cuan do el hijo se arre pien te, es acep ta do nue va men te en la
fa mi lia (Mt. 5:44–45; Lc. 6:35–36). Por otro lado, Sa ta nás bus ca con ser var la
leal tad de cada in di vi duo, pero sus mé to dos son el en ga ño, la ver dad a me dias,
la ten ta ción, las acu sa cio nes y el mie do.

Cuan do son sal vas, las per so nas se ale jan del mal y se li bran del po der que Sa -
ta nás ejer cía so bre ellos. Los que es tán “en Cris to” com par ten su sin gu la ri dad y
no de ben preo cu par se o sen tir se pa ra li za dos por el mie do a Sa ta nás y sus es pí ri -
tus ma lig nos (1 Jn. 4:4). Se ex hor ta a los cre yen tes a orar para li brar se de este
im pos tor que bus ca re cu pe rar los para sí (Lc. 8:12). Creer que Sa ta nás ejer ce al -
gún con trol so bre la vida de los cris tia nos es ne gar la gran de za de la sal va ción.
Sa ta nás y sus hues tes son tre men da men te rea les y re pre sen tan a los po de res de
la os cu ri dad alis ta dos para la ba ta lla con tra el rei no di vi no de la luz. Pro cu ran
evi tar que los pe ca do res se con vier tan e in ten tan re cu pe rar a quie nes ya han sido 
sal vos. Por el con tra rio, las hues tes de los án ge les de Dios pro te gen y guían a los 
san tos (2 R. 6:17; Gn. 31:3, 11-12; Dn. 8:15–16, 9:3, 20–23; Mt. 1:20).

A ni vel gru pal, la lu cha es por los sis te mas hu ma nos. Los se res hu ma nos
crean so cie da des y cul tu ras. Éstas tie nen mu chas co sas bue nas, pero tam bién
mu chas co sas ma las. Los sis te mas cul tu ra les pue den en ce gue cer a las per so nas
para que no vean la ver dad y los sis te mas so cia les pue den im pe dir que se acer -
quen a Cris to. Los la zos fa mi lia res, las es truc tu ras re li gio sas y los sis te mas so -
cia les im pi den que se con vier tan por te mor a la per se cu ción o la muer te.

Los mi sio ne ros de ben to mar la gue rra es pi ri tual con mu cha se rie dad, pero de -
ben te ner cui da do de no cen trar se en esta lu cha como una ba ta lla cós mi ca en tre
Dios y Sa ta nás para ver quién es el ga na dor. Ha cer lo se ría re du cir a Dios al ni vel 
de su crea ción y sem brar la duda y el mie do con res pec to al re sul ta do de la ba ta -
lla. La ma yo ría de las des gra cias y en fer me da des no se de ben di rec ta men te a las
fuer zas de mo nía cas. Son el re sul ta do de la na tu ra le za caí da de los se res hu ma -
nos y el cas ti go por el pe ca do. El ma yor obs tácu lo para que las per so nas lle guen
a Cris to no es la po se sión de mo nía ca, a pe sar de ser un he cho real, sino los sis te -
mas cul tu ra les y so cia les que lle van a las per so nas a la ado ra ción del ser: los se -
res crea dos, en lu gar del Crea dor (Ro. 1:21–25).

Los mi sio ne ros de ben evi tar la iden ti fi ca ción de Sa ta nás y sus se gui do res con
los te rri to rios que pue den exor ci zar se. Ha cer lo se ría in tro du cir creen cias ani -
mis tas en la cos mo vi sión cris tia na. Esto tam bién im pli ca que to das las per so nas
que vi ven en esas tie rras son víc ti mas de sa for tu na das de las ba ta llas cós mi cas
de los dio ses y que cuan do sean li be ra das es ta rán pre pa ra das para creer. Esto es
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mi ni mi zar los pe ca dos de los hu ma nos. Aún si se ex pul sa a los de mo nios, los in -
di vi duos los con vo can otra vez y vuel ven a re be lar se, in di vi dual y gru pal men te, 
con tra Dios.

Las per so nas de ben cen trar se en Dios y su po der y el he cho de es tar ‘en Cris -
to’ las pro te ge de los ata ques del ene mi go. Cuan do se cen tran en los de mo nios y
la ba ta lla, co rren el ries go de de ses pe rar se y per der de vis ta el he cho de que Dios 
es y siem pre ha sido el crea dor y so be ra no de todo. C. S. Le wis co men ta lo si -
guien te:

Existen dos errores iguales y opuestos con relación a los demonios en los que
nuestra raza puede caer. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer y
manifestar un interés excesivo y enfermizo en ellos. Los demonios se complacen
con ambos errores y acogen a un materialista o a un mago con el mismo placer
(1961, p. 3).

El en fo que se cu lar ha cia la gue rra es pi ri tual nie ga su exis ten cia. El en fo que
tra di cio nal o el in doeu ro peo la con si de ran ma gia o ani mis mo. Los mi sio ne ros
de ben re cha zar los tres a la luz de una com pren sión bí bli ca de la gue rra es pi ri -
tual.

La importancia de los mitos en el ministerio

El es tu dio de los mi tos pue de ayu dar a los mi sio ne ros y lí de res de igle sias de
otras ma ne ras sig ni fi ca ti vas. Con fre cuen cia, ellos pre sen tan la ver dad como fór -
mu las teo ló gi cas que hay que apren der, si bien a me nu do son abs trac tas y es tán
ale ja das de la vida. Has ta los ca te cis mos tien den a un aná li sis sis te má ti co de la
ver dad. Por el con tra rio, la his to ria y los mi tos ha blan a la gen te di rec ta men te,
mos trán do les las his to rias que es tán vi vien do, las de sus pue blos y las del uni ver -
so. El men sa je fun da men tal de la Bi blia es la his to ria de Dios y sus obras, es de cir, 
la his to ria cós mi ca. La ten den cia oc ci den tal ha cia la ló gi ca abs trac ta y sin cró ni ca
a me nu do in hi be tan to la na rra ción como la com pren sión de los re la tos.

La historia de la Biblia

La his to ria bí bli ca de las bue nas nue vas de be ría con tar se como un todo. Con
de ma sia da fre cuen cia los pre di ca do res y maes tros en se ñan pa sa jes es pe cí fi cos
o se con cen tran en doc tri nas cla ve. La Bi blia lle ga a los se res hu ma nos en for ma 
de una na rra ción y es esta his to ria, am plia y un tan to de sor ga ni za da, la que tie ne
sen ti do para la gen te. Pe ter son afir ma lo si guien te:

Dentro del contexto amplio de la historia bíblica aprendemos a pensar en forma
precisa, a tener una conducta moral, a predicar con pasión, a cantar con gozo, a
orar con sinceridad y a obedecer con fidelidad. Pero no osemos abandonar la
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historia para hacer alguna de esas cosas o todas ellas, porque en el momento en
que lo hagamos reduciremos la realidad a la dimensión de nuestros pensamientos, 
sentimientos y experiencia. Cuando formulamos nuestras doctrinas, redactamos
nuestros códigos mo rales y nos abocamos a una vida de ministerio alejada de una
reinmersión con tinua en la propia historia, abandonamos la mismísima presencia
y obra de Dios y armamos nuestro propio negocio (1994, p. 5).

En el evan ge lis mo es im por tan te pre sen tar la his to ria de la Bi blia en su to ta li -
dad. Así lo de mues tra el mé to do que la Mi sión Nue vas Tri bus uti li za en la ac -
tua li dad para al can zar so cie da des tra di cio na les no cris tia nas. Los mi sio ne ros
pre sen tan la his to ria bí bli ca bá si ca en una se rie de lec cio nes: co mien zan por el
Gé ne sis y la exis ten cia y na tu ra le za de Dios, lue go si guen con la crea ción, la
caí da, la ley y los pro fe tas, y fi nal men te re la tan la his to ria de Cris to como el
cum pli mien to de la his to ria de la hu ma ni dad. De esta ma ne ra, mues tran a la
gen te su lu gar en el dra ma cós mi co que se de sa rro lla en las Escri tu ras, y los in -
vi tan a to mar de ci sio nes sig ni fi ca ti vas para se guir a Cris to.

Pla nes re cien tes que em plean el en fo que de “na rra ción de his to rias” para pre -
sen tar la Bi blia en con tex tos ora les han te ni do mu cho éxi to. Trans mi tir la his to -
ria de co mien zo a fin, en for ma cro no ló gi ca y es truc tu ra da, ayu da a los pue blos
pre do mi nan te men te ora les a com pren der los prin ci pios y sím bo los bí bli cos de
ma ne ra más efi caz en su con tex to. Estas re pre sen ta cio nes del evan ge lio pue den
ser asi mi la das y re pro du ci das por per so nas de dis tin tas eda des y con tex tos, y
pue den trans mi tir se de ma ne ra más sim ple en otro idio ma y cul tu ra que cual -
quier otra for ma de co mu ni ca ción (Slack 1990, pp. 1–2).

Co no cer la en ver ga du ra de la his to ria y la cos mo lo gía bí bli ca tam bién es im -
por tan te para al can zar la ma du rez cris tia na. Mu chos cre yen tes en Occi den te
cuen tan con una teo lo gía ecléc ti ca (Bibby 1987). Leen por cio nes ais la das de la
Bi blia en las cla ses bí bli cas, apren dien do unos po cos ver sícu los aquí y allá que
los ayu den en mo men tos de di fi cul tad y les den un sen ti do de mo ral. Este uso
des con tex tua li za do de las Escri tu ras pro mue ve la au sen cia de un mar co in te gral 
ex pli ca ti vo que los ayu de a eva luar con ojo crí ti co los gran des mi tos, como el
mar xis mo, el hin duis mo, el se cu la ris mo y la Nue va Era. La ma du rez cris tia na
debe fun da men tar se en una com pren sión de la en ver ga du ra de la his to ria de la
hu ma ni dad en las Escri tu ras. A me di da que los cre yen tes cre cen en la fe, ne ce si -
tan fun da men tos teo ló gi cos que es tén con te ni dos en la his to ria de Dios y la ex -
pli quen.

Una vez que se co no ce la his to ria más am plia, los mi sio ne ros pue den re cu rrir
a his to rias bí bli cas es pe cí fi cas que tras mi tan men sa jes apro pia dos en di ver sas
cir cuns tan cias. El éxo do y la cruz fue ron men sa jes im por tan tes para los pue blos 
que su frie ron per se cu ción y opre sión, como los es cla vos afroa me ri ca nos y los

Los mitos sagrados 317



obre ros en La ti no amé ri ca. Los He chos brin dan a los mi sio ne ros un mo de lo
para com pren der el mo vi mien to mi sio ne ro ac tual a me di da que la Igle sia se ex -
tien de des de Je ru sa lén ha cia Antio quía y has ta los con fi nes de la tie rra, atra ve -
san do ba rre ras so cia les y cul tu ra les.

Por úl ti mo, los cris tia nos ne ce si tan hé roes de fe que los in flu yan y que sean
ejem plos de vida para los nue vos cre yen tes. Abraham, Sara, Moi sés, Dé bo ra, Da -
vid, Pa blo y el res to de los san tos de las Escri tu ras y la his to ria de la Igle sia son
ejem plos im por tan tes para los cris tia nos. Las bio gra fías de mi sio ne ros de sem pe -
ña ron un pa pel im por tan te en la mo ti va ción de los cre yen tes y de las igle sias ha -
cia la obra mi sio ne ra. Los re la tos de los lí de res an ti guos mues tran a los lí de res
jó ve nes la ma ne ra de ser vir y de lle var a cabo y po ner en prác ti ca las lec cio nes del
mi nis te rio.78

Las historias de la gente

No bas ta con re la tar his to rias bí bli cas y ayu dar a que las per so nas las lean por
sí mis mas. La gen te ne ce si ta con tar su pro pia his to ria so bre cómo Dios la tra jo a
la fe y la guía en su pe re gri na je es pi ri tual. Muy a me nu do el evan ge lio les pa re ce 
ex tra ño por que cuen ta la his to ria de los ex tran je ros que lo trans mi ten. Los mi -
sio ne ros de ben acla rar que ellos co no cie ron el evan ge lio por me dio de otras
per so nas, y que Dios ya es ta ba obran do en tre ellos cuan do les lle gó el men sa je.
En el cam po mi sio ne ro hay mu chos ca sos de in di vi duos que tu vie ron sue ños
so bre al guien que les trae ría las bue nas nue vas, y es tas per so nas fue ron con fre -
cuen cia las pri me ras en acep tar lo cuan do lo re ci bie ron. Tal vez no to das es tas
his to rias son ver da de ras. Estos re la tos in clu yen tes ti mo nios de apa ri cio nes de
la Vir gen Mo re na en Amé ri ca La ti na, en las que Dios ha bló a las per so nas di rec -
ta men te, no por me dio de ex tran je ros (ver el cua dro a con ti nua ción). De be mos,
sin em bar go, ayu dar a las per so nas a ver la evi den cia de que Dios ya es ta ba tra -
ba jan do en ellas cuan do lle ga ron las Bue nas Nue vas.

En las igle sias, los lí de res de ben ani mar a los cre yen tes a con tar y es cri bir sus
pro pias ex pe rien cias. En la igle sia to dos pue den ha blar y cada uno tie ne un
men sa je para com par tir. To dos de ben te ner opor tu ni da des de par ti ci par en el
cul to, com par tien do sus tes ti mo nios de con ver sión. Expre sar la nue va fe ayu da
a los cre yen tes a rea fir mar su nue va iden ti dad y ale jar se de su pa sa do. Ambos
as pec tos son im por tan tes si sus ex pe rien cias van a ser du ra de ras. Los tes ti mo -
nios tam bién son im por tan tes para ayu dar a los cre yen tes a com par tir pú bli ca -
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78 Jo nes (1959) ilus tra este uso de his to rias de la vida real en su li bro Con ver sión: se ña la que
nin gún aná li sis sis te má ti co de la con ver sión es com ple to, por que to das las con ver sio nes son dis 
tin tas en tre sí. Lue go des cri be do ce nas de con ver sio nes que ayu dan al lec tor a com pren der tan to
la uni dad esen cial como la am plia di ver si dad de ex pe rien cias de la gra cia sal va do ra de Dios.



men te su ex pe rien cia con pa rien tes y ve ci nos no cris tia nos. A me nu do el
re sul ta do es la per se cu ción, pero esto tam bién for ta le ce el com pro mi so de los
nue vos cre yen tes con el nue vo ca mi no.

De be mos ani mar a las igle sias jó ve nes a es cri bir sus pro pias his to rias. Los
mi sio ne ros es cri ben so bre su tra ba jo, pero son po cos los que re gis tran los re la -
tos ora les de los obre ros lo ca les que sir ven al Se ñor en me dio de gran des di fi -
cul ta des, casi siem pre en lu ga res le ja nos. A lo lar go de la his to ria de las
mi sio nes, siem pre han sido los pri me ros con ver ti dos, los evan ge lis tas y los mi -
nis tros lo ca les quie nes hi cie ron la ma yor par te de la obra y sin em bar go sus his -
to rias a me nu do no se co no cen. Bus car y re co pi lar es tos re la tos ayu da a que las
per so nas vean que Dios obra a tra vés de ellos.

La Virgen de Guadalupe

El 9 de diciembre de 1531, doce años después de que Hernán Cortés conquistara
México, la Virgen María se le apareció a un indio humilde llamado Juan Diego.
De camino a misa, cerca de la colina de Tepeyac, escuchó un canto dulce y vio
una nube blanca rodeada de un arco iris. Una hermosa mujer le habló en náhuatl y
le dijo que era la Virgen María, madre del verdadero Dios y que quería que se
construyera una iglesia para ella en aquella colina. Juan habló con el obispo Juan
de Zumarraga sobre el suceso, pero éste no le creyó. De regreso a su hogar, la
Virgen se le apareció nuevamente y le dijo que volviera a hablar con el obispo,
pero cuando Juan lo hizo, el obispo lo rechazó otra vez. María se le apareció por
tercera vez y le pidió que le llevara las rosas que crecían en tre las rocas al obispo.
Las puso en su capa y cuando se las entregó al obispo, las rosas cayeron al suelo.
Ambos vieron en la capa de Juan la imagen de la virgen que se conserva hasta el
día de hoy en el al tar de la Basílica de Nuestra Se ñora de Guadalupe.

Los que rezaban a la Virgen de Guadalupe, especialmente los indígenas,
experimentaron muchos milagros. En 1544, una ter ri ble epidemia causó la
muerte de muchas per so nas. Cuando trajeron la virgen al pueblo, cesó la
pestilencia. En 1629 la virgen evitó una inundación, y en 1810 se convirtió en la
patrona de México cuando el Pa dre Hi dalgo y más tarde Zapata pelearon bajo su
bandera venciendo a sus enemigos. El Papa Pío X la declaró “Reina de México y
Emperatriz de las Américas”. En la actualidad es el elemento más poderoso en el
catolicismo mexicano. Los peregrinos beben de la fuente sa grada, comen tor ti llas 
de maíz en la plaza, encienden velas votivas, agradecen las sanaciones especiales
y concurren a misa. La virgen es símbolo de fa milia, crianza, bienestar y amor.

Los mi tos son im por tan tes en to das las so cie da des. Es ne ce sa rio com pren der
y va lo rar los re la tos y su in fluen cia. Tam bién de be mos com pren der los ri tua les
y ce re mo nias que re pre sen tan es tos mi tos como obras dra má ti cas sa gra das. A
con ti nua ción ana li za re mos es tos ri tua les y ce re mo nias.
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LOS RITUALES RELIGIOSOS

A me nu do cier tos ri tua les pa re cen ser el cen tro de las re li gio nes po pu la res:
fies tas, ce le bra cio nes de año nue vo, fe rias, fes ti vi da des, bo das, fu ne ra les, bai -
les de más ca ras, sa cri fi cios, pe re gri na cio nes y días de con me mo ra ción. Ta les
ri tos tie nen gran im por tan cia en la vida de los in di vi duos y las co mu ni da des en
todo el mun do. Más aún, la gen te gas ta gran des su mas de di ne ro en la ce le bra -
ción de es tos ri tua les, a ex pen sas de su pro pio bie nes tar eco nó mi co. ¿Por qué
exis te este én fa sis en los ri tua les?

Los pri me ros an tro pó lo gos, como Le wis Henry Mor gan, ca li fi ca ban a los ri -
tua les de ar cai cos e irra cio na les y los con si de ra ban tan sólo una su pers ti ción.
Los pro tes tan tes a me nu do aso cian los ri tua les con la sal va ción por me dio de
obras, en con tras te a la sal va ción por fe. Con fre cuen cia los oc ci den ta les per ci -
ben a los ri tua les como in ter va los ino fen si vos me dian te los cua les las po bla cio -
nes tra di cio na les es ca pan al te dio de sus vi das ha bi tua les, o bien des ca li fi can a
los ri tos con si de rán do los re pre sen ta cio nes ex tin tas y sin sen ti do que evi tan que
los in di vi duos se en fren ten a su va cío es pi ri tual. Estas opi nio nes re ve lan más
so bre quie nes las emi ten que so bre quie nes prac ti can los ri tua les. Evi den cian
que los que vi ven en una cul tu ra se cu lar y an ti ri tual en tien den muy poco acer ca
de la im por tan cia de los ri tua les en la vida de la ma yo ría de la gen te. Los ri tua les 
jue gan un pa pel cen tral en la ma yo ría de las so cie da des. Son for mas de co mu ni -
ca ción mul ti di men sio na les que tie nen la ha bi li dad de cap tar a las per so nas
como no lo ha cen las ex pli ca cio nes ver ba les. Expre san lo que las pa la bras no
pue den ex pre sar: no las tri via li da des de la vida, sino sus in men si da des. Si los
mi sio ne ros es pe ran ga nar al mas para Cris to y plan tar igle sias vi ta les en todo el
mun do, de ben ree xa mi nar el rol de los ri tua les en las so cie da des hu ma nas y sus
pro pios pre jui cios con tra los ri tua les. Sólo en ese mo men to po drán en ten der la
ne ce si dad de ri tua les vi vos para ex pre sar y sos te ner la fe en las igle sias jó ve nes.

Antes de ana li zar ri tua les es pe cí fi cos, de be mos exa mi nar la na tu ra le za y fun -
ción de los ri tua les en ge ne ral. 



La naturaleza y la función de los
rituales

Los ri tua les son cru cia les para cons truir co mu ni da des y sos te ner las creen cias 
de las per so nas. Son tran sac cio nes es truc tu ra das don de la so cie dad dic ta el dis -
cur so y el com por ta mien to. Son en cuen tros so cia les “en co mi lla dos” cuyo pro -
pó si to no se re la cio na con las preo cu pa cio nes de la vida co ti dia na, sino con las
re la cio nes sub ya cen tes en tre los par ti ci pan tes. La va rie dad de ri tua les in clu ye
des de ri tos sim ples como dar la mano, ha cer una re ve ren cia o sa lu dar con un
abra zo a un ami go, has ta ce re mo nias re li gio sas com ple jas don de las per so nas
aban do nan lo mun da no para re la cio nar se con lo sa gra do. A pe sar de las di fe ren -
cias su per fi cia les, los ri tua les com par ten mu chas ca rac te rís ti cas en co mún.

El rit ual como estructura y antiestructura

Al exa mi nar la na tu ra le za y las fun cio nes de los ri tua les, es im por tan te re cor -
dar que la vida hu ma na pre ci sa es truc tu ra y or den. En toda so cie dad, la li ber tad
to tal ge ne ra caos y so lip sis mo. Cada per so na vive sola en su mun do. Hace fal ta
cier ta es truc tu ra, cier to or den sub ya cen te para que se es ta blez can re la cio nes en -
tre los se res hu ma nos. En la vida co ti dia na esto in clu ye co sas como un idio ma
en co mún, for mas de re la cio nar se prees ta ble ci das, creen cias com par ti das y una
cos mo vi sión en co mún. En otras pa la bras, para re la cio nar se con los de más, las
per so nas de ben de al gu na ma ne ra “se guir las re glas del mis mo jue go”.

¿Cuá les son es tas “re glas” que con ser van el or den en las co mu ni da des hu ma -
nas? Las pri me ras re glas son so cia les: las nor mas que or de nan las re la cio nes en -
tre las per so nas, a me di da que és tas for man fa mi lias, gru pos, co mu ni da des,
so cie da des y sis te mas so cia les glo ba les. Las se gun das re glas son cul tu ra les: las
nor mas que or de nan cómo las per so nas pien san, sien ten y eva lúan su mun do.
Estos pa rá me tros ha cen po si ble la exis ten cia del len gua je, la cul tu ra, el pen sa -
mien to, el de ba te, los avan ces tec no ló gi cos, las ar tes, el en tre te ni mien to y el
cul to re li gio so. En ter cer lu gar, los in di vi duos cons tru yen sus pro pias re glas
per so na les: la ma ne ra en que or de nan sus pro pias vi das en el ám bi to de sus so -
cie da des y cul tu ras. Fi nal men te, hay re glas cós mi cas: el or den mo ral del uni -
ver so, que se su po ne fue crea do por los dio ses, de fi ni do por los an ces tros o
ins tau ra do por hé roes cul tu ra les que le en se ña ron al pue blo a ser ci vi li za dos y
hu ma nos. Estas re glas son la base de la vida re li gio sa. Al ha cer ex plí ci tas es tas
re glas, los ri tua les re crean el or den so cial, cul tu ral, per so nal y cós mi co ne ce sa -
rio para la vida hu ma na. De esta for ma apla can el caos so cial e in te lec tual y de -
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vuel ven el or den a la so cie dad y al cos mos, al dra ma ti zar y li diar con las
si tua cio nes que en prin ci pio pro vo ca ron la ne ce si dad del ri tual.

La estructura y la antiestructura

La vida co ti dia na os ci la en tre el or den y la li ber tad. Los se res hu ma nos ne ce -
si tan or den, de modo que crean ro les, re glas y re la cio nes for ma les. Lim pian sus
ca sas, se vis ten con sus me jo res ro pas y acos tum bran a sa lu dar se en tre sí. No
obs tan te, man te ner este or den es tric to todo el tiem po les re sul ta cos to so y ago -
bian te. Ade más, el or den es tric to anu la la crea ti vi dad y con vier te a las re la cio -
nes en im per so na les. De modo que se re la jan un poco y se dan un es pa cio para
res pi rar y dis fru tar de un poco de li ber tad. Pero si se ex ce den, todo ter mi na en el
caos, la li ber tad se trans for ma en li ber ti na je, las re la cio nes se ha cen anó ni mas
(to dos sim ple men te se sien tan en círcu lo y com par ten ex pe rien cias en ar mo nía) 
y los sis te mas so cia les co lap san. En con se cuen cia, la gen te pe rió di ca men te
bus ca afian zar cier to or den para sos te ner los sis te mas so cia les y cul tu ra les. Los
prin ci pa les me dios para lo grar lo son los ri tua les for ma les.

Usa mos el tér mi no “for mal” para re fe rir nos a pa tro nes muy es truc tu ra dos de
com por ta mien to so cial. En to das las so cie da des hay oca sio nes en que el or den
im pe ran te es muy vi si ble y de fi ni do. Algu nos ejem plos in clu yen una Missa
Can ta ta en una igle sia ca tó li ca, una boda for mal, una cor te cuan do está pre sen -
te el juez, la co ro na ción del rey de Ingla te rra y el fu ne ral de un pre si den te de
Esta dos Uni dos. Estas son oca sio nes ri tua les.

La vida hu ma na, sin em bar go, no pue de es tar toda go ber na da por el or den. La
ma yor par te del tiem po las ac cio nes son más in for ma les. Exis te un or den sub ya -
cen te im plí ci to, pero se per mi te cier ta fle xi bi li dad en el cum pli mien to de las re -
glas. Por ejem plo, las reu nio nes que se rea li zan los do min gos a la no che son
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Figura 11.1
Estructuras formales e informales en el béisbol
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Objetivo: divertirse Objetivo: entretener y ganar dinero
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Espíritu: "es sólo un juego" Espíritu: de guerra (ganar es lo más importante)



ge ne ral men te más in for ma les que los ofi cios re li gio sos de un do min go a la ma -
ña na. Las per so nas no se vis ten tan “for mal men te” y ha blan en tre sí cuan do en -
tran al lu gar prin ci pal de reu nión. Pue de no ha ber un pro gra ma im pre so, o
in clu so la ce re mo nia pue de no se guir un or den es pe cí fi co. Se alien ta la fle xi bi li -
dad y la ex pre sión per so nal. Lo que es más, otras áreas de la vida po seen muy
poco or den. Las va ca cio nes en la pla ya y las ta reas do més ti cas del sá ba do a la
ma ña na son cues tio nes que se de sa rro llan se gún va yan sur gien do. Una mul ti tud 
pue de trans for mar se en una es tam pi da, un ejér ci to en un mon tón de de ser to res.
Los se res hu ma nos or de nan mu chas áreas de sus vi das de acuer do con una es ca -
la que va des de el or den es tric to pa san do por la in for ma li dad has ta el caos.

Las oca sio nes for ma les, se mi for ma les y no for ma les pue den si tuar se en una
es ca la que es flui da y cam bian te (Fi gu ra 11.1). Las cul tu ras, las so cie da des y los 
in di vi duos os ci lan en tre los dos ex tre mos: a ve ces exi gen un or den es tric to a fin
de re cons truir es truc tu ras y a ve ces per mi ten la fal ta de or den a fin de so ca var
es truc tu ras opre si vas y fo men tar las re la cio nes per so na les y la crea ti vi dad; a
ve ces ex pre san des ca ra da men te lo que quie re la gen te y a ve ces des cu bren nue -
vas ver da des, y a ve ces ne ce si tan or den en sus vi das per so na les y a ve ces “más
es pa cio”.

Vic tor Tur ner des cri be esta os ci la ción como la ten sión en tre la es truc tu ra y la
an ties truc tu ra. Para la es truc tu ra, la so cie dad es un sis te ma de pues tos, car gos,
ca te go rías y ro les le ga les, po lí ti cos y eco nó mi cos que es tán di fe ren cia dos y or -
de na dos cul tu ral men te (Tur ner 1969, p. 177). La es truc tu ra, lle va da al ex tre mo, 
tien de a vol ver se rí gi da e im per so nal. La an ties truc tu ra está for ma da por in di vi -
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Figura 11.2
Rituales de orden y libertad
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duos idio sin crá si cos que se per ci ben en tre sí como igua les au tó no mos que com -
par ten una hu ma ni dad en co mún y se ven en tre sí como per so nas, no
seg men ta dos por ca te go rías y ro les. Cuan do se la lle va al ex tre mo, la an ties truc -
tu ra hace que las ac ti vi da des y so cie da des hu ma nas or ga ni za das sean im po si -
bles de lle var a cabo.

Los ri tua les pue den di vi dir se, en lí neas ge ne ra les, en dos ti pos: los que rea fir -
man la ne ce si dad de es truc tu ras, re pre sen tan do for mal men te el or den es tric to, y 
los que ex pre san la ne ce si dad de li ber tad y crea ti vi dad, de rri ban do el or den y
per mi tien do la li bre ex pre sión y la opor tu ni dad de cons truir nue vos ór de nes
(Fi gu ra 11.2). La gen te ne ce si ta de am bos. Ne ce si tan un sen ti do de or den en un
mun do caó ti co, de modo que re gu lar men te ce le bran ri tos muy es truc tu ra dos
que re nue van el or den en sus vi das per so na les y gru pa les. El or den es tric to, no
obs tan te, pue de opri mir y per der su ver da de ro sen ti do para los in di vi duos. Por
lo tan to, pe rió di ca men te la gen te ne ce si ta ri tos que de sar ti cu len los ór de nes es -
ta ble ci dos y les per mi tan ex pre sar li bre men te sus ale grías, mie dos, frus tra cio -
nes y an he los. A es tos ri tos lo ca rac te ri za la an ties truc tu ra: el aban do no a las
emo cio nes per so na les, la crea ti vi dad y la ex pre sión. En este sen ti do, los ri tua les 
ac túan de me dia do res en tre la vida co ti dia na y las for mas idea les.

Las estructuras superficiales y profundas

En su vida co ti dia na, las per so nas con ver san en tre sí, ha cen com pras, con du -
cen au to mó vi les, co ci nan y leen re vis tas. Esta in fi ni ta di ver si dad que ve mos en
la su per fi cie es po si ble úni ca men te por que hay ca te go rías y re glas sub ya cen tes
que les per mi ten ge ne rar un con jun to de com por ta mien tos in fi ni ta men te va ria -
do y, aun así, sa ber qué ocu rre. Por ejem plo, cuan do las per so nas ha blan, ge ne -
ran con fa ci li dad mi llo nes de ora cio nes que no han oído nun ca an tes, pero
en tien den el sig ni fi ca do de to das ellas gra cias a las re glas que sub ya cen su idio -
ma. De la mis ma for ma, la gen te co no ce las re glas para pa gar la mer ca de ría en
las tien das, las con sul tas a los doc to res y el pea je en los puen tes. Sa ben la di fe -
ren cia en tre es tam pi llas, bo le tos, cu po nes y di ne ro, y las re glas para con du cir en 
la ruta con au to mó vi les, ca mio nes, bi ci cle tas y ca rre tas ti ra das por bue yes.
Estas ca te go rías, re glas y su pues tos re pre sen tan el or den pro fun do que sub ya ce
la vida de las per so nas.

Las estructuras sociales profundas

Ge ne ral men te los hu ma nos se con cen tran en ac ti vi da des in me dia tas, como
dar una cla se o cons truir una casa. Estas ac ti vi da des a me nu do es tán arrai ga das
en sis te mas de re la cio nes con otras per so nas. Una per so na es el maes tro, las
otras, los es tu dian tes; una es el ca pa taz, las otras, los obre ros. Las per so nas in -
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vo lu cra das co no cen im plí ci ta men te es tas ca te go rías y la con duc ta que se es pe ra 
de cada una. Exis te el pe li gro de que este en ten di mien to mu tuo se des gas te en la
in te rac ción dia ria, y en ese caso las ca te go rías de ben po ner se en cla ro una vez
más para po der re to mar el tra ba jo. Una for ma de ha cer lo es a tra vés de ri tua les,
ya que és tos no se cen tran en las ac ti vi da des su per fi cia les sino en las re la cio nes
sub ya cen tes. Esto se evi den cia en el bre ve ri tual que rea li zan dos tra ba ja do res
nor tea me ri ca nos al ver se por pri me ra vez cada ma ña na. Nor mal men te in clu ye
cua tro o cin co co men ta rios es ti li za dos:                         

A ni vel su per fi cial, este diá lo go pa re ce gas ta do y tri lla do. Está bien para una
vez, pero, ¿de cir la mis ma cosa to dos los días al en con trar se con el otro? Ade -
más, apa ren ta ser des ho nes to. La gen te nos pre gun ta: “¿Có mo es tás?”, pero si
em pe za mos a con tar les nues tros pro ble mas, tra tan de za far se ele gan te men te tan 
pron to como les sea po si ble. Si real men te no les in te re sa nues tra sa lud o si tua -
ción eco nó mi ca, ¿por qué pre gun tan? Para com pren der la tran sac ción, hay que
ver la en con tex to. Ocu rre la pri me ra vez que las dos per so nas se ven en el día y
no tie ne que ver con las ac ti vi da des que de ben ha cer, sino con rea fir mar la re la -
ción sub ya cen te en tre ellos. Cuan do al guien dice: “Hola, ¿có mo es tás?”, en rea -
li dad pre gun ta: “¿Nues tra re la ción si gue bien?” Al de cir que es ta mos “bien” y
pre gun tar le al otro so bre su “bie nes tar” es ta mos con fir man do que la re la ción si -
gue sien do bue na. Si en con tra mos a la per so na más tar de el mis mo día, sim ple -
men te nos dirá “Hola” o re co no ce rá nues tra pre sen cia de al gu na for ma, y
se gui rá con sus co sas.

La im por tan cia de los sa lu dos para pre pa rar el te rre no para las re la cio nes co ti -
dia nas se tor na evi den te cuan do una per so na no res pon de a un sa lu do. Si la per -
so na sim ple men te pasa de lar go, nos pre gun ta mos: “¿Qué pasa? ¿No le cai go
bien?” De la mis ma ma ne ra, cuan do una per so na se ha ido un mes de va ca cio nes 
o se ha au sen ta do du ran te un tiem po pro lon ga do, el sa lu do sen ci llo de cua tro
fra ses no es su fi cien te al ver se de nue vo. De be mos ex ten der el ri tual a sie te u
ocho fra ses: “Hola, ¿có mo es tás des pués del via je?”—"¿Pa sas te bien las va ca -
cio nes?"—"¿Qué hi cis te?"— “Bue no, me ale gra ver te de nue vo.”—"Aho ra es -
toy apu ra do, pero des pués ha bla mos."—"Sí, me en can ta ría ver las fo tos. —"Me 
ten go que ir, des pués te veo." De be mos re co no cer el he cho de que se fue ron,
dar les la bien ve ni da y rein cor po rar los al ci clo de vida nor mal.
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Persona A
"Hola, ¿cómo estás?"
"Bien. ¡Qué lindo está el día!
"Ni hablar. Debo irme, nos vemos después." 
"Hasta luego."

Persona B
"Bien, ¿y tú?"
"Sí, ojalá fueran así más seguido."
"Sí, nos vemos."
"Hasta luego."



Ri tos más com ple jos rees ta ble cen o trans for man re des com ple jas de re la cio -
nes. En una boda, no sólo par ti ci pan la no via y el no vio, sino los pa dres, los
miem bros de la fa mi lia, los ami gos y la co mu ni dad. Cada uno ejer ce su rol, de fi -
ni do so cial men te, de ma ne ras muy ex plí ci tas: la no via usa un ves ti do de no via,
el no vio un smo king, las da mas de ho nor usan ves ti dos y los pa dri nos, tra jes
com bi na dos. To dos se com por tan de acuer do a lo es pe ra do, y al ha cer lo, ra ti fi -
can sus pro pios ro les y re co no cen los ro les de los de más. Si otro hom bre in ten ta
ocu par el lu gar del no vio, el ri tual se in te rrum pe has ta que se res ta ble ce el or den
so cial.

To dos los ri tua les ex pre san la es truc tu ra so cial pro fun da que sub ya ce las re la -
cio nes en tre los par ti ci pan tes. Con el tiem po este or den so cial se des di bu ja y es
ne ce sa rio sa car lo a la su per fi cie, exa mi nar lo y re no var lo rea fir man do su exis -
ten cia, o bien trans for mar lo en un nue vo or den.

Las estructuras culturales profundas

Así como hay es truc tu ras so cia les pro fun das que po si bi li tan las tran sac cio nes 
co ti dia nas, hay es truc tu ras cul tu ra les pro fun das que ca pa ci tan a las per so nas
para pen sar, sen tir y juz gar el mun do que los ro dea. A ni vel cog ni ti vo, es tas es -
truc tu ras con for man sus creen cias y cos mo vi sio nes pro fun das: las ca te go rías
que em plean para or ga ni zar sus ex pe rien cias, la ló gi ca con la que pien san y las
rea li da des que ellos creen que son rea les. Son las len tes cul tu ra les a tra vés de las 
cua les mi ran, no aque llo que mi ran.

A ni vel afec ti vo, las es truc tu ras cul tu ra les pro fun das ayu dan a las per so nas a
ex pe ri men tar la vida y sen tir lo be llo y lo feo, lo agra da ble y lo de sa gra da ble, lo
de sea ble es té ti ca men te y lo in de sea ble. Estos sen ti mien tos se ex pre san por me -
dio de ri tua les. Por ejem plo, las igle sias pro tes tan tes es ta dou ni den ses que coin -
ci den en la doc tri na a me nu do dis cre pan con si de ra ble men te so bre lo que
cons ti tu ye una “ex pe rien cia” de ve ne ra ción ver da de ra (Fi gu ra 11.3). Algu nos
sien ten que la ado ra ción ver da de ra se basa en sen ti mien tos de so bre co gi mien to
y asom bro por el en cuen tro con Dios, quien es tras cen den te y quien su pe ra el
en ten di mien to hu ma no; otros de sean que el éx ta sis y la emo ción del Espí ri tu
San to obre en ellos; y otros an sían el sen ti mien to de pro fun da tran qui li dad y paz 
in te rior que otor ga la cer te za de que Cris to está con ellos.

A ni vel eva lua ti vo, las es truc tu ras cul tu ra les pro fun das sien tan las ba ses de
las opi nio nes y la mo ral: lo co rrec to y lo in co rrec to, lo jus to y lo in jus to, el bien
y el mal.

Los ri tua les traen a la su per fi cie, ha cia la aten ción ex plí ci ta de los par ti ci pan -
tes, los ci mien tos ge ne ral men te in vi si bles que sus ten tan su so cie dad, su cul tu ra
y sus per so na li da des. Tam bién les mues tran a las per so nas cómo de be rían ser
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sus es truc tu ras. Ejem pli fi can lo que sig ni fi ca ser com ple ta men te hu ma no, com -
ple ta men te hom bre o mu jer o com ple ta men te un hijo de Dios. Por ejem plo, en
una boda en una igle sia en Esta dos Uni dos, la no via está ves ti da de blan co y el
no vio usa un tra je for mal. Se tra tan con el ma yor amor y res pe to y pro me ten vi -
vir el uno para el otro. Son cor te ses con su nue va fa mi lia po lí ti ca. Unos me ses
des pués, cuan do es tán so los en su casa, las co sas son bas tan te dis tin tas. Los
miem bros de la pa re ja dis cu ten, se ig no ran mu tua men te y quie ren sa lir se con la
suya. ¿Por qué en ton ces el dis cur so poé ti co de amor y au to sa cri fi cio que di je ron 
el día de la boda? En este caso el ri tual no sólo es ta ble ce pú bli ca men te una nue -
va re la ción en tre ellos: la de una pa re ja ca sa da, sino que tam bién pre sen ta el
ideal de ma tri mo nio de una so cie dad, es de cir, lo que de be ría ser un ma tri mo -
nio. El he cho de que na die pue da es tar a la al tu ra del ideal todo el tiem po no lo
con vier te en irre le van te. Nin gu na so cie dad hu ma na ver da de ra es po si ble sin
va lo res e idea les pro fun dos.

Las estructuras personales profundas

Cada in di vi duo de sa rro lla un sen ti do de iden ti dad esen cial: quién es, por qué
está aquí y qué quie re en la vida. Esta es truc tu ra per so nal pro fun da es una par te
esen cial de la per so na li dad y de ter mi na gran par te de lo que es una per so na.
Como ve re mos más ade lan te, gran par te de ese sen ti do de iden ti dad per so nal se
for ma en ri tua les como el na ci mien to, la ini cia ción, el ma tri mo nio y los ri tos fú -
ne bres y en otros ri tua les como la gra dua ción, los as cen sos la bo ra les y las fies -
tas de ju bi la ción.
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Figura 11.3
Dimensiones afectivas de rituales cristianos

EXPRESIÓN AFECTIVA FUNDAMENTAL

MODO 
AFECTIVO

MISTERIO, 
SOBRECOGIMIENTO

SANTIDAD, PAZ, SHALOM ÉXTASIS, PODER

Enfoque majestuosidad y
trascendencia de Dios el Padre

presencia de Cristo presencia interior del 
Espíritu Santo

Actividad 
principal ritual 

ritual, 
velas, incienso

liturgia, sermón, lectura receptiva veneración y sanación

Mensaje 
central creación

creación, orden,
providencia de Dios

pecado, redención, 
presencia de Dios

indefensión, enfermedad 
y poder de Dios

Cántico salmo himno coro

Postura de 
oración

arrodillado sentado, con la 
cabeza inclinada

de pie, con las manos 
en alto

Vestimenta túnicas y hábitos trajes formales ropa informal

Edificación catedral, altar edificio eclesiástico, púlpito salón de reuniones, podio

Tipo de iglesia anglocatólica evangélicas, congregacional pentecostal, carismática



Las estructuras cósmicas profundas

Las es truc tu ras pro fun das cons ti tu yen la esen cia de la cul tu ra, brin dan do a la
gen te una in ter pre ta ción del mar co cós mi co fun da men tal de rea li dad. Los se res
hu ma nos ex pre san sus creen cias pro fun das, sen ti mien tos y va lo res mo ra les a
tra vés de sus ri tua les.

Los ri tua les tam bién ex pre san y rea fir man las es truc tu ras so cia les, co mu ni -
can in for ma ción so bre las creen cias, los sen ti mien tos y los va lo res más pre cia -
dos de una so cie dad y brin dan un sen ti do de iden ti dad per so nal y gru pal a los
in vo lu cra dos, ya sea como par ti ci pan tes o pú bli co. Al ha cer lo, los in te gran a
una ex pe rien cia pro fun da de la rea li dad. Es esta in te gra ción de to das las di men -
sio nes de la vida en re pre sen ta cio nes ri tua les, lo que hace a los ri tua les tan efec -
ti vos para re no var y trans for mar so cie da des, cul tu ras e in di vi duos en poco
tiem po.

La multivocalidad

Los ri tua les, como sím bo los do mi nan tes, no sólo ad quie ren po der por que in -
te gran rea li da des so cia les, cul tu ra les, in di vi dua les y es pi ri tua les a ni vel pro fun -
do, sino tam bién por que son de na tu ra le za mul ti vo cal. Com bi nan mu chos
sig ni fi ca dos di ver sos y con tra dic to rios en un solo con jun to de sím bo los. Por
ejem plo, du ran te los ri tos de ini cia ción los no va tos mue ren a sus vie jas vi das y
al mis mo tiem po re na cen a sus nue vas vi das, en el mis mo rito. De la mis ma for -
ma, los días de Año Nue vo nos re cuer dan los éxi tos y los fra ca sos del año an te -
rior y el po ten cial del año nue vo. Para los cre yen tes, la Cena del Se ñor tie ne
mu chos ni ve les de sig ni fi ca do: les re cuer da la muer te de Cris to en ex pia ción
por sus pe ca dos, la ne ce si dad de con fe sar los pe ca dos hoy y ser per do na dos, el
en cuen tro de la igle sia lo cal como una co mu ni dad de cre yen tes, la ce le bra ción
glo bal de la igle sia como el cuer po uni ver sal de Cris to, el día en que Cris to con -
gre ga rá a to dos sus fie les al re de dor de su mesa en el cie lo, y mu cho más. El re -
sul ta do es una den si dad sim bó li ca que po see gran po der y el po ten cial de reu nir
ideas di ver sas y con tra dic to rias.

Como esos ri tos con den san tan to sig ni fi ca do en un solo su ce so, son de pó si tos 
de re cuer dos gru pa les. Al re crear esos re cuer dos, la gen te re cuer da su his to ria
pro fun da. Esta mul ti vo ca li dad tam bién fo men ta la re fle xión crea ti va, a me di da
que la gen te de ve la las nu me ro sas con no ta cio nes y los víncu los en tre ellas. Por
ejem plo, para los cre yen tes, la Na vi dad ge ne ra mu chas ideas di fe ren tes que en
con jun to en ri que cen la ce le bra ción y la ha cen gra ti fi can te. Me dian te sus sig ni -
fi ca dos con den sa dos, los ri tua les tie nen el po der de mo vi li zar a las per so nas y
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mo ti var las a re no var sus leal ta des fun da men ta les. Tam bién tie nen el po der de
trans for mar a los hu ma nos por com ple to en un pe río do de tiem po muy cor to.

Los ri tua les no son ele men tos in co ne xos. Son par te de ór de nes ma yo res com -
pues tos por otros ri tua les y por la vida co ti dia na. Los su ce sos en se cuen cias re -
gu la res ad quie ren un sig ni fi ca do a par tir de su re la ción con otros ele men tos de
la se rie. Por ejem plo, para los cris tia nos, el do min go no es sólo un día de ado ra -
ción y des can so, tam bién es el día an te rior al lu nes y pos te rior al sá ba do. Para
com pren der su im por tan cia, de be mos ser cons cien tes de su lu gar en el ci clo ma -
yor de la se ma na. De la mis ma ma ne ra, el do min go es par te del ca len da rio ri tual
del año, que in clu ye el Advien to, la Pas cua y la Ascen sión de Cris to. El ci clo de
do min gos co mu nes ade más es in te rrum pi do por días re li gio sos im por tan tes,
como las fes ti vi da des na cio na les ce le bra das en cada país. En con jun to, los ri -
tua les cuen tan la his to ria com ple ta de las creen cias fun da men ta les de un pue -
blo.

Los rituales como representaciones teatrales

Los ri tua les son más que co lec cio nes de sím bo los. Son re pre sen ta cio nes pú -
bli cas que or ga ni zan sím bo los de ma ne ras es ti li za das para re cu pe rar el sen ti do
por me dio del tea tro. Re pre sen tan la rea li dad como una obra de tea tro con un ar -
gu men to. Pres cri ben for mas de ha blar y ac tuar que se re pi ten re gu lar men te y de
esta for ma traen or den al mun do. Lo ha cen re ve lan do la es truc tu ra sub ya cen te
de las co sas, cen tran do su aten ción en di cha es truc tu ra e in vo lu cran do a las per -
so nas en re pre sen ta cio nes tea tra les que re crean y res tau ran el or den ideal de las
co sas se gún la tra di ción, la so cie dad y los dio ses. Al rea li zar ri tua les, los in di vi -
duos re crean una con cien cia de sus his to rias fun da men ta les.

Los marcos

Los ri tua les son mar cos dra má ti cos que aís lan de la vida co ti dia na cier tos lu -
ga res, épo cas y ac ti vi da des y ayu dan a las per so nas a con cen trar su aten ción en
los te mas de sea dos. Tie nen prin ci pio y fin y no de jan en trar a los pen sa mien tos
ino por tu nos. Mar can un tipo de rea li dad dis tin ta a la vida co ti dia na. Por ejem -
plo, los fu ne ra les, las fies tas, los par ti dos de fút bol y los ofi cios re li gio sos son
mo men tos apar ta dos de la vida co ti dia na. Los mar cos tam bién crean una cla se
es pe cial de ex pec ta ti va en las per so nas, una at mós fe ra de re cep ti vi dad a las co -
sas nue vas. Son una for ma de “en co mi lla do” que in di ca que los sím bo los no de -
ben in ter pre tar se en su sen ti do ha bi tual, sino en re fe ren cia a las rea li da des
tras cen den tes que se ña lan. Mues tran el pa no ra ma com ple to de la vida en una
sola fo to gra fía que en cap su la los re cuer dos gru pa les e in di vi dua les.
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Las obras dramáticas

Los ri tua les son re pre sen ta cio nes u obras dra má ti cas po de ro sas en las cua les
los miem bros de una co mu ni dad re pre sen tan a la so cie dad for mal men te y al ha -
cer lo ex pre san y re nue van sus ideas, sen ti mien tos y va lo res pro fun dos. La ana -
lo gía de una obra dra má ti ca es apro pia da. En los ri tua les, los in di vi duos asu men 
ro les for ma les di fe ren tes pero al ac tuar los son mis te rio sa men te atraí dos ha cia
los pa pe les que re pre sen tan, por un mo men to son Moi sés, el Rey Da vid, Rut o
Mac beth. Su ac tua ción coor di na su ce re bro y su cuer po y los trans for ma en nue -
vos se res. Ade más, las obras dra má ti cas son na rra cio nes con tra ma, es truc tu ra,
pro pó si to y di se ño. Pro por cio nan sen ti do gra cias a una his to ria que lo po see,
por que avan za ha cia un clí max o con clu sión que se re fle ja en la vida real.

Los ri tua les tie nen dos di men sio nes im por tan tes: lo que “di cen” y lo que “ha -
cen”. Son más que for mas es ti li za das de co mu ni car pa ra men sa jes so bre la na tu -
ra le za de las co sas. Tam bién son ac ti vi da des per for ma ti vas que crean esas
rea li da des. Co mer con otros im pli ca fra ter ni dad y re cons tru ye re la cio nes que se 
han de bi li ta do por el aban do no. Bai lar en círcu los im pli ca per te ne cer a una co -
mu ni dad, no sólo el de seo de ser lo. Se cree que los ri tos cu ran en fer me da des,
au men tan la fer ti li dad, de rro tan a los ene mi gos, mo di fi can la po si ción so cial de
las per so nas, eli mi nan la im pu re za y re ve lan el fu tu ro. Por me dio de ellos las
per so nas se co mu ni can con los dio ses, re suel ven con flic tos mo ra les, ma ni pu lan 
po de res sa gra dos, con vier ten a ni ños en adul tos y re nue van el flu jo del tiem po.
Mu chas per so nas son es cép ti cas acer ca de las ha bi li da des y el co no ci mien to de
cier tos mé di cos, sa cer do tes, me di ci nas y la rea li za ción co rrec ta de cier tos ri tos,
pero esto no afec ta su con fian za en la efi ca cia del sis te ma de ri tua les como un
me dio para lo grar cam bios.

Los ri tua les son re pre sen ta cio nes tea tra les que en tre la zan dis tin tos ni ve les
dra má ti cos en un todo cohe ren te y com pren si ble. Expre san co sas a dis tin tos ni -
ve les de ex pe rien cia hu ma na. Exa mi na re mos cua tro de es tos ni ve les para ver de 
qué for ma los ri tua les tie nen na tu ra le za mul ti vo cal.

Los dra mas sociales

Los ri tua les son dra mas so cia les. En ellos los in di vi duos como ac to res ac túan
ro les es ta ble ci dos y así res tau ran o trans for man el or den so cial. Algu nos ri tua -
les rea fir man o pu ri fi can el or den so cial exis ten te. Por ejem plo, en mu chas igle -
sias pro tes tan tes nor tea me ri ca nas, el do min go a la ma ña na el pas tor se le van ta
para pre di car. La con gre ga ción sabe que él es el pas tor por su ves ti men ta y com -
por ta mien to. El di rec tor del coro di ri ge ves ti do con una toga, los aco mo da do res 
que guían al pú bli co usan dis tin ti vos que di cen “aco mo da dor” y los fie les en -
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cuen tran su lu gar en los ban cos. Los fie les no in ten tan sen tar se en el es ce na rio,
ni el pas tor tra ta de es ca bu llir se ha cia atrás. En este sen ti do, cada vez que se ce -
le bra un ri tual, éste re fle ja y re crea el or den so cial que hace po si ble las re la cio -
nes. Una so cie dad es una es truc tu ra de ca te go rías y ro les, a me nu do
di fe ren cia dos y de na tu ra le za je rár qui ca. A lo lar go de la vida co ti dia na, es tas
es truc tu ras se des di bu jan y se vuel ven am bi guas y se tor na ne ce sa rio res tau rar
el or den ori gi nal. Los ri tua les rea fir man los ro les, las re la cio nes, la es truc tu ra de 
po der y las res pon sa bi li da des eco nó mi cas de la so cie dad. A ve ces, sin em bar go, 
las es truc tu ras so cia les ne ce si tan cam biar para adap tar se a un mun do cam bian -
te. Los ri tua les tam bién se usan para mar car tran si cio nes y para con ver tir a las
per so nas en nue vos se res: a ni ños en adul tos, sol te ros en ca sa dos y hu ma nos en
an ces tros.

Fun da men tal men te, los ri tua les unen a la co mu ni dad y le dan un sen ti do de
iden ti dad co mún al dar le una fra ter ni dad y una his to ria com par ti das. Por ejem -
plo, es in te re san te que los mi sio ne ros es ta dou ni den ses a me nu do ce le bren el día 
de la in de pen den cia de Esta dos Uni dos es tan do en el ex tran je ro, como una for -
ma de rea fir mar su iden ti dad es ta dou ni den se. De al gu na ma ne ra, si no lo ha cen,
se sien ten me nos “es ta dou ni den ses”.

Los dra mas culturales

Los ri tua les tam bién son re pre sen ta cio nes cul tu ra les. Re nue van y trans for -
man los mun dos in ter nos de las per so nas. A ni vel cog ni ti vo, los ri tua les po nen
en evi den cia la cos mo vi sión que sub ya ce las in ter pre ta cio nes cul tu ra les de la
rea li dad y co mu ni can creen cias fun da men ta les. Son re cur sos mne mo téc ni cos:
for mas de me mo ria gru pal con ser va da al re crear el pa sa do, trans por ta da al pre -
sen te y al fu tu ro. Por ejem plo, en el Deu te ro no mio se or de nó a los is rae li tas que
api la ran doce pie dras des pués de ha ber cru za do el río Jor dán. Cada vez que el
pue blo veía es tas pie dras, re cor da ban y vol vían a con tar la his to ria de la gran li -
be ra ción de Dios. Si ca re ce de ri tua les vi vos, el pue blo co rre el ries go de su frir
am ne sia cul tu ral y trans for mar se en un pue blo sin his to ria y sin sig ni fi ca do.

A ni vel afec ti vo, los ri tua les ex pre san los sen ti mien tos más pro fun dos de las
per so nas: la tris te za, la ter nu ra, la leal tad y el res pe to, y los ayu dan a en fren tar
sus te mo res y an sie da des. Ayu dan a re sol ver con flic tos al es ta ble cer re la cio nes
for ma les obli ga to rias que en fa ti zan la ar mo nía y el or den. Cuan do los oc ci den -
ta les quie ren ex pre sar amor, tie nen ci tas, ce le bran ani ver sa rios de boda y rea li -
zan via jes es pe cia les.

A ni vel eva lua ti vo, las per so nas ex pre san en ri tua les lo que más los mo vi li za.
Los ri tua les re ve lan los va lo res del gru po, como la ge ne ro si dad, el res pe to por
los ma yo res, la im por tan cia del pa ren tes co, la hos pi ta li dad y los sa lu dos dán do -
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les el peso de la au to ri dad so cial y di vi na, y mo ti van a las per so nas y los gru pos
a la ac ción. Mo ni ca Wil son (1954, p. 241) co men ta lo si guien te:

Los rituales revelan valores en su nivel más pro fun do (...) los seres humanos
expresan por medio de rituales lo que más los moviliza y, como la forma de
expresión es convencional y obligatoria, revela los valores del grupo. En el
estudio de los rituales se encuentra la clave para comprender la composición
esencial de las sociedades humanas.

Pero los ri tua les son más que es ta dos men ta les in ter nos. Al in vo lu crar tan to a
los cuer pos como a las al mas, pro por cio nan un co no ci mien to ex pe rien cial que
la gen te no po dría ob te ner o co mu ni car de otra ma ne ra. Los ri tua les unen men -
tes, co ra zo nes y cuer pos en un mis mo acto de co no ci mien to. Cuan do can ta mos
las pa la bras fa mi lia res de los vie jos him nos que han in fluen cia do nues tros pen -
sa mien tos en el pa sa do, nues tros co ra zo nes se ele van den tro de no so tros y nues -
tras al mas ado ran a Dios. Hay mu chas co sas que los hu ma nos no pue den
ex pe ri men tar sin ri tua les.

Los ri tua les es tán “abier tos” se mán ti ca men te, en el sen ti do de que se les pue -
den aña dir nue vos sig ni fi ca dos, pú bli cos y pri va dos. En dis tin tas oca sio nes uno 
u otro de es tos sig ni fi ca dos pue de des ta car se, pero la na tu ra le za mul ti sé mi ca de
las ce re mo nias im pli ca que las otras ideas es tán la ten tes y ocul tas. La in te rac -
ción en tre es tos sig ni fi ca dos múl ti ples hace que los ri tua les sean di ná mi cos y
crea ti vos.

Los dra mas personales

Los ri tua les tam bién ex pre san las creen cias per so na les y los va lo res más pro -
fun dos de un in di vi duo. Li be ran y con tro lan emo cio nes en mo men tos como la
muer te, la se pa ra ción, el ma tri mo nio, el na ci mien to, la con ver sión y el bau tis -
mo. En po cas pa la bras, in te gran las ex pe rien cias per so na les en mo men tos in -
ten sos de afir ma ción y trans for ma ción. Las ex pe rien cias más pro fun das de
ado ra ción, mis te rio, paz y éx ta sis ocu rren en el con tex to de ri tua les, como lo ha -
cen mu chas de ci sio nes que trans for man la vida, como la con ver sión.

Pero los ri tua les ha cen más que sim ple men te ex pre sar y trans for mar las ideas, 
los sen ti mien tos y los va lo res per so na les; rees truc tu ran so cial men te los ro les
per so na les en la co mu ni dad y si co ló gi ca men te ayu dan a las per so nas a adap tar -
se a nue vos es ta dos. Como ve re mos más ade lan te, la ma yo ría de los cam bios en
la vida es tán mar ca dos por ri tua les de tran si ción.
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Los dra mas
cósmicos

Los ri tua les más im por -
tan tes son ce re mo nias sa -
gra das que vin cu lan las
ex pe rien cias de vida a lo
sa gra do, lo tras cen den te.
En los dra mas sa gra dos,
los dio ses, los es pí ri tus y
los an ces tros se en cuen -
tran con las per so nas de

ma ne ras es pe cia les. La gen te que no es re li gio sa a me nu do re cu rre a ri tua les sa -
gra dos en épo cas de muer te y tra ge dias para dar les sig ni fi ca do y para rea fir mar
que la vida a la lar ga tie ne sen ti do.

Mu chos ri tos sa gra dos son re crea cio nes de mi tos cós mi cos que cuen tan su ce -
sos en tiem po cos mo ló gi co, como el mo men to en que el su ce so ocu rrió por pri -
me ra vez. Para mu chas re li gio nes tra di cio na les el mun do no tie ne arre glo, sólo
pue de ser re crea do por un re tor no ri tual a la fuen te de ema na ción de ener gía,
vida y fe cun di dad que tuvo lu gar en el pa sa do pri mi ge nio en la crea ción del
mun do. Sin es tos ri tos de nue vo na ci mien to, el mun do vuel ve a la os cu ri dad y el 
caos. Mu cha gen te cree que los pro ta go nis tas ori gi na les del mito sub ya cen te
rea pa re cen y se unen a los vi vos para res ta ble cer la vida en la tie rra. El tiem po
en di chos ri tua les no es el pre sen te, sino un re tor no a la épo ca en la que ocu rrió
el su ce so.

Sin cró ni ca men te, los ri tua les pro por cio nan una sen sa ción de or den cós mi co.
Los se res hu ma nos ne ce si tan te ner una idea del or den que sub ya ce el mun do ex -
pe rien cial que los ro dea: un mapa de cómo las co sas se re la cio nan en tre sí. Los
ri tua les sa gra dos tras cien den la com pren sión nor mal, apun tan do a rea li da des
sub ya cen tes que trans por tan a las per so nas más allá de las rea li da des co ti dia -
nas. Cons ti tu yen los va lo res y pa ra dig mas ab so lu tos de to das las ac ti vi da des
hu ma nas. Mir cea Elia de co men ta:

Es la experiencia de lo sagrado —es decir, un encuentro con una realidad
transhumana— lo que da origen a la noción de que algo realmente existe y que
por lo tanto hay valores absolutos capaces de guiar al hom bre y darle sentido a la
existencia humana. En ese momento, mediante la experimentación de lo sagrado,
nacen las ideas de realidad, verdad e importancia, que luego son elaboradas y
sistematizadas por las especulaciones metafísicas (1975, p. 139).
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Figura 11.4
Los rituales integran diferentes historias 

en una dramatización coherente
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La re pe ti ción del mis mo rito 
da a las per so nas una sen sa -
ción de rea li dad in mu ta ble en
el flu jo dia rio de la vida. Exis -
te un or den es ta ble del que
pue den de pen der, en un mun -
do de cam bio y caos.

Dia cró ni ca men te, los ri tos
sa gra dos ofre cen sen ti do a los
hu ma nos al re la tar sus his to -
rias y vin cu lar esas his to rias a
la his to ria cós mi ca (Fi gu ra 11.4). Los ri tua les se cu la res com bi nan his to rias so -
cia les, cul tu ra les y per so na les en una mis ma obra dra má ti ca. Los ri tua les sa gra -
dos arrai gan es tas his to rias al gran dra ma cós mi co, con cre ta men te, a las
re crea cio nes dra má ti cas de los even tos cós mi cos cla ve que in vo lu cran a los
dio ses, es pí ri tus, an ces tros, hu ma nos y la na tu ra le za. Al re crear las his to rias del
pa sa do, los par ti ci pan tes de jan las ex pe rien cias mun da nas y tran si to rias de la
vida co ti dia na para in ter nar se en el mis te rio de las rea li da des so bre na tu ra les.
De esta for ma, los ri tua les sa gra dos otor gan sen ti do a la vida de las per so nas, al
re cor dar les su “his to ria” fun da men tal. Como vi mos en el ca pí tu lo 3, mu chas
per so nas tie nen tres his to rias: la his to ria cós mi ca, la his to ria de un pue blo en
par ti cu lar (tri bu, gru po, na ción) y una his to ria per so nal (bio gra fía). Las bio gra -
fías tie nen sig ni fi ca do cuan do for man par te de la his to ria de un pue blo. La his -
to ria de un pue blo ad quie re sig ni fi ca do sólo cuan do es par te de una his to ria
cós mi ca. En los ri tua les sa gra dos las per so nas re crean la his to ria cós mi ca y así
ra ti fi can que son par te de esa his to ria, que los dio ses y an ces tros es tán siem pre
pre sen tes a pe sar de que ellos como hu ma nos, en su tem po ra li dad fi ni ta, no pue -
dan cap tar di cha pre sen cia sal vo “re-pre sen tan do” la ac ción de Dios una y otra
vez en sus ri tua les.

Esta pers pec ti va de que los ri tua les sa gra dos es tán di rec ta men te vin cu la dos a
las rea li da des cós mi cas con du ce a una vi sión sa cra men tal de los ri tua les que
une los su ce sos hu ma nos al or den cós mi co de las co sas. La igle sia ca tó li ca y
otras igle sias for ma les que tie nen una pers pec ti va sa cra men tal del ma tri mo nio
creen que cuan do el pas tor dice “los de cla ro ma ri do y mu jer” no sólo está mo di -
fi can do los sis te mas per so na les, so cia les y cul tu ra les sino que está anun cian do
un cam bio que ha te ni do lu gar en los cie los. Esa pa re ja aho ra está ca sa da ante
los ojos de Dios. El di vor cio, por lo tan to, no es sólo una vio la ción de las nor mas 
so cia les, es una tras gre sión ha cia Dios y el or den cós mi co de las co sas. No sólo
crea caos so cial, cul tu ral y per so nal, sino tam bién de sor den es pi ri tual.
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Figura 11.5
La estructura de los rituales
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La estructura de los rituales

Los ri tua les son even tos so cio cul tu ra les muy es truc tu ra dos. Arnold van Gen -
nep se ña la que la ma yo ría de los ri tua les tie nen tres eta pas: la se pa ra ción de la
vida co ti dia na, la ac ti vi dad ri tual y el re gre so a la vida co ti dia na (1960, pp.
26–28; Fi gu ra 11.5).

La separación

Los ri tua les co mien zan con una se pa ra ción sim bó li ca de la vida co ti dia na.
Con fre cuen cia las per so nas asis ten a lu ga res es pe cia les en mo men tos es pe cia -
les, usan una ves ti men ta es pe cial, se ma qui llan, se po nen más ca ras, usan len -
gua je for mal y ha cen una can ti dad de otras co sas para mos trar que es tán en un
es ta do de vida di fe ren te. Esta se pa ra ción a me nu do se se ña la por me dio de ri tos
de pu ri fi ca ción y la re pre sen ta ción de la pér di da de las vie jas iden ti da des a tra -
vés de la muer te sim bó li ca. Por ejem plo, a me nu do se aís la de la vida ha bi tual
de la co mu ni dad a quie nes van a pa sar por ri tos de ini cia ción, se les sa can sus ro -
pas y se los obli ga a ayu nar o co mer ali men tos sim ples. En los fu ne ra les, las per -
so nas re la cio na das es tre cha men te con el di fun to sue len ves tir ropa es pe cial y
lle var la ca be za afei ta da. Esta con duc ta sim bó li ca sig ni fi ca un des pren di mien to 
de sus ro les en la so cie dad.

La se pa ra ción a me nu do ad quie re la for ma de con duc tas que se di fe ren cian de 
la vida co ti dia na. Los do min gos por la ma ña na, los cris tia nos nor tea me ri ca nos
so lían ves tir se con sus me jo res ro pas para mos trar que es ta ban aden trán do se en
la pre sen cia de Dios, y por lo tan to ne ce si ta ban ser lim pios y pu ros. Para ellos
en con trar se con Dios no era un su ce so co mún y co rrien te. Hoy en día, en con -
tex tos ur ba nos, don de la ma yo ría de los em pleos exi gen ri gu ro si dad y for ma li -
dad, la gen te pre fie re en con trar se con Dios de ma ne ra per so nal e in for mal. Los
ha bi tan tes de áreas ru ra les que vi si tan las igle sias de las ciu da des con fre cuen -
cia se ho rro ri zan ante la fal ta de res pe to y lim pie za de los cris tia nos de la ciu dad.
A los cre yen tes ur ba nos, a su vez, la ri gu ro si dad de las igle sias ru ra les les pa re -
ce acar to na da y tra di cio nal.

La se pa ra ción a me nu do in clu ye una pu ri fi ca ción: la ablu ción de los pe ca dos
y la con fe sión de las ma las ac cio nes. Se los sim bo li za me dian te el la va do con
agua, el de rra ma mien to de san gre y la se pa ra ción del mun do. Se cree que rea li -
zar un ri tual en es ta do de im pu re za es pe li gro so y po si ble men te mor tal. La se pa -
ra ción a me nu do se per ci be como la muer te al mun do y for mas de vida an ti guas.
Por ejem plo, en las ini cia cio nes ban túes ha cia la adul tez, las ad mi sio nes bu dis -
tas al mo nas te rio y los bau tis mos cris tia nos, la per so na debe mo rir a lo vie jo
para po der re na cer como un nue vo ser.

336 Las prácticas religiosas populares



La fun ción prin ci pal de la se pa ra ción es dis tin guir a los par ti ci pan tes del ri tual
del res to de la co mu ni dad y al mis mo tiem po aso ciar los a una nue va iden ti dad y
gru po. El ri tual lo es todo. Un in di vi duo pue de ma ni fes tar su im por tan cia sólo por 
per te ne cer al gru po. Algu nas ac ti vi da des sir ven para apar tar a los in di vi duos de la 
co mu ni dad y pre pa rar los para las trans for ma cio nes ri tua les, al gu nas de ellas in -
clu yen: mu dar se de la al dea, es con der se en una cho za, afei tar se la ca be za, un gir se 
con acei te, mu ti lar se el ór ga no se xual, can tar y bai lar, dis tin tos gra dos de su cie -
dad, rea li zar se he ri das cor tan tes y re co lec tar leña.

La transformación

Una vez que la per so na se ha apar ta do de su vida co ti dia na, cen tra su aten ción
en la ac ti vi dad cen tral del ri tual. Como ve re mos más ade lan te, esta ac ti vi dad
im pli ca la re no va ción, la trans for ma ción o re crea ción del or den cós mi co, so -
cial, cul tu ral y per so nal. En esta eta pa los ini cia dos tie nen dos ex pe rien cias im -
por tan tes: la li mi na li dad (es tar en tran si ción) y la com mu ni tas (in te rac ción
es tre cha con otros que par ti ci pan en la mis ma ex pe rien cia). Ana li za re mos es tos
con cep tos en de ta lle.

Liminalidad

Las per so nas que son el cen tro de un ri tual son se res li mi na les (V. Tur ner
1969). Pier den su po si ción ha bi tual en la so cie dad e in gre san en un es ta do de
tran si ción, du ran te este tiem po se en cuen tran en una grie ta en tre dos iden ti da -
des: no es tán aquí ni allí, ya no son lo vie jo pero to da vía no son lo nue vo. La li -
mi na li dad es un mo men to fue ra del tiem po y de las es truc tu ras so cia les
se cu la res. Es un lim bo en el que los es ta tus so cia les no son de im por tan cia.
Invo lu cra a toda la per so na con re la ción a otros hu ma nos. La vida co ti dia na se
re la cio na con la ra cio na li dad y el or den. El es ta do li mi nal a me nu do se per ci be
como un mo men to sa gra do, po de ro so, san to y apar ta do en el cual las vie jas es -
truc tu ras, las re glas del or den y las iden ti da des es tán sus pen di das.

La li mi na li dad se sim bo li za de dis tin tas for mas. Una de ellas es el tra ves tis -
mo. Entre los ma ra quet, las mu cha chas jó ve nes que par ti ci pan de ri tos de ini -
cia ción de ben usar ropa de hom bre para mos trar que no son hom bre ni mu jer en
el mo men to de la tran si ción. Se em plea la obs ce ni dad y el abu so para de mos trar
que las res tric cio nes so cia les nor ma les han sido eli mi na das. La li mi na li dad
tam bién pue de in di car se con cuer pos des nu dos o pin ta dos. Éstas son pro tes tas
con tra el or den es ta ble ci do, pero, al mis mo tiem po, in ten tan pre ser var y for ta le -
cer ese or den.
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Communitas

Du ran te la eta pa de tran si ción, cuan do las vie jas ca te go rías de sa pa re cen,
exis te una nue va cla se de ca ma ra de ría, un nue vo víncu lo en tre los par ti ci pan tes, 
una re la ción “yo-tú”, en la que las per so nas se en cuen tran en su hu ma ni dad pri -
ma ria. Los hu mil des y mo des tos se reú nen con los sa gra dos y po de ro sos como
igua les. Vic tor Tur ner se re fie re a esto como com mu ni tas: un sen ti do in ten so de 
uni dad con otros hu ma nos que re sul ta más pro fun do que las di fe ren cias so cia -
les su per fi cia les de gé ne ro, cla se, et ni ci dad y tra ba jo. La com mu ni tas pre sen ta
una so cie dad que es un todo in di fe ren cia do y ho mo gé neo, don de los in di vi duos
se en fren tan mu tua men te a ni vel de su ser más ín ti mo,79 no di vi di dos en ca te go -
rías y ro les.

Es el sen ti mien to que tie nen los cre yen tes cuan do ex pe ri men tan avi va mien -
tos es pi ri tua les, cuan do to dos se reú nen al pie de la cruz como pe ca do res y to das 
las di fe ren cias te rre na les de sa pa re cen.

En los ri tua les, la úni ca di fe ren cia ción exis te en tre los lí de res a car go del ri -
tual y los par ti ci pan tes y es tas di fe ren cias pue den mi ni mi zar se o ma xi mi zar se
de acuer do a los va lo res cul tu ra les y la in ten ción del ri tual.

La vida co ti dia na se vive en co mu ni dad con sus es truc tu ras, je rar quías, re glas
y nor mas. En los ri tua les, las per so nas se li be ran de la ti ra nía cre cien te de la co -
mu ni dad e in gre san en el mun do de com mu ni tas, don de ex pe ri men tan y ex pre -
san igual dad, fra ter ni dad y pro fun dos sen ti mien tos de uni dad. En él, los
par ti ci pan tes se li be ran de los ro les y los de be res de la vida co ti dia na y tie nen la
li ber tad de me di tar so bre los gran des sig ni fi ca dos de la vida. Cuan do los ri tua -
les ter mi nan, la gen te debe vol ver a la vida en co mu ni dad. La vida es un pro ce so 
dia léc ti co que in clu ye una ex po si ción al ter na da a la es truc tu ra y la com mu ni tas, 
a es ta dos so cia les es ta bles y tran si cio nes so cia les y a las ex pe rien cias de igual -
dad y de si gual dad.

Vic tor Tur ner (1969) de fi ne tres cla ses de com mu ni tas: nor ma ti va, exis ten -
cial e ideo ló gi ca. La com mu ni tas “nor ma ti va” ca rac te ri za a los ri tua les que ra ti -
fi can el or den exis ten te y res ta ble cen las nor mas de la vida co ti dia na. Los
ri tua les lo gran esto por me dio de ac ti vi da des muy es truc tu ra das que re plan tean
el or den exis ten te. Otra for ma es me dian te la in ver sión de ro les. Los in di vi duos
de ma yor je rar quía la pier den, y los de baja je rar quía ad quie ren ca te go ría. El pa -
trón se con vier te en el sier vo y el sier vo en el pa trón. Por ejem plo, en un ri tual
que se rea li za en el sur de la India, las mu je res tie nen más po der que los hom -
bres. Los man do nean y les arro jan es tiér col de vaca. El re sul ta do es ob vio: caos
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y de sor den. Lue go el ri tual ra ti fi ca el do mi nio de los hom bres, mos tran do que
son ellos quie nes con ser van la ar mo nía en el cos mos. La in ver sión de ro les rea -
fir ma la es truc tu ra nor mal al acen tuar la na tu ra le za ab sur da y ri dí cu la de la in -
ver sión. Los ri tua les pro vo can que la es truc tu ra so cial y la com mu ni tas re to men 
su re la ción mu tua al rea fir mar los ro les exis ten tes, re co no cer el pres ti gio y en -
tre gar re ga los. Pero tam bién dan a las per so nas la opor tu ni dad de dar rien da
suel ta a su frus tra ción por su fal ta de je rar quía.

El se gun do tipo de com mu ni tas es “exis ten cial” o “es pon tá neo”. En este caso
lo im por tan te es la trans for ma ción. Se des tru ye el vie jo or den para que pue da
emer ger el nue vo. En con se cuen cia, los ri tua les de este tipo se ca rac te ri zan por
la an ties truc tu ra, que tie ne lu gar cuan do las es truc tu ras nor ma les de sa pa re cen
de al gu na ma ne ra. Como se co men tó an tes, la an ties truc tu ra no es lo opues to a
la es truc tu ra, sino que su ce de fue ra de la es truc tu ra re gu lar y pro mue ve la crea -
ti vi dad. La com mu ni tas trans for ma do ra ejer ce un pa pel im por tan te en la mú si -
ca, la poe sía y el arte que rom pen las re glas de la vida co ti dia na para de mos trar
nue vas for mas de per ci bir la rea li dad. La es pon ta nei dad de ses truc tu ra da y la
ex pe rien cia de una hu ma ni dad com par ti da a ni vel per so nal tam bién crean el po -
ten cial de con ce bir nue vas con fi gu ra cio nes so cia les. Pero este es ta do cau sa te -
mor, por que quie nes par ti ci pan no sa ben ha cia dón de van.

Tur ner iden ti fi ca al ter cer tipo de com mu ni tas como “ideo ló gi ca”. Esto se re -
fie re a los mo de los utó pi cos de so cie dad que pro cu ran ins ti tu cio na li zar la com -
mu ni tas exis ten cial en la vida co ti dia na. Por ejem plo, las co mu ni da des
mo nás ti cas y las so cie da des se cre tas, en las cua les la se pa ra ción del mun do y la
igual dad exis ten cial son la nor ma en la vida co ti dia na.

La reincorporación

Du ran te el pe río do de tran si ción, los in di vi duos o gru pos re ci ben un sen ti do
re no va do de su iden ti dad en la so cie dad y el cos mos. Fi nal men te re gre san a la
vida se cu lar y se rein cor po ran con su nue vo es ta tus a la co mu ni dad en ge ne ral.
Con fre cuen cia esto se acom pa ña de un ri tual en el que los ini cia dos re ci ben la
bien ve ni da a su nue vo ran go a tra vés de sím bo los de re na ci mien to a una nue va
iden ti dad. A ve ces, los que rein gre san a la so cie dad se ba ñan, se po nen ropa
nue va y un gen su ca be za. Re ci ben re ga los y hay can cio nes y bai les en su ho nor.
A par tir de ese mo men to se es pe ra que se com por ten de acuer do con su nue va
po si ción, nor mas y pa rá me tros éti cos. Gen nep de fi ne este paso fi nal de vol ver a
la vida co ti dia na como “rein cor po ra ción” o “rea gru pa ción”. Al vol ver de las
ex pe rien cias ri tua les, las per so nas in cor po ran un sen ti do de lo sa gra do a sus vi -
das co ti dia nas y sa cra li zan lo que mu chas ve ces se ha con ver ti do en se cu lar
com ple ta men te. Los lu nes a la ma ña na los cris tia nos re cuer dan con gozo el cul -
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to del do min go an te rior y tras la dan la pre sen cia de Dios con ellos a su lu gar de
tra ba jo.

Co mer y be ber jun tos es un rito de rein cor po ra ción ha bi tual. Al com par tir una 
co mi da el lazo fra ter nal se ra ti fi ca. Otros sím bo los co mu nes de rein cor po ra ción 
son: atar se jun tos cu bier tos con la mis ma pren da, be sar se, to mar se las ma nos,
abra zar se, ha cer ju ra men tos e in ter cam biar re ga los de ropa, ar mas, mo ne das de
oro o pla ta, guir nal das, pi pas, ani llos, san gre y ob je tos sa gra dos como ve las e
íco nos. Estas ac ti vi da des sim bo li zan una trans fe ren cia mu tua de per so na li da -
des. Para los za ra mo y los wa sa ga la, dos in di vi duos se con vier ten en “her ma nos 
de san gre” al sen tar se cara a cara, con las pier nas de uno cru zan do las pier nas
del otro, mien tras una ter ce ra per so na blan de una es pa da so bre ellos y pro nun -
cia una mal di ción con tra quien rom pa el lazo fra ter nal, mien tras los dos in di vi -
duos in ter cam bian su san gre (Gen nep 1960, pp. 31–32). Entre los sham mar,
una tri bu ára be, si un hom bre toma el ex tre mo de una cuer da o hilo sos te ni do
por su ene mi go, in me dia ta men te se con vier te en el in vi ta do de ho nor de esa per -
so na y debe ser aten di do y pro te gi do (La yard 1861, p. 317).

Los sa lu dos de to dos los días son ri tua les que rea fir man la in cor po ra ción de
los in di vi duos a la co mu ni dad. Las per so nas se dan un apre tón de ma nos, fro tan
sus na ri ces, se abra zan y se se pa ran del mun do ex te rior qui tán do se los za pa tos,
los abri gos o los to ca dos. Al co mer o be ber jun tos se unen y ce le bran ri tos ante
los dio ses del ho gar. Con esto se iden ti fi can de una for ma u otra con las per so -
nas con las que se reú nen.

El pro to co lo de re ci bir a ex tra ños a me nu do in clu ye ri tua les ex ten sos de in -
cor po ra ción. Esto se da es pe cial men te en Indo ne sia, Po li ne sia y cier tas par tes
de Áfri ca. A me nu do se alo ja al ex tra ño en la “casa de los hom bres” y uno de los
cla nes o fa mi lias lo adop ta como miem bro. Se es pe ra de él que cum pla to das las
fun cio nes de un miem bro de la tri bu, in clu si ve la en tre ga de re ga los y la par ti ci -
pa ción en ac ti vi da des po lí ti cas y mi li ta res. Estos ri tos de in cor po ra ción a me nu -
do in clu yen ri tos se xua les, como el in ter cam bio de es po sas. Cuan do los
abo rí ge nes del cen tro de Aus tra lia que rían es ta ble cer re la cio nes co mer cia les
con otras tri bus, en via ban como men sa je ros a dos hom bres y dos mu je res, que
lle va ban con si go plu mas de ca catúa y hue sos na sa les. Una vez que los men sa je -
ros y los hom bres de la tri bu ha bían ha bla do de ne go cios, los men sa je ros va ro -
nes se iban, de jan do a las dos mu je res. Si los hom bres de la tri bu acep ta ban las
ne go cia cio nes, te nían re la cio nes se xua les con las mu je res, sino, no las to ca ban
(Gen nep 1960, p. 34).
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Las funciones de los rituales

Los ri tua les cum plen fun cio nes im por tan tes en la so cie dad: ayu dan a las per -
so nas a re cor dar quié nes son, re crean un or den mun dial, les pro por cio nan un
sen ti do de iden ti dad y per te nen cia, las re la cio nan con lo tras cen den te e in cul -
can a los miem bros y los fo ras te ros, los va lo res ver da de ros y las rea li da des su -
pues tas de una so cie dad.

En pri mer lu gar, los ri tua les son fes ti vi da des de con me mo ra ción. En ellos las
per so nas ex pre san y re nue van sus creen cias más pro fun das. El pe ca do, en este
caso, es ol vi dar la na tu ra le za di vi na de la rea li dad: la am ne sia re li gio sa. En los
ri tua les, las per so nas re crean las his to rias sa gra das del pa sa do y así pre ser van su 
me mo ria gru pal. Por ejem plo, en el Anti guo Tes ta men to el pue blo de Israel
vuel ve a re la tar la his to ria de su li be ra ción de Egip to du ran te los ri tos anua les de 
la Pas cua ju día y en sus pe re gri na cio nes anua les al ta ber nácu lo y pos te rior men -
te al tem plo. Hoy en día, los ju díos de todo el mun do re cuer dan el ho lo caus to
por me dio de mo nu men tos. Si ca re ce de ri tua les con me mo ra ti vos, la gen te co -
rre el ries go de su frir am ne sia cul tu ral y trans for mar se en un pue blo sin his to ria
y sin sig ni fi ca do.

En se gun do lu gar, los ri tua les re crean el or den mun dial. No sólo co mu ni can
in for ma ción, trans for man la rea li dad. Los ri tua les con vier ten a los hom bres sol -
te ros en ca sa dos, trans for man a las mu je res es té ri les en fér ti les, unen a los vi vos
con los an ces tros y la tie rra me dian te el de rra ma mien to de san gre y pro vo can
llu vias. La re crea ción de ri tua les res ta ble ce el or den y ali via el caos cós mi co, la
con fu sión so cial y la di so nan cia cog ni ti va. Los ri tua les re li gio sos sa cra li zan lo
se cu lar. Las per so nas in gre san al even to sa gra do con la men te ocu pa da en las
preo cu pa cio nes mun da nas de la vida co ti dia na. Al irse del even to se lle van un
sen ti do re no va do de su im por tan cia sa gra da.

En ter cer lu gar, en los ri tua les los gru pos se con so li dan más in ten sa men te
como una co mu ni dad uni fi ca da y los miem bros re co no cen que per te ne cen el
uno al otro. La re pre sen ta ción trans mi te a to dos los par ti ci pan tes la for ta le za de
la so li da ri dad y la exis ten cia co lec ti va. Si un in di vi duo es im por tan te, lo es úni -
ca men te por per te ne cer a la co mu ni dad, y esto se de ci de per mi tién do le par ti ci -
par en los ri tua les del gru po. Ade más, es du ran te las par ti ci pa cio nes ri tua les que 
los in di vi duos ocu pan y se les per mi te ocu par su lu gar en la so cie dad. Esto les
otor ga su iden ti dad in di vi dual.

En cuar to lu gar, los ri tua les a me nu do son una for ma de ca tar sis so cial. En
ellos se ex pre san con flic tos, se evo can emo cio nes po de ro sas como el odio, el
mie do, la tris te za y el afec to y se bus can so lu cio nes. Los ri tua les son mo men tos
de es tric to con trol so cial for mal y por eso con fi nan y ca na li zan las reac cio nes
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hu ma nas y se anu la la vio len cia po ten cial. Los in di vi duos pue den cas ti gar se y
mal de cir se unos a otros en con tex tos ri tua les, a sa bien das de que el pú bli co im -
pe di rá cual quier daño fí si co y que el ri tual en sí mis mo está di se ña do no sólo
para dar rien da suel ta a las emo cio nes re pri mi das, sino para idear so lu cio nes
acep ta bles so cial men te para los con flic tos y sal var di fe ren cias cis má ti cas en tre
la co mu ni dad.

En quin to lu gar, como los ri tua les re li gio sos tie nen lu gar en un tiem po y es pa -
cio sa gra do, po si bi li tan que las per so nas se en cuen tren y se re la cio nen di rec ta -
men te con los dio ses, los es pí ri tus, los an ces tros y las fuer zas so bre na tu ra les.
Por ejem plo, los an cia nos hopi creen que ellos cau san la llu via al bai lar la Dan za 
de la llu via. El cha mán que roza al pa cien te con una briz na de hier ba cree que
está ahu yen tan do a los es pí ri tus ma lig nos. El miem bro de la tri bu que de rra ma
agua so bre el sue lo para sa ciar su sed se ase gu ra de este modo de que la tie rra
esté com pla ci da y pro duz ca bue nas co se chas. Los as han ti se re la cio nan con
Ogun ofre cién do le sa cri fi cios. Se pre pa ran fí si ca y mo ral men te al pri var se de
mal de cir, re ñir, te ner re la cio nes se xua les y co mer cier tos ali men tos, ya que
todo esto los con ta mi na y los in ca pa ci ta para ha blar con Ogun. Can tan can cio -
nes para atraer su aten ción, y el sacer do te tira nue ces de cola para co no cer sus
ac ti tu des. Si Ogun está eno ja do, le ofre cen ca ra co les y acei te de pal ma para cal -
mar lo y si tie ne ham bre le ofre cen pa lo mas y pe rros para sa tis fa cer su ape ti to.
Los as han ti que man sus ofren das en el al tar de pie dra don de Ogun se en cuen tra
con ellos y com par ten nue ces de cola para mos trar le que es tán uni dos para ado -
rar lo. Los ren co res y los en fa dos ocul tos se de jan de lado, a fin de re no var su so -
li da ri dad so cial. El re sul ta do es una ex pe rien cia pro fun da de co mu ni ca ción con
Ogun.

Por úl ti mo, los ri tua les son una for ma de adoc tri na mien to. En ellos, la co mu -
ni dad ce le bra los su ce sos que la sal va ron, es ta ble cie ron o re no va ron y de esta
for ma se co nec ta con su pa sa do y con las ge ne ra cio nes que la pre ce die ron. Los
in di vi duos vuel ven a rea li zar los ri tos como los rea li za ban sus an ces tros, y se
los en se ñan a sus hi jos, quie nes a su vez se los trans mi ti rán a los su yos. Con esto
ex pre san, me dian te for mas con ven cio na les y obli ga to rias, sus creen cias y leal -
ta des más pro fun das. Por ejem plo, du ran te sus ri tos de imi ta ción, las mu cha -
chas ma ra quet de Ke nia apren den su rol de es po sa, así como las tra di cio nes y las 
prác ti cas de la so cie dad. A me nu do, la en se ñan za en sí mis ma re fle ja la am bi -
güe dad de las re la cio nes en tre gé ne ros. Se pre sen ta tan to la pers pec ti va so cial
mas cu li na do mi nan te como los pun tos de vis ta fe me ni nos. Se re cuer da a las
mu cha chas que de ben ser fie les y obe dien tes con sus ma ri dos, pero a la vez se
las ex hor ta a no ac ce der de ma sia do pron to a te ner re la cio nes se xua les, a fin de
de mos trar su pro pio po der. Las mu je res ma yo res eva lúan a las ini cia das, y las
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acon se jan res pec to a las rea li da des que en con tra rán. Por otro lado, los ri tua les
ree du can a los par ti ci pan tes re gu la res, quie nes re cuer dan sus ex pe rien cias pa -
sa das. Las par tes más se cre tas de un ri tual son re ve la das sólo a los an cia nos, por
par te de otros an cia nos. Los an cia nos usan su co no ci mien to para ejer cer po der y 
con tro lar a los ini cia dos y los adul tos más jó ve nes. Esto ra ti fi ca una je rar quía
ba sa da en la edad, y es la base de la so li da ri dad y la con ser va ción de la tra di ción
que hom bres y mu je res aso cian con sí mis mos como gru po (Ki bor 1998).

Los tipos de rituales

Los ri tua les pue den di vi dir se en tres ti pos prin ci pa les: ri tos de trans for ma ción 
(para crear un nue vo or den y tras la dar a in di vi duos y gru pos por la vida), ri tos
de in ten si fi ca ción (para con so li dar el or den exis ten te) y ri tos de cri sis (para ca -
pa ci tar a las per so nas para so bre vi vir si tua cio nes de emer gen cia). Cada uno de
és tos cum ple una fun ción sig ni fi ca ti va en la vida de las co mu ni da des y los in di -
vi duos (Fi gu ra 11.6).

Los ritos de transformación

La pri me ra cla se im por tan te de ri tual es el ri tual de trans for ma ción. Gen nep
(1960, p. 20) com pa ra es tos ri tos con las puer tas y los pa si llos de una casa que
las per so nas de ben atra ve sar para pa sar de una ha bi ta ción a otra. En las so cie da -
des mo der nas las pa re des son más del ga das y las puer tas más an chas y tie nen
ma yor mo vi li dad. En las so cie da des tra di cio na les, las ha bi ta cio nes es tán cui da -
do sa men te ais la das y el pa sa je de una a otra debe rea li zar se a tra vés de for ma li -
da des y ce re mo nias que im pli can de te ner se, es pe rar, cru zar el um bral y en trar a
la nue va ha bi ta ción. Los ri tos de tran si ción ayu dan a las per so nas a crear un
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nue vo or den cuan do el vie jo
or den deja de ser ade cua do.
Los ri tos trans for ma ti vos se
lle van a cabo para or de nar el
ci clo de las es ta cio nes, mar -
car las tran si cio nes en la vida
de los in di vi duos y los gru -
pos, y re vi vir las con vic cio -
nes re li gio sas. Algu nos
ejem plos de ri tos de trans for -
ma ción son las pe re gri na cio -
nes, los re ti ros, las cru za das
evan gé li cas, los cam pa men -

tos y las reu nio nes de avi va mien to. Tam bién los ri tos re la cio na dos con la con -
ver sión, el na ci mien to, el ma tri mo nio, la gra dua ción, la ju bi la ción y la muer te.

Las características de los ritos de

transformación

Los ri tos de trans for ma ción no sólo se cen tran en res tau rar un or den ya es ta -
ble ci do, sino en crear uno nue vo en el que los in di vi duos y las co mu ni da des su -
fran un cam bio ra di cal. Lo lo gran crean do la ex pec ta ti va de algo nue vo e
in vo lu cran do a los par ti ci pan tes en ex pe rien cias in ten sas de li mi na li dad, en -
cuen tro es pi ri tual y com mu ni tas que ge ne ran crea ti vi dad es pi ri tual, ar tís ti ca y
cul tu ral. Esta crea ti vi dad des tru ye el vie jo pa ra dig ma de la vida pero tam bién
in vi ta a crear nue vos. Las per so nas per ci ben la vida de otra ma ne ra. Este tipo de
ri tual lo gra cam bios de cos mo vi sión ver da de ros en pe río dos cor tos e in ten sos.
Aho ra exa mi na re mos al gu nas de las ca rac te rís ti cas de es tos ri tos (Fi gu ra 11.7).

La antiestructura

A los ri tos de trans for ma ción los ca rac te ri za la an ties truc tu ra: La trans for ma -
ción re quie re des truir lo vie jo para ha cer lu gar para lo nue vo. Los ri tos de trans -
for ma ción son como re mo de lar una casa. Pri me ro hay que ti rar aba jo las
pa re des y sa car las ven ta nas. El re sul ta do es el caos, o la an ties truc tu ra. Du ran te
el pro ce so a las per so nas las sos tie ne la fe de que va a emer ger un nue vo or den
que es me jor que el an te rior. Su fe se con so li da a me di da que esto ocu rre.

La des truc ción de las vie jas es truc tu ras a me nu do se ex pre sa sim bó li ca men te
me dian te una se pa ra ción de la vida co ti dia na. A me nu do los par ti ci pan tes van a
un lu gar nue vo, es cu chan a al guien nue vo (un pro fe ta) y es pe ran algo nue vo.
Las ca te go rías y cla si fi ca cio nes an te rio res de sa pa re cen y los par ti ci pan tes per -
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ma ne cen in di fe ren tes a sus an ti guos ro les, en tan to que a los neó fi tos se los tra ta
sim bó li ca men te como em brio nes o be bés re cién na ci dos. Nada los de li mi ta es -
truc tu ral men te de sus com pa ñe ros. Du ran te el ri tual an dan des nu dos, vis ten ha -
ra pos o se acues tan en el sue lo para mos trar que ca re cen de iden ti dad. O bien se
vis ten y com por tan como el sexo opues to, o de ma ne ras que nor mal men te se
con si de ran in mo ra les o in de cen tes. A ve ces los je fes y re yes re ci ben gol pes o
in sul tos para de mos trar su pér di da de es ta tus. A es tos ri tos los ca rac te ri za la es -
pon ta nei dad, la fal ta de re gu la ción y la an ties truc tu ra, no la es truc tu ra.

La an ties truc tu ra se re fle ja en el or den de las ce re mo nias, que a me nu do es ab -
so lu ta men te im pre de ci ble. Se can tan nue vas can cio nes, no hay una li tur gia de -
fi ni da y su ce den co sas ines pe ra das. El pú bli co si gue las ins truc cio nes de los
lí de res. Un ejem plo de esto son las cru za das evan ge lís ti cas, que ra ra men te con -
tie nen pro gra mas im pre sos, li tur gias y ór de nes rí gi dos.

La liminalidad

Otra ca rac te rís ti ca de los ri tos trans for ma cio na les es la li mi na li dad: el sen ti -
mien to de es tar en un lim bo, de sa rrai ga do, sin es tar ata do a nada, ni a esto ni
aque llo. Como he mos vis to, ésta es una con di ción am bi gua en la que lo an ti guo
ha de sa pa re ci do pero lo nue vo aún no ha lle ga do: un sen ti mien to de atem po ra li -
dad en el es pa cio, y al mis mo tiem po, más allá de él. En esta con di ción en tre una 
rea li dad y otra, to dos los pun tos de re fe ren cia nor ma les que otor gan or den y
sen ti do a la vida han de sa pa re ci do. Los neó fi tos se con si de ran ase xua dos o bi -
se xua les y su cios o con ta mi nan tes. No es tán ni aquí ni allí, no son ni una cosa ni
la otra, no per te ne cen a las ca te go rías de la vida co ti dia na que les asig nan la ley
y las tra di cio nes. Son se res sin iden ti dad, re clui dos en un edi fi cio o en la sel va,
se pa ra dos de la vida nor mal y car ga dos de ta búes y res tric cio nes. No po seen
nada, para mos trar que ca re cen de es ta tus, po se sio nes, in sig nias o ran gos. De -
ben per ma ne cer en si len cio y so me ti dos a los an cia nos, que tie nen com ple ta au -
to ri dad so bre ellos. Son una masa sin for ma a par tir de la cual se crea rán nue vos
se res.

Con fre cuen cia se cree que la fal ta de for ma de la an ties truc tu ra y la li mi na li -
dad es po de ro sa y está, por lo tan to, re ple ta de po ten cial y pe li gro. El pe li gro
yace en el he cho de que las per so nas no es tán en un es ta do ni en el si guien te.
Esto se ex pre sa de dos ma ne ras: los in di vi duos en tran si ción son vul ne ra bles al
ata que de los es pí ri tus, las bru jas, la ma gia y otras for mas de mal dad, como se
co men tó en el ca pí tu lo 6, pero a me nu do a ellos tam bién se los con si de ra pe li -
gro sos de bi do a su gran po der (Dou glas 1966, p. 96). Estos pe li gros se con tro -
lan me dian te ta búes y ri tua les di se ña dos para pro te ger a los no va tos y para
pro te ger al pú bli co de sus po de res. Los ri tua les tam bién sir ven para ase gu rar se
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de que el po der que po seen los no va tos no los ma ta rá sino que los con ver ti rá en
su nue va ca te go ría. En este pro ce so de trans for ma ción, la muer te y el re na ci -
mien to es tán vin cu la dos sim bó li ca men te. Los ini cia dos mue ren a la vida an te -
rior y na cen a la nue va, y los sím bo los de con ta mi na ción y pu ri fi ca ción in di can
la se rie dad del even to.

Los ri tos de trans for ma ción re co no cen el po ten cial de de sor den que yace en
los sue ños, des ma yos, fre ne síes y dro gas, y los usa para ha llar po de res y ver da -
des que el es fuer zo con cien te no al can za. Se cree que aque llos que aban do nan el 
con trol ra cio nal por un tiem po y ex plo ran las re gio nes de sor de na das de la men -
te más allá de los con fi nes de la so cie dad ad quie ren po de res es pe cia les. Por
ejem plo, los ha bi tan tes de la isla Anda mán aban do nan a su gru po y deam bu lan
por la sel va como lo cos y cuan do re gre san tie nen el po der de cu rar (Dou glas
1966, p. 94). Lo mis mo ocu rre con los ehan zu de Tan za nia.

La communitas existencial

Los ri tos de trans for ma ción ade más se ca rac te ri zan por una com mu ni tas exis -
ten cial: un sen ti mien to de ca ma ra de ría y co mu ni dad in ten sa que in di ca un quie -
bre pro fun do de la vida co ti dia na. El mun do co ti dia no con sis te en es truc tu ras
nor ma les don de la gen te per te ne ce a ca te go rías es ta ble ci das y don de las re la -
cio nes y los su ce sos son pre de ci bles. To dos co no cen su lu gar en la co mu ni dad,
des de los je fes a los peo nes, des de los maes tros de es cue la a los jor na le ros. Las
fa mi lias, las aso cia cio nes y las ins ti tu cio nes li gan a las per so nas a un or den so -
cial. La com mu ni tas in tro du ce nue vas re la cio nes y nue vas for mas de re la cio -
nar se con los de más. Du ran te el ri tual las per so nas se per ci ben unas a otras y a la
vida de otra ma ne ra. Por ejem plo, en las reu nio nes de avi va mien to cris tia nas y
en las pe re gri na cio nes, las ca te go rías co rrien tes como “doc tor”, “abo ga do” u
“obre ro de cons truc ción” se tor nan irre le van tes. To dos los par ti ci pan tes son
igua les.

Una con se cuen cia de la com mu ni tas exis ten cial es un sen ti do in ten so de ca -
ma ra de ría e igua li ta ris mo en tre los par ti ci pan tes. Las di fe ren cias so cia les co -
rrien tes se pier den du ran te la bús que da en co mún. El re sul ta do es un sen ti do de
com mu ni tas es pon tá neo que a me nu do ge ne ra víncu los de in ten sa iden ti fi ca -
ción mu tua que du ran toda la vida.

La úni ca dis tin ción so cial que exis te en la com mu ni tas exis ten cial es en tre lí -
de res e ini cia dos. En el ri tual los an cia nos tie nen au to ri dad ab so lu ta so bre es tos
úl ti mos, a fin de in fluen ciar los y reha cer los como per so nas nue vas. Ellos re pre -
sen tan lo Sa gra do (Dios, los an ces tros, los es pí ri tus, los po de res) que irrum pe
en las vi das hu ma nas en el mo men to del ri tual. Se es pe ra que los ini cia dos sean
pa si vos y hu mil des, que obe dez can ins truc cio nes im plí ci ta men te, que acep ten
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sin que jar se cas ti gos ar bi tra rios y pe nu rias bajo pena de os tra cis mo o muer te, y
que al ha cer lo ad quie ran va len tía y for ta le za in ter na. Esto se ve en los cam pos
de en tre na mien to mi li tar, don de los no va tos son trans for ma dos en sol da dos.
Estos ri tos no pro du cen la iden ti fi ca ción exis ten cial de los lí de res con los no va -
tos. Para los lí de res esto es par te de sus ac ti vi da des co ti dia nas.

Aque llos que ex pe ri men tan com mu ni tas exis ten cial a me nu do tra tan de ins ti -
tu cio na li zar la, pero esto fra ca sa, por que la com mu ni tas exis ten cial no pue de ser 
cap tu ra da por las es truc tu ras so cia les. Por ejem plo, Pe dro que ría que dar se a vi -
vir en el Mon te de la Trans fi gu ra ción, pero si lo hu bie ra he cho, al poco tiem po
ha bría es ta do bus can do agua, re co gien do leña, ha cien do co mi das y la van do
ropa, y en el pro ce so ha bría per di do la na tu ra le za tras cen den tal del mo men to.
Los mon jes tra tan de ins ti tu cio na li zar la com mu ni tas exis ten cial vi vien do en
mo nas te rios apar ta dos de la vida co ti dia na y me dian te dis ci pli nas como la ple -
ga ria, la po bre za, la obe dien cia, la vida en co mún y el ce li ba to (su nue va fa mi lia
es la or den mo nás ti ca). El re sul ta do es lo que Tur ner de no mi na com mu ni tas
ideo ló gi ca. Con el tiem po, in clu so en los mo nas te rios, la vida se hace ru ti na ria y 
se ins ti tu cio na li za de ma ne ras su ti les, y se pier de la es pon ta nei dad, la li ber tad y
la igual dad.

La enseñanza y la evaluación

Otra ca rac te rís ti ca de los ri tos de trans for ma ción es la en se ñan za y la eva lua -
ción, me dian te las cua les los an cia nos, an ces tros y es pí ri tus trans for man a los
no va tos en nue vos se res por me dio de ri tua les. Se los guía para que for mu len las 
pre gun tas exis ten cia les. Apren den el com por ta mien to, las tra di cio nes y va lo res 
sa gra dos de su nue va vida. En re su men, apren den su cul tu ra, aque llo que los di -
fe ren cia de otros pue blos y de los ani ma les. Esta cla se de en se ñan za in clu ye lec -
cio nes mo ra les con res pec to a los va lo res pro fun dos de la so cie dad. En los ri tos
de ini cia ción, los mu cha chos y mu cha chas ado les cen tes apren den lo que sig ni -
fi ca ser hom bres y mu je res y cómo los se xos de ben re la cio nar se en tre sí. Éstas
no son en se ñan zas co rrien tes, sino va lo res y ver da des on to ló gi cas que re for mu -
lan lo más ín ti mo de su ser. Ingre san al rito como una ta bla rasa: una pi za rra en
blan co en la que se gra ba el co no ci mien to y la sa bi du ría del gru po, ya que és tos
co rres pon den a su nue vo es ta tus. En este pro ce so, las mu cha chas se trans for -
man en “mu je res” y los mu cha chos en “hom bres”. En los ri tos trans for ma ti vos,
las no vias y los no vios apren den a con vi vir como fa mi lias ar mo nio sas, a los
gra dua dos se les en se ña a ocu par su lu gar en el mun do del tra ba jo y los ne go cios 
y los re clu tas apren den a ser sol da dos. Du ran te los ri tos de ins ta la ción los an cia -
nos pue den re pren der al jefe por ser malo, egoís ta, ava ro o por em plear la bru je -
ría, ya que todo eso aten ta con tra el bien co mún. En la ad mi sión a so cie da des
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se cre tas, los an cia nos en se ñan a los no vi cios los co no ci mien tos se cre tos de su
aso cia ción y los mis te rios de los an cia nos.

La transformación y la reintegración

A los ri tos de trans for ma ción los ca rac te ri za la trans for ma ción. Pro por cio nan
a los ini cia dos un nue vo mar co de re fe ren cia que les otor ga nue vas iden ti da des
y le da un nue vo sen ti do a su mun do. El po der de es tos ri tua les pe da gó gi cos
yace en la an ti ci pa ción y la aper tu ra a lo nue vo que crean en los no va tos y en el
pú bli co. En su me jor mo men to, pue den cam biar a una per so na o so cie dad al
pro por cio nar, me dian te una ex pe rien cia trans for ma do ra, una vi sión y una fe
nue vas y vi ta les.

Los ri tos trans for ma do res abun dan en sím bo los de tran si ción: es tar en el
vien tre ma ter no, ser in vi si ble, en con trar se en la os cu ri dad, en una sel va, en un
eclip se lu nar o so lar o es tar mu rien do. Sim bo li zan la se pa ra ción de la vida so -
cial co ti dia na. A me nu do se ex trae a los no va tos de la co mu ni dad y se los aís la
como pa rias sin lu gar en la so cie dad, aso cia dos a la su cie dad, la obs ce ni dad y la
anar quía, y muer tos para su an ti gua for ma de vida, que aho ra se con si de ra una
épo ca de ig no ran cia. Pero esta muer te no es el fin, es la se mi lla que se plan ta y
que bro ta rá de nue vo.

El re sul ta do de esta muer te es la ca ren cia de for ma: el es ta do en tre la muer te y
el re na ci mien to. Los no na tos se en cuen tran en una si tua ción de am bi güe dad,
¿son hom bres o mu je res, hu ma nos o es pí ri tus? Para los lele, tan to la ma dre
como el bebé no na to son vul ne ra bles y pe li gro sos para los de más, de modo que
la ma dre no debe a acer car se a los en fer mos (Dou glas 1966, p. 95). Los nyak yu -
sa creen que el feto de vo ra vo raz men te el gra no de los gra ne ros, de modo que
una mu jer em ba ra za da no debe ha blar con una per so na que co se cha gra nos sin
ha cer un ges to ri tual pri me ro para anu lar el pe li gro.

Des pués de la trans for ma ción los ini cia dos se rein cor po ran a la so cie dad
como per so nas nue vas con iden ti da des nue vas. Su re gre so se des cri be sim bó li -
ca men te como un re na ci mien to o re su rrec ción que mues tra que los no va tos han
ad qui ri do otro modo de exis ten cia, inac ce si ble para aque llos que no han pa sa do
por las prue bas du ras de la ini cia ción. Su re gre so está pla ga do de pe li gros y pue -
de ser pre ce di do por ri tos adi cio na les de rein cor po ra ción. Al ha ber ex pe ri men -
ta do el po der en su trans for ma ción, a me nu do se los per ci be como ca lien tes y
pe li gro sos y se cree que ne ce si tan ais la mien to y tiem po para en friar se o cau sa -
rán daño a los de más.
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Los tipos de ritos de transformación

To das las so cie da des tie nen ri tua les que mar can tran si cio nes im por tan tes en
la vida de los in di vi duos y las co mu ni da des. Éstos se cla si fi can en tres ti pos: los
más di fun di dos son los ri tos re la cio na dos con el ci clo de la vida, a me nu do de -
no mi na dos “ri tua les de tran si ción”. Éstos se ña lan la evo lu ción de una per so na
de la in fan cia a la adul tez, al ma tri mo nio, a la ju bi la ción y fi nal men te, a tra vés
de la muer te, a la ca te go ría de an ces tro. Pue den in cluir ce re mo nias de pu ber tad
so cial, com pro mi so ma tri mo nial, em ba ra zo, ju bi la ción y otras tran si cio nes en
la vida de las per so nas. El se gun do tipo in clu ye ri tos de in duc ción para in gre sar
a so cie da des con mem bre sía li mi ta da. La ter ce ra ca te go ría in clu ye pe re gri na -
cio nes y otros ri tos en que los su pli can tes aban do nan sus ho ga res en bus ca de
nue vas rea li da des re li gio sas.

Los ritos del ciclo de la vida

Los ri tos del ci clo de la vida han sido in mor ta li za dos por Gen nep (1960).
Como vi mos en el ca pí tu lo 5, to das las so cie da des tie nen ri tua les que se ña lan la
tran si ción en tre las dis tin tas eta pas y ca te go rías en la vida de una per so na y, de
esta for ma, le otor gan sen ti do. Es im por tan te sub ra yar que es tas tran si cio nes
ge ne ral men te se in di can por me dio de ri tua les pú bli cos que di fie ren en gran
me di da de una so cie dad a otra, pero cum plen fun cio nes so cio cul tu ra les y re li -
gio sas si mi la res.

Los ri tos de na ci mien to son la ad mi sión pú bli ca de miem bros nue vos a la so -
cie dad. Los ri tos de na ci mien to trans for man a los be bés en se res hu ma nos, les
brin dan una iden ti dad so cial y re co no cen los cam bios que ocu rren en la vida de
los de más. Has ta que se lle van a cabo es tos ri tos, la nue va vida no se con si de ra
un ser hu ma no.

Los ri tos de ini cia ción mar can la tran si ción de la in fan cia a la adul tez. En mu -
chas so cie da des son obli ga to rios para to dos los hom bres y mu je res jó ve nes. A
me nu do se re la cio nan con la pu ber tad y la ma du rez se xual, pero son pri mor dial -
men te su ce sos so cia les, no bio ló gi cos. Va rían con el gé ne ro del in di vi duo y
pue den abar car des de los úl ti mos años de la in fan cia has ta la pos ta do les cen cia.
Por ejem plo, los samo ra ra men te ini cian a los va ro nes an tes de los die ci nue ve o
vein te años, mien tras que las mu je res a me nu do son ini cia das mu cho más jó ve -
nes.

Los ri tos de ma tri mo nio mar can la tran si ción de adul tos sol te ros a pa re jas ca -
sa das. A me nu do se re la cio nan con los pro ce sos bio ló gi cos de apa rea mien to y
pro crea ción, pero no sig ni fi can lo mis mo. El sexo pre ma tri mo nial es ha bi tual,
es pe cial men te en las is las del Pa cí fi co, pero esto no im pli ca que los in di vi duos
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no ten gan va lo res mo ra les. Allí, el apa rea mien to ado les cen te es un asun to per -
so nal, en tan to que el ma tri mo nio es un cam bio de es ta tus so cial que le gi ti ma la
unión se xual en tre dos per so nas y les asig na nue vas re la cio nes en tre ellos, con
sus hi jos, con sus pa rien tes y con la so cie dad en ge ne ral.

Los fu ne ra les son el re co no ci mien to pú bli co de que un miem bro de la so cie -
dad ha de ja do el mun do de los vi vos para trans for mar se en un an ces tro o para
in gre sar en otra rea li dad. Sir ven para or ga ni zar la in hu ma ción del cuer po y la
pre pa ra ción del es pí ri tu para su nue va exis ten cia, ca na li zan ex pre sio nes de do -
lor y brin dan con sue lo y apo yo a los fa mi lia res y ami gos vi vos y reor ga ni zan las 
re la cio nes so cia les de los vi vos que la muer te ha bía in te rrum pi do. Con fre cuen -
cia trans for man a los muer tos en an ces tros y les asig nan ro les nue vos y ho no ra -
bles en la co mu ni dad. Los fu ne ra les re ve lan la im por tan cia del di fun to. Los
ni ños y los an cia nos a me nu do son in hu ma dos sin gran des ce re mo nias. En el
caso de los adul tos ma yo res se ce le bran ri tos com ple tos. Las gran des per so na li -
da des —como los je fes, re yes, rei nas y pre si den tes— re ci ben fu ne ra les ela bo -
ra dos y cos to sos por que re pre sen tan lo que sig ni fi ca ser to tal men te hu ma no.

Los ritos de inducción

Una se gun da cla se de ri tos de trans for ma ción se ña la la in tro duc ción de nue -
vos miem bros en aso cia cio nes de mem bre sía li mi ta da. Éstos in clu yen las so cie -
da des se cre tas fe me ni nas y mas cu li nas de Áfri ca oc ci den tal y los cul tos
mis té ri cos ha bi tua les en el Cer ca no Orien te en la épo ca de Cris to. Tam bién in -
clu yen ri tos como el bau tis mo, me dian te los cua les las per so nas in gre san a una
igle sia. Otros ri tos re quie ren de cha ma nes que ejer zan su vo ca ción a tra vés de
ex pe rien cias per so na les ex tá ti cas e in ten sas con el mun do es pi ri tual, así como
mé di cos mo der nos que se ha yan ca pa ci ta do en su pro fe sión me dian te es tu dios
y exá me nes de ap ti tud.

Las peregrinaciones

Has ta aho ra he mos es tu dia do los ri tos de tran si ción como even tos ce re mo nia -
les pú bli cos o per so na les. Sin em bar go, no de be mos pa sar por alto la im por tan -
cia de las pe re gri na cio nes como ri tua les de pe ni ten cia, cum pli mien to de
pro me sas y ex plo ra ción. 
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En la Edad Me dia, los cris tia nos eu ro peos ha cían lar gos via jes a las ca te dra les 
de Roma, Tours y San tia go y a los san tua rios de Antio quía y Tie rra San ta.80

Hoy en día, los ca tó li cos vi si tan a las vír ge nes de Gua da lu pe, Med ju gor je y
Lour des; los mu sul ma nes ha cen pe re gri na cio nes a la Meca; los bu dis tas a los
gran des tem plos de Tai lan dia, Myan mar y Chi na; y los hin dúes a los gran des
san tua rios hin dúes de Sri Sai lam, Ba dri nath, Va ra na si, Ki dar nath y do ce nas de
otros si tios sa gra dos. Entre los al dea nos de la India está de moda ha cer vi si tas
tu rís ti cas en au to bús a cin co o seis de los san tua rios men cio na dos para ha cer
mé ri tos, cum plir pro me sas y re co rrer lu ga res de in te rés. En Tai wán, la gen te
hace pe re gri na cio nes a tem plos fa mo sos, por ejem plo a aquel de di ca do a
Ma-tsu en Pai kang (Dio sa del Mar del Sur) para ra ti fi car su leal tad al tem plo,
para pe dir sa na ción y orien ta ción di vi na y para dis fru tar un mo men to de ale ja -
mien to de los pro ble mas de la vida co ti dia na.

Las pe re gri na cio nes co mien zan con una se pa ra ción fí si ca del te rre no fa mi liar 
del ho gar y la vida co ti dia na. Co mún men te esta se pa ra ción está aso cia da con
su frir pe nu rias y mor ti fi car la car ne. Los pe re gri nos ca mi nan des cal zos por sen -
de ros ro co sos, an dan de ro di llas o se acues tan en el piso cada dos o tres me tros.
A me nu do se ali men tan sólo de pan seco y agua, vis ten ro pas sen ci llas y lle van
poco o nin gún di ne ro. Com par ten con los otros pe re gri nos lo poco que tie nen y
de pen den de la hos pi ta li dad gra tui ta de los de más. Quie nes den li mos na ha rán
un mé ri to es pe cial. Los pe re gri nos se en fren tan al pe li gro de los ríos, los la dro -
nes y los ani ma les sal va jes.

Del sermón Veneranda Dies

(Europa, siglo X)
El peregrino puede no llevar ningún dinero, excepto quizás para distribuirlo en tre 
los pobres en el camino. Aquellos que venden sus posesiones an tes de partir
deben dar cada cen tavo a los pobres, ya que si lo gastan en su propio viaje se están
apartando del camino del Señor. En el pasado, los fieles tenían un solo corazón y
una sola alma y compartían todas sus posesiones, sin tener nada propio; de la
misma forma, los peregrinos de hoy en día deben compartir todo y viajar juntos
como una sola alma y un solo corazón... Los bienes cuya propiedad se comparte
valen mucho más que los bienes que son propiedad de una sola per sona. Tal es así
que el peregrino que muere en el camino con dinero en su bolsillo es excluido
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para siempre del reino de los cielos. Porque ¿qué beneficio puede obtener un
hom bre de una peregrinación si la emprende con espíritu pecador?
                         De: Liber Sancti Jacobi, vol. 1. (Sumpton 1975, pp. 124–125).

En el ca mi no, la ma yo ría de los pe re gri nos ex pe ri men tan la com mu ni tas exis -
ten cial. Dis tri bu yen lo que tie nen, se unen para pro te ger se de pe li gros ex ter nos
y com par ten los re fu gios du ran te la no che. To das las di fe ren cias ha bi tua les de
ca te go ría so cial se des va ne cen. En las pe re gri na cio nes, se aban do nan las dis tin -
cio nes en tre cla ses so cia les y ra zas. To dos son hu ma nos pri ma rios reu ni dos en
una aven tu ra úni ca en bus ca de una nue va vida.

Los pe re gri nos via jan por di ver sos mo ti vos: como pe ni ten tes que de sean el
per dón por sus pe ca dos y la se gu ri dad de que irán al cie lo, como su pli can tes que 
pi den la cura de sus en fer me da des, como ex pec tan tes que an he lan mi la gros y
ben di cio nes, y como de vo tos que mues tran su ab so lu ta de vo ción. Hay nu me ro -
sos re la tos de sus ex pe rien cias mi la gro sas du ran te los via jes y las trans for ma -
cio nes que su fren en el ca mi no. Mo rir en una pe re gri na ción se con si de ra el auto
sa cri fi cio su pre mo y es una for ma se gu ra de al can zar el pa raí so.

A su re gre so, los pe re gri nos se rein cor po ran a sus so cie da des, pero como per -
so nas nue vas: como in di vi duos con mé ri tos, sa bi du ría y po de res es pe cia les.
Mu chos traen con si go ta lis ma nes y re li quias que em plean como amu le tos y
otor gan sa na ción y éxi to a quie nes los to can.

A me nu do las pe re gri na cio nes se aso cian con mer ca dos. Los oc ci den ta les
tien den a pen sar en los mer ca dos como lu ga res don de se com pran y ven den bie -
nes, se sa lu dan ami gos y co no ci dos, se in ter cam bian no ve da des y se es ta ble cen
nue vas re la cio nes. En gran par te del mun do, sin em bar go, los mer ca dos es tán
aso cia dos a lu ga res de cul to re li gio so. Los mer ca dos de los ibo, tiy y hau sa de
Ni ge ria a me nu do eran fun da dos como si tios re li gio sos y en los días la bo ra les se 
rea li za ban ri tua les re gu la res para ase gu rar la paz y ob te ner la pro tec ción de los
es pí ri tus. Los az te cas ar ma ban sus mer ca dos en las pla zas de los tem plos, en
tan to que los mer ca dos abo rí ge nes de la ac tua li dad en Amé ri ca Cen tral tam bién
son cen tros de ado ra ción. Los cam pe si nos van a ven der sus pro duc tos y a bus -
car los fa vo res de los san tos (Wolf 1962, pp. 82–83).

Los ritos de intensificación

La se gun da cla se de ri tual son los ri tos de in ten si fi ca ción. A ve ces se los de no -
mi na ri tos de res tau ra ción o re no va ción. Ra ti fi can pú bli ca men te el or den so cial
y re li gio so exis ten te, que en la vida co ti dia na se des di bu ja y se ol vi da. De al gún
modo, son como lim piar la casa. Cuan do las per so nas vi ven en sus ca sas, és tas

352 Las prácticas religiosas populares



se en su cian. El pol vo se
de po si ta so bre los es -
tan tes, la co mi da se cae
al sue lo, la ropa ter mi na
col ga da en las si llas y
las al fom bras se en su -
cian. Pe rió di ca men te, la 
fa mi lia se de tie ne y lim -
pia. Los ri tos de res tau -
ra ción ac túan como
ri tua les so cia les y re li -
gio sos de lim pie za, de vol vien do el sen ti do a un mun do que re cae en el caos y la
fal ta de sen ti do. Lo ha cen al brin dar a los par ti ci pan tes un sen ti do es tric to de or -
den y pro pó si to en el con tex to del ri tual.

Los ri tos de in ten si fi ca ción son ge ne ral men te cí cli cos. Los me nos im por tan -
tes, como las ce re mo nias en los tem plos hin dúes para des per tar, ali men tar y cui -
dar a los dio ses, tie nen lu gar dia ria men te. Otros, como las ce re mo nias
mu sul ma nas de los vier nes, son acon te ci mien tos se ma na les. Los más im por tan -
tes son men sua les, anua les o cada cier ta can ti dad de años. Por ejem plo, cada se -
ma na los cris tia nos asis ten al ofi cio re li gio so do mi ni cal. Con el tiem po, no
obs tan te, esta ce re mo nia se tor na ru ti na ria y co rrien te, de modo que los cre yen -
tes or ga ni zan ri tos es pe cia les, como Na vi dad, Pas cua y otras fes ti vi da des im -
por tan tes como ri tos “for ma les” de in ten si fi ca ción (Fi gu ra 11.8). Otros
ejem plos de ri tos de in ten si fi ca ción in clu yen los ri tos de año nue vo, los ri tua les
de co se cha, las fies tas anua les, los cum plea ños, los ri tos de ani ver sa rio y las
reu nio nes anua les.

Las características de los ritos de

intensificación

Los ri tos de in ten si fi ca ción efi ca ces pue den pro du cir un in ten so sen ti do de re -
no va ción en un pe río do bre ve de tiem po. Ge ne ran emo cio nes fuer tes que brin -
dan a los par ti ci pan tes una sen sa ción de fa mi lia ri dad, de “es tar en casa”. Les
dan la sen sa ción de que sus vi das tie nen or den y sen ti do y una com pren sión de
su mun do. Mu chos ri tos, como las fes ti vi da des, brin dan la opor tu ni dad de ex -
pre sar la ale gría de sen tir se par te de una co mu ni dad. Otros, como las pau sas
para el café, los fi nes de se ma na, los ofi cios do mi ni ca les y las va ca cio nes en
Occi den te sir ven para dar le sen ti do a la ru ti na y las di fi cul ta des de la vida co ti -
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dia na. Aho ra exa mi na re mos
las ca rac te rís ti cas que per mi -
ten el fun cio na mien to de es tos 
ri tos (Fi gu ra 11.9).

La reafirmación

estructural

Los ri tos de res tau ra ción se
ca rac te ri zan por el re cuer do y
la rea fir ma ción de es truc tu ras
exis ten tes. Los mis mos ri tos
se re pi ten se ma na tras se ma na, 
año tras año, en pe río dos re gu -
la res dic ta dos por el ca len da -
rio. A me nu do in di can

cam bios en las es ta cio nes, de la es ca sez a la abun dan cia y de la abun dan cia a la
es ca sez. En con se cuen cia, se de no mi nan “ri tos cí cli cos”. Esta cua li dad cí cli ca
pro por cio na una sen sa ción de es ta bi li dad y rea li dad in mu ta ble, ya que la re pe ti -
ción cons tan te de los mis mos su ce sos una y otra vez da la im pre sión de que el
tiem po se ha de te ni do y de que sim ple men te es ta mos re vi vien do el pa sa do. En
es tas épo cas la gen te re cuer da y rea fir ma la rea li dad que les ha sido le ga da (cf.
Dt. 16; Jos. 4).

El orden for mal

A los ri tos de in ten si fi ca ción los ca rac te ri za el or den for mal y la pre dic ti bi li -
dad. Ge ne ral men te con sis ten en un con jun to de su ce sos es pe cí fi cos, que se re -
pi ten de la mis ma for ma des pués de un tiem po y se ce le bran de la for ma más
si mi lar po si ble a ri tua les pre vios. Por ejem plo, las li tur gias de los an glo ca tó li -
cos es tán im pre sas y em plean ele men tos co mu nes como el Pa dre Nues tro, el
cre do apos tó li co, las lec tu ras de ado ra ción ha bi tua les, los li bros de ple ga rias y
los cán ti cos. Mu chas de las co sas que se di cen y ha cen du ran te la ce re mo nia se
ex pli can en de ta lle con an ti ci pa ción. Por eso es que exis te la ne ce si dad im pe rio -
sa de ape lar a la tra di ción, don de las cos tum bres se con vier ten en una ley in que -
bran ta ble.

Este or den es tric to brin da a los par ti ci pan tes la sen sa ción de que el uni ver so
tie ne sen ti do y guía sus vi das den tro de él. Al en co mi llar los sím bo los que se
usan en la ce re mo nia, se lo gra una con cien ti za ción so bre lo sa gra do y lo tras -
cen den te, como vi mos en el ca pí tu lo 9. Esto se ini cia al ubi car los en con tex tos
ri tua les y a me nu do in clu ye ac ti vi da des como orar, arro di llar se, ha cer una re ve -

354 Las prácticas religiosas populares

S
E
PA

R
A

C
Ó

N

R
E

N
T
E
G

R
A

C
Ó

N

Secular Secular

Semicaótico, 
sin hogar

nuevo orden

INTENSIFICACIÓN

(reordenamiento de la realidad)

Orden estricto

Comunidad
Enfoque

Expectativa

Restauración del sentido de orden, de significado,
de propósito y de "hogar" en el universo

"HOGAR”

Figura 11.9
Ritos de intensificación



ren cia, sal mo diar, usar íco nos y can tar can cio nes una y otra vez. La re pe ti ción
les aña de im pac to, ya que no se cen tra en sig ni fi ca dos cog ni ti vos sino en ge ne -
rar emo cio nes pro fun das. Otras for mas de en co mi lla do in clu yen usar ves ti men -
ta es pe cial, em plear mo men tos y lu ga res es pe cia les y asu mir pos tu ras
par ti cu la res. Los ri tos de re no va ción rea fir man la au to ri dad y la es truc tu ra pre -
sen tes en la tra di ción y la so cie dad ac tual, pero como tam bién los ca rac te ri za la
li mi na li dad, pue den crear tran qui li dad de que el or den que ha em pe za do a res -
que bra jar se en la vida co ti dia na será res tau ra do, y que todo es ta rá bien otra vez.

La communitas normativa

A los ri tos de in ten si fi ca ción los ca rac te ri za la com mu ni tas nor ma ti va. En
este es ta do el or den so cial fun da men tal se acen túa. Los ro les se en fa ti zan al usar 
ves ti men tas es pe cia les, tí tu los y otros sím bo los so cia les. A me nu do exis te una
je rar quía cla ra, por ejem plo, de los hom bres so bre las mu je res, los lí de res so bre
los lai cos y los in di vi duos de ma yor je rar quía so bre los po bres y mar gi na dos.
En las gra dua cio nes uni ver si ta rias oc ci den ta les, los es tu dian tes vis ten tú ni cas y 
se sien tan fren te al au di to rio. Los pro fe so res, los ad mi nis tra do res y el rec tor,
ves ti dos de gala y por tan do in sig nias y me da llas acor des con su ran go, en tran
or de na dos se gún su je rar quía, los me nos im por tan tes en tran pri me ro como he -
ral dos de los prin ci pa les, que en tran úl ti mos y se sien tan en el me dio del es ce na -
rio. Los ro les se ra ti fi can al re co no cer pú bli ca men te el pres ti gio, al otor gar
tí tu los y di plo mas y al ob se quiar re ga los. El li de raz go está en ma nos de “sa cer -
do tes”: lí de res con de re chos y po de res re co no ci dos ins ti tu cio nal men te para
con tro lar el rito. La tra di ción re gu la es tric ta men te el or den del ri tual. En el caso
de la com mu ni tas nor ma ti va, la co mu ni dad se une en ri tua les para mo vi li zar y
re no var la es truc tu ra de la vida co ti dia na, y el es ta tus y po der ne ce sa rios para el
do mi nio so cial, a fin de con ser var el or den y el con trol. Toda esta re crea ción ri -
tual sir ve para in ten si fi car y re for zar las es truc tu ras so cia les y de po der exis ten -
tes en la co mu ni dad.

A ve ces esta con so li da ción se lo gra al re ver tir las ca te go rías y ro les nor ma les
du ran te un tiem po, para mos trar que ta les cam bios sólo con du cen al caos. Las
for mas de ac tuar es can da lo sas, el hu mor ab sur do, las fi gu ras en mas ca ra das y
los tra ves ti dos mues tran que di chas con duc tas an ti so cia les pro du cen el co lap so
de la vida nor mal. Enton ces se res ta ble cen las ca te go rías so cia les nor ma les y se
res tau ra el or den so cial y cós mi co. La in ver sión de pa pe les ra ti fi ca la creen cia
de que la so cie dad es una es truc tu ra de ca te go rías y ro les y que las di fe ren cias e
ine qui da des so cia les exis ten tes es tán jus ti fi ca das por la mo ral y la re li gión (V.
Tur ner 1969, p. 177). Nada en fa ti za la re gu la ri dad tan bien como el ab sur do o la 
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pa ra do ja, ni sa tis fa ce tan to emo cio nal men te como una con duc ta ilí ci ta ex tra va -
gan te que se per mi te tem po ral men te.

La renovación

Los ri tos de re no va ción tam bién pro yec tan en el ri tual su tema cen tral y un au -
men to de las ex pec ta ti vas. Los in di vi duos aban do nan las preo cu pa cio nes de la
vida co ti dia na y con cen tran su aten ción en el ri tual. Acu den con la ex pec ta ti va
de con so li dar sus creen cias y sen ti do co mu ni ta rio y se sien ten en ga ña dos si esto 
no ocu rre. Esta con cen tra ción en el ri tual pue de pro vo car una ra ti fi ca ción e in -
te gra ción po de ro sa de creen cias, sen ti mien tos y va lo res mo ra les de par te de los
par ti ci pan tes. Los in di vi duos re gre san a sus vi das co ti dia nas con una sen sa ción
re no va da de or den, sig ni fi ca do y pro pó si to.

El ries go de los ri tua les de in ten si fi ca ción es que con el tiem po, pue den con -
ver tir se en tra di cio nes ex tin tas. Las ra zo nes de los ri tos se ol vi dan y és tos se lle -
van a cabo sólo por que son esen cia les para su tra di ción. El as pec to po si ti vo de
los ri tua les es que pre ser van las creen cias en épo cas de se cu la ris mo: las creen -
cias ol vi da das hace tiem po pue den re sur gir si la gen te las re des cu bre. Por ejem -
plo, en las igle sias cris tia nas no mi na les con li tur gias que in clu yen la lec tu ra de
las Escri tu ras, los fie les pue den re des cu brir, mu chos años des pués, el po der de
la Bi blia para trans for mar sus vi das. Las igle sias no mi na les que ca re cen de tra -
di cio nes li túr gi cas ra ra men te ex pe ri men tan esa re no va ción de fe.

Los tipos de ritos de intensificación

Hay mu chas va rie da des de ri tos de in ten si fi ca ción. Sólo ana li za re mos unas
po cas aquí.

Las festividades y las fi es tas

La ma yo ría de las so cie da des ce le bra fes ti vi da des, fies tas y fe rias co mu ni ta -
rias. Cada una ex trae prác ti cas de su tra di ción re li gio sa prin ci pal y las adap ta
para que ex pre sen las creen cias par ti cu la res y la es truc tu ra so cial de la co mu ni -
dad lo cal. Las fes ti vi da des son or ga ni za das por los lí de res de la co mu ni dad, y
son opor tu ni da des para que las per so nas ex hi ban su ri que za y po si ción so cial. A 
me nu do in clu yen co mi das co mu na les para ra ti fi car la iden ti dad gru pal de los
par ti ci pan tes y ce le brar la pros pe ri dad de la co mu ni dad du ran te el año que pasó.
Mu chos de es tos en cuen tros sa gra dos in clu yen pro ce sio nes, que son muy sig ni -
fi ca ti vas, y en las cua les los dio ses, an ces tros y dig na ta rios des fi lan por su te rri -
to rio so bre pa lan qui nes, por di ver sión y para sim bo li zar la leal tad de su pue blo.

Las fes ti vi da des, las fies tas y los des fi les son de mos tra cio nes pú bli cas de po -
der y ce le bra ción. Ro ber to da Mat ta com pa ra el Día de la Inde pen den cia es ta -

356 Las prácticas religiosas populares



dou ni den se, las pro ce sio nes re li gio sas y el Car na val en Bra sil. En un des fi le
mi li tar, las au to ri da des y la gen te co mún son es ta cio na rios; los com po nen tes
mó vi les son los sol da dos, que sim bo li zan el po der de la au to ri dad. La me dia -
ción en tre la gen te y las au to ri da des es efec tua da por los sím bo los de po der: los
sol da dos que mar chan, por tan do ar mas. En las pro ce sio nes re li gio sas, las au to -
ri da des ecle siás ti cas, ci vi les y mi li ta res trans por tan la ima gen del san to, ro dea -
dos de una mul ti tud de sor de na da de to das las cla ses so cia les. Estos úl ti mos son
“pe ni ten tes cum plien do pro me sas, dis ca pa ci ta dos bus can do ali vio a sus do len -
cias y per so nas co mu nes que sim ple men te mues tran su de vo ción al san to”
(1991, p. 44). Du ran te el car na val la gen te mar cha dis fra za da, en bus ca de ri sas,
mú si ca, fe li ci dad y pla ce res se xua les: co sas que no sue len dis fru tar en la di fí cil
vida co ti dia na. Se da una gran ni ve la ción so cial, ya que per so nas de to das las
con di cio nes so cia les par ti ci pan en un rito re li gio so que los des po ja de sus ro les
so cia les como miem bros de una fa mi lia, ve cin da rio, raza y cla se so cial. Los dis -
fra ces de rri ban la je rar quía y la de si gual dad de la vida co ti dia na en Bra sil. El
“ban di do” en mas ca ra do bai la con el “al gua cil”, un “es que le to” con una mu cha -
cha jo ven y bo ni ta. Los pa ya sos ri tua les ali vian la in ten si dad de ri tos so lem nes
con su bu fo ne ría e hi la ri dad, pero es di cha des via ción de las nor mas de com por -
ta mien to so cial lo que con so li da esas nor mas. El des fi le de car na val ac túa como 
me dia dor en tre ám bi tos an ta gó ni cos, al unir al fe liz y al tris te, al sano y al en fer -
mo, a ino cen tes y pe ca do res, y a au to ri da des y per so nas por su hu ma ni dad en
co mún. Rea fir ma su iden ti dad como bra si le ños (Mat ta 1991, p. 44).

Los cam pe si nos in dios ce le bran gran can ti dad de fes ti va les to dos los años. El
más im por tan te in di ca los cam bios de las es ta cio nes y los años o ce le bran los ri -
tos de tran si ción en la vida de los dio ses. Los hin dúes ce le bran fes ti va les na cio -
na les como el Da sa ra, Di va li, Holi, Shi va Ra tria y Vi na ya ka Chau ti. En Uga di,
un fes ti val re gio nal, los ar te sa nos ve ne ran sus he rra mien tas, los bar be ros sus
na va jas, los la van de ros sus pie dras de la var y re ci pien tes, los te je do res sus te la -
res y los con duc to res sus ca mio nes y au to bu ses. Cada cas ta, ade más, tie ne sus
pro pios fes ti va les. En Chi lu ka Dvdas hi los brah ma nes y co mer cian tes de co ran
va cas y les ofre cen azú car mo re no como mues tra de ve ne ra ción. En Na gu la
Pan cha mi las mis mas cas tas ayu nan y ofre cen ali men to a las co bras que vi ven
en los hor mi gue ros, y du ran te Kar ti ka Pur na mi ve ne ran al ár bol tul si.

En mu chas al deas, el fes ti val más im por tan te es una fe ria re li gio sa (ja tra) que
ce le bra el ma tri mo nio de los dio ses. Algu nas reú nen más de cien mil per so nas,
que acam pan en los cam pos ve ci nos, para vi si tar y ve ne rar pri va da men te a los
dio ses a lo lar go de va rios días. En no ches su ce si vas se lle va al dios en pro ce -
sión por las ca lles, éste se en cuen tra con su es po sa, se casa y am bos des fi lan por
la al dea en un ca rrua je o ca mión gran de. Los mu sul ma nes que vi ven en al deas
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tie nen sus pro pias fes ti vi da des con pro ce sio nes, ca mi na tas so bre el fue go y
ofren das de ali men to, que con me mo ran los fe ria dos mu sul ma nes y re cuer dan a
los san tos mu sul ma nes lo ca les (dur gas).

Las ceremonias de conmemoración

Otro rito de in ten si fi ca ción co mún son las ce re mo nias de con me mo ra ción. En 
es tas épo cas las per so nas re cuer dan su his to ria en co mún. En las so cie da des tra -
di cio na les esto a me nu do im pli ca con me mo rar a an ces tros fa mo sos que guia ron 
al pue blo a sus tie rras y de rro ta ron ene mi gos fe ro ces. En las so cie da des es ta ta -
les, las ce re mo nias de con me mo ra ción re la tan las his to rias de los hé roes na cio -
na les. Por ejem plo, en Esta dos Uni dos, és tas in clu yen el Día de la
Inde pen den cia, el cum plea ños de Geor ge Wa shing ton y el ani ver sa rio de la
muer te de Mar tin Lut her King.

Las sátiras sociales

Mu chas cul tu ras tie nen ri tos so cia les que sa ti ri zan ór de nes so cia les opre si -
vos. Por ejem plo, el bai le de más ca ras co rea no tra di cio nal es una for ma de en -
tre te ni mien to en la que la gen te co mún ri di cu li za los de fec tos de la so cie dad de
cla se alta, se bur la de las aven tu ras amo ro sas de los mon jes y se mofa de las tri -
bu la cio nes de las re la cio nes en tre ma ri do, es po sa y con cu bi na. Las in jus ti cias y
de bi li da des del ser hu ma no son ex pues tas en pú bli co y ce le bra das por el pú bli -
co, que par ti ci pa li bre men te en la sá ti ra. Du ran te ese mo men to se hon ra a los
opri mi dos y se ri di cu li za a los po de ro sos. Esas ce re mo nias per mi ten a las per so -
nas que jar se li bre y pú bli ca men te de los con flic tos y ta búes so cia les me dian te
for mas dra má ti cas. De esta ma ne ra pue den ex pre sar al gu nas de sus hos ti li da des 
más pro fun das, per mi tién do les vi vir si tua cio nes in jus tas sin caer en la de ses pe -
ra ción to tal (King 1983).

Los ritos de cri sis

Los ri tos de cri sis se rea li zan cuan do los pe li gros o las cri sis, como las ham -
bru nas, las se quías, las inun da cio nes o las epi de mias, ame na zan con per tur bar
los ór de nes so cia les y cul tu ra les nor ma les, y cuan do el cas ti go di vi no cae so bre
los hu ma nos por que bran tar el or den mo ral. Estos ri tos pue den in cluir a in di vi -
duos, fa mi lias o la co mu ni dad toda. Cuan do les aco san las en fer me da des, la se -
quía, las muer tes ines pe ra das, los ac ci den tes re pe ti dos, los eclip ses so la res o los 
su ce sos ex tra ños, las per so nas a me nu do re cu rren a la adi vi na ción para de ter mi -
nar la cau sa y los ri tua les que sir ven como re me dio. A me nu do los ri tua les in -
clu yen sa cri fi cios para apla car a los dio ses, los an ces tros o los es pí ri tus. Se
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pue den usar se ñue los para de -
so rien tar los o dis traer los de al -
gu na ma ne ra, de modo que no
pres ten tan ta aten ción.

Las

características

de los ritos de

cri sis

Los ri tos de cri sis tie nen va -
rias ca rac te rís ti cas en co mún
(Fi gu ra 11.10). Pri me ro, re -
crean el or den a par tir del caos. El mun do de las per so nas se de rrum ba y ha cen
fal ta ri tua les para de vol ver le la es truc tu ra y el sig ni fi ca do. Pue de ser ne ce sa rio
apla car o ahu yen tar a los es pí ri tus y po de res que son las cau sas del de sas tre. Es
pro ba ble que haya que su pli car a Dios que re cree el or den que exis tía al prin ci -
pio.

Se gun do, los ri tos de cri sis se ca rac te ri zan por la li mi na li dad y la com mu ni tas
exis ten cial. No hay una es truc tu ra que re no var. La pro pia es truc tu ra debe crear -
se a par tir del de sor den. Esto se pue de lo grar cuan do todo ne ce si ta ser ree xa mi -
na do y se pue den ob ser var to das las es truc tu ras po si bles. Los ri tos de cri sis
ejer cen un in ten so po der in te gra dor so bre las co mu ni da des. Unen dis tin tos seg -
men tos en un es fuer zo coor di na do para pre ser var el todo. Las al deas fuer tes son 
aque llas que pue den unir se para im pe dir el de sas tre, en tan to que las dé bi les
sólo so por tan sus tra ge dias en si len cio. El re sul ta do de los ri tos de cri sis efec ti -
vos es de vol ver a la co mu ni dad y al in di vi duo un sen ti do de or den cós mi co, so -
cial y per so nal. El mun do pasa a ser un mun do otra vez.

Los tipos de ritos de cri sis

Los ri tos de cri sis no se rea li zan con re gu la ri dad, de acuer do con un ca len da -
rio. Sur gen de la cri sis crea da por una emer gen cia y los con di cio na la na tu ra le za 
del de sas tre que pre ten den so lu cio nar.

Las cri sis y los ritos de protección

Mu chas cri sis que afec tan a los in di vi duos y las co mu ni da des tie nen que ver
con las en fer me da des, las epi de mias, las se quías, las inun da cio nes, los te rre mo -
tos y las gue rras. Cuan do los de sas tres ma si vos se pro pa gan por la tie rra, se sue -
len or ga ni zar ri tos gru pa les de sa na ción y pro tec ción, a fin de con tra rres tar el

Los rituales religiosos 359

S
E
PA

R
A

C
Ó

N

R
E

N
T
E
G

R
A

C
Ó

N

Secular Secular

RE-CREACIÓN

Liminalidad

Communitas 
existencial
Expectativa

Creatividad

caos orden

Re-creación del universo y la sociedad

Figura 11.10

Ritos de crisis



pe li gro y res ta ble cer el or den. Por ejem plo, en el sur de la India, cuan do las al -
deas en te ras su frían epi de mias, se quías, inun da cio nes y otros de sas tres, se lle -
va ban a cabo ri tos de for ta le za en la pie dra om bli go de la al dea, para apla car a
los es pí ri tus de la tie rra que cau sa ban la cri sis: Mai sam ma en el caso de la vi rue -
la, Pos ham ma en el caso del có le ra y así su ce si va men te. En es tos sa cri fi cios se
es pe ra que to dos, de cas ta alta o baja, hin dúes, mu sul ma nes y cris tia nos, con tri -
bu yan a la com pra del ani mal, o de lo con tra rio la ofren da será ine fi caz. El jefe
de la cas ta de tra ba ja do res del cue ro mata el ani mal con una es pa da y los al dea -
nos ha cen una pro ce sión al re de dor de los lí mi tes ri tua les de la al dea, en te rran do
bo las de arroz en san gren ta do y rom pien do co cos para ge ne rar po der para la co -
mu ni dad. Las fa mi lias que se nie guen a con tri buir po nen en pe li gro la to ta li dad
de la al dea. Cuan do los es pí ri tus ma lig nos pa san por la tie rra, los ani ma les son
sa cri fi ca dos y en te rra dos en los ca mi nos prin ci pa les que lle van a la al dea. En
Na ga land, se em plean ri tos para cons truir pa re des má gi cas en los lí mi tes de la
al dea para ale jar a las fuer zas so bre na tu ra les y a los asal tan tes y ge ne rar po der
para de rro tar a los ene mi gos. Mu chos otros ri tos sir ven para res guar dar se del
pe li gro, pro te ger a las per so nas del ata que de los es pí ri tus y de te ner las epi de -
mias. Estos ri tos va rían con si de ra ble men te de una so cie dad a otra, pero lo gran
el mis mo pro pó si to: per mi tir le a las per so nas su pe rar sus cir cuns tan cias in me -
dia tas y so bre vi vir las cri sis.

Se rea li zan ri tos de sa na ción y li be ra ción para cu rar a in di vi duos y co mu ni da -
des en fer mas o po seí das. Por ejem plo, el kut co rea no es un ri tual en el que los
cha ma nes in vo can po de res de es pí ri tus para li diar con los de sór de nes fí si cos,
psi co ló gi cos y so cia les y con los de sas tres na tu ra les. La ce re mo nia co mien za
con dan zas muy es truc tu ra das, re glas es ta ble ci das y pa la bras in te li gi bles para
in vi tar a los es pí ri tus a asis tir. Lue go pasa a una eta pa de an ties truc tu ra en la que 
el cha mán, po seí do por un es pí ri tu y en un es ta do de in to xi ca ción se mi cons -
cien te, usa sí la bas inin te li gi bles, bai les fre né ti cos, mo vi mien tos cor po ra les es -
pas mó di cos y gri tos para en tre te ner a los es pí ri tus y co mu ni car sus men sa jes a
los vi vos. En ese mo men to, los vi vos ne go cian re la cio nes con los muer tos. Los
ri tos fi na les tam bién son muy es truc tu ra dos. Sir ven para ale jar a los es pí ri tus y
de vol ver a los par ti ci pan tes a la vida nor mal. Como mu chos ri tos de re ge ne ra -
ción, el kut com bi na es truc tu ra y an ties truc tu ra, para res tau rar el or den en la
vida co ti dia na.

Los ritos de recreación

Un rito de cri sis par ti cu lar es el de la re crea ción del uni ver so a fin de año. En
mu chas so cie da des, los ri tos de Año Nue vo son con si de ra dos ri tos de cri sis muy
sig ni fi ca ti vos. Como he mos vis to, para mu chas so cie da des tra di cio na les el mun -
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do no tie ne arre glo. Debe ser crea do nue va men te me dian te una re pre sen ta ción ri -
tual de la crea ción ori gi nal. De lo con tra rio, el mun do des cen de rá en el caos y la
os cu ri dad. Por ejem plo, para los po li ne sios, al prin ci pio sólo ha bía os cu ri dad y
agua. Lue go Io, el Dios Su pre mo, dijo: “¡Que las aguas se se pa ren, se for men los
cie los y exis ta la tie rra!” Estas pa la bras cos mo gó ni cas se con si de ran una fór mu la
para la crea ción, re ple ta de po der sa gra do. Al usar las en los ri tua les, re-crean el
mun do to dos los años, con vier ten a las mu je res in fér ti les en fér ti les y se ase gu ran
el éxi to en la ba ta lla.

La respuesta cristiana

¿Có mo de ben res pon der los lí de res y mi sio ne ros cris tia nos ante los ri tua les
ri cos, co lo ri dos, dra má ti cos, re pul si vos, con fu sos y sin em bar go her mo sos que
en cuen tran tan a me nu do por el mun do? Antes de res pon der, es im por tan te exa -
mi nar el rol de los ri tua les en la Bi blia. En el Anti guo Tes ta men to, Dios se en -
fren tó a una so cie dad prin ci pal men te oral ins ti tu yen do ri tua les ela bo ra dos para
en se ñar a las per so nas su ca mi no y dar les un mé to do de con ser var sus men sa jes. 
Me dian te el ta ber nácu lo, las tú ni cas sa cer do ta les, los sa cri fi cios de san gre, los
la va dos, las ofren das de pan e in cien so, las mar chas, las ex cla ma cio nes, los cán -
ti cos, las can cio nes y cien tos de otras for mas, las per so nas ex pre san su fe en
Dios. Ade más, Dios es ta ble ció los tres ti pos de ri tos para pro por cio nar una am -
plia gama de oca sio nes para que la gen te lo co noz ca y ra ti fi que su leal tad a Él.
Los ri tos de in ten si fi ca ción (ri tos dia rios y se ma na les en el ta ber nácu lo, Lv.
1–7; la ce le bra ción del sá ba do, Ex. 31; las fes ti vi da des de la Pas cua ju día, de las
Pri mi cias, de las Se ma nas, de las Trom pe tas y de las Enra ma das, Lv. 23; y el día 
anual del Per dón, Lv. 16; el año sa bá ti co, Lv. 25; y el año del ju bi leo, Lv. 25),
los ri tos de trans for ma ción (ri tos del ci clo de la vida, Lv. 12; la or de na ción de
los sa cer do tes, Lv. 8-9) y la de di ca ción del ta ber nácu lo, Nm. 7), y los ri tos de
cri sis (ri tua les aso cia dos a la le pra, Lv. 13–14; las se cre cio nes cor po ra les, Lv.
15; y los vo tos, Lv. 27).

Los ritos cristianos de transformación

Los ri tua les jue gan un pa pel cen tral en la crea ción y re no va ción de las creen -
cias re li gio sas en la ma yo ría de las so cie da des, y es im por tan te que los mi sio ne -
ros sean cons cien tes de la ne ce si dad de re pre sen tar el evan ge lio me dian te
for mas ri tua les vi vas. Con el tiem po los ri tua les pue den trans for mar se en ru ti -
nas ca ren tes de sig ni fi ca do, pero la res pues ta a los ri tua les ex tin tos no es la au -
sen cia de ri tua les. Es crear y re no var ri tua les cons tan te men te en la vida de los
in di vi duos y las igle sias.
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En pri mer lu gar, es im por tan te que las igle sias creen ri tos cris tia nos de trans -
for ma ción que se ña lan y ra ti fi can cam bios que tie nen lu gar en las vi das de los
in di vi duos y las con gre ga cio nes. Éstos se cla si fi can en va rios ti pos:

La conversión y los ritos de avivamiento

Es esen cial para la obra mi sio ne ra guiar a las per so nas ha cia la fe en Cris to.
Estas con ver sio nes son, en par te, ac tos pú bli cos y ne ce si tan ser ex pre sa dos a
tra vés de ri tos pú bli cos de trans for ma ción. Si bien hay mu chos cre yen tes en se -
cre to, la igle sia de be ría alen tar a los nue vos con ver sos a dar a co no cer su nue va
po si ción a fin de con fir mar los en ese mo men to cla ve de sus vi das e in cor po rar -
los a la co mu ni dad de cre yen tes. Las ma ni fes ta cio nes con cre tas, como los bau -
tis mos y los tes ti mo nios pú bli cos, son im por tan tes para que sus ex pe rien cias
per ma nez can. Estos ri tua les ge ne ran apo yo mo ral y alien to de par te de la igle -
sia, y ayu dan a los con ver sos a de mos trar a ellos mis mos y a los de más que sus
vi das en con tra ron nue vo sig ni fi ca do en Cris to. El sen ti do de per te nen cia es tan
im por tan te como las creen cias doc tri na les para for mar nue vos cre yen tes. Los
tes ti mo nios pú bli cos tam bién for ta le cen a la igle sia, ya que los miem bros com -
par ten su lu cha para vi vir la nue va vida. Pero es tos ri tua les a me nu do con du cen
a la per se cu ción y el os tra cis mo, ya que son de cla ra cio nes pú bli cas de con ver -
sión a una nue va fe.

El avi va mien to tam bién es sig ni fi ca ti vo en la vida de los cre yen tes y las igle -
sias y a me nu do los ri tos vi ta les de trans for ma ción lo fo men tan. Los ofi cios re li -
gio sos do mi ni ca les y las fes ti vi da des unen a las igle sias y ayu dan a los
cre yen tes a ser fie les, pero no se ocu pan de la ten den cia que tie nen los ofi cios
re li gio sos y los cre yen tes de vol ver se ru ti na rios y ar cai cos con el tiem po. Las
reu nio nes de avi va mien to, los cam pa men tos y las oca sio nes es pe cia les ayu dan
a las igle sias a es cu char lo que Dios les está di cien do como si fue ra la pri me ra
vez. En las igle sias de la fron te ra es ta dou ni den se se ha cían reu nio nes de avi va -
mien to en las que los evan ge lis tas iti ne ran tes ex hor ta ban a los cris tia nos al arre -
pen ti mien to y a los no cre yen tes a la fe.

La re no va ción debe ser per so nal. Los re ti ros y las pe re gri na cio nes pue den ser
ex pe rien cias trans for ma do ras para los fie les cu yas vi das es pi ri tua les se han es -
tan ca do. Pero la re no va ción tam bién pue de ser gru pal e in cluir a toda la con gre -
ga ción. Los in di vi duos y las fa mi lias sue len ha llar el avi va mien to me dian te
cam pa men tos y re ti ros, pero cuan do re gre san a la ru ti na de la vida re li gio sa
pier den pron to el fer vor re cién ha lla do. Lo que hace fal ta son ri tos de re no va -
ción gru pal en el que las igle sias como cuer pos ín te gros se unan en mo men tos
es pe cia les para con fe sar sus pe ca dos y ad qui rir una nue va vi sión de su vo ca -
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ción, y para al can zar a los no cre yen tes a su al re de dor. En mu chas par tes del
mun do, es tos ri tos de avi va mien to son cru cia les para la vida de las igle sias.

Los ritos cristianos del ciclo de la vida 

Los mi sio ne ros y lí de res de igle sias de ben ayu dar a las igle sias nue vas a de sa -
rro llar ri tua les sig ni fi ca ti vos que se ña len las tran si cio nes de la vida y ex pre sen la
fe cris tia na y la leal tad de for ma gru pal y pú bli ca. Ne ce si tan ayu dar a las igle sias
jó ve nes a de sa rro llar ri tua les para asig nar a las per so nas para mi nis te rios es pe cia -
les y se ña lar tran si cio nes en sus vi das, por ejem plo: or de na cio nes, as cen sos y ju -
bi la cio nes. Otras ac ti vi da des de ce le bra ción y com pro mi so gru pal, así como de
tes ti mo nio pú bli co, son de di car edi fi cios o inau gu rar nue vos pro gra mas, por
ejem plo, ex ten sio nes de la obra mi sio ne ra.

De be mos des ta car aquí los ri tos del ci clo de vida. Como és tos jue gan un pa pel 
tan re le van te en la vida re li gio sa de la ma yo ría de las per so nas, es im por tan te
que las igle sias de sa rro llen ri tos cris tia nos que ex pre sen ver da des bí bli cas so -
bre el sig ni fi ca do de la vida. Las ce re mo nias de na ci mien to, las bo das y los fu -
ne ra les son mo men tos de de mos tra ción pú bli ca en los que el evan ge lio se
mues tra a los no cris tia nos como en una vi drie ra.

Los ri tos de ini cia ción son es pe cial men te im por tan tes. Los mi sio ne ros oc ci -
den ta les ha me nu do han con de na do los ri tos de ini cia ción por con si de rar los pa -
ga nos. En par te, este re cha zo se ba sa ba en el he cho de que mu chos ele men tos de 
los ri tos de ini cia ción son, de he cho, no cris tia nos. No obs tan te, en par te se de -
bía al he cho de que las so cie da des oc ci den ta les ca re cen de ri tos de ini cia ción y
los mi sio ne ros oc ci den ta les no sa ben qué ha cer con ellos. Re co no cen a las bo -
das y fu ne ra les pa ga nos como ri tos vá li dos que de ben trans for mar se. Pero por
otro lado, tra tan de erra di car los ri tos de ini cia ción. En cul tu ras don de exis ten
ri tos de ini cia ción, las igle sias de ben pro por cio nar ri tua les sus ti tu tos que per -
mi tan a los cre yen tes con ver tir se en adul tos en un sen ti do so cial. No obs tan te,
es tos ri tos de ben di fe ren ciar se de los ri tos de bau tis mo; de otra for ma to dos, in -
clu si ve los no cris tia nos, que rrán bau ti zar se para con ver tir se en adul tos para la
so cie dad.

En par ti cu lar, es cru cial de sa rro llar fu ne ra les cris tia nos sig ni fi ca ti vos, ya que
ha cen tan gi ble y real a la muer te y le dan cie rre a la vida en la tie rra. Ayu dan a
los deu dos a re co no cer su do lor y li diar con el peso de la tris te za y la pér di da.
Po nen en evi den cia las pre gun tas cen tra les que sur gen con el des con cier to y la
pena y dan sen ti do a la vida y la muer te al pro cla mar la bue na nue va de la vida
eter na en Cris to.
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Los ritos cristianos de intensificación

Es im por tan te que las igle sias creen ri tos vi ta les de in ten si fi ca ción para man -
te ner y re no var cons tan te men te la vida es pi ri tual de sus miem bros. Como se ña -
la A. H. M. Zah ni ser (1997), esto tie ne im pli can cias im por tan tes para el
dis ci pu la do de nue vos cre yen tes. Los ri tos de in ten si fi ca ción, como los ofi cios
re li gio sos se ma na les, las ce le bra cio nes de Pas cua y Na vi dad, los gru pos de es -
tu dio bí bli cos y los re ti ros es pi ri tua les, for ta le cen la fe de los cre yen tes me dian -
te la par ti ci pa ción gru pal.

Zah ni ser co men ta que los ri tua les pue den ser una for ma efi caz de dis ci pu lar a
cre yen tes nue vos. Mu chas igle sias pro tes tan tes re la cio nan el dis ci pu la do con la
en se ñan za ver bal for mal. Los ri tua les pue den ser muy im por tan tes para en se ñar
creen cias re li gio sas, re for zar es tas creen cias con emo cio nes pro fun das y mo ti var
a las per so nas a com pro me ter se per so nal men te de for ma per ma nen te. El bau tis -
mo y la Cena del Se ñor son fun da men ta les para la vida de to das las igle sias. Tam -
bién de be rían ser lo la de di ca ción de los ni ños, las bo das y los fu ne ra les. Algu nas
igle sias tam bién tie nen ri tos de ini cia ción cris tia nos don de los pa dres, pa rien tes y
la igle sia se reú nen para trans for mar a los ado les cen tes en adul tos. Estos ri tos son
sus ti tu cio nes es pe cial men te im por tan tes en so cie da des que tie nen ri tos de ini cia -
ción pa ga nos. En es tos ri tua les cris tia nos es im por tan te no sólo rea li zar los ri tos,
sino em plear la oca sión para ins truir a los nue vos cre yen tes y re cor dar les a los an -
ti guos el sig ni fi ca do de la ce re mo nia. Los ca len da rios li túr gi cos son otra for ma de 
vin cu lar los ofi cios re li gio sos con la to ta li dad del evan ge lio. Esto se daba en el
Anti guo Tes ta men to y el ci clo anual de fes ti vi da des.

Du ran te los ri tua les cris tia nos, como los fes ti va les, los bau tis mos y los fu ne -
ra les, las igle sias pue den dar tes ti mo nio pú bli ca men te de su fe a los ve ci nos,
mos trar su es pe ran za y gozo, y ce le brar su uni dad. En mu chas par tes del mun do
la gen te ve al cris tia nis mo como una re li gión abu rri da, ano di na e in te lec tual, ca -
ren te de jú bi lo o en tu sias mo. En al gu nos paí ses, los cris tia nos ce le bran la Na vi -
dad, el Vier nes San to y la Pas cua des fi lan do por las ca lles de sus co mu ni da des,
rea fir man do su es pe ran za y de cla ran do su iden ti dad con la igle sia. Al ha cer lo
re pre sen tan su tes ti mo nio ante sus ve ci nos no cris tia nos.

Los gran des en cuen tros pú bli cos de los cris tia nos, como las cru za das ma si -
vas, tam bién son tes ti mo nios para el mun do de la pre sen cia de Cris to. Ade más,
dan áni mo a los cre yen tes que han vi vi do to das sus vi das en co mu ni da des pe -
que ñas y sólo co no cen a unos po cos cris tia nos, quie nes se ma ra vi llan cuan do
ven a tan tos otros cre yen tes de todo el mun do. En el Anti guo Tes ta men to, los is -
rae li tas de to dos la dos se jun ta ban tres ve ces al año en Je ru sa lén para ce le brar el
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cul to y es tar en co mu nión. Estas asam bleas eran fun da men ta les para man te ner
la uni dad de Israel.

Las igle sias oc ci den ta les de ben apren der tam bién el po der de los ri tua les para
dis ci pu lar y re no var cris tia nos (Zah ni ser 1997). Dou glas co men ta que una de
las ca rac te rís ti cas de la mo der ni dad es el di vor cio en tre las for mas ex ter nas y
los sig ni fi ca dos in ter nos de los ri tua les. Un cris tia no mo der no dice: “Voy a la
igle sia para ren dir cul to a Dios”. Le van tar se de la cama (en vez de que dar se dur -
mien do), ves tir se con ropa lim pia y tras la dar se a la igle sia no es par te del cul to.
Sólo nos lle van a un lu gar don de el cul to (per ci bi do como una ex pe rien cia per -
so nal in ter na) pue de prac ti car se. Las in vo ca cio nes, las ple ga rias, las ofren das y
las can cio nes son par te de los ser vi cios, pero a me nu do se las con si de ra sólo una 
pre pa ra ción para es cu char el ser món so bre la ver dad. En las so cie da des al ta -
men te ri tua les, cada acto de la pre pa ra ción, eje cu ción y lim pie za es esen cial
para el sig ni fi ca do del rito.

Los ritos cristianos de cri sis

Fi nal men te, los mi sio ne ros ne ce si tan alen tar a los nue vos cris tia nos a de sa -
rro llar ri tua les que los ali vien o pro te jan de las cri sis. Como vi mos en el ca pí tu lo 
6, es im por tan te que los cris tia nos ex pe ri men ten y pro cla men que a Dios le
preo cu pan mu cho las cri sis de la vida y en mu chas so cie da des, la me jor for ma
de ha cer lo es me dian te ri tua les pú bli cos de san ción, li be ra ción, opo si ción a la
opre sión y la vio len cia y sal va ción en épo cas de ham bru na, inun da cio nes y des -
truc ción. Tam bién es im por tan te que las igle sias mi nis tren como co mu ni da des
de sha lom en épo cas de cri sis y de mues tren que, en Cris to, se pue de al can zar la
re pa ra ción es pi ri tual y fí si ca y tam bién re ci bir la sal va ción eter na. Los samo
son un ejem plo de esto. To dos los samo son cha ma nes, en el sen ti do de que sa -
ben cómo rea li zar ri tua les de cri sis para sí mis mos o para otros miem bros de su
ho gar. Cuan do la idea fue trans for ma da por los cris tia nos samo en el con cep to “el 
sa cer do cio de to dos los cre yen tes”, és tos co men za ron a alen tar se los unos a los
otros oran do es pon tá nea men te, dán do se áni mo e in clu so ala ban do a Dios toda la
no che en ce le bra cio nes que re cor da ban a los bai les noc tur nos pre cris tia nos
(Shaw 1981).

La igle sia oc ci den tal con tem po rá nea ne ce si ta re des cu brir la im por tan cia de
los ri tua les vi vos en la vida de sus miem bros. A me nu do, en las igle sias mo der -
nas el cul to se re du ce a la co mu ni ca ción dis cur si va so bre Dios, en lu gar de te ner
co mu nión con Él en mo men tos de en cuen tro sa gra do. De be mos ani mar a las
per so nas a de sa rro llar ri tua les que les re cuer den que son ciu da da nos del rei no
de Dios, y que sien do ex tra ños en la tie rra, pe re gri nos y via jan tes sin un lu gar
don de des can sar, un día se uni rán con su Crea dor en un lu gar nue vo y san to.
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LAS INSTITUCIONES Y LOS
LÍDERES RELIGIOSOS

To das las ac ti vi da des gru pa les re quie ren de una or ga ni za ción so cial. Pue de
ser una or ga ni za ción sim ple, como es el caso de mu chas ac ti vi da des re li gio sas
po pu la res; o com ple ja, como en las re li gio nes for ma les, con su bu ro cra cia, edi -
fi cios, es cue las, bi blio te cas y al tos pre su pues tos. Exa mi na re mos bre ve men te
al gu nas de las ma ne ras en que dis tin tos gru pos de per so nas es truc tu ran sus ac ti -
vi da des re li gio sas y cómo es tas es truc tu ras de ter mi nan y li mi tan la vida re li gio -
sa del pue blo. En pri mer lu gar ana li za re mos la na tu ra le za del li de raz go
re li gio so y lue go las es truc tu ras so cia les que emer gen a me di da que las per so -
nas or ga ni zan la vida re li gio sa grupal.

Los líderes religiosos

To das las re li gio nes cuen tan con lí de res: cha ma nes, adi vi nos, sa na do res, ma -
gos, as tró lo gos, qui ro mán ti cos, pro fe tas, sa cer do tes, pre di ca do res, evan ge lis -
tas, mís ti cos, san tos, gu rús y sad hus. Cada uno de ellos se de sem pe ña en
dis tin tos con tex tos y de di ver sas ma ne ras, pero to dos sir ven como me dia do res
en tre los hu ma nos y lo sa gra do. Es de suma im por tan cia que los mi sio ne ros
com pren dan los ro les de es tos lí de res en sus con tex tos par ti cu la res.

Una ma ne ra de agru par a los lí de res re li gio sos es dis tin guir en tre quie nes se
ocu pan de asun tos re la cio na dos con este mun do y quie nes li dian con asun tos de
otros mun dos. Los pri me ros in clu yen a sa na do res, exor cis tas, mé di cos, he chi -
ce ros, ma gos, as tró lo gos y otros por el es ti lo. Los úl ti mos in clu yen a sa cer do -
tes, pro fe tas, san tos, evan ge lis tas, mís ti cos, mon jes, as cé ti cos, der vi ches,
sann ya sis y bik kus. Esta es truc tu ra re fle ja cla ra men te el con tras te en tre los lí de -
res de las re li gio nes po pu la res y los lí de res de las re li gio nes for ma les, y es el eje
de la dis cu sión que pre sen ta mos a con ti nua ción.



Los líderes de las religiones tradicionales

La ma yo ría de los lí de res en las re li gio nes po pu la res no se de di can a las ta reas
re li gio sas tiem po com ple to, es de cir, vi ven como los de más en su so cie dad,
pero se los co no ce por te ner do nes es pe cia les de sa na ción, adi vi na ción, ca pa ci -
dad para pre de cir el fu tu ro o para ha cer que las tie rras sean fér ti les y las ca ce rías
exi to sas. Los es pe cia lis tas en re li gio nes po pu la res se di vi den en unas po cas ca -
te go rías ge ne ra les. Nos cen tra re mos en los cha ma nes, sa na do res y adi vi nos.

Los chamanes

Los cha ma nes son los ex per tos más ha bi tua les en las re li gio nes po pu la res.
Son hom bres o mu je res es pe cia lis tas en re li gión que su pues ta men te ejer cen
con trol so bre los es pí ri tus con fi nes be né fi cos.81 No son ma gos que pro cu ran
con tro lar los su ce sos por me dio de fór mu las y ri tos. Más bien, se ba san en su
do mi nio del mun do es pi ri tual, el éx ta sis y la sa na ción para ayu dar al pró ji mo.
Entran en el mun do ce les tial y el mun do de los muer tos cuan do quie ren, por me -
dio de tran ces, a tra vés de aber tu ras como chi me neas o po zos en la tie rra. Allí
en cuen tran las cau sas de las en fer me da des o des gra cias, ya sea de bi do a la bru -
je ría, las mal di cio nes, las vio la cio nes de ta búes u otras cau sas es pi ri tua les. Lue -
go de diag nos ti car la cau sa, pres cri ben un tra ta mien to es pe cí fi co. Lu chan
con tra los es pí ri tus ma lig nos que han to ma do las al mas de los hu ma nos vi vos.
Encuen tran, iden ti fi can y de vuel ven las al mas per di das o las que han aban do na -
do el cuer po du ran te el sue ño. Extraen ob je tos ex tra ños que han in gre sa do en el
cuer po y cau san en fer me da des en las per so nas. Con vo can a los es pí ri tus y los
in te rro gan para ave ri guar lo que quie ren sa ber. A me nu do son in ter me dia rios
en tre los vi vos y los muer tos. El cha mán pue de trans mi tir las pa la bras del di fun -
to y los do lien tes se acer can, dis cu ten con el muer to o llo ran por sus
acusaciones.

Tam bién se con vo ca a los cha ma nes a li be rar las al mas de las per so nas cuan -
do mue ren. A me nu do las al mas de sean per ma ne cer en la casa jun to a la fa mi lia, 
pero como men cio na mos an te rior men te, su pre sen cia pue de traer di fi cul ta des.
Los cha ma nes pue den en trar en tran ce y ha blar con el alma del di fun to, quien a
ve ces rue ga que se le per mi ta que dar se. En al gu nos ca sos, el cha mán pue de
atra par a los es pí ri tus y man dar los al in fra mun do, pero las al mas que ex tra ñan el 
ho gar pue den es ca par se y el cha mán debe re gre sar rá pi do a la casa para vol ver -
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las a atra par. Estos en cuen tros con el mun do es pi ri tual va li dan el po der y la au -
to ri dad del cha mán a los ojos de la gente.

Los cha ma nes ha cen su tra ba jo en se sio nes de es pi ri tis mo, que ge ne ral men te
se rea li zan en una car pa, una casa o un iglú. La gen te se re úne en de rre dor, las
lu ces se apa gan y el cha mán, ves ti do con ro pas es pe cia les, co mien za a gol pear
un tam bor y a can tar sua ve men te, a me nu do emi tien do so ni dos de ani ma les. La
ten sión cre ce y el cha mán en tra en tran ce e in gre sa al mun do es pi ri tual. En oca -
sio nes se uti li zan dan zas, cán ti cos, ayu nos y dro gas para al can zar es ta dos al te -
ra dos de con cien cia. Lue go el cha mán anun cia al au di to rio que los es pí ri tus se
es tán acer can do y re crea, ha blan do con dis tin tas vo ces, la ba ta lla que su ce de
des pués. Al fi nal los es pí ri tus co mu ni can un men sa je y cesa el so nar de los tam -
bo res. El cha mán que da ten di do en el piso, ex haus to, y afir ma no re cor dar nada
de lo sucedido.

Ser un cha mán im pli ca po seer po der y ho nor, pero tam bién es una ac ti vi dad
pe li gro sa. Para ad qui rir po de res es pe cia les, el no va to a me nu do debe par ti ci par
en un com ba te mor tal o un en cuen tro es pi ri tual es pe cial, en los que pue de vi vir
una ex pe rien cia cer ca na a la muer te. Algu nos se con vier ten en cha ma nes por
elec ción, otros por he ren cia. La ma yo ría lle gan a ser cha ma nes des pués de ex -
pe rien cias trau má ti cas que ellos in ter pre tan como el lla ma do de la vo ca ción: se
en fer man gra ve men te y ex pe ri men tan sa na cio nes mi la gro sas o son for za dos a
acep tar este rol por es pí ri tus que los tor tu ran has ta que obe de cen. Los no va tos
re ci ben un lar go en tre na mien to que im pli ca prue bas fí si cas y es pi ri tua les bajo
la tu te la de un cha mán más vie jo an tes de ini ciar sus pro pias prác ti cas. Se cree
que re ci ben sus po de res de los es pí ri tus de ani ma les sal va jes como los se men ta -
les, los lo bos, las águi las, los re nos, los ja gua res o los to ros, o de cria tu ras mí ti -
cas como los dra go nes. Los cha ma nes de ben ali men tar y apla car los es pí ri tus de 
los ani ma les, de lo con tra rio és tos les roe rán sus ór ga nos vi ta les. Se cree que el
cha mán mue re si se mata a sus es pí ri tus de las sombras.

Los sanadores

En la ma yo ría de las so cie da des hay otras per so nas, ade más de los cha ma nes,
que tie nen la re pu ta ción de cu rar a los en fer mos. Su pues ta men te, mu chos de
ellos em plean me dios na tu ra les. Por ejem plo, las co ma dro nas y los doc to res a
me nu do es tán pre sen tes en los par tos para ayu dar a la mu jer a dar a luz. Los ma -
yas tie nen en sal ma do res, que se con si de ran es pe cia lis tas sa gra dos. Tie nen un
don (for tu na) que re ci ben por me dio de un sue ño en el que se les anun cia que
ve rán un pe que ño ob je to de la for ma de un hue so y se les or de na to mar lo. Si se
nie gan a to mar el ob je to cuan do se des pier tan, ellos mis mos se en fer man. Los
que lo ha cen se trans for man en en sal ma do res. Apren den a arre glar los hue sos
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por me dio de los sue ños —no por las en se ñan zas de otros ex per tos— y no co -
bran ho no ra rios por sus ser vi cios por que lo con si de ran una ac ti vi dad sa grada.

Los mé di cos lo ca les em plean me di ci nas ex traí das de hier bas, cor te zas de ár -
bo les y ho jas, en tre otras fuen tes. Entre ellos en con tra mos a los vaids que apli -
can la me di ci na ayur vé di ca en India, los mu sul ma nes ha kim que usan la
me di ci na una ni, los aló pa tas, los ho meó pa tas, los qui ro prác ti cos y otros si mi la -
res. Mu chos me di ca men tos se pres cri ben para en fer me da des es pe cí fi cas. Otros
se em plean para im pe dir la se pa ra ción de una pa re ja ca sa da, ayu dar a las per so -
nas a en ri que cer se, en lo que cer o en tris te cer a otras per so nas, pro vo car una re la -
ción amo ro sa ilí ci ta y pro du cir in som nio. Estos ex per tos en la me di ci na,
erró nea men te lla ma dos “cu ran de ros” o “bru jos”, con fre cuen cia tra tan tan to la
par te fí si ca como la par te es pi ri tual del pa cien te. Mu chos no dis tin guen en tre
am bos ti pos de ex per tos. En ge ne ral es tos ex per tos se de sem pe ñan como con se -
je ros y si có lo gos para quie nes su fren tras tor nos men ta les.

Los adivinos

Otro es pe cia lis ta re li gio so co mún es el adi vi no, “el que guar da los se cre tos”.
Su ta rea es re ve lar las cau sas de las des gra cias y la muer te exa mi nan do cui da do -
sa men te el pa sa do a fin de iden ti fi car los agen tes es pi ri tua les y hu ma nos res -
pon sa bles. En mu chas so cie da des, to dos los pro ble mas hu ma nos —como la
in fer ti li dad, la en fer me dad, el fra ca so en las ca ce rías, in clu so la muer te— se
atri bu yen a con flic tos mo ra les en la co mu ni dad hu ma na. Se cree que nada su ce -
de “por que sí”. Siem pre exis te una cau sa. El adi vi no debe dis cer nir los ac tos de
in mo ra li dad que pro vo ca ron la ven gan za de los an ces tros o des cu brir la mano
des truc to ra de las bru jas. No son sólo mé di cos que atien den las en fer me da des
fí si cas de sus clien tes, sino tam bién con se je ros mo ra les, que so me ten al es cru ti -
nio pú bli co los de li tos y con flic tos co mu ni ta rios. Los adi vi nos ge ne ral men te
in te rro gan a sus clien tes a fin de iden ti fi car las cir cuns tan cias re le van tes de la
si tua ción. Ana li zan los sín to mas de la en fer me dad, “tra zan” las re la cio nes so -
cia les y de pa ren tes co de los in vo lu cra dos y exa mi nan las si tua cio nes cir cun -
dan tes. Cada re la ción im pli ca res pon sa bi li da des mo ra les es pe cí fi cas, como así
tam bién po ten cia les vías de con flic to. En base a es tas pre gun tas, los adi vi nos
ale gan des cu brir las cau sas ocul tas de las des gra cias. A me nu do en tran en un
tran ce leve y usan ins tru men tos sim bó li cos, como una cri ba con pa li tos, pie dras 
o hue sos que lan zan al aire para diag nos ti car el caso. Inter pre tan el sig ni fi ca do
de los ob je tos a me di da que caen, nom bran do a la bru ja, el an ces tro o la per so na
que pro vo có la en fer me dad, e iden ti fi can do las cau sas. Pue de ser una es po sa ce -
lo sa de las re la cio nes amo ro sas ilí ci tas de su ma ri do, un an ces tro que ha sido ig -
no ra do, o un ene mi go en bus ca de ven gan za.
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En al gu nas so cie da des, los adi vi nos tam bién pre di cen el fu tu ro y así ayu dan a
la gen te a ele gir un de ter mi na do cur so de ac ción o a evi tar las des gra cias. Ti ran
nue ces de pal ma, pa li tos, hue sos o pie dras y leen el fu tu ro a par tir de la for ma en
que caen. Mu chas pre gun tas con re la ción al fu tu ro se re la cio nan con en fer me -
da des, la du ra ción de la vida, el éxi to en el amor o los ne go cios, la in fer ti li dad, el 
lu gar ade cua do para una nue va casa, el di ne ro, las pe leas y otros pro ble mas de
la vida dia ria. El adi vi no ge ne ral men te ofre ce so lu cio nes re ci tan do di ver sos
poe mas, for tu nas o in ter pre ta cio nes re la cio na das con el caso y el clien te debe
ele gir la más apro pia da se gún la si tua ción. Este pro ce so pro por cio na a los clien -
tes un mar co para re fle xio nar so bre su pro ble ma y le gi ti ma sus de ci sio nes y cur -
sos de ac ción. Ra ra men te se cul pa al adi vi no si el re sul ta do no es fa vo ra ble, ya
que la fa lla se atri bu ye a otros po de res o al des ti no del clien te que im pi de un me -
jor re sul ta do (Ray 1976, pp. 103–111).

Los líderes de las religiones formales

El sur gi mien to de las re li gio nes or ga ni za das, a ve ces lla ma das “re li gio nes
for ma les”, dio ori gen a di ver sos ro les es pe cia li za dos que pue den agru par se en
dos cla ses ge ne ra les: pro fe tas y sa cer do tes (Fi gu ra 12.1)82.

Los profetas

Los pro fe tas son hom bres y mu je res que se con si de ran a ellos mis mos por ta -
vo ces de Dios y lla man a las per so nas al arre pen ti mien to y la trans for ma ción.
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Figura 12.1

Tipos de líder religioso

RELIGIÓN 
POPULAR

(inquietudes 
existenciales)

RELIGIÓN
FORMAL
(inquietudes 

fundamentales)

• señor del poder, el éxtasis y el control de los espíritus
• ingresa al mundo de los espíritus para recuperar almas y batallar 

contra los espíritus malignos
• se centra en la sanación y la adivinación

CHAMÁN
[no institucional]

PROFETA
[anti-institucional]

SACERDOTE
[institucional]

• habla a la gente en nombre de Dios
• señor de las profecías y el éxtasis
• involucrado en ritos de 

transformación
• enfoque en la moralidad

• habla con Dios en nombre 
de la gente

• señor de los rituales y el 
orden

• líder de los ritos cíclicos
• enfoque en la verdad

82  Las cla ses ge ne ra les son ca te go rías ana lí ti cas que nos per mi ten or ga ni zar un área de aná li 
sis. No se re fie ren di rec ta men te a rea li da des es pe cí fi cas y po cos ca sos se pue den cla si fi car to tal 
men te se gún es tos ti pos. El pro pó si to es crear ge ne ra li za cio nes más am plias que nos per mi tan
ver el pa no ra ma ge ne ral.



372 Las prácticas religiosas populares

Figura 12.2

Profetas y sacerdotes

cuando estructuras viejas no se 
adecuan a nuevas situaciones; 
épocas de turbulencia social, 
agitación política y crisis espiritual

HALLADOS durante épocas de relativa 
estabilidad social y prosperidad

ASIGNACIÓN mediante la certeza interior de un 
llamado divina para realizar una 
tarea particular y la obediencia 
humana

mediante el sistema religioso; 
elección, capacitación, instalación, 
designación, ascenso

en temas amplios; idealista, y una 
preocupación por el pasado y el 
futuro

procedimientos adecuados, rituales; 
realista, enfocado en el presente

frugal, simple, hace hincapié en la 
vida comunitaria

adaptado a la comunidad, preserva 
la privacidad individual

busca un acceso directo a Dios 
mediante las revelaciones 
personales

busca conocimiento sobre Dios 
mediante las revelaciones públicas

predicador moral y ético, adivino, 
exhorta a la gente a regresar a Dios

maestro de doctrina ortodoxa, 
protector de la tradición, ministro 
en el altar de la adoración

reformador, crítico, alejado, sin 
lazos territoriales, sin lugar en la 
jerarquía

protector de la tradición y los 
credos, vinculado con 
congregaciones específicas, la 
jerarquía determina su poder, 
puesto y legitimidad

reforma social y espiritual, renuncia 
a las formas, actúa según lo 
marcado por una verdad 
existencial, propone cambios 
dinámicos

renovación litúrgica, reformas 
legislativas sin cisma, limita el 
cambio, realiza reformas 
moderadas

PROFETAS SACERDOTES

ENFOQUE

LIDERAZGO

ESTILO DE VIDA

CONDUCTA
expresiva a nivel emocional, 
excéntrica

calma, moderada, programada

intolerante, iconoclasta acepta el fracaso e imperfecciones 
humanas

ACTITUD HACIA EL PECADO

COMUNICACIÓN CON DIOS

piedad interior y participación social vida en armonía con la tradición 
sagrada

DEFINICIÓN DE LA 
ESPIRITUALIDAD

Dios habla sobre el momento y la 
situación específicos

leyes atemporales y principios 
universales

NORMAS

AUTORIDAD carisma personal y espiritual puesto y trabajo

ROL Y FUNCIÓN

CAPACITACIÓN aprendizaje al realizar el trabajo
capacitación formal antes de ser 
sacerdote

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD fuera de la sociedad para juzgar y 
llamar al arrepentimiento

dentro de la sociedad para 
mantener la cultura religiosa

RELACIÓN CON LA IGLESIA

IDENTIDAD PROPIA persona ajena miembro de la organización
religiosa

AGENTE DE CAMBIO

carismático burocrático



Re ci ben su au to ri dad de Dios o los an ces tros y su vo ca ción a me nu do se le gi ti -
ma me dian te ex pe rien cias dra má ti cas como vi sio nes, sue ños y sa na cio nes mi -
la gro sas. Mu chos son per so nas mar gi na les que vi ven en las afue ras de la
so cie dad, que lu chan con pa sión y sin ce ri dad para li be rar se de los cli chés a me -
nu do aso cia dos con las ins ti tu cio nes y los ro les de las or ga ni za cio nes re li gio sas
for ma les. Fre cuen te men te se los aso cia a la li mi na li dad y la com mu ni tas y a los
ri tos de trans for ma ción y cri sis. En la ma yo ría de los ca sos su iden ti dad se re fle -
ja en su ves ti men ta rús ti ca, su ali men ta ción sen ci lla, su vida nó ma da, su vida al
mar gen de la so cie dad y su re cha zo al apren di za je for mal como me dio para ad -
qui rir el po der y la ver dad. Po de mos men cio nar como ejem plo a los pro fe tas del 
Anti guo Tes ta men to y a Juan el Bautista.

Los pro fe tas no son como los adi vi nos. Los adi vi nos no obran se gún su pro pia 
ini cia ti va, sino se gún la ini cia ti va de los clien tes. Son con se je ros, no lí de res.
Los pro fe tas, por el con tra rio, se di ri gen di rec ta men te a las per so nas y los de sa -
fían a la ac ción. Por ejem plo, en tre los nuer de Áfri ca Orien tal, los pro fe tas en el
pa sa do or ga ni za ban ro bos de ga na do con tra sus ve ci nos, los din ka; ha cían ri -
tua les para de te ner epi de mias ex ten di das; re sol vían con tien das en tre cla nes e
in tro du cían nue vas dei da des de so cie da des ve ci nas. Vi vían so los en el mon te,
ayu na ban y usa ban el ca be llo lar go y des pei na do para co mu ni car que eran “ex -
tran je ros” que per te ne cían a una rea li dad se pa ra da y sa gra da. Se los con si de ra -
ba por ta do res so brehu ma nos de lo di vi no, com ple ta men te po seí dos por los
es pí ri tus (Ray 1976, pp. 111–112). Cuan do los bri tá ni cos im pu sie ron su go -
bier no en la re gión, al gu nos de es tos pro fe tas mo vi li za ron a mu chas per so nas
para que les ha gan fren te.

Los sacerdotes

Los sa cer do tes son lí de res que for man par te de la es truc tu ra de au to ri da des re -
li gio sas exis ten te (Fi gu ra 12.2). Re pre sen tan a las per so nas ante Dios y man tie -
nen la vida de su co mu ni dad re li gio sa ejer cien do una au to ri dad ri tual y
sim bó li ca. Su car go, al que ac ce den por me dio de pro ce sos ins ti tu cio na les
como el nom bra mien to, la elec ción y la he ren cia, les con fie re au to ri dad y po -
der. A me nu do re ci ben edu ca ción for mal y han lle ga do a do mi nar la prác ti ca de
los ri tua les re li gio sos. Se con cen tran en se guir pro ce di mien tos ade cua dos, en
ha cer las co sas de ma ne ra or de na da, en cum plir las le yes y obe de cer las re glas.
Son los que con ser van la tra di ción y la me mo ria grupal.

Los mae stros

Toda so cie dad tie ne al gún tipo de ins truc ción re li gio sa, una ma ne ra de in cul -
car creen cias y va lo res re li gio sos en la men te y el co ra zón de sus se gui do res. La
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ins truc ción pue de ser
in for mal, como en mu -
chas so cie da des tra di -
cio na les don de la
fa mi lia im par te en se -
ñan zas cuan do sur ge la
ne ce si dad, o for mal,
cuan do el in di vi duo es -
tu dia por su pro pia vo -
lun tad una re li gión o
creen cia doc tri nal en
par ti cu lar. Cual quie ra
sea el caso, el ob je ti vo
es ca pa ci tar a los ha bi -
tan tes de este mun do

para que com pren dan lo que su ce de en el otro mun do, el rei no tran sem pí ri co.
En este sen ti do, los ins truc to res re li gio sos, maes tros, gu rús y otros in di vi duos
de sig na dos por la cul tu ra tam bién son par te del gru po de ex per tos re li gio sos
ana li za dos en este capítulo.

Una tipología de líderes religiosos

Apli can do el mo de lo ana lí ti co uti li za do en este li bro, se pue de ubi car a los lí -
de res re li gio sos en dos di men sio nes de acuer do con su re la ción (o au sen cia de la 
mis ma) con las ins ti tu cio nes for ma les y la di rec ción de su con tac to con el po der
es pi ri tual, ya sea que se di ri jan a los po de res en nom bre de las per so nas, o que se 
co mu ni quen con las per so nas de par te de los po de res. Si con tra po ne mos es tas
dos di men sio nes, ob te ne mos una red (Fi gu ra 12.3) en la que cada cua dran te re -
pre sen ta un tipo dis tin to de lí der re li gio so. El com por ta mien to de es tos lí de res
va ría mu cho de una so cie dad a otra, pero los atri bu tos in di ca dos en la red son
úti les para que un ex tran je ro, como un mi sio ne ro, pue da de ter mi nar la na tu ra le -
za bá si ca de los ex per tos que en cuen tran en con tex tos particulares.

En las re li gio nes po pu la res a me nu do exis te una ten sión en tre es tos cua tro ti -
pos de ex per tos: el sa na dor lo cal se cu lar, el ex tran je ro que vie ne tra yen do el
men sa je de Dios, el fun cio na rio que guía al pue blo y lo re pre sen ta ante Dios y el
que les im par te en se ñan zas. En un ni vel, el con flic to es en tre los ex per tos po pu -
la res (como los cha ma nes, ma gos y sa na do res re li gio sos) que li dian con los pro -
ble mas exis ten cia les de la vida co ti dia na y no for man par te de or ga ni za cio nes
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Figura 12.3

Tipos de expertos religiosos
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re li gio sas, y los lí de res for ma les que se ocu pan de las cues tio nes re la cio na das
con la ver dad fun da men tal y per te ne cen a ins ti tu cio nes re li gio sas. Este con tras -
te es evi den te en las ten sio nes en tre el cle ro mu sul mán y los san tos su fíes, y en -
tre los brah ma nes del hin duis mo y los exor cis tas y ma gos de la al dea.

A ni vel ins ti tu cio nal, el con flic to ocu rre en tre los sa cer do tes y los pro fe tas, y
en cuan to a cómo se trans mi te la in for ma ción re li gio sa. Los sa cer do tes pro cu -
ran for mar ins ti tu cio nes. Para ellos lo an ti guo es lo se gu ro, pro ba do y du ra de ro,
mien tras que lo nue vo es ame na zan te, pe li gro so y efí me ro. Las ins ti tu cio nes
son ne ce sa rias para pre ser var la or to do xia. Para los pro fe tas las ins ti tu cio nes
son una tra di ción ob so le ta. Para ellos lo an ti guo es le ga lis ta, cen tra do en el ser
hu ma no, es tan ca do y ex tin to. Lo nue vo es lo vivo, vi tal y cen tra do en Dios. Este 
con flic to en tre los pro fe tas y los sa cer do tes es evi den te en el Anti guo Tes ta -
men to. Hoy en día, esta ten sión se da en el Cris tia nis mo en tre los pas to res, los
evan ge lis tas iti ne ran tes y los lí de res de avi va mien tos.

La di fe ren cia en tre pro fe tas, sa cer do tes, maes tros y cha ma nes no es muy cla -
ra. La mis ma per so na pue de cum plir di ver sas fun cio nes en dis tin tos con tex tos,
en uno como pro fe ta y en otro como sacer do te o maes tro. Los pas to res son sa -
cer do tes en sus pro pias con gre ga cio nes, pero son pro fe tas cuan do vi si tan otras
igle sias para pre di car en reu nio nes de avi va mien to y de sa fían las for mas tra di -
cio na les de ha cer las co sas. No obs tan te, esta dis tin ción ayu da a ex pli car par te
de la di ná mi ca de las co mu ni da des re li gio sas.

Las organizaciones religiosas

Toda ac ti vi dad re li gio sa gru pal im pli ca al gún tipo de or ga ni za ción so cial,
pero a me di da que las so cie da des se tor nan más com ple jas sur gen es truc tu ras
es pe cia li za das y for ma les. Los pri me ros es pe cia lis tas que sur gie ron en la his to -
ria de la hu ma ni dad fue ron lí de res re li gio sos: los cha ma nes. Con el tiem po,
apa re cie ron los ro les de sa cer do tes y pro fe tas, y la re li gión or ga ni za da lle gó a
ser res pon sa bi li dad de un gru po se lec to de maes tros re li gio sos.

El sur gi mien to de la es pe cia li za ción y for ma li za ción lle vó a la crea ción de
ins ti tu cio nes re li gio sas com ple jas como los tem plos, las mez qui tas, las igle sias, 
las es cue las, los mo nas te rios y los sis te mas ecle siás ti cos. Éstos son “mar cos”
sub cul tu ra les que fun cio nan como en ti da des so cia les. Tie nen miem bros con
dis tin tos ro les, bie nes, creen cias y nor mas cul tu ra les. Para al gu nas per so nas, la
ins ti tu ción re li gio sa es su lu gar de tra ba jo y el lu gar don de ob tie nen su prin ci pal 
sen ti do de iden ti dad. Otros asis ten a es tas ins ti tu cio nes para sus ac ti vi da des re -
li gio sas, pero ob tie nen su iden ti dad de otras ins ti tu cio nes como las es cue las, los 
ban cos y las tiendas.
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Los tipos de organizaciones

Max We ber (1946), Ho ward Bec ker (1957) y Ernst Troeltsch (1931) dis tin -
guen di ver sos ti pos de ins ti tu cio nes re li gio sas. Las or de nan en una es ca la que
co mien za con las ins ti tu cio nes que se aís lan de las es truc tu ras so cia les cir cun -
dan tes, por un lado, has ta lle gar a las que par ti ci pan en las mis mas, por el otro.
Estos es tu dio sos ana li za ron prin ci pal men te las ins ti tu cio nes cris tia nas oc ci -
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Figura 12.4

Tipos de organización religiosa
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den ta les, por lo tan to em plean el tér mi no “sec tas” para re fe rir se a las co mu ni da -
des re li gio sas que se con si de ran a sí mis mas al ter na ti vas con tra cul tu ra les en
una so cie dad hos til, y el tér mi no “igle sias” para las que bus can for mar par te de
la so cie dad e in fluir en ella. La men ta ble men te, el tér mi no “sec ta” lle gó a te ner
con no ta cio nes ne ga ti vas, mien tras que “igle sia” se con si de ra la nor ma acep ta -
ble. We ber dijo que las sec tas ge ne ral men te tie nen lí de res de tipo ca ris má ti co y
mem bre sía vo lun ta ria, mien tras que las igle sias cuen tan con un sa cer do cio pro -
fe sio nal y mem bre sía obli ga to ria. Más tar de se em plea ron los tér mi nos “cul to”
y “ec cle sia” para dar más am pli tud al aná li sis (Fi gu ra 12.4). Nos ba sa re mos en
We ber, Troeltsch y Bec ker a fin de ela bo rar un mo de lo para ana li zar las sec tas
(in clu yen do los cul tos) y las igle sias (in clu yen do las ec cle sias).

Las características de las sectas y las

iglesias

Los tér mi nos sec ta e igle sia, como los usa mos aquí, son neu tra les ya que des -
cri ben la re la ción de las or ga ni za cio nes re li gio sas con sus en tor nos cul tu ra les.
La di fe ren cia en tre ellas pue de re su mir se se gún va rios fac to res cla ve que se re -
fie ren tan to a la na tu ra le za de la or ga ni za ción, como al gra do de com pro mi so
con la so cie dad.

Las sec tas con si de ran que es tán en el mun do pero no per te ne cen a él. Con fre -
cuen cia se opo nen al es ta do y la cul tu ra que las ro dea. Tien den a es ta ble cer lí mi -
tes es tric tos que se pa ran a sus adep tos del mun do y pre ten den que sus miem bros 
se di fe ren cien de las de más per so nas en for ma sig ni fi ca ti va. En con se cuen cia, a
me nu do tie nen un sen ti do cla ro de iden ti dad y so li da ri dad co mu ni ta ria. Las
igle sias, por el con tra rio, bus can es tar en el mun do con el pro pó si to de trans for -
mar lo, y es tán dis pues tas a adap tar se al es ta do y la so cie dad. Acep tan miem bros 
con más li ber tad y me nos exi gen cias.

Otro fac tor es la mem bre sía. Las sec tas son aso cia cio nes vo lun ta rias ba sa das
en la elec ción per so nal, lo que a me nu do exi ge un fuer te com pro mi so con la
“cau sa” que ésta re pre sen ta. Por lo tan to, a me nu do el res to de la so cie dad las
con si de ra “ra di ca les”. Las igle sias casi siem pre de pen den de los na ci mien tos
para que au men te su mem bre sía.

Un ter cer fac tor es el com pro mi so. En el caso de las sec tas, el com pro mi so
con la cau sa debe ser to tal. Los miem bros de ben es tar dis pues tos a sa cri fi car su
tiem po y re cur sos por el bien de la co mu ni dad. Por el con tra rio, las igle sias a
me nu do exi gen más com pro mi so por par te de los sa cer do tes y otros fun cio na -
rios de tiem po com ple to que por par te de la con gre ga ción, cu yos miem bros tie -
nen di ver sos com pro mi sos fue ra de la igle sia.
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Un cuar to fac tor es la ins ti tu cio na li za ción.
Las sec tas a me nu do son mo vi mien tos re li -
gio sos nue vos con es truc tu ras ins ti tu cio na -
les dé bi les. Enfa ti zan la ex pre sión
in di vi dual, la igual dad y las nue vas ac ti vi da -
des. Las igle sias a me nu do son ins ti tu cio nes
bu ro crá ti cas en las que la je rar quía, la tra di -
ción y los ri tos gru pa les son la nor ma. Como
ge ne ral men te son muy nu me ro sas y es tán in -
ser ta das en la vida del mun do, sus miem bros
pue den ca re cer de co mu nión ín ti ma en tre
ellos.

El nacimiento de nuevos movimientos

religiosos

La ma yo ría de las nue vas re li gio nes sur gen como mo vi mien tos po pu la res en -
tre la gen te opri mi da y de cla se baja, que en cuen tran en ellas una nue va for ma
de es pe ran za. En esta eta pa, los mo vi mien tos re li gio sos de ben de fi nir su iden ti -
dad en el con tex to más am plio de la co mu ni dad de la que for man par te, y ge ne -
ral men te lo ha cen ata can do a las re li gio nes más an ti guas por ob so le tas y
pro cla mán do se como la re li gión ver da de ra. Con el tiem po, si es tos mo vi mien -
tos so bre vi ven, se ins ti tu cio na li zan. A me di da que cre cen en nú me ro, po der y
acep ta ción en la so cie dad, bus can ga nar el re co no ci mien to de otros cuer pos re -
li gio sos y sua vi zan su se pa ra tis mo sec ta rio. Du ran te este pro ce so, a me nu do se
con vier ten en igle sias. Otras sec tas cons tru yen es truc tu ras ins ti tu cio na les, pero
si guen sien do mo vi mien tos con tra cul tu ra les (Fi gu ra 12.5). En el ca pí tu lo 13 re -
to ma re mos este tema para exa mi nar lo en más detalle.

La institucionalización

Los gru pos re li gio sos, como las igle sias, son cuer pos for ma dos por gru pos de
se res hu ma nos, lo que im pli ca que de ben ad qui rir for mas so cia les. Sin es tas es -
truc tu ras or ga ni za ti vas, no pue de exis tir la re la ción en tre los cre yen tes ni la
ado ra ción gru pal. Hay tam bién poca trans mi sión de la fe re li gio sa de una per so -
na a otra o de una ge ne ra ción a otra.

Las co mu ni da des re li gio sas crean es truc tu ras so cia les para ex pre sar y con ser -
var su fe, pero con el tiem po, es tas es truc tu ras al te ran las re la cio nes en la co mu -
ni dad por me dio del pro ce so lla ma do “ins ti tu cio na li za ción”. Se gún Eu ge ne
Pe ter son:
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[Como ministros nuevos] aceptamos responsabilidades en el mundo nuevo y
maravilloso del trabajo y la adoración. Ascendemos de categoría y, an tes de que
nos de mos cuenta, estamos diciéndoles a los demás qué tienen que hacer y cómo
hacerlo. Todo eso está bien y es correcto. Pero luego cruzamos el límite: nos
volvemos exigentes y caprichosos en nombre de Dios. Comenzamos hallando en
Dios la manera de vivir bien y en rectitud y luego, al transitar el camino,
asumimos el trabajo de Dios y controlamos que los demás vivan bien y en
rectitud. Creemos que somos importantes por el hecho de estar cerca de Aquél
que es Importante (1997, p. 151).

Los lí de res cris tia nos de ben com pren der este pro ce so de ins ti tu cio na li za ción, 
y sus efec tos po si ti vos y ne ga ti vos en los mo vi mien tos re li gio sos, in clu yen do
las con gre ga cio nes cris tia nas, a fin de evi tar ser cau ti vos y ti ra nos de las ins ti tu -
cio nes que es truc tu ran la vida re li gio sa.

Las generaciones en una institución

Las ins ti tu cio nes so cia les su fren cam bios des de su na ci mien to has ta al can zar la
ma du rez. Una for ma de ver es tos cam bios es ana li zan do las ge ne ra cio nes su ce si vas 
de per so nas que las con for man (Fi gu ra 12.6). La pri me ra ge ne ra ción está for ma da
por los “pa dres fun da do res”. Los une la vi sión de algo nue vo, y por ello es tán dis -
pues tos a pa gar un pre cio alto. Es pro ba ble que ten gan que de jar sus an ti guas co mu -
ni da des re li gio sas para unir se al nue vo mo vi mien to y de ban re sis tir las pre sio nes de 
ami gos y pa rien tes que quie ran ha cer los vol ver. Ade más en fren tan un alto ries go,
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ya que na die les pue de ase gu rar que la nue va or ga ni za ción que en con tra ron fun cio -
na rá. Por es tar ais la dos de su mun do an ti guo, los unen la zos fuer tes de co mu nión y
un mis mo pro pó si to. Los nue vos con ver ti dos, que lle gan des pués, son como es tos
miem bros de la pri me ra ge ne ra ción, ya que ellos tam bién a me nu do pa gan un alto
pre cio por de jar su an ti gua co mu ni dad y unir se a la nue va.

La se gun da ge ne ra ción está for ma da por los hi jos de los fun da do res. En este
mo men to ocu rre un cam bio es truc tu ral im por tan te. Mien tras que los fun da do -
res pa ga ron un alto pre cio para de jar sus an ti guas ins ti tu cio nes y for mar una
nue va, sus hi jos ya cre cen den tro la nue va es truc tu ra. El cos to que pa gan no es
alto, como tam po co lo es su com pro mi so. Sin em bar go, la ma yo ría ad quie re de
se gun da mano la vi sión que mo ti vó a sus pa dres.

Cuan do lle ga la ter ce ra, cuar ta y quin ta ge ne ra ción, el mo vi mien to nue vo es
la es truc tu ra de po der es ta ble ci da y acep ta da. Estas ge ne ra cio nes cre cen den tro
de es truc tu ras re li gio sas ins ti tu cio na les. En las igle sias cris tia nas, ni ños y jó ve -
nes van a las cla ses bí bli cas los do min gos y a las reu nio nes de jó ve nes con sus
ami gos. En las es cue las y hos pi ta les cris tia nos, los in di vi duos van as cen dien do
ha cia pues tos de li de raz go. Para ellos, per ma ne cer en la ins ti tu ción es el ca mi no 
de me nor cos to y re sis ten cia. La for ta le za de es tas ge ne ra cio nes más jó ve nes es
su es ta bi li dad y con ti nui dad en el tiem po. La vida de la igle sia, como toda ins ti -
tu ción re li gio sa, de pen de de que una ge ne ra ción trans mi ta su fe a la si guien te.
La fla que za es la ame na za del no mi na lis mo. La vi sión es pi ri tual de los fun da -
do res se em pa ña a me di da que se con vier te en una ru ti na de la vida ins ti tu cio -
nal. Lo que co men zó como un mo vi mien to se trans for ma en una or ga ni za ción
burocrática.

Los procesos de institucionalización

A tra vés de las ge ne ra cio nes, las ins ti tu cio nes nor mal men te cre cen y ma du -
ran y con el cre ci mien to vie nen los pro ble mas de la edad ma du ra: la pér di da de
la vi sión y la ri gi dez en las ca te go rías. Esta ins ti tu cio na li za ción de las or ga ni za -
cio nes hu ma nas se ca rac te ri za por va rios pro ce sos re la cio na dos (Fi gu ra 12.7).
Ya he mos men cio na do el alto cos to de dar ini cio a un mo vi mien to y la ca ma ra -
de ría en tre los nue vos miem bros. Lue go, esto cam bia y se pro cu ra con ser var el
sta tus quo en un en tor no cada vez más im per so nal.

En el pro ce so de ins ti tu cio na li za ción, las re la cio nes in for ma les dan paso a ro -
les so cia les de fi ni dos for mal men te. Con fre cuen cia, al co mien zo no hay un lí -
der ofi cial, ni se cre ta ria, ni te so re ro. Los miem bros se ofre cen para ha cer
dis tin tas ta reas. Si la or ga ni za ción cre ce, los ro les se for ma li zan. En vez de de -
ci dir cada se ma na quién va a di ri gir, el gru po eli ge a una per so na para que sea el
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lí der. Pero esto
cam bia su re la -
ción con el lí der,
quien ya no es
Juan o Ma ría,
sino más for mal -
men te el “Re ve -
ren do Pé rez”.

De igual
modo, los acuer -
dos ad hoc son
reem pla za dos por re gla men tos en los que se es tan dar di zan las re la cio nes. Al
co mien zo, mu chas co sas se or ga ni zan en base a de ci sio nes in for ma les. En una
igle sia nue va, el lí der pue de pe dir a úl ti mo mo men to que al guien di ri ja la ala -
ban za o lea las Escri tu ras. Con el tiem po, es tos acuer dos se rea li zan con la su fi -
cien te an te la ción para que los nom bres de los res pon sa bles pue dan in cluir se en
un pro gra ma im pre so. Al prin ci pio no hay un or den de ma sia do es tric to, y se
pue den ha cer cam bios en el pro gra ma du ran te las reu nio nes. Más tar de, se fija
un or den de cul to y con el tiem po, in clu so lle ga a con si de rar se sagrado.

Las re glas for ma les son una cues tión de ta ma ño. Son ne ce sa rias para que las
gran des ins ti tu cio nes fun cio nen bien. Tam bién son cues tio nes cul tu ra les. Las
cul tu ras oc ci den ta les, con su ob se sión por la uni for mi dad, la efi cien cia, la ra -
cio na li dad y el or den, tien den a or ga ni zar ins ti tu cio nes en base a pro ce di mien -
tos bu ro crá ti cos se gún los cua les las ta reas y re la cio nes se di vi den y asig nan a
dis tin tas per so nas. Esto pro du ce un en fo que me cá ni co de la or ga ni za ción hu -
ma na, en el cual las per so nas se con vier ten en pie zas es tan da ri za das en una “fá -
bri ca” hu ma na. Las me tas son la pro duc ción y las ga nan cias. En mu chas par tes
del mun do las ins ti tu cio nes se cons tru yen se gún el mo de lo de gru pos de pa ren -
tes co o de pe que ñas co mu ni da des lo ca les y con ser van ma yor fle xi bi li dad en las
si guien tes ge ne ra cio nes. Las re glas for ma les tam bién son una cues tión de cla se
so cial. Las éli tes con ma yor ni vel edu ca ti vo a me nu do se preo cu pan más por la
or ga ni za ción for mal, la pla ni fi ca ción a lar go pla zo y el con trol. Las per so nas
co mu nes y los po bres se cen tran más en las ex pe rien cias exis ten cia les y en su -
plir sus ne ce si da des dia rias, y por lo tan to no se preo cu pan de ma sia do por las
re glas for ma les y las es truc tu ras. Ésta es una de las ra zo nes por la que las igle -
sias ca ris má ti cas atraen más a las cla ses ba jas que a la clase alta.

Los fun da do res de mo vi mien tos nue vos por lo ge ne ral son lí de res di ná mi cos,
al es ti lo de los pro fe tas, cuyo ca ris ma per so nal les sir ve para di ri gir a sus se gui -
do res. Estos lí de res rara vez pue den es tar al fren te de una or ga ni za ción ma du ra
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y es ta ble ci da, por que
si guen sus im pul sos,
fue ra de los pro ce di -
mien tos es ta ble ci dos.
De ben ser su ce di dos
por lí de res sa cer do ta -
les para que los mo vi -
mien tos ini cia dos
per du ren. Si son reem -

pla za dos por otros lí de res ca ris má ti cos, és tos mo di fi ca rán la or ga ni za ción se -
gún su pro pia vi sión. Los ro les y re la cio nes for ma les re quie ren ad mi nis tra do res 
que se iden ti fi quen con la gen te y sean ele gi dos en base a pro ce sos ins ti tu cio na -
les. Esta tran si ción de un fun da dor ca ris má ti co a un lí der bu ro crá ti co es cru cial
para la su per vi ven cia de toda organización.

En úl ti mo lu gar, la uni dad del gru po ba sa da en la con fian za y la co mu nión ge -
ne ra una uni dad ba sa da en ro les y cre dos ex plí ci tos. En la in ti mi dad de las pri -
me ras reu nio nes cada uno co no ce a los de más en for ma per so nal. La con fian za
mu tua con tri bu ye a sal var las di fe ren cias de cre do. A me di da que la ins ti tu ción
cre ce y se hace más im per so nal, se de ben de fi nir más for mal men te los la zos que 
unen a los miem bros. Esto ge ne ra una sen sa ción cre cien te de que las re la cio nes
en el gru po se es tán vol vien do más im per so na les.

Los beneficios y los peligros de la

institucionalización

Toda ac ti vi dad re li gio sa gru pal re quie re cier to gra do de ins ti tu cio na li za ción.
Las ac ti vi da des in for ma les con su men mu cho tiem po y ener gía para sos te ner se
por sí mis mas. Se de ben to mar nue vas de ci sio nes para cada su ce so, sin im por tar 
cuan pe que ñas sean. La ins ti tu cio na li za ción es tan da ri za el pro ce so de toma de
de ci sio nes, lo que re du ce el es fuer zo cons tan te ne ce sa rio para ma ne jar la or ga -
ni za ción. Las ins ti tu cio nes tam bién son ne ce sa rias para mo vi li zar nu me ro sas
per so nas y re cur sos, a fin de rea li zar ta reas que de otro modo no po drían lle var -
se a cabo. Tam bién res pal dan a es pe cia lis tas que trans mi ten las creen cias re li -
gio sas del mo vi mien to y ca pa ci tan a lí de res para di ver sas actividades.

La ins ti tu cio na li za ción tam bién pre sen ta cier tos ries gos (Fi gu ra 12.8). Lo
que co mien za como una or ga ni za ción para ayu dar a la gen te a me nu do se con -
vier te en una bu ro cra cia de éli te re li gio sa que do mi na al pue blo y lo con tro la por 
me dio del le ga lis mo y la tra di ción. En este pro ce so, con fre cuen cia se pier de la
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vi sión ori gi nal y los ro les re li gio sos se trans for man en em pleos que sir ven para
com pe tir por es ta tus y di ne ro. Por ejem plo, una igle sia for ma un co mi té para
evan ge li zar una co mu ni dad ve ci na. Nom bra una se cre ta ria para re dac tar las ac -
tas e ins ta la una ofi ci na. Con el tiem po, la se cre ta ria, bajo la pre sión de es cri bir
car tas y ar chi var in for mes, per ci be poca re la ción en tre esas ta reas y la evan ge li -
za ción de la co mu ni dad ve ci na, y tra ba ja prin ci pal men te por el salario.

Otro pe li gro es que la vi sión da paso al tra ba jo para ga nar se el sus ten to. A me -
nu do las or ga ni za cio nes re li gio sas se crean para ser vir a per so nas ne ce si ta das,
pero con el paso del tiem po se em plean cada vez más re cur sos y es fuer zos para
di ri gir y me jo rar las es truc tu ras ins ti tu cio na les.

Un ter cer pe li gro es que la fle xi bi li dad es sus ti tui da por la in fle xi bi li dad. En
las pri me ras eta pas de la vida de una ins ti tu ción, las de ci sio nes se to man a me di -
da que sur gen las ne ce si da des. Se crean re glas y pro ce di mien tos a fin de re du cir
la can ti dad de de ci sio nes, pero esto tam bién re du ce la fle xi bi li dad en la toma de
de ci sio nes. De ma sia das ex cep cio nes a las re glas ad mi nis tra ti vas las vuel ven
ine fi ca ces, por lo que se crea la ne ce si dad im pe rio sa de cum plir las.

Un úl ti mo ries go es que haya un ma yor én fa sis en los pro gra mas an tes que en
las per so nas. Las ins ti tu cio nes jó ve nes ge ne ral men te se orien tan más a las per -
so nas. Hay un fuer te én fa sis en la co mu nión y en su plir las ne ce si da des mu tuas.
A me di da que las ins ti tu cio nes cre cen, se cen tran cada vez más en de sa rro llar
pro gra mas y man te ner las es truc tu ras ins ti tu cio na les. En los mo men tos de ci si -
vos, las ne ce si da des ins ti tu cio na les pri man por so bre las ne ce si da des hu ma nas
y así la ins ti tu ción poco a poco ejer ce más con trol so bre las per so nas que pre ten -
día ayu dar. El en fo que ha cam bia do su til men te: de su plir las ne ce si da des de los
de más se pasa a su plir las propias.

La respuesta cristiana

¿Qué im pli can cias tie ne este aná li sis del li de raz go y las ins ti tu cio nes para la
obra de la igle sia de Cris to y su mi sión en el mun do? Los oc ci den ta les son ex -
per tos en crear or ga ni za cio nes for ma les bu ro crá ti cas a fin de “ha cer el tra ba jo”.
Orga ni zan co mi tés re li gio sos, es cri ben cons ti tu cio nes y es ta tu tos, es ta ble cen
pro ce di mien tos con ta bles y es pe ran que los nue vos con ver ti dos en tien dan es tas 
ac ti vi da des y se pan cómo adap tar se. Con fre cuen cia, sin em bar go, los con ver ti -
dos son gen te co mún que no tie ne ex pe rien cia en di ri gir este tipo de bu ro cra cias
for ma les o en ocu par ro les re li gio sos es pe cia li za dos. Ade más, vi ven en cul tu ras 
que or ga ni zan las ac ti vi da des so cia les en base al pa ren tes co y las prác ti cas co -
mu ni ta rias. En con se cuen cia, las or ga ni za cio nes mi sio ne ras es ta ble ci das al es -
ti lo oc ci den tal mu chas ve ces no tu vie ron éxi to. La men ta ble men te, con

Las instituciones y los líderes religiosos 383



fre cuen cia se ha cul pa do a los lo ca les, cuan do en rea li dad, el pro ble ma ra di ca en 
la ten den cia a es ta ble cer bu ro cra cias me ca ni cis tas ba sa das en la es pe cia li za -
ción, los pro ce di mien tos for ma les y las je rar quías de con trol. En las so cie da des
orien ta das a los su ce sos, se es pe ra que las per so nas lle guen a ho ra rio, guar den
si len cio en la igle sia y obe dez can las re glas; no se acep tan con gus to las ex cep -
cio nes, ex cu sas y de mo ras. Sin em bar go, las per so nas co mu nes tien den a or ga -
ni zar las ac ti vi da des gru pa les de ma ne ra im pro vi sa da y poco es truc tu ra da. Los
acon te ci mien tos a me nu do se or ga ni zan o can ce lan sú bi ta men te y to dos par ti ci -
pan, a me nu do sin una je rar quía cla ra o un or den apa ren te. Para la ma yo ría de
los mi sio ne ros y mi nis tros es di fí cil vi vir de esta ma ne ra, por eso con ti nua men -
te tra tan de im po ner su or den or ga ni za cio nal en las iglesias jóvenes.

Otro pro ble ma se re la cio na con la na tu ra le za del li de raz go. Los oc ci den ta les
pien san como es pe cia lis tas ca pa ci ta dos con de di ca ción ex clu si va que re ci ben
un sa la rio por su tra ba jo. Les cues ta pen sar en lí de res lai cos que es tén a car go de 
la pre di ca ción y la en se ñan za en la igle sia y que ten gan un tra ba jo se cu lar para
su sus ten to. En la ma yo ría de los ca sos, las for mas oc ci den ta les for ma les de or -
ga ni zar las igle sias han fra ca sa do por que no se ade cuan a la ma ne ra en que la
gen te or ga ni za sus ac ti vi da des. Iró ni ca men te, las mi sio nes oc ci den ta les sue len
es tar más dis pues tas a con tex tua li zar el evan ge lio que el go bier no de la igle sia.
A con ti nua ción pre sen ta mos al gu nas su ge ren cias ba sa das en el aná li sis de lí de -
res e ins ti tu cio nes, a fin de alen tar a las igle sias nue vas y sus lí de res a te ner un
im pac to efi caz con el evan ge lio en sus con tex tos culturales.

Los líderes

¿Có mo debe or ga ni zar se el li de raz go en las igle sias jó ve nes en dis tin tas par -
tes del mun do? Los oc ci den ta les dan mu cha im por tan cia a la ca pa ci ta ción de lí -
de res para ocu par ro les for ma les en ins ti tu cio nes bu ro crá ti cas. La vi sión más
co mún es que los lí de res de ben sa ber leer y que es ne ce sa rio al gún tipo de edu -
ca ción for mal para pre pa rar a pas to res, evan ge lis tas, maes tros de la Bi blia, ad -
mi nis tra do res y otros lí de res ecle siás ti cos. Por esta ra zón los mi sio ne ros
oc ci den ta les a me nu do sien ten que de ben per ma ne cer a car go de las igle sias
has ta que los lí de res jó ve nes com ple ten su edu ca ción. Esto lle va va rios años,
por lo tan to las igle sias si guen de pen dien do de los mi sio ne ros de ma sia do tiem -
po y los lí de res jó ve nes y ca pa ci ta dos se mar chan a otros lu ga res para plan tar
igle sias in de pen dien tes o se de di can a otras ta reas. Debe cues tio nar se la idea del 
mi nis te rio como pro fe sión es pe cia li za da y re mu ne ra da y el ca rác ter de la or de -
na ción an tes de que los mi nis tros sean en via dos a otras par tes del mun do.
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La movilización de líderes lo cales

To das las so cie da des tie nen lí de res y ma ne ras de pre pa rar los. Estos en fo ques
para la ca pa ci ta ción de lí de res, re la cio na dos con la cul tu ra, de ben ser ana li za -
dos para adap tar los al con tex to de la igle sia en ese lu gar. Mu chas igle sias de -
pen den del sur gi mien to de “lí de res na tu ra les”: per so nas que asu men el
li de raz go en for ma na tu ral en la vida co ti dia na. A me nu do, es tos son an cia nos
que han ad qui ri do co no ci mien tos a tra vés de la ex pe rien cia. Tam bién pue den
te ner do nes es pe cia les, ca ris ma, vi sión y un di na mis mo que con ven za a otros de 
con fiar en sus de ci sio nes. Las igle sias que cre cen más rá pi do son las que iden ti -
fi can y ca pa ci tan a es tos lí de res na tu ra les que sur gen en tre los nue vos con ver ti -
dos. Por lo ge ne ral es tos lí de res ca re cen de edu ca ción for mal y mu chos son
anal fa be tos, pero pue den mo ti var y or ga ni zar a los lu ga re ños para que lle ven a
cabo la obra de la igle sia y evan ge li cen al prójimo.

Cons truir una igle sia con lí de res lo ca les no es nada nue vo. Pa blo pasó unos
po cos años en una ciu dad y plan tó una igle sia. Lue go la en tre gó a los cre yen tes
lo ca les y se man tu vo en con tac to con ellos acon se ján do los por car ta cuan do lo
ne ce si ta ban.

El mis mo mo de lo se apli ca al cre cien te nú me ro de igle sias in de pen dien tes
que ana li za re mos en el si guien te ca pí tu lo. Sus fun da do res ge ne ral men te son lí -
de res di ná mi cos al es ti lo de los pro fe tas, que cap tan la aten ción de los de más.
Entre ellos po de mos ci tar a Si mon Kim ban gu, fun da dor de la Igle sia de Je su -
cris to so bre la Tie rra, Kim bon gu; a Isaiah Shem be, pro fe ta zulú fun da dor de la
Igle sia de Na za ret; a Jo siah Oshi te lu, fun da dor de la Igle sia del Se ñor (Ala du ra) 
en todo Áfri ca, Bhak ta Singh de La Her man dad Bhak ta Singh (Bhak ta Singh
Fe llows hip) en India, y a Wat chman Nee de la igle sia Pe que ño Re ba ño (Litt le
Flock Church) en Chi na.

La capacitación de líderes

Las igle sias jó ve nes no sólo ne ce si tan lí de res na tu ra les que plan ten igle sias,
sino tam bién lí de res que sean aca dé mi cos ca pa ci ta dos en el es tu dio de la Bi blia, 
tra duc to res de la Bi blia, teó lo gos y es pe cia lis tas en otros mi nis te rios. A me di da
que cre cen, las igle sias se re la cio nan con igle sias de todo el mun do. ¿Có mo de -
ben ca pa ci tar se los lí de res para es tos ro les más for ma les y a me nu do más aca dé -
mi cos?

En el pa sa do los mi sio ne ros ge ne ral men te fun da ron es cue las si guien do el
mo de lo de las ins ti tu cio nes en las que ellos ha bían es tu dia do en Occi den te. Pius 
Wa ka ta ma es cri be lo si guien te so bre Áfri ca:
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La mayoría de los misioneros fundan escuelas bíblicas para capacitar a futuros
clérigos y proporcionar una buena educación bíblica a los laicos. En la mayoría
de los casos están organizadas según el modelo de las escuelas estadounidenses,
que sólo se centran en enseñar la Biblia y materias relacionadas... El resultado es
que ahora tenemos muchos jóvenes que han estudiado en escuelas bíblicas y
están desempleados. A diferencia de las iglesias ricas de Estados Unidos, las
iglesias africanas no cuentan con puestos tales como copastor, pas tor de jóvenes,
líder de jóvenes, líder de alabanza, líder de educación cristiana, en tre otros. Estos
jóvenes se sienten engañados. Sus estudios no les sirven para conseguir empleo
ni para ser miembros útiles y necesarios de sus comunidades (1976, pp. 51–52).

En la ca pa ci ta ción de lí de res, es pe cial men te para igle sias ru ra les, es im por -
tan te ele gir a quie nes son lí de res res pe ta dos en sus co mu ni da des. Estos pas to res 
ne ce si tan más sa bi du ría que co no ci mien to, y fi de li dad y vi das pia do sas más
que ha bi li da des es pe cí fi cas. Ade más, es im por tan te que es tos lí de res no re ci ban 
un ni vel de edu ca ción más alto que el ne ce sa rio para sus mi nis te rios. Des de
siem pre, la ma yo ría de las igle sias han sido plan ta das por lí de res lai cos y pas to -
res con poca edu ca ción for mal que vi ven al mis mo ni vel que las per so nas a
quie nes mi nis tran.

En la ca pa ci ta ción de lí de res a este ni vel, es im por tan te uti li zar mé to dos lo ca -
les de en tre na mien to. Esto a me nu do in clu ye un mé to do de apren di za je en el
que los lí de res jó ve nes son dis ci pu la dos por lí de res ma yo res y más ex pe ri men -
ta dos. Las igle sias tam bién pue den so li ci tar que los lí de res jó ve nes ocu pen dis -
tin tos pues tos y de mues tren sus ap ti tu des para el mi nis te rio. En es tos ca sos, los
lí de res se be ne fi cian más con la edu ca ción bí bli ca in for mal.

Las es cue las y se mi na rios bí bli cos son ne ce sa rios para for mar lí de res para al -
gu nas igle sias ur ba nas, para pre pa rar ma te ria les bí bli cos para las igle sias y para
rea li zar es tu dios teo ló gi cos en esos con tex tos. En la ac tua li dad, a me di da que
las igle sias en todo el mun do for man co mu ni da des glo ba les, es im por tan te que
ten gan lí de res que pue dan par ti ci par en or ga ni za cio nes in ter na cio na les. Es im -
por tan te que los teó lo gos afri ca nos, in dios, chi nos y la ti noa me ri ca nos man ten -
gan un diá lo go abier to con los teó lo gos nor tea me ri ca nos y eu ro peos, y que los
lí de res mi sio ne ros de es tas re gio nes se unan en la evan ge li za ción de nue vos
pue blos. Estos lí de res de ben ca pa ci tar se en las me jo res es cue las bí bli cas y se -
mi na rios del mun do, pero tam bién es im por tan te que se li be ren de sus pro pios
pa tro nes cul tu ra les y que adop ten una for ma de pen sar global.

Los profetas y los sacerdotes

Co no cer el tra ba jo de los pro fe tas y los sa cer do tes pue de ayu dar a los lí de res
mi sio ne ros a com pren der la di ná mi ca de una igle sia viva. Los evan ge lis tas, pre -
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di ca do res de avi va mien tos y vi sio na rios son sus pro fe tas. Ayu dan a la igle sia a
ver un pa no ra ma más am plio, es cu char la voz de Dios, y es tar abier tos a la re no -
va ción y trans for ma ción. Cuan do el tra di cio na lis mo y el ins ti tu cio na lis mo obs -
tru yen las ar te rias de la igle sia, los pro fe tas re ve lan nue vos ca mi nos para vi vir
como el pue blo de Dios en el mun do.

No obs tan te, los pro fe tas por sí mis mos no pue den man te ner a la igle sia viva.
La igle sia ne ce si ta es ta bi li dad y con ti nui dad en el tiem po, no una re vo lu ción ra -
di cal to dos los años. Ade más, los pro fe tas a me nu do se im pa cien tan con los
cris tia nos co mu nes y los ig no ran. Los pro fe tas exi gen un com pro mi so tan alto
que po cos pue den se guir los. Son los sa cer do tes, como pas to res, maes tros, con -
se je ros y ad mi nis tra do res, quie nes man tie nen la vida de la igle sia a lar go pla zo.
Instru yen a las per so nas, mi nis tran a los dé bi les y a los que du dan, y rea vi van a
los de rro ta dos. Mi nis tran a los en fer mos y des con so la dos. Di ri gen se ma nal -
men te ri tos de in ten si fi ca ción que re nue van la vida es pi ri tual y al ha cer lo man -
tie nen la vida de la co mu ni dad.

La igle sia ne ce si ta tan to pro fe tas como sa cer do tes. En todo el Anti guo Tes ta -
men to se men cio na a los pro fe tas que Dios en vió para traer re no va ción al pue -
blo de Israel. Quie nes leen las Escri tu ras su per fi cial men te tien den a pa sar por
alto el he cho de que fue ron los sa cer do tes en cien tos de al deas y pue blos quie -
nes día tras día, se ma na tras se ma na y año tras año ofre cían sa cri fi cios, or ga ni -
za ban ser vi cios de ado ra ción, for ta le cían a los dé bi les, cui da ban a los an cia nos
y en se ña ban lo que sig ni fi ca ba ser el pue blo de Dios en esa épo ca y en ese lu gar.
Pre si dían los ri tos de ini cia ción de los re cién na ci dos, los ca sa mien tos y fu ne ra -
les, y de esta for ma re pre sen ta ban la pre sen cia de Dios en me dio de su pue blo.
Cuan do el pue blo se ale ja ba de Dios, Él les en via ba pro fe tas para re cor dar les su
men sa je. Sin em bar go, fue ne ce sa rio ins ti tu cio na li zar esta re no va ción en la
vida del pue blo para que con ti nua se.83 Ge ne ral men te los pro fe tas eran fi gu ras
pú bli cas, pero sus vi das no so lían ser fá ci les. Los sa cer do tes son par te de la vida
co mu ni ta ria y sus vi das son con fre cuen cia di fí ci les y te dio sas. Sin em bar go,
pro fe tas y sa cer do tes jun tos man tu vie ron viva la Pa la bra de Dios en tre el re ma -
nen te de Israel.

Los misioneros y los administradores

Se pue de com pren der me jor la ten sión que a me nu do exis te en tre mi sio ne ros
y ad mi nis tra do res lo ca les si se ana li za la re la ción en tre pro fe tas y sa cer do tes.
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83  Elías fun dó una Escue la de los Pro fe tas, pero, en cier to sen ti do, esto es un oxí mo ron. Con el
tiem po, la edu ca ción for mal, por su na tu ra le za, pasa a ca pa ci tar a los pro fe tas. Ve mos que esto
su ce de en Occi den te, con un cam bio gra dual de las es cue las bí bli cas a las uni ver si da des bí bli cas, 
y fi nal men te a las uni ver si da des con orien ta ción cris tia na.



Los mi sio ne ros se ase me jan más a los pro fe tas, se ocu pan de la his to ria bí bli ca
más am plia y de la ac ción. Están en la lí nea de fue go. Los ad mi nis tra do res se
ase me jan más a los sa cer do tes, se ocu pan de los de ta lles y de se guir pro ce di -
mien tos ade cua dos y rea lis tas que re fle jen el or den es ta ble ci do. Los mi sio ne ros
se im pa cien tan cuan do tie nen que es pe rar un año o dos para re ci bir fon dos para
pro yec tos es pe cí fi cos, por eso con tac tan a ami gos e igle sias lo ca les para con -
cre tar los. Los ad mi nis tra do res se nie gan a tra ba jar fue ra de las nor mas ha bi tua -
les por que cada ex cep ción es una ame na za al or den es ta ble ci do.

Tam bién en las mi sio nes, cada uno ne ce si ta al otro. Los pro fe tas a me nu do
ini cian gran des pro gra mas, pero para man te ner los es ne ce sa rio es ta ble cer una
ru ti na y en tre gar los a los lí de res sa cer do ta les. Con el tiem po, la re li gión ins ti tu -
cio na li za da se vuel ve rí gi da y ne ce si ta re no va ción y eso se lo gra a tra vés del
men sa je de los pro fe tas. No obs tan te, a me di da que las igle sias cre cen es esen -
cial ocu par se de su es truc tu ra y sis te ma de go bier no.

La organización de la iglesia

¿De qué ma ne ra un es tu dio de las ins ti tu cio nes re li gio sas pue de ayu dar nos a
en ten der las nue vas igle sias que los mi sio ne ros con tri bu yen a plan tar? A modo
de ejem plo, pre sen ta re mos al gu nas lec cio nes que po de mos apren der.

Las instituciones extranjeras

Una ca rac te rís ti ca de las mi sio nes cris tia nas oc ci den ta les ha sido el de sa rro llo 
de ins ti tu cio nes so cia les for ma les com ple jas, como igle sias, or ga ni za cio nes
de no mi na cio na les, es cue las, hos pi ta les y aso cia cio nes ju ve ni les. Casi to dos los 
mi sio ne ros oc ci den ta les per te ne cen a la éli te de me jor ni vel edu ca ti vo en sus
igle sias y han apren di do cómo or ga ni zar pro gra mas y es ta ble cer ins ti tu cio nes
para rea li zar el tra ba jo de la re li gión for mal. Por lo tan to, no de be ría sor pren der -
nos que in vier tan mu cho tiem po y es fuer zos en crear ins ti tu cio nes para lle var a
cabo la obra. La ma yo ría de los mi sio ne ros de hoy en día in vier ten gran par te de
su tiem po y es fuer zos en la crea ción y ma nu ten ción de es tas ins ti tu cio nes.

La in tro duc ción de las or ga ni za cio nes for ma les con fre cuen cia ha te ni do un
efec to des truc ti vo en las igle sias lo ca les. Ha des trui do la es pon ta nei dad de la
vida re li gio sa co ti dia na y pri va do a la ma yo ría de los lai cos de su par ti ci pa ción,
por ca re cer de edu ca ción, des tre zas es pe cia li za das y co no ci mien tos para de -
sem pe ñar se en los ro les for ma les de una igle sia or ga ni za da. La ins ti tu cio na li za -
ción tam bién pro du jo la pro fe sio na li za ción del li de raz go y la alie na ción del
lai ca do. Las igle sias que cre cen es pon tá nea men te en la ma yor par te del mun do
son las que es tán me nos or ga ni za das, son fle xi bles y se re pro du cen na tu ral men -
te.
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Otro pro ble ma es que las or ga ni za cio nes de es ti lo oc ci den tal son cos to sas.
Re quie ren edi fi cios, equi pa mien to, pre su pues to y per so nal pago. Casi to dos es -
tos re cur sos vie nen del ex tran je ro, ya que la igle sia lo cal no tie ne los fon dos su -
fi cien tes. En con se cuen cia, cuan do los mi sio ne ros se re ti ran, las igle sias
que dan con una gran car ga fi nan cie ra y no pue den afron tar es tos gas tos. Los lí -
de res de la igle sia no pue den per mi tir que es tos pues tos de sa pa rez can, por que
cau sa ría des hon ra a la igle sia y de ja ría a mu chos cre yen tes sin tra ba jo. Pero a
me nu do, no hay fon dos su fi cien tes en las igle sias para man te ner las ins ti tu cio -
nes tal como las crea ron y man tu vie ron los mi sio ne ros. Esto ha pro du ci do gran -
des pro ble mas fi nan cie ros en las igle sias lo ca les en todo el mun do. Una
so lu ción fre cuen te es que los lí de res con si gan fon dos del ex tran je ro, pero esto
crea de pen den cia e im po ten cia, de bi li tan do a los mi nis te rios de evan ge li za ción
vi ta les de la igle sia.84

Las iglesias lo cales

Para me dia dos del si glo XIX se hizo evi den te en el mo vi mien to mi sio ne ro
mun dial mo der no que la igle sia se pa re cía más a una “plan ta en ma ce ta” man te ni -
da por el cui da do de los mi sio ne ros ex tran je ros que a un “ár bol que cre ce y se re -
pro du ce en su pro pia tie rra”. Esta si tua ción pro vo có un re cla mo ur gen te de
plan ta ción de igle sias lo ca les. Henry Venn y Ru fus Ander son pre sen ta ron tres ca -
rac te rís ti cas esen cia les de es tas igle sias: de ben au to fi nan ciar se, au to pro pa gar se y 
go zar de au to no mía. En tér mi nos ins ti tu cio na les, esto sig ni fi ca que las igle sias
de ben te ner au to no mía eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial. A es tas ca rac te rís ti cas se
pue de agre gar la ca pa ci dad de de sa rro llar su pro pia teo lo gía o la au to no mía teo ló -
gi ca. To das es tas ca rac te rís ti cas jun tas pue den ha cer que la igle sia se ex pre se,
aun que la men ta ble men te esto casi nun ca ocu rre.

A pe sar del gran én fa sis que se ha dado a las tres au to no mías, por mu chas dé -
ca das las igle sias con ti nua ron de pen dien do de los re cur sos del ex tran je ro. En
par te, esto su ce día por que con fre cuen cia eran los mi sio ne ros quie nes de ci dían
cuán do las per so nas ha bían ma du ra do lo su fi cien te para go ber nar se a sí mis mas
y por que las igle sias no que rían re nun ciar a la ayu da eco nó mi ca. Ade más, en
mu chos ca sos las mi sio nes crea ban or ga ni za cio nes lo ca les para go ber nar las
igle sias, pero es tas or ga ni za cio nes eran de na tu ra le za pre do mi nan te men te oc ci -
den tal. Como re sul ta do, hoy en día, las igle sias jó ve nes de todo el mun do se es -
fuer zan en di ri gir es truc tu ras de no mi na cio na les que no pue den man te ner y que
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84  El aná li sis de Char les For man so bre la his to ria de la de pen den cia eco nó mi ca en las igle sias
de las is las del Pa cí fi co mues tra cla ra men te este pro ble ma y ade más su gie re so lu cio nes (For man
1985).



no se ade cuan a sus pa tro nes cul tu ra les de or ga ni za ción. Ade más, de bi do a su
ex pe rien cia con las agen cias mi sio ne ras, las igle sias jó ve nes creen que man te -
ner la igle sia es su de ber y el de los mi sio ne ros del ex tran je ro es al can zar a otros
pueb los.

En la plan ta ción de igle sias lo ca les, es im por tan te des de un co mien zo ayu dar
a las igle sias a asu mir la res pon sa bi li dad de su exis ten cia y así evi tar la de pen -
den cia eco nó mi ca o po lí ti ca. Esto im pli ca un cam bio sig ni fi ca ti vo en la for ma
en que los mi sio ne ros y lí de res con ci ben su ta rea. Era ha bi tual en el pa sa do que
lle ga ran como pa dres es pi ri tua les. Eran el cen tro de la ac ti vi dad, y sus creen cias 
y prác ti cas cons ti tuían las nor mas que los nue vos con ver ti dos de bían emu lar.
Este en fo que pro du ce igle sias jó ve nes que de pen den del li de raz go y re cur sos
del ex tran je ro, y cre yen tes que a me nu do son acu sa dos de ser ex tran je ros.

La plan ta ción de igle sias au tó no mas des de el co mien zo re quie re un en fo que
en car na cio nal de las mi sio nes, en el que se con si de re a las per so nas como par ti -
ci pan tes ac ti vos en la or ga ni za ción y plan ta ción de las igle sias y a los mi sio ne -
ros como ca ta li za do res que los ayu den a es tu diar y apli car las Escri tu ras por sí
mis mos. Mon te Cox (1997b) se ña la que este cam bio de las mi sio nes —de una
ac ti tud pa ter na lis ta a un en fo que en car na cio nal— tie ne im por tan tes con se -
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Figura 12.9

Ministerios paternalistas y encarnacionales

Ministerios paternalistas Ministerios encarnacionales

OBJETIVOS:
• brindar servicios
• cambiar la conducta
• objetivos a corto plazo
• satisfacer una necesidad inmediata
• tarea específica y especialización
• comenzar con las necesidades 
   percibidas por los extranjeros

• 
• cambiar cosmovisiones
• objetivos a largo plazo
• desarrollar la capacidad local
• holísticos e integrados
• comenzar con las necesidades percibidas 
   por los locales

facilitar el cambio

ORGANIZACIÓN:
• 
• usa estructuras ajenas
• jerárquica, los extranjeros en control
• recursos extranjeros
• mentalidad de donante
• capacitación central
• sigue planos estándares

centralizada • 
• usa estructuras locales
• participativa, control local
• recursos locales
• mayordomía
• capacitación en el trabajo
• hincapié en los procesos flexibles

descentralizada

ORGANIZACIÓN:
• 
• alta tecnología
• se mueve al ritmo de los extranjeros

institucional • 
• tecnología local adecuada
• se mueve al ritmo local

de las bases

[Adaptado de Monte Cox 1997b]                         



cuen cias en la for ma en que los mi sio ne ros con ci ben su ta rea (Fi gu ra 12.9).85 En cuen cias en la for ma en que los mi sio ne ros con ci ben su ta rea (Fi gu ra 12.9).85 En 
pri mer lu gar, los mi sio ne ros de ben ser ge ne ra lis tas y so li ci tar la ayu da de es pe -
cia lis tas para ta reas es pe cí fi cas. El ex ce so de es pe cia li za ción frag men ta los mi -
nis te rios cris tia nos y de bi li ta la vi sión fun da men tal de mi nis trar a la per so na en
su to ta li dad. En se gun do lu gar, la meta de las mi sio nes es la trans for ma ción de
las per so nas en cada área de sus vi das. Este pro ce so co mien za con la con ver -
sión, pero debe pro du cir vi das y co mu ni da des nue vas que pro cla men el rei no de 
Cris to en la tie rra. En ter cer lu gar, los mi nis te rios de ben per te ne cer y ser ad mi -
nis tra dos por las igle sias lo ca les. Sólo así las igle sias asu mi rán la res pon sa bi li -
dad por el evan ge lio en su pro pio con tex to. Se debe de sa rro llar un li de raz go
com pues to por gen te co mún, a fin de evi tar las je rar quías com pli ca das de las
gran des ins ti tu cio nes y se de ben em plear es truc tu ras or ga ni za cio na les lo ca les
tan to como sea po si ble. En cuar to lu gar, los mi nis te rios de ben ser ade cua dos a
las ne ce si da des. Los lí de res mo der nos creen que el di ne ro y los pro gra mas a
gran es ca la son la res pues ta a las ne ce si da des par ti cu la res. El cre ci mien to es -
pon tá neo en las igle sias ocu rre cuan do las per so nas son más im por tan tes que
los pro gra mas, y se les per mi te tra ba jar de la for ma en que es tán acos tum bra dos
y con la tec no lo gía que co no cen. En úl ti mo lu gar, las mi sio nes de ben con du cir
ha cia la sos te ni bi li dad sin de pen den cia. Para lo grar lo, los lí de res de ben uti li zar
los re cur sos lo ca les y de sa rro llar el li de raz go y la par ti ci pa ción lo cal. Es im por -
tan te for mar a los cre yen tes lo ca les y ayu dar los a de sa rro llar la ca pa ci dad de
con ti nuar con la obra sin el con trol del ex tran je ro. La par ti ci pa ción de la co mu -
ni dad es más im por tan te que el di ne ro para la sos te ni bi li dad de la obra.

Los mi sio ne ros y lí de res de igle sias en fren tan otros pro ble mas cuan do en tre -
gan a las igle sias lo ca les ins ti tu cio nes crea das se gún un mo de lo pa ter na lis ta de
mi nis te rio. Esto im pli ca no sólo un cam bio de li de raz go, sino de toda la es truc -
tu ra or ga ni za cio nal in clu yen do los fon dos, la res pon sa bi li dad y la per te nen cia.
Los lí de res lo ca les a me nu do su fren las ten sio nes que sur gen por es tos cam bios
tan ra di ca les.

La renovación institucional

Toda vi sión a lar go pla zo de las mi sio nes debe in cluir no sólo la plan ta ción de
igle sias nue vas, sino tam bién la re no va ción de las ya es ta ble ci das. Tar de o tem -
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85  Los pun tos enu me ra dos aquí re su men y apli can el aná li sis de Cox del cam bio que está ocu 
rrien do en las agen cias cris tia nas de ayu da co mu ni ta ria y de sa rro llo a me di da que eva lúan los
erro res del pa sa do de los pro gra mas oc ci den ta les. Los mis mos prin ci pios que fun da men tan un
en fo que a lar go pla zo en la trans for ma ción en lu gar de la asis ten cia, se apli can en la igle sia para
el cam bio de mi nis te rios pa ter na lis tas a en car na cio na les. En la edu ca ción se pasa de la pe da go 
gía a la an dra go gía, la que con si de ra al alum no como par ti ci pan te ac ti vo en su for ma ción.



pra no, lo pri me ro sin lo se gun do pro du ce na cio nes lle nas de igle sias ex tin tas y
en ex tin ción. El na ci mien to de con gre ga cio nes nue vas no es ga ran tía de que
per ma ne ce rán es pi ri tual men te vi vas. En mu chas par tes del mun do ac tual, tie -
rras que en el pa sa do fue ron evan ge li za das, hoy es tán po bla das de cris tia nos no -
mi na les.

Mu chos mi sio ne ros y lí de res de igle sias han pro cu ra do fun dar igle sias “es ta -
bles”: igle sias que per ma nez can para siem pre fir mes en la fe y el mi nis te rio.
Pero no exis te lo es pi ri tual men te “es ta ble”, ni en las igle sias ni en los in di vi -
duos. Con el tiem po, la ins ti tu cio na li za ción de la vida re li gio sa lle va al no mi na -
lis mo y el tra di cio na lis mo. A la luz de esta si tua ción casi ine vi ta ble, ¿no hay
es pe ran za para las igle sias or ga ni za das? Algu nos re cha zan la crea ción de ins ti -
tu cio nes, es pe ran do así po der re te ner una for ma de vida poco es truc tu ra da, pero 
los mo vi mien tos que se opo nen a la or ga ni za ción es truc tu ral nun ca han te ni do
éxi to. Son in ca pa ces de cons truir igle sias es ta bles y du ra de ras o de or ga ni zar a
las per so nas en co mu ni da des que se apo yen mu tua men te y ten gan un mis mo
propósito.

La so lu ción para la ri gi dez ins ti tu cio nal en la igle sia es com pren der cómo los
be ne fi cios de las ins ti tu cio nes pue den apli car se a las es truc tu ras ecle siás ti cas
para que pue dan fun cio nar efi caz men te en un con tex to de ter mi na do. Al ob ser -
var cómo fun cio na este pro ce so, los lí de res pue den pro cu rar que las es truc tu ras
or ga ni za cio na les con ti núen sien do fle xi bles y re le van tes, y lo grar que las or ga -
ni za cio nes es tén al ser vi cio de la igle sia, no que la do mi nen. Tam bién pue den
alen tar una re ge ne ra ción ins ti tu cio nal en la cual las igle sias, co lec ti va men te, se
re nue ven pe rió di ca men te. Esto pue de ha cer se, en par te, por me dio de ri tua les
de re no va ción don de los miem bros de la or ga ni za ción bus can jun tos la guía y el
avi va mien to en la pre sen cia de Dios. Los fes ti va les, los even tos re li gio sos y las
reu nio nes de avi va mien to han sido fun da men ta les para reac ti var y rees truc tu rar 
igle sias en todo el mun do. Con ese pro pó si to, a con ti nua ción ana li za re mos la
na tu ra le za de los mo vi mien tos re li gio sos y apli ca re mos los re sul ta dos de nues -
tro es tu dio a la vida de la iglesia.
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13

LOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

Los mo vi mien tos re li gio sos, como otras áreas de la cul tu ra, cam bian cons tan -
te men te en res pues ta a pre sio nes so cia les in ter nas, cam bios am bien ta les, e
ideas y con tro les fo rá neos. Si bien el cam bio es un fac tor cons tan te en to das las
re li gio nes, mu chos mo vi mien tos re li gio sos im por tan tes se ca rac te ri zan por
cam bios re vo lu cio na rios en la cos mo vi sión. El aná li sis de es tos cam bios drás ti -
cos nos ayu da rá a com pren der la di ná mi ca de las re li gio nes po pu la res y la na tu -
ra le za del cris tia nis mo a dos ni ve les.

Un fac tor de cam bio sig ni fi ca ti vo en los úl ti mos cua tro si glos ha sido la di fu -
sión de la cul tu ra oc ci den tal y el po der co lo nial en gran par te del mun do. El im -
pac to de este cho que cul tu ral ha dado ori gen a nu me ro sos mo vi mien tos
re li gio sos en tre los miem bros de las so cie da des tra di cio na les. Los lu ga re ños
reac cio nan de dis tin tas ma ne ras ante las ideas fo rá neas y el po der po lí ti co y tec -
no ló gi co de otra cul tu ra, y es tas reac cio nes van des de la acep ta ción com ple ta al
re cha zo to tal de las cos tum bres nue vas.

Una reac ción co mún a la con fron ta ción cul tu ral ha sido el na ci mien to de mo -
vi mien tos de re vi ta li za ción que rees truc tu ran los an ti guos sis te mas de creen -
cias para que sa tis fa gan las ne ce si da des de la gen te en su nue vo con tex to. En el
úl ti mo si glo, en Amé ri ca del Nor te sur gie ron la Dan za del Fan tas ma, la re li gión
del Pe yo te, el Pro fe ta del Shaw nee y otros mo vi mien tos na ti vis tas. En el si glo
XIX apa re cie ron mi les de cul tos al car ga men to en Nue va Gui nea y Ocea nía
(Wors ley 1968; Stre len 1978), y sur gie ron más de seis mil mo vi mien tos me siá -
ni cos y de igle sias in de pen dien tes sólo en Áfri ca (Ba rrett 1968). En los úl ti mos
años, Ja pón ha ex pe ri men ta do un auge de sec tas re li gio sas nue vas y de “nue -
vas” sec tas re li gio sas nue vas (McFar land 1967) y Amé ri ca del Sur de mo vi -
mien tos es pi ri tis tas. ¿Có mo po de mos com pren der es tos mo vi mien tos
re li gio sos, y qué im pli can cias tie nen para las mi sio nes cris tia nas?



Los nuevos movimientos religiosos
emergentes 

La ma yo ría de los mo vi mien tos re li gio sos emer gen a par tir de se ve ras cri sis
cul tu ra les ge ne ra das por de sas tres fí si cos im por tan tes, o bien por cho ques con
cul tu ras más po de ro sas como la ex pan sión cul tu ral de Occi den te. Cuan do la di -
so nan cia cog ni ti va al can za un pun to en que mu chas per so nas se sien ten pro fun -
da men te in có mo das y sur ge la de sor ga ni za ción per so nal y so cial, a me nu do
sur ge un pro fe ta que les pro me te una for ma de vida nue va y sa tis fac to ria. Él o
ella co mien zan a ha cer pro se li tis mo, con de nan do la si tua ción exis ten te y pre -
ten dien do re vi ta li zar la so cie dad, pro por cio nan do una iden ti dad nue va y fac ti -
ble ba sa da en una mez cla de creen cias an ti guas, ideas im por ta das y
rein ter pre ta das, y nue vas de fi ni cio nes. Fre cuen te men te, en sus eta pas ini cia les
es tos mo vi mien tos es tán ro dea dos de un aura de eu fo ria, fra ter ni dad y em pe ño
al truis ta, aun que sue len en fren tar la opo si ción mi li tar, el os tra cis mo y la per se -
cu ción. La ma yo ría de las re li gio nes nue vas na ci das en este si glo han emer gi do
del cho que en tre las so cie da des pe que ñas y tra di cio na les las ci vi li za cio nes po -
de ro sas de India, Chi na y Occi den te.

La revitalización

En un ar tícu lo in flu yen te, Anthony F. C. Wa lla ce (1956) si gue aten ta men te la
evo lu ción de mu chos de es tos mo vi mien tos re li gio sos nue vos. Esen cial men te,
co men ta, es un es fuer zo de li be ra do y or ga ni za do de los miem bros de una so cie -
dad por cons truir una cos mo vi sión más sa tis fac to ria. A me nu do es tos mo vi -
mien tos son ini cia dos por “pro fe tas” o lí de res ca ris má ti cos que ma ni fies tan
te ner una re ve la ción es pe cial y lla man a las per so nas a se guir los. Estos mo vi -
mien tos cre cen rá pi da men te, ab sor ben to tal men te a sus adep tos y les ofre cen un 
es ti lo de vida to tal men te nue vo. Ge ne ral men te se ba san en la ex pec ta ti va de la
lle ga da in mi nen te de un mun do nue vo en el que no exis te la en fer me dad, la po -
bre za ni la opre sión. Con fre cuen cia in clu yen la pro fe cía de la des truc ción de
sus opre so res.

Usan do la ana lo gía or gá ni ca pre sen ta da en el ca pí tu lo 3, se pue de ver cómo
las so cie da des ope ran para man te ner la vida de sus miem bros y para re du cir las
ten sio nes que ame na zan da ñar o al te rar su vida so cial, de for ma si mi lar a la que
los pro ce sos bio ló gi cos pro cu ran con ser var la vida y re du cir las ten sio nes en los 
se res vi vos. La ha bi li dad de los in di vi duos para man te ner su so cie dad de pen de
de su ha bi li dad para com pren der cómo fun cio na y cómo se re la cio na con el am -
bien te. Cuan do es tán bajo mu cho es trés y su cos mo vi sión no pue de dis mi nuir lo
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a ni ve les acep ta bles, pue den ele gir en tre con ser var su cos mo vi sión y apren der a 
vi vir con el es trés o pue den es tar dis pues tos a en fren tar la an sie dad de cam biar
sus creen cias para re du cir el es trés que en fren tan.

Wa lla ce de fi ne cin co eta pas que atra vie san los mo vi mien tos de re vi ta li za ción 
(Wa lla ce 1956). Hay di fe ren cias mar ca das en tre di chos mo vi mien tos en cuan to 
a creen cias es pe cí fi cas y cada uno está te ñi do de di fe ren cias cul tu ra les lo ca les,
pero la es truc tu ra bá si ca de esos mo vi mien tos es esen cial men te la mis ma (Fi gu -
ra 13.1).

1. Esta do es ta cio na rio: Su cul tu ra le pro por cio na a la ma yo ría de las per so nas 
for mas más o me nos sa tis fac to rias de sa tis fa cer sus ne ce si da des y de re du cir su
es trés a un ni vel to le ra ble. Los cam bios que ocu rren pro vo can es trés en la vida
co ti dia na de las per so nas, pero mien tras es tos cam bios no in ter fie ran con su ha -
bi li dad de sa tis fa cer sus ne ce si da des bá si cas, no sien ten la ne ce si dad de ha cer
cam bios ra di ca les. Los in di vi duos ex pe ri men tan ni ve les in to le ra bles de es trés
de tan to en tan to, pero la ma yo ría tie nen sis te mas de apo yo que les per mi ten re -
du cir lo a un ni vel ma ne ja ble. Para la ma yo ría de las per so nas, su cul tu ra se en -
cuen tra en un es ta do es ta cio na rio.
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2. Au men to del es trés in di vi dual: A me nu do, es tos cam bios evi den tes ocu rren 
en una so cie dad de bi do a se quías pro lon ga das, epi de mias, sub or di na ción po lí -
ti ca o con quis ta cul tu ral. O pue den exis tir ten sio nes in ter nas por que al gu nas
áreas de la vida su fren cam bios y otras se que dan atrás. Di chos cam bios ge ne ran 
un es trés cre cien te en los in di vi duos, que son in ca pa ces de re du cir lo me dian te
sus es tra te gias ha bi tua les. Si sus vie jas for mas cul tu ra les no les sir ven para en -
fren tar sus an sie da des, los in di vi duos a me nu do bus can so lu cio nes cul tu ra les
al ter na ti vas para los pro ble mas. Pero esto au men ta su es trés, por que la gen te
teme que la acep ta ción de nue vas prác ti cas de bi li te sus creen cias y cos tum bres
exis ten tes y que las nue vas cos tum bres no sean me jo res que las an ti guas. Aban -
do nar la se gu ri dad de las vie jas for mas co no ci das de vida, por más im per fec tas
que sean, y em pren der un ca mi no nue vo e in cier to pro du ce an sie dad.

3. Dis tor sión cul tu ral: Las per so nas reac cio nan de dis tin tas for mas cuan do se 
en fren tan al es trés pro lon ga do y ca re cen de un mé to do cul tu ral sa tis fac to rio de
re me diar lo. Los in di vi duos rí gi dos pre fie ren vi vir con es trés an tes que cam biar
sus cos tum bres. Los in di vi duos más fle xi bles mo di fi can al gu nas de sus creen -
cias a fin de dis mi nuir las ten sio nes. Algu nos re cu rren al al coho lis mo, se de pri -
men, su fren ma les ta res o se con vier ten en mar gi na dos de la so cie dad. Otros
re cu rren a la vio len cia o re cha zan las nor mas so cia les. Esto pro vo ca un au men -
to en los con flic tos en tre va rios gru pos de la so cie dad, en tre di fe ren tes con jun -
tos de creen cias y va lo res. A su vez, esto cau sa un au men to del es trés. Al fi nal,
las per so nas se de si lu sio nan con su cos mo vi sión y pier den el sen ti do de su vida.

4. La re vi ta li za ción: Si el pro ce so de de te rio ro no se de tie ne, la so cie dad se
ex tin gui rá o será de rro ta da o ab sor bi da por otra so cie dad. Con fre cuen cia, sin
em bar go, un mo vi mien to de re vi ta li za ción, a me nu do re li gio so, ofre ce un nue -
vo con jun to de creen cias y for mas más sa tis fac to rias de en fren tar la vida, de vol -
vien do el sen ti do a la exis ten cia y la re no va ción a la cul tu ra.

La re vi ta li za ción a me nu do co mien za con un pro fe ta que, en una vi sión, co -
no ce un mun do nue vo que brin da una ex pli ca ción no ve do sa de la vida y sus po -
si bi li da des. Con fre cuen cia, el pro fe ta ex pe ri men ta un cam bio abrup to y
drás ti co de per so na li dad que pro du ce una trans for ma ción sig ni fi ca ti va en su es -
ti lo de vida, por ejem plo, aban do na un há bi to arrai ga do como el al coho lis mo.
El men sa je del lí der so bre una nue va cos mo vi sión ge ne ral men te con vo ca a la
des truc ción del vie jo mun do y el na ci mien to de una nue va so cie dad utó pi ca. El
pro fe ta es la au to ri dad de ci si va en cuan to a de fi nir el men sa je. Los in di vi duos
se con vier ten y se unen al mo vi mien to como se gui do res. Algu nos ro dean al
pro fe ta como dis cí pu los y lue go se trans for man en lí de res que in ter pre tan el
men sa je e ins ti tu cio na li zan el mo vi mien to. Ge ne ral men te hay opo si ción ex ter -
na, y el lí der debe in ven tar es tra te gias para ven cer la re sis ten cia.
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Para los in di vi duos, la re vi ta li za ción con du ce a una vida más ac ti va y que tie -
ne un pro pó si to. A me di da que más gen te se une al mo vi mien to, ocu rre una re -
vi ta li za ción so cial. Se re nue van las re la cio nes y se em pren den con en tu sias mo
ac ti vi da des gru pa les. Si las nue vas ac ti vi da des ayu dan a re du cir el es trés y de -
vol ver sen ti do a la so cie dad, pron to pa san a for mar par te del or den so cial.

5. Nue vo es ta do es ta cio na rio: Si es tos mo vi mien tos re li gio sos tie nen éxi to,
ge ne ran un nue vo es ta do es ta cio na rio en el que la gen te una vez más pue de to le -
rar el es trés y ha llar sen ti do en su exis ten cia. Lue go co mien zan los pro ce sos de
ins ti tu cio na li za ción co men ta dos en el ca pí tu lo 12. Se ins tau ra el li de raz go ad -
mi nis tra ti vo, se de fi ne quié nes se rán miem bros, se es ta ble cen pa tro nes or ga ni -
za ti vos, se re cau dan fon dos y se cons tru yen edi fi cios. Cuan do esto ocu rre, a
es tos mo vi mien tos re li gio sos nue vos se les plan tea el tema de su re la ción con el
mun do que los ro dea. Algu nos se po li ti zan y ter mi nan sien do mo vi mien tos na -
ti vis tas que bus can res tau rar el po der del pue blo en el ám bi to po lí ti co. Otros re -
cha zan esta po si bi li dad y se con vier ten en mo vi mien tos re li gio sos que exal tan
las rea li da des es pi ri tua les y re cha zan toda par ti ci pa ción en po lí ti ca.

Mien tras mu chos mo vi mien tos re li gio sos fra ca san, otros lo gran una trans for -
ma ción cul tu ral y un nue vo es ta do es ta cio na rio. El cris tia nis mo, el Islam, la Re -
for ma, el co mu nis mo y el bu dis mo sur gie ron como mo vi mien tos de
re vi ta li za ción. Como se ña la Wa lla ce, hay po cas per so nas que ha yan pa sa do por 
el mun do sin for mar par te en un mo men to u otro del pro ce so de re vi ta li za ción.

Los tipos de movimientos

Ha rold Tur ner (1981) pro por cio na una ta xo no mía útil para com pren der los
nue vos mo vi mien tos re li gio sos se gún las so lu cio nes que ofre cen a las cri sis que 
en fren tan (Fi gu ra 13.2).

 Los mo vi mien tos na ti vis tas pro cu ran re sol ver cri sis y me jo rar las con di cio -
nes de vida de la gen te en su pa sa je por este mun do, re gre san do a las raí ces tra -
di cio na les y rea vi van do cier tos as pec tos del pa sa do re li gio so de las per so nas.
Per ci ben al pre sen te como algo ma lig no que debe ser des trui do para que la gen -
te pue da vol ver a una épo ca do ra da an te rior. Un ejem plo clá si co del mo vi mien -
to na ti vis ta es la Dan za del Fan tas ma, que se ex ten dió en tre al gu nas tri bus de
na ti vos ame ri ca nos que su frían pri va cio nes eco nó mi cas y en fer me da des a fi nes 
del si glo XIX. En 1870, Tai vo, un paiu te, tuvo una vi sión en la que el “Gran
Espí ri tu” le anun cia ba que ha bría un gran te rre mo to que ma ta ría a to dos, in clu -
so a los co lo nos que es ta ban ocu pan do sus tie rras, pero des pués de tres días, to -
dos los abo rí ge nes que hu bie ran par ti ci pa do de la dan za re su ci ta rían. Como
esto no ocu rrió, el mo vi mien to se ex tin guió. Vein te años más tar de re vi vió
cuan do el pro fe ta Wo vo ka, que ha bía apren di do algo de teo lo gía cris tia na, tuvo
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una vi sión del cie lo y el reen cuen tro fe liz de los vi vos y los muer tos en una uto -
pía eter na. El Gran Espí ri tu le dijo que si la gen te bai la ba la Dan za del Fan tas -
ma, la vie ja tie rra se ría arra sa da por un te rre mo to o una inun da ción y apa re ce ría
una nue va tie rra. El mo vi mien to se di fun dió en tre los abo rí ge nes de las lla nu ras
como una re sis ten cia a la in va sión de la cul tu ra eu ro pea, pero tuvo un tris te fi nal 
cuan do aque llos que re sis tie ron a los co lo nos mu rie ron en Woun ded Knee. Se
en con tra ron mo vi mien tos si mi la res en tre los abo rí ge nes de Aus tra lia y en Ke -
nia, don de el mo vi mien to Mau Mau rea li za ba ri tua les tra di cio na les para de rro -
car al go bier no eu ro peo des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial.

En los mo vi mien tos de con des cen den cia, tam bién lla ma dos mo vi mien tos de
im por ta ción, las per so nas reac cio nan ante las cri sis y el cho que cul tu ral pro cu -
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ran do no per der su iden ti dad por asi mi la ción a la cul tu ra ex tran je ra, ni por re vi -
vir su pa sa do. Lo que ellos quie ren es una iden ti dad nue va que sea una
com bi na ción se lec ti va de va lo res an ti guos y ri que zas im por ta das. Los cul tos al
car ga men to de Nue va Gui nea son ejem plos de mo vi mien tos de con des cen den -
cia. Ya en 1893 se in for ma ba de su exis ten cia y han pro li fe ra do has ta la ac tua li -
dad. Un con cep to im por tan te en los cul tos ac tua les es que el “car ga men to”, la
pa la bra en len gua tok pi sin que de sig na a mer can cías como ha chas de ace ro, en -
la ta dos, ri fles y jeeps, lle ga rá en bar co o avión y será en tre ga do a los ha bi tan tes
de Nue va Gui nea por sus an ces tros. Para pre pa rar se para re ci bir es tas mer can -
cías, los ha bi tan tes de la al dea des ma le za ron la tie rra para crear pis tas de ate rri -
za je, eri gie ron to rres de con trol de bam bú y cons tru ye ron gal po nes de
al ma ce na mien to. Los hom bres se pre pa ra ron para guiar el ate rri za je de los
avio nes, con mi cró fo nos he chos con la tas. Para con tra rres tar esa in fluen cia
exa ge ra da, el go bier no aus tra lia no dis pu so que un gru po de lí de res del cul to vi -
si ta ra fá bri cas y tien das aus tra lia nas mo der nas, con la es pe ran za de que aban do -
na ran sus creen cias. No obs tan te, mu chos vol vie ron más con ven ci dos de que
los an ces tros real men te les ha bían en via do mer can cías y que los “amos” co lo -
nia les las ha bían in ter cep ta do en el ca mi no.

En una va rian te in te re san te, los ha bi tan tes de la isla de New Ha no ver tra ta ron
de ele gir a Lyndon John son como su pre si den te en 1964, para po der re ci bir las
mer can cías. Bos Ma lik, su lí der, les dijo que te nían que com prar a John son, de
modo que se ne ga ron a pa gar im pues tos al go bier no aus tra lia no y reu nie ron
más de 82,000 dó la res. Cuan do se en via ron fuer zas ar ma das a su pri mir la re be -
lión im po si ti va, Ma lik pro me tió que el bu que Queen Mary lle ga ría con las mer -
can cías y que las tro pas es ta dou ni den ses ex pul sa rían a los opre so res
aus tra lia nos. Obvia men te, no apa re ció nin gu na tro pa es ta dou ni den se y la re -
vuel ta fue re pri mi da.

A me nu do sur gen mo vi mien tos me siá ni cos en pue blos que han sido ex pues -
tos al men sa je cris tia no y han oído so bre un Me sías que ven drá a li brar los de sus 
pro ble mas ac tua les. Se de sig na a un pro fe ta o Me sías como lí der y a me nu do
éste se con vier te en una fi gu ra po lí ti ca que re pre sen ta a “su pue blo” con tra la
opre sión. Esto ocu rre por lo ge ne ral cuan do las ma sas de sa rrai ga das y de ses pe -
ra das en las ciu da des y los pue blos, que vi ven en los már ge nes de la so cie dad, se 
ma ni fies tan en re bel día. Los mo vi mien tos va lo ran la igual dad, la su pre sión de
los ran gos, la mi ni mi za ción de las di fe ren cias de gé ne ro, la pro pie dad co mún y
la sim ple za de dis cur so y cos tum bres. Tien den a ma xi mi zar la ex pe rien cia re li -
gio sa y opo ner se a las ins ti tu cio nes bu ro crá ti cas. En re su men, in ten tan crear
una co mu ni dad li mi nal. Con el tiem po, el ím pe tu de es tos mo vi mien tos dis mi -
nu ye y se con vier ten en ins ti tu cio nes como las de más, a me nu do más fa ná ti cas
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y mi li tan tes que el res to por que sus miem bros se creen los úni cos por ta do res de
va lo res hu ma nos uni ver sa les. Los mo vi mien tos mi le na rios, que se cen tran en la 
lle ga da de una épo ca de oro en que todo será per fec to (para la vi sión de esa cul -
tu ra), son una ex ten sión de los mo vi mien tos me siá ni cos.

El sur gi mien to de re li gio nes nue vas es un fe nó me no mun dial. Ana li za re mos
sólo al gu nas re gio nes del mun do para ilus trar su cre ci mien to y di ver si dad.

Los movimientos religiosos en las sociedades
tradicionales

Has ta no hace mu cho, los cris tia nos creían que las re li gio nes de los pue blos
tri ba les, que ellos con si de ra ban poco más que su pers ti ción, se rían reem pla za -
das por el cris tia nis mo. Eso no ha ocu rri do. A me nu do las re li gio nes tra di cio na -
les per sis ten como co rrien tes sub ya cen tes des pués de la con ver sión al
cris tia nis mo. El re sul ta do es una es ce na re li gio sa a dos ni ve les en la cual creen -
cias cris tia nas or to do xas con vi ven en una ten sión in có mo da con las creen cias
tra di cio na les. Los cris tia nos van a la igle sia los do min gos pero du ran te la se ma -
na re cu rren al cha mán, el mago y el adi vi no para que los ayu den con los pro ble -
mas de la vida co ti dia na.

Un se gun do fe nó me no es el sur gi mien to de nue vos mo vi mien tos re li gio sos
siem pre que las re li gio nes tri ba les se en fren tan a las re li gio nes for ma les, como
el cris tia nis mo, el Islam y el hin duis mo. Estos mo vi mien tos in de pen dien tes no
per te ne cen ni a la re li gión tra di cio nal ni a la in ti mi dan te re li gión for mal, am bas
de las cua les les re sul tan hos ti les. La ma yo ría son res pues tas re li gio sas au tóc to -
nas crea das por la gen te co mún, que in cor po ran ele men tos de las re li gio nes tri -
ba les y for ma les de di ver sas ma ne ras. En ge ne ral, es tos mo vi mien tos es tán
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com pren di dos den tro de una es ca la en tre la re li gión pri mi ti va y la re li gión for -
mal que se es tán en fren tan do (Fi gu ra 13.3).

Mu chos mo vi mien tos in de pen dien tes han sur gi do del en cuen tro del cris tia -
nis mo y las re li gio nes tri ba les. Un ejem plo es la igle sia Ra ta na de Nue va Ze lan -
da, fun da da por Wi re mu Ra ta na en tre los mao ríes, du ran te la trau má ti ca
epi de mia mun dial de gri pe de 1918. Hoy en día la igle sia tie ne casi trein ta mil
adep tos. En Áfri ca, Si mon Kim ban gu fun dó la igle sia in de pen dien te más gran -
de de Áfri ca, re cu rrien do a di ver sas tra di cio nes re li gio sas para dar for ma a sus
ideas. Antes, am bos lí de res ha bían sido miem bros de co mu ni da des cris tia nas,
pero las aban do na ron para ini ciar mo vi mien tos nue vos que usa ban for mas y
sím bo los pro fun da men te arrai ga dos en sus cul tu ras lo ca les.

Los fun da do res de otros mo vi mien tos in de pen dien tes con fre cuen cia te nían
con tac tos más re mo tos con el cris tia nis mo, y sus en se ñan zas son in ter pre ta cio -
nes ter gi ver sa das del evan ge lio. Un ejem plo asom bro so se da en tre los abo rí ge -
nes guay mí oc ci den ta les de Pa na má. En 1961 una jo ven pro fe ti sa lla ma da De lia 
Aten cio pro cla mó un men sa je nue vo que con vo ca ba a su pue blo a re sis tir las in -
cur sio nes de la in fluen cia es pa ño la.

Delia Atencio tuvo visiones de la Virgen María y su “esposo” Jesucristo, que
emergían del río Fonseca con un mensaje secreto para los guaymí. Dios les había
dado cinco años para obedecerlo, du rante los cuales debían apartarse de los
perturbadores contactos y mercaderías latinas (occidentales), seguir un código
moral estricto que incluía el rechazo a la poligamia, el al co hol, las festividades
tradicionales y las riñas, trabajar duro y seguir los nuevos hábitos religiosos que
ella les enseñaba... Si hacían todo esto religiosamente, Dios les daría a los guaymí 
una nueva vida paradisíaca, repleta de felicidad y prosperidad. La llamaban
“Mama Chi” y su movimiento se difundió en tre más de veinte mil guaymí hasta
su muerte, en 1964 (H. Turner 1981, p. 47).

Otro ejem plo de mo vi mien tos de re vi ta li za ción tra di cio na les son los cul tos al
car ga men to de Me la ne sia que co men ta mos an te rior men te. Du ran te más de cien 
años, los mi sio ne ros y co mer cian tes de esa re gión han in for ma do de la exis ten -
cia de mo vi mien tos de re vi ta li za ción ba sa dos en mi tos lo ca les, que de cían que
al gún día los hé roes cul tu ra les o los an ces tros re gre sa rían a la tie rra y lle va rían
pros pe ri dad al pue blo. Estos in clu yen al “cul to taro” de Nue va Gui nea, la “lo -
cu ra de Vai la la” de Pa pua y el “cul to tuka” de las is las Fiji. Pe ter Wors ley co -
men ta que es tos mo vi mien tos com par ten los mis mos te mas cen tra les:

El mundo está por ser destruido por un ter ri ble cataclismo. Por lo tanto, vendrá
Dios, los ancestros o algún héroe de la cultura lo cal, e inaugurará un paraíso de
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gozo en la tierra. La muerte, la vejez, la enfermedad y la maldad pasarán al olvido. 
Las riquezas del hom bre blanco serán conferidas a los melanesios (1997, p. 343).

Los cul tos al car ga men to sur gie ron del en cuen tro de las so cie da des tra di cio -
na les, con su tec no lo gía de ma de ra y pie dra, y per so nas de ori gen eu ro peo que
ellos per ci bían como en te ra men te dis tin tas e in fi ni ta men te más po de ro sas. Por
so bre to das las co sas, los eu ro peos te nían car ga men to, mer can cías que los me -
la ne sios atri buían a la ma gia su pe rior del hom bre blan co. Cuan do los mi sio ne -
ros eu ro peos lle ga ron con to das es tas co sas, los po bla do res en via ron
de le ga cio nes para pe dir más in di vi duos con car ga men tos. Cuan do las com pa -
ñías pe tro le ras hi cie ron per fo ra cio nes para los po zos, los po bla do res re cor da -
ron que sus an ces tros re gre sa rían a tra vés de un agu je ro en el piso (1997, p 343).

Las nuevas religiones en América Latina

Du ran te el si glo XX emer gie ron mu chas re li gio nes nue vas en Amé ri ca La ti -
na, la ma yo ría de ellas de na tu ra le za es pi ri tis ta. Entre ellas es tán: um ban da,
can dom blé, ma cum ba, xan gó y kar de cis mo. Se de no mi na “es pi ri tis mo” a la
evo ca ción de los es pí ri tus de los muer tos para re ci bir in for ma ción de ellos, para
ha cer les con sul tas (ne cro man cia) o para ma ni pu lar los para el bien o para el mal. 
Se basa en una cos mo vi sión que afir ma que los es pí ri tus exis ten como po de res
vi vos y ac ti vos en la na tu ra le za, y que les in te re sa co mu ni car se e in te rac tuar con 
los se res hu ma nos. Mu chos es pi ri tis tas afir man que las al mas so bre vi ven a la
muer te, y que al gu nas de és tas, lla ma das “mé dium”, tie nen con tac to con los vi -
vos y les trans mi ten co no ci mien tos del mun do es pi ri tual para me jo rar sus vi -
das.

Las creen cias re li gio sas de los es cla vos afri ca nos que lle ga ron al Nue vo
Mun do son una de las in fluen cias del es pi ri tis mo la ti noa me ri ca no. Mu chos de
es tos es cla vos se con vir tie ron al ca to li cis mo pero en pri va do con ser va ron sus
creen cias en los es pí ri tus, la ma gia, los an ces tros y la adi vi na ción. Les die ron
nom bres cris tia nos a sus es pí ri tus y unie ron dos sis te mas re li gio sos (Fi gu ra
13.4). Una se gun da in fluen cia fue la ge ne ra li za da ve ne ra ción de los san tos por
par te de los co lo ni za do res es pa ño les ca tó li cos. Una ter ce ra fue ron las creen cias
re li gio sas de los na ti vos ame ri ca nos, que in flu ye ron es pe cial men te en el cul to
um ban da.

A ve ces se con si de ra a los cul tos um ban da, can dom blé, ma cum ba y xan gó
como “es pi ri tis mo bajo”, por que ini cial men te ape la ban a la gen te co mún. El
cul to um ban da fue crea do en 1908 por un mé dium cer ca de Río de Ja nei ro y en
1941 se ins ti tu cio na li zó en la Unión Espi ri tis ta de Umban da en su Pri mer Con -
gre so, rea li za do en Bra sil. Por otro lado, el kar de cis mo está di ri gi do a la éli te in -
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te lec tual de Bra sil. Allan
Kar dec, un maes tro fran -
cés, se in te re só por los
ex tra ños fe nó me nos pa -
ra nor ma les ex pe ri men -
ta dos por las her ma nas
Fox en mar zo de 1848 en
Hydes vi lle, Pennsylva -
nia. Ma ni fes tó que el es -
pi ri tis mo no es una
ma ni fes ta ción de lo ocul to. Se gún él:

El espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a la humanidad mediante
pruebas irrefutables la existencia y la naturaleza del mundo espiritual y su
relación con el mundo ma te rial. Nos muestra que este mundo no es sobrenatural,
sino por el contrario, es un mundo donde las fuerzas vivas e incesantes de la
naturaleza se manifiestan como la fuente de infinitos fenómenos hasta ahora
incomprendidos y por lo tanto rechazados por pertenecer al ámbito de lo
fantástico y lo maravilloso... El espiritismo es la clave que nos ayuda a explicar
todo fácilmente (Kroker 1987, p. 1).

Kar dec des cri bió las le yes bá si cas del es pi ri tis mo en un li bro lla ma do Liv ro
dos Espri tos (Li bro de los Espí ri tus, 1857), en el que afir ma que sus mé to dos hi -
cie ron po si ble que los se res hu ma nos se co mu ni quen con los es pí ri tus.

El es pi ri tis mo cre ce con ra pi dez en gran par te de Amé ri ca La ti na en la ac tua li -
dad. A mu chas per so nas les atrae el kar de cis mo por su sim pli ci dad y sus pre ten -
sio nes de au to ri dad cien tí fi ca. Las for mas po pu la res de es pi ri tis mo se du cen
par ti cu lar men te a los mi llo nes que mi gran a las gran des ciu da des, don de a me -
nu do se sien ten per di dos y con fun di dos. Las en se ñan zas es pi ri tis tas y los gru -
pos pe que ños brin dan se gu ri dad y con fian za a los de sa rrai ga dos que su fren una
exis ten cia opre si va, ofre cién do les una es pe ran za nue va de una vida me jor. A
los jó ve nes les atrae por que les re sul ta fá cil con ver tir se en lí de res, ya que se re -
quie re es ca sa ca pa ci ta ción for mal. La ma yo ría de los mo vi mien tos es pi ri tis tas
no exi gen a sus miem bros que de jen sus igle sias tra di cio na les y per mi ten a los
fie les com bi nar sus creen cias.

Una de las prin ci pa les ra zo nes del cre ci mien to de es tas re li gio nes es pi ri tis tas
es que brin dan res pues tas a los pro ble mas co ti dia nos de la vida hu ma na, al po si -
bi li tar que los se gui do res se co mu ni quen con los es pí ri tus. Los vi vos se pue den
co mu ni car con los se res que ri dos que han muer to. A los en fer mos y los po seí -
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Figura 13.4

Orixás y santos católicos

En umbanda, los orixás africanos están
identificados con santos católicos.
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Xangó
Oxum
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• el creador corresponde a
• la madre de orixás es
• el dios del hierro corresponde a
• el dios del bosque es
• el dios de la tormenta es
• es vista como
• es visto como

Jesús
la Virgen María
San Jorge
San Sebastián
San Jerónimo
Santa Catalina
San Lázaro



dos por los de mo nios se les pro me te sa na ción y li be ra ción. A los po bres se les
pro me te ben di cio nes ma te ria les.

La re la ción en tre el es pi ri tis mo la ti noa me ri ca no y el cris tia nis mo es com ple -
ja. Mu chos ca tó li cos prac ti can tan to los ri tos cris tia nos como los es pi ri tis tas, a
me nu do con bas tan te li ber tad por par te de los sa cer do tes ca tó li cos lo ca les.86

Algu nos sa cer do tes se han opues to fir me men te a este cris tia nis mo a dos ni ve -
les, pero mu chos es tán dis pues tos a tra ba jar con sa na do res es pi ri tis tas, mu chos
de los cua les sa nan y ha cen obras ma ra vi llo sas en nom bre de Je sús.

La ac ti tud de las igle sias evan gé li cas tra di cio na les ha cia el es pi ri tis mo ha
sido una mez cla de in di fe ren cia y mie do. Los mi sio ne ros y los lí de res de igle -
sias ra ra men te li dian con asun tos re la cio na dos con la um ban da, la ma cum ba y
el kar de cis mo de bi do a su pro pia cos mo vi sión dua lis ta y su mie do ba sa do en el
des co no ci mien to de es tos mo vi mien tos. Po cas per so nas acu den a los pas to res
pro tes tan tes en bus ca de ayu da, por que ellos no se ocu pan de pro ble mas re la -
cio na dos con la ma gia y los es pí ri tus (Kro ker 1987, p. 4). Los lí de res ca ris má ti -
cos re cha zan el es pi ri tis mo, pero a me nu do usan for mas y prác ti cas de
ado ra ción que se pa re cen a las del es pi ri tis mo.

Las religiones japonesas nuevas                                      
y las “nuevas” religiones japonesas nuevas

En el si glo XX sur gie ron más de 23,000 re li gio nes nue vas en Ja pón, atra yen -
do a más de 57 mi llo nes de fie les. Algu nas, como sok ka-gak kai, riss ho ko sei kai
y sei cho no Ie, sur gie ron des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial, du ran te un pe -
río do de se ve ras pri va cio nes y to ta li ta ris mo mi li tar. Des pués de la Se gun da
Gue rra Mun dial sur gie ron mu chas re li gio nes nue vas, como tens ho ko tai jin -
gu-kyo y ana nai-kyo y “nue vas” re li gio nes nue vas (shin-shins huk yo, pos te rio -
res a 1960) como ku ro zu mik yo y tens ho ko tai jin gu-kyo (Ha ra cre 1986). Se
cal cu la que sur gen diez o vein te re li gio nes nue vas por año, sólo en To kio.

Des de 1549, el cris tia nis mo ha cre ci do has ta con for mar el 1,6 por cien to
apro xi ma da men te de la po bla ción ja po ne sa. Las re li gio nes ja po ne sas nue vas y
las nue vas re li gio nes nue vas aho ra tie nen una can ti dad de miem bros es ti ma da
en más del 20 por cien to de la po bla ción. ¿Có mo se ex pli ca su rá pi do cre ci mien -
to y qué ofre cen que atrae a tan tos adep tos?

Neill McFar land (1967) afir ma que des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial Ja -
pón se en fren tó a una in va sión de mo der ni dad, una de pre sión eco nó mi ca gra ve
y un se ve ro te rre mo to en 1923, y todo esto con tri bu yó a una cri sis cul tu ral de
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86 Da vid Ba rrett afir ma en The World Chris tian Encyclo pe dia que más de se sen ta mi llo nes de
bra si le ros prac ti can tan to el ca to li cis mo como el es pi ri tis mo (1982, p. 188).



iden ti dad. La de rro ta en
la Se gun da Gue rra Mun -
dial, la afir ma ción pú bli -
ca del em pe ra dor de que
no era un dios, las an gus -
tio sas con di cio nes so cia -
les, eco nó mi cas y
es pi ri tua les en tre 1945 y
1955, y la in va sión de
mo der ni dad que si gue has ta el día de hoy —con su se cu la ris mo y ma te ria lis -
mo— ge ne ra ron la cri sis de iden ti dad. El bu dis mo y el sin toís mo de es ta do fue -
ron in ca pa ces de pro por cio nar in ter pre ta cio nes sig ni fi ca ti vas de la vida, de
modo que la gen te hoy está re cu rrien do a re li gio nes nue vas que com bi nan te -
má ti cas bu dis tas, sin toís tas, cris tia nas y mo der nas de ma ne ra no ve do sa. Éstas
brin dan es pe ran za en un mun do con fu so y cam bian te: sa lud, ri que za, éxi to, fe -
li ci dad y el re gre so a la bue na vida fa mi liar, al ra ti fi car la ve ne ra ción de los an -
ces tros. El atrac ti vo de es tas re li gio nes es que brin dan res pues tas a las
pre gun tas cen tra les de las re li gio nes po pu la res. Ade más, sus gru pos pe que ños e 
ín ti mos (círcu los hoza) ofre cen un fuer te sen ti do de co mu ni dad, y las per so nas
pue den com par tir sus pro ble mas y ben di cio nes en ce re mo nias co lec ti vas que
rea fir man su nue va iden ti dad gru pal.

Los cultos occidentales y las religiones nuevas

Los cul tos y otros mo vi mien tos re li gio sos nue vos se es tán ex pan dien do cada
vez más por Occi den te (Fi gu ra 13.5). Del mis mo modo, se está di fun dien do la
fe en la ma gia, los he chi zos de bue na suer te y la as tro lo gía. El Pro gra ma Inter -
na cio nal de Encues tas So cia les de 1991 re ve ló que un ter cio de los ale ma nes oc -
ci den ta les y el 27 por cien to de los ir lan de ses creían en los adi vi nos.
Apro xi ma da men te cua ren ta mil in di vi duos en Fran cia se pre sen tan como as tró -
lo gos pro fe sio na les y no ven ta mil es tán re gis tra dos como adi vi nos y bru jos en
Ale ma nia. El 42 por cien to de los bri tá ni cos ma ni fies ta creer en la adi vi na ción,
el 30 por cien to en la as tro lo gía y el 24 por cien to en los amu le tos para la bue na
suer te (Stark 1993, pp. 395–396). Des de el co lap so de la Unión So vié ti ca, mu -
chos cul tos han ex ten di do su al can ce has ta Ru sia y Ale ma nia Orien tal. Cla ra -
men te, el sur gi mien to de nue vos mo vi mien tos re li gio sos en la ac tua li dad no
sólo se li mi ta a re gio nes no oc ci den ta les.

Los movimientos religiosos 405

Figura 13.5

Cultos conocidos en Occidente en 1992

Ubicación

Estados Unidos

Europa

Cantidad 
de cultos

Cantidad 
de cultos

Cantidad 
de cultos

425 866.362 72%

1.317 1.007.950 59%

(Stark 1993)



La respuesta cristiana

¿Có mo de ben res pon der las mi sio nes cris tia nas ante los mo vi mien tos re li gio -
sos re cien tes? Es im por tan te re cor dar que el cris tia nis mo co men zó de esa mis -
ma for ma. De igual ma ne ra, mu chos de los nue vos mo vi mien tos re li gio sos
sur gen en los már ge nes de las igle sias mi sio ne ras, a me nu do en zo nas re mo tas
don de sólo se es cu chan ru mo res del evan ge lio. Estos mo vi mien tos tam bién son 
tí pi cos de per so nas que sen tían a las igle sias de no mi na cio na les de ma sia do oc -
ci den ta les y ex tran je ras. Ana li za re mos va rias áreas en las que es ne ce sa ria una
res pues ta cris tia na ade cua da.

Las iglesias independientes africanas

En la ac tua li dad, hay mu chos mo vi mien tos re li gio sos in de pen dien tes en el
Áfri ca sub saha ria na. Gra cias a la gran obra mi sio ne ra de los si glos XIX y XX,
el cris tia nis mo se di fun dió rá pi da men te por ese con ti nen te, dan do ori gen a igle -
sias vin cu la das a de no mi na cio nes oc ci den ta les.

406 Las prácticas religiosas populares

Figura 13.6

Iglesias independientes africanas

R     

C       

A.T.                    C

C             

R           

R

N.T.                    

R

R
CC

R
E
L
IG

IO
N

E
S
 P

R
IM

A
R

IA
S M

IS
IO

N
E
S
 C

R
IS

T
IA

N
A

S

R= orientación religiosa
C= orientación cultural

NEO PRIMARIAS           HEBRAÍSTAS                        
IGLESIAS 

MISIONERAS

NEO PAGANAS             
I.I.A. NUEVO

TESTAMENTO 

 DEL 



 Jun to a és tas han sur gi do cer ca de diez mil igle sias in de pen dien tes afri ca nas
(I.I.A.)87, tres mil de las cua les tie nen una can ti dad de miem bros com bi na da de
tres mi llo nes de fie les sólo en Sud áfri ca. Son un fac tor sig ni fi ca ti vo en el rá pi do 
cre ci mien to del cris tia nis mo en esa par te del mun do.

Ha rold Tur ner pro por cio na una ta xo no mía útil para eva luar es tos mo vi mien tos
au tóc to nos (1981; ver Fi gu ra 13.6). Algu nos de es tos mo vi mien tos son neo-pri -
ma rios. Son mo vi mien tos de re no va ción que pro cu ran re for mar la an ti gua re li -
gión como reac ción ante el en cuen tro con el cris tia nis mo y la cul tu ra oc ci den tal.
Ge ne ral men te se opo nen con fir me za al cris tia nis mo, pero a me nu do reem pla zan
a los dio ses y es pí ri tus tra di cio na les con un dios su pre mo que pone exi gen cias
mo ra les a los in di vi duos. Algu nos ejem plos de es tos mo vi mien tos son la re li gión
de los an ces tros dina ya msamb wa en Ke nia y el deís mo Ofu fe chi en Ni ge ria.
Ambas ve ne ran al “dios de Áfri ca”, que, se gún ellos, se re ve ló en Egip to hace va -
rios mi les de años. Otros mo vi mien tos son neo-pa ga nos por que in ten tan com bi -
nar creen cias y ri tos cris tia nos y tri ba les. Entre es tos po de mos men cio nar el cul to
bwi ti de Ga bón y el cul to dima de Cos ta de Mar fil.

Tur ner de no mi na he braís tas a otro con jun to de mo vi mien tos in de pen dien tes.
Estos lle van a cabo una rup tu ra cla ra y cons cien te con as pec tos vi ta les de la an -
ti gua re li gión, pero no ubi can a Cris to en el cen tro de sus en se ñan zas. En con se -
cuen cia, no se los pue de con si de rar cla ra men te cris tia nos. Po nen el én fa sis en el 
Anti guo Tes ta men to y adop tan prác ti cas que se men cio nan allí, como la po li ga -
mia, los sa cri fi cios de san gre, los efods, los pro fe tas y re yes. Mu chos de ellos se
con si de ran is rae li tas, des cen dien tes de las diez tri bus per di das. Algu nos ejem -
plos in clu yen a los is rae li tas de Sud áfri ca y el Pue blo de Judá en Ugan da.

Fi nal men te, es tán las I.I.A. que se con cen tran en Cris to y el Nue vo Tes ta men to
y se ven a sí mis mas como cris tia nas. Fre cuen te men te, és tas no emer gen a raíz de
un de seo cons cien te de crear una nue va igle sia, sino como mo vi mien tos den tro de 
las vie jas igle sias. Entre ellas es tán los kim ba guis tas de Áfri ca Cen tral, los sio nis -
tas de la re gión sur de Áfri ca, la Igle sia del Se ñor (Ala du ra) de Áfri ca oc ci den tal y 
las igle sias in de pen dien tes de Etio pía. Mu chas I.I.A. son bi bli cis tas ra di ca les.
Una de las prin ci pa les cau sas de su na ci mien to fue la tra duc ción de la Bi blia a los
idio mas afri ca nos. Una vez que pu die ron leer la Bi blia por sí mis mos, los afri ca -
nos des cu brie ron que tan to Abraham como Da vid eran po lí ga mos y que los Diez
Man da mien tos or de na ban hon rar a los pa dres. Estos te mas les re cor da ron sus
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87  La fra se “igle sias in de pen dien tes” se usa fre cuen te men te para esos mo vi mien tos nue vos
que son evi den te men te cris tia nos pero que se di fe ren cian de las igle sias “mi sio ne ras” o “an ti 
guas” plan ta das por mi sio nes ex tran je ras. Algu nos las de no mi nan “igle sias afri ca nas ins ti tui 
das” o “igle sias afri ca nas au tóc to nas” (La si si 1998).



pro pias tra di cio nes cul tu ra les y con fre cuen cia cues tio na ron a los mi sio ne ros que
les en se ña ron la Pa la bra de Dios.

La ma yo ría de las I.I.A. fue ron fun da das por lí de res pro fé ti cos jó ve nes que no 
te nían opor tu ni da des de li de raz go en sus re li gio nes tra di cio na les (por que los
vie jos lí de res pa triar cas no se lo per mi tían) o en las igle sias mi sio ne ras (por el
he cho de ser “na ti vos”). A me nu do pro cla man que Dios les en co men dó lle var
una nue va re li gión a su pue blo, me dian te una vi sión, sue ño o ex pe rien cia cer ca -
na a la muer te. Al re tor nar a la tie rra, reú nen dis cí pu los y for man co mu ni da des
muy uni das de cre yen tes, que brin dan a los miem bros un fuer te sen ti do de co -
mu ni dad.

La iglesia de Cristo según Kimbangu

En 1918, du ran te una epi de mia de gri pe de vas ta do ra, Si mon Kim ban gu, un jo ven ca -

te quis ta bap tis ta es cu chó una voz que le de cía: “Soy Cris to, mis sier vos son in fie les. Te

he ele gi do para dar tes ti mo nio a tus her ma nos y con ver tir los”. Huyó a Kins ha sa para

huir del lla ma do, pero vol vió a su ho gar a tra ba jar en los cul ti vos. En 1921 oró por una

mu jer en fer ma y ella se curó. Se di fun die ron los ru mo res de su po der y pron to su al dea

em pe zó a ser co no ci da como “Je ru sa lén”. Kim ban gu di ri gió ofi cios re li gio sos y lec tu -

ras bí bli cas du ran te las cua les tem bló como los sa na do res tra di cio na les. Hizo im po si -

ción de ma nos a los pa cien tes que asis tie ron y les or de nó que per ma ne cie sen fie les a

Je su cris to. Afir mó ser sólo un sier vo de Cris to para su pue blo y mu chos se con vir tie ron

en sus se gui do res. Sur gie ron otros pro fe tas que ex hor ta ron a los po bla do res a no pa gar

im pues tos y de jar de tra ba jar para el go bier no co lo nial bel ga. El re sul ta do fue un mo vi -

mien to na cio na lis ta que Kim ba go no bus ca ba ni con tro la ba. Lo arres ta ron y con de na -

ron a muer te, pero su sen ten cia lue go se con mu tó por ca de na per pe tua. Mu rió en 1951,

pero el mo vi mien to cre ció y hoy al can za mi llo nes de fie les. Para los afri ca nos, Kim ban -

gu es un sím bo lo de cómo Dios ac tuó en el pa sa do re clu tan do pro fe tas y así ha obra do

en tre ellos, eli gien do un pro fe ta para que sal va ra a los afri ca nos (Adap ta do de Ray

1976, pp. 194 199).

 La ma yo ría de las I.I.A. re cha zan to tal men te las an ti guas cos tum bres, ta les
como de pen der de los an ces tros, los cha ma nes, las bol si tas con ele men tos cu ra -
ti vos, los ob je tos má gi cos y los ri tos tra di cio na les. Se re cha zan las vie jas di vi ni -
da des por con si de rar se de mo nios y se cum ple ri gu ro sa men te una nue va éti ca
que exi ge amor, paz, dis ci pli na se xual, la bo rio si dad y evi tar el al cohol y el ta ba -
co. Se de fi ne cui da do sa men te el or den en la igle sia y los miem bros usan dis tin -
tos uni for mes de acuer do a su ran go y fun ción. Expre san su ado ra ción de
ma ne ras tra di cio na les afri ca nas, por ejem plo, me dian te el can to, la dan za, las
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co mi das co mu ni ta rias y las ple ga rias pú bli cas por los en fer mos. Los ofi cios re -
li gio sos son lar gos (a me nu do du ran todo el sá ba do) e in clu yen ac ti vi da des
como to car tam bo res, bai lar, pro fe ti zar, sa nar, pro te ger de es pí ri tus ma lig nos y
pro me ter un nue vo or den de li ber tad y pros pe ri dad. Estos mo vi mien tos re li gio -
sos in de pen dien tes brin dan a los in di vi duos un sen ti do de iden ti dad, es pe ran za
y dig ni dad, en el me dio de la con fu sión, frus tra ción e im po ten cia que sien ten al
en fren tar se con las so cie da des co lo nia les do mi nan tes. Esta cos mo vi sión alien ta 
a los in di vi duos a res pon sa bi li zar se por su pro pio fu tu ro en lu gar de cul par a los
de más de sus des gra cias, como a las bru jas o los he chi ce ros.

¿Por qué es tas igle sias cre cen tan rá pi do? Su atrac ti vo es su preo cu pa ción por
tra ba jar en el mar co de una cos mo vi sión afri ca na. Ape lan a la re ve la ción me -
dian te pro fe cías, sue ños y vi sio nes que brin dan a las per so nas una sen sa ción de
con tac to di rec to con la “Pa la bra de Dios”.88 La sa na ción tam bién jue ga un pa pel 
im por tan te en las igle sias in de pen dien tes. Cuan do se les pre gun ta, mu chos
miem bros di cen que asis ten a la igle sia por que los sanó el pro fe ta o la gen te de la 
igle sia (Da neel 1970, p. 12). Pero no se tra ta sólo de la sa na ción. La ma yo ría de
las igle sias mi sio ne ras tam bién pro fe san y prac ti can la sa na ción di vi na. Ade -
más, la ma yo ría de las I.I.A. es tán pro fun da men te in vo lu cra das en los mi nis te -
rios mé di cos al es ti lo oc ci den tal. La di fe ren cia es cómo los dos gru pos per ci ben
la na tu ra le za de la sa na ción. Las igle sias in de pen dien tes atri bu yen las en fer me -
da des a los es pí ri tus, las fuer zas ma lig nas, la bru je ría y las mal di cio nes, que se -
ña lan ofen sas mo ra les y so cia les y el in cum pli mien to de las obli ga cio nes, como 
se co men ta en el ca pí tu lo 8. La sa lud, para ellos, in clu ye más que el bie nes tar fí -
si co. Impli ca tra tar no sólo la en fer me dad sino al pa cien te, al res tau rar la ar mo -
nía en las re la cio nes y el bie nes tar es pi ri tual en la co mu ni dad. En con tras te, las
igle sias mi sio ne ras a me nu do per ci ben la sa na ción como una cues tión es pi ri tual 
que tie ne que ver con la re la ción del in di vi duo con Dios, o un tra ta mien to mé di -
co re la cio na do con cau sas na tu ra les. En los hos pi ta les de la mi sión se pide a los
pa cien tes que to men píl do ras pero és tas no sue len con si de rar se ins tru men tos
del po der de Dios. La Igle sia Apos tó li ca de Cris to se se pa ró de la Mi sión Apos -
tó li ca por que creían que la qui ni na que los mi sio ne ros usa ban para tra tar la ma -
la ria era un fe ti che de los mi sio ne ros (Walls 1996, p. 99). Ha rold Tur ner lo
ex pre sa bien: “En Áfri ca la prin ci pal preo cu pa ción es la sa tis fac ción es pi ri tual
y el po der” (1967, p. 70). Por este mo ti vo, mu chos miem bros de las igle sias mi -
sio ne ras asis ten a igle sias in de pen dien tes cuan do se en fer man. Por esto tam -
bién es que las igle sias in de pen dien tes a me nu do re cha zan tra ta mien tos
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88  Los sue ños tam bién jue gan un pa pel im por tan te en las prin ci pa les igle sias. Mu chos de sus
mi nis tros des cu brie ron su vo ca ción en un sue ño.



mé di cos al es ti lo oc ci den tal, por que no los con si de ran mues tras del po der del
Dios sino la obra de los hu ma nos.

Las igle sias in de pen dien tes plan tean cues tio nes com ple jas de con tex tua li za -
ción. Los pro fe tas de las igle sias in de pen dien tes a me nu do ac túan como los adi -
vi nos lo ca les. Como el sa na dor tra di cio nal sho na (ngan ga) en Zim ba we, el
pro fe ta sio nis ta adi vi na la cau sa de la en fer me dad y la atri bu ye a re la cio nes so -
cia les ma lo gra das: un ene mi go vivo que cau só in jus ta men te la en fer me dad con
la ayu da de los es pí ri tus, el es pí ri tu de un di fun to o un es pí ri tu que bus ca com -
pen sa ción le gí ti ma men te y aco sa a los vi vos para lo grar jus ti cia. Tan to el adi vi -
no tra di cio nal como el pro fe ta cris tia no afir man que la re ve la ción di vi na es la
fuen te del diag nós ti co y que los diag nós ti cos a me nu do son vir tual men te idén ti -
cos. Mu chos atri bu yen una en fer me dad al “es pí ri tu de una mu jer an cia na cuyo
abue lo sa lió de caza hace años y mu rió solo en la sel va”. Ambos usan ri tua les en 
el pro ce so: el adi vi na dor lee hue sos adi vi na to rios o con tac ta a los es pí ri tus me -
dian te su per cep ción ex traor di na ria; el pro fe ta im po ne sus ma nos, unge con
acei te y usa pa la bras es pe cia les en las ple ga rias para dar les po der ex cep cio nal.
Algu nas co mu ni da des sio nis tas usan agu jas san ti fi ca das, ja bón, ti ras de tela y el 
ca ya do del pro fe ta como re me dios sim bó li cos. A pe sar de es tas si mi li tu des, las
res pues tas que dan son ra di cal men te dis tin tas. El adi vi na dor tra di cio nal bus ca
re me dios que apla quen los es pí ri tus, pero el pro fe ta rea fir ma el po der del Dios
cris tia no que su pe ra a to dos los otros po de res. Este úl ti mo em plea ob je tos como 
ma te ria li za cio nes vi sua les del Po der di vi no que no sur ten efec tos mé di cos por
sí mis mos. Lo im por tan te es a quién son lea les en prin ci pio y si glo ri fi can a Dios 
en lu gar de a los es pí ri tus o sím bo los de po der.

Las I.I.A. ofre cen un evan ge lio que no se des ta ca por la co rrec ción de su doc -
tri na, aun que sí por el po der de li diar con las ne ce si da des de la vida co ti dia na: la
se gu ri dad, la fer ti li dad, la sa lud para to dos, la orien ta ción y las bue nas re la cio -
nes. Esto se debe al he cho de que los afri ca nos no ex pli can la vida sin re la cio -
nar la con la re li gión y el mun do es pi ri tual. En este caso la re li gión es po der:
po der con tra la ame na za de la muer te y te ner vida en abun dan cia; la re li gión que 
no se ex pe ri men ta como po der no es sa tis fac to ria para los afri ca nos.

Las I.I.A. re pre sen tan un in ten to se rio de lle var el evan ge lio a la cul tu ra afri -
ca na ex pre sán do lo en imá ge nes fa mi lia res para los afri ca nos y res pon dien do
con cre ta men te a sus ne ce si da des y as pi ra cio nes. Tay lor sos tie ne que es tos mo -
vi mien tos son una reac ción con tra un Cris to que fue pre sen ta do a los afri ca nos
como “la res pues ta a pre gun tas que ha ría un hom bre blan co, la so lu ción a ne ce -
si da des que sen ti ría un hom bre blan co, el Sal va dor de la cos mo vi sión eu ro pea”
(1958, p. 24). Por el con tra rio, los afri ca nos quie ren un Cris to que sea como un
her ma no y que con tes te sus pre gun tas. Estos mo vi mien tos to man en se rio la
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cos mo vi sión afri ca na, de jan do en cla ro en su fe y prác ti ca que la sal va ción debe
in cluir la ofer ta de pro tec ción con tra la ma gia, he chi ce ría y bru je ría. Vale la
pena no tar que la ma yo ría de las I.I.A. se opo ne de ma ne ra in fle xi ble a la par ti ci -
pa ción en ri tos tra di cio na les re la cio na dos a la ve ne ra ción de los an ces tros o la
adi vi na ción a tra vés de adi vi nos tra di cio na les. No obs tan te, el rol de las pro fe -
cías re sul ta muy sig ni fi ca ti vo para sal var las dis tan cias en tre el evan ge lio y sus
cul tu ras afri ca nas (Moyo 1996, p. 31). El lí der pro fé ti co se con si de ra un lí der
afri ca no que no debe con fun dir se con el adi vi no, pero es res pe ta do al sa tis fa cer
las ne ce si da des que sa tis fa cía el adi vi no. Las I.I.A. re co no cen que como la re li -
gión in va de la to ta li dad de la for ma de vida afri ca na y no pue de ser ais la da, el
cris tia nis mo debe lle var a Cris to a toda la cul tu ra afri ca na si quie re te ner éxi to.

Aun que mu chos mo vi mien tos de re vi ta li za ción son una con se cuen cia no
bus ca da de las mi sio nes cris tia nas, las igle sias y las mi sio nes tien den a re cha -
zar los por con si de rar los no cris tia nos. En los úl ti mos años se han ten di do puen -
tes de her man dad y re co no ci mien to de las ba ses cris tia nas a mu chas de las
igle sias in de pen dien tes. Algu nas de las I.I.A. aho ra per te ne cen al Con se jo
Mun dial de Igle sias. No obs tan te, son po cas las igle sias oc ci den ta les que han
es ta do dis pues tas a tra ba jar con igle sias he braís tas.89

Hoy en día, la dis tin ción en tre las igle sias “mi sio ne ras” e “in de pen dien tes” se
está des di bu jan do en Áfri ca. La ma yo ría de las igle sias afri ca nas de la ac tua li -
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89  Una mi sión que tra ba ja ac ti va men te con co mu ni da des he braís tas es la Mi sión Inter Me no 
ni ta Afri ca na (MIMA), un em pren di mien to coo pe ra ti vo de va rios con se jos mi sio ne ros me no ni 
tas que in ten ta in fluir en es tos mo vi mien tos crean do pro gra mas de ca pa ci ta ción bí bli ca para los
lí de res de es tas co mu ni da des.



dad son in de pen dien tes, se ocu pan de pro ble mas afri ca nos y tie nen for mas de
ado ra ción y en se ñan za más ade cua das para los afri ca nos. Por otro lado, mu chas
igle sias in de pen dien tes es tán tan re la cio na das con las mi sio nes como las vie jas
igle sias. Más aún, por su in te rac ción con la igle sia glo bal, sus teo lo gías se es tán
vol vien do cada vez más or to do xas. Por lo tan to, las di fe ren cias en tre las dos son 
vir tual men te im po si bles de dis tin guir (Walls 1996, p. 114).

Exis te el pe li gro de or de nar las igle sias in de pen dien tes a lo lar go de una es ca -
la que abar que des de el mun do tra di cio nal al oc ci den tal. Esto equi pa ra al cris -
tia nis mo con la mo der ni dad oc ci den tal y a las cul tu ras tra di cio na les con el
pa ga nis mo. Es im por tan te dis tin guir en tre es tas dos di men sio nes (Fi gu ra 13.7).
Las per so nas tie nen de re cho a ele gir o re cha zar la mo der ni dad. La ta rea mi sio -
no ló gi ca es con vo car a aque llos que con ser van sus cul tu ras tra di cio na les y
aque llos que adop tan las prác ti cas mo der nas para que sean ejem plo en sus co -
mu ni da des de lo que sig ni fi ca ser el pue blo de Dios vi vien do en el rei no de Dios
y eva luar sus cul tu ras a la luz de las Escri tu ras.

Los movimientos de per so nas

Los nue vos mo vi mien tos re li gio sos a me nu do dan ori gen a mo vi mien tos ma -
si vos en que fa mi lias y co mu ni da des en te ras acu den al lla ma do de Cris to. En el
pa sa do mu chos mi sio ne ros re cha za ron es tos mo vi mien tos por con si de rar los
equi vo ca dos y alen ta ron a aque llos que bus can a Je sús a to mar de ci sio nes in di -
vi dua les de fe. Esta reac ción a me nu do ma ta ba los mo vi mien tos. Los mi sio ne -
ros —que ve nían de so cie da des don de a las per so nas se les en se ña ba a to mar
de ci sio nes per so na les y a ha cer se car go de sí mis mos— no en ten dían los pro ce -
sos de toma de de ci sio nes en so cie da des ba sa das en la vida en co mu ni dad, don -
de los an cia nos to man to das las de ci sio nes im por tan tes, como arre glar
ma tri mo nios y leal ta des re li gio sas. No todo el mun do está de acuer do con los
an cia nos, pero aca tan sus de ci sio nes para man te ner la uni dad del gru po. ¿De
qué ma ne ra de be rían reac cio nar los mi sio ne ros y lí de res ante es tos mo vi mien -
tos de pue blos en te ros ha cia Cris to?

Es im por tan te per mi tir que la di ná mi ca de las de ci sio nes gru pa les siga su cur -
so. La de ci sión ini cial no es tan to una de ci sión de to dos de se guir a Cris to, sino
una de ci sión de ex plo rar el cris tia nis mo más pro fun da men te. Las igle sias y las
mi sio nes de ben man dar pas to res para que ins tru yan a la gen te y los alien ten a
de ba tir so bre su de ci sión por que, en un sen ti do, el evan ge lio está sien do pro ba -
do. Des pués de cier to tiem po, aque llos que ra ti fi quen su de seo de ser cris tia nos
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de ben ser bau ti za dos.90 Esta se gun da de ci sión es crí ti ca para su cre ci mien to.
Otros pre fe ri rán vol ver a sus an ti guos dio ses. Ha bien do ra ti fi ca do la uni dad del
gru po al aca tar la pri me ra de ci sión, aho ra son li bres de re cha zar la nue va re li -
gión.

Los mo vi mien tos de per so nas son sig ni fi ca ti vos en las so cie da des orien ta das
a la vida en co mu ni dad. Los con ver sos que de ci den se guir a Cris to in di vi dual -
men te a me nu do son ais la dos del gru po y tie nen po cas po si bi li da des de dar tes -
ti mo nio a su fa mi lia y ve ci nos. Cuan do cier to nú me ro de fa mi lias se con vier te
al mis mo tiem po, la al dea no pue de re cha zar los sin des truir la co mu ni dad. Ade -
más, los nue vos cris tia nos cuen tan con una co mu ni dad de fra ter ni dad y apo yo
mu tuo. Tam bién ocu rren pro ble mas con los mo vi mien tos gru pa les. Si exis te
poco o nin gún se gui mien to de la res pues ta ini cial, el mo vi mien to mue re o el
cris tia nis mo que sur ge es su per fi cial. Cuan do hay un se gui mien to ade cua do,
los mo vi mien tos de per so nas pue den lo grar igle sias fuer tes, que cre cen in clu so
en am bien tes hos ti les.

La religión for mal y los movimientos religiosos
populares

Otro tipo de mo vi mien to de re vi ta li za ción es la re no va ción en re li gio nes e
igle sias es ta ble ci das. Los avi va mien tos de vi sio nes y fer vor re li gio so a me nu do 
se de sa rro llan en los már ge nes de las es truc tu ras ins ti tu cio na les y los di ri gen
pro fe tas y lí de res po pu la res. Las éli tes sa cer do ta les a me nu do se sien ten ame na -
za das e in ten tan ex pul sar o ex co mul gar a sus se gui do res por que es tos mo vi -
mien tos no en ca jan en el or den bu ro crá ti co o la or to do xia teo ló gi ca es ta ble ci da
por los lí de res ins ti tu cio na les.

Las ten sio nes en tre los mo vi mien tos re li gio sos po pu la res y las es truc tu ras de
po der for ma les son di fí ci les de re sol ver. Estas úl ti mas tie nen el po der de la or -
ga ni za ción, el di ne ro, y a ve ces, el apo yo le gal. Las pri me ras tie nen el apo yo del 
pue blo. Si es tos mo vi mien tos son re pri mi dos pue de no exis tir re no va ción de vi -
ta li dad en la igle sia. Si se los ab sor be sin cues tio nar los, pue den dis tor sio nar la
pos tu ra teo ló gi ca de la igle sia. En las igle sias es esen cial que los lí de res se man -
ten gan en con tac to con el lai ca do y los guíen, no sólo me dian te el do mi nio y el
con trol sino a tra vés de ejem plos y la en se ñan za pa cien te (2 Ti. 2:14–16; 4:2).
La se pa ra ción en tre lí de res y lai cos tie ne con se cuen cias de vas ta do ras para la
vida y la obra evan ge li za do ra de la igle sia.
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SECCIÓN CUATRO

LAS RESPUESTAS CRISTIANAS A
LAS RELIGIONES POPULARES

En los ca pí tu los an te rio res he mos pro cu ra do com pren der las re li gio nes po pu -
la res des de una pers pec ti va fe no me no ló gi ca, por lo tan to aho ra nos cen tra re -
mos en las úl ti mas eta pas del pro ce so de con tex tua li za ción crí ti ca. La crí ti ca
on to ló gi ca de las creen cias y prác ti cas de las re li gio nes po pu la res se basa en la
prue ba de la rea li dad de los su ce sos que des cri be la gen te y en la eva lua ción bí -
bli ca de la ve ra ci dad de sus afir ma cio nes. El ca pí tu lo 14 tra ta so bre los prin ci -
pios teo ló gi cos ge ne ra les para el de sa rro llo de una re li gión cris tia na po pu lar y
men cio na al gu nos de los pro ble mas que de ben evi tar se. El ca pí tu lo 15 pro por -
cio na pau tas para la ter ce ra eta pa: la eva lua ción de las creen cias y prác ti cas an -
ti guas a la luz de la ver dad bí bli ca. Tam bién ana li za la cuar ta eta pa, es de cir, la
mi sio no lo gía: el pro ce so en el cual los re cién con ver ti dos y las igle sias nue vas
in ter na li zan las en se ñan zas bí bli cas, apren den a apli car las a la vida dia ria y
cam bian sus cos tum bres an ti guas por las bí bli cas. En el caso de los cre yen tes,
esto con du ce a la ma du rez cris tia na. En el caso de las igle sias, re pre sen ta un
pro ce so con ti nuo de vi vir como pue blo de Dios en un mun do caí do y en cons -
tan te cam bio. De bi do a las li mi ta cio nes de este li bro, no es po si ble rea li zar un
aná li sis com ple to del mi nis te rio en la vida de la igle sia.

Esquema de la sección

La sec ción 4 pre sen ta pau tas para com ple tar la se gun da, ter ce ra y cuar ta eta pa
en el pro ce so de con tex tua li za ción crí ti ca.

Capítulo 14: Se analizan principios bíblicos para el desarrollo de una
respuesta cristiana a las preguntas y necesidades de las religiones
populares.
Ca pí tu lo 15: Se pro por cio nan pau tas para eva luar las creen cias y prác ti -
cas re li gio sas po pu la res a la luz de las Escri tu ras y para guiar a las per so -
nas e igle sias a fin de que aban do nen sus cos tum bres an ti guas y ten gan
una vida nue va en Cris to.





14

LAS RESPUESTAS TEOLÓGICAS A 
LAS RELIGIONES POPULARES

¿Có mo de ben los cris tia nos res pon der ante el cris tia nis mo a dos ni ve les y la
abru ma do ra va rie dad de re li gio nes po pu la res en todo el mun do? ¿Có mo pue -
den las igle sias li diar con el re sur gi mien to de la bru je ría en Áfri ca, el es pi ri tis -
mo en Amé ri ca La ti na, los cul tos al car ga men to en Me la ne sia, las re li gio nes
nue vas en Ja pón, la Nue va Era y el neo pa ga nis mo en Amé ri ca del Nor te? Al ig -
no rar los y creer que de sa pa re ce rán una vez que los cris tia nos crez can en la fe, se 
per mi te el sur gi mien to del sin cre tis mo que ame na za la esen cia del evan ge lio.
Al tra tar de erra di car los y reem pla zar los con creen cias y prác ti cas fo rá neas se
pro du ce un cris tia nis mo a dos ni ve les.

La res pues ta que pre sen ta mos en el ca pí tu lo 1 con sis te en li diar con las creen -
cias y prác ti cas an ti guas y pro por cio nar res pues tas bí bli cas a las pre gun tas que
las per so nas en fren tan en la vida co ti dia na. La pri me ra eta pa en este pro ce so de
con tex tua li za ción crí ti ca con sis te en exa mi nar, des de una pers pec ti va fe no me -
no ló gi ca, las creen cias y prác ti cas de la gen te para com pren der las como lo ha -
cen ellos. En la sec ción 1 de sa rro lla mos un mo de lo para es tu diar las re li gio nes
po pu la res y en la sec ción 2 lo apli ca mos para ana li zar las cua tro pre gun tas cla ve 
que bus can res pon der la ma yo ría de las re li gio nes po pu la res. Ade más, brin da -
mos res pues tas cris tia nas pre li mi na res a cada una de es tas pre gun tas. En la sec -
ción 3 ana li za mos las ex pre sio nes pú bli cas de las re li gio nes po pu la res: sus
sím bo los, sus mi tos, sus ri tua les, su or ga ni za ción y sus mo vi mien tos.

Por di ver sas ra zo nes, en este li bro nos he mos cen tra do en el es tu dio fe no me -
no ló gi co de las re li gio nes. En pri mer lu gar, ésta ha sido la eta pa más des cui da da 
por los mi sio ne ros en el pa sa do. Mu chos es tu dian las Escri tu ras y la teo lo gía,
pero no es tu dian a las per so nas. Sin em bar go, no se pue de co mu ni car el evan ge -
lio efi caz men te sin una com pre sión pro fun da del len gua je y la cul tu ra de un
pue blo. Con de ma sia da fre cuen cia los mi sio ne ros cen tran su aten ción en el
men sa je que traen e ig no ran el con tex to en el que lo co mu ni can. En con se cuen -
cia, el evan ge lio apa re ce como in com pren si ble, frag men ta do, ex tra ño e irre le -
van te. En se gun do lu gar, los mi sio ne ros de ben com pren der las creen cias y las



prác ti cas re li gio sas de las per so nas para pro por cio nar res pues tas bí bli cas a los
pro ble mas que ellas plan tean y ade más de ben con tex tua li zar el evan ge lio y la
igle sia de acuer do al en tor no. Para una bue na con tex tua li za ción hace fal ta mos -
trar buen cri te rio, en lu gar de la acep ta ción o el re cha zo cie gos de las cos tum -
bres an ti guas. To mar de ci sio nes sen sa tas, sin em bar go, exi ge un co no ci mien to
pro fun do de las rea li da des lo ca les. Sin esta com pren sión, los mi sio ne ros a me -
nu do emi ten jui cios fal sos o pre ma tu ros. En ter cer lu gar, mu chos de los pro ble -
mas cla ve que en fren tan las igle sias jó ve nes sur gen de si tua cio nes de la vida
real, que siem pre ocu rren en con tex tos par ti cu la res. Cada cul tu ra pre sen ta un
con jun to de pre gun tas di fe ren tes que de ben ser tra ta das des de el pun to de vis ta
teo ló gi co. En al gu nas cul tu ras es tas pre gun tas se re la cio nan con la po li ga mia,
los an ces tros y el mun do es pi ri tual, en otras con la opre sión so cial, la in jus ti cia,
las ideo lo gías y los sis te mas so cia les ma si vos que se opo nen a Dios. Los mi sio -
ne ros de ben ocu par se no sólo de los asun tos re la cio na dos con el es tu dio de las
Escri tu ras, sino tam bién de los as pec tos de la vida co ti dia na de la igle sia.

La se gun da eta pa en el pro ce so de con tex tua li za ción crí ti ca con sis te en eva -
luar las creen cias y prác ti cas de las per so nas a la luz de la ver dad bí bli ca y las
prue bas de rea li dad. Esto re quie re un co no ci mien to pro fun do de la Bi blia y el
mar co teo ló gi co para la com pren sión de las Escri tu ras, lo que sir ve como cri te -
rio para eva luar y juz gar los sis te mas so cia les y cul tu ra les hu ma nos. De bi do a la 
gran va rie dad de re li gio nes po pu la res, no se pue den apli car las mis mas res pues -
tas teo ló gi cas a to dos los pro ble mas que sur jan. Por lo tan to, se de ben de sa rro -
llar res pues tas teo ló gi cas es pe cí fi cas para cada una de ellas. Sin em bar go, hay
prin ci pios teo ló gi cos ge ne ra les apli ca bles a la gran can ti dad de pre gun tas teo ló -
gi cas que en fren tan las igle sias cris tia nas que sur gen en con tex tos re li gio sos
po pu la res.

Los principios teológicos  gen er a les

Los prin ci pios teo ló gi cos que se apli can es pe cial men te a las pre gun tas que
sur gen en las re li gio nes po pu la res de ben es tar fun da men ta dos en una teo lo gía
más am plia de Dios, la crea ción, el pe ca do, la sal va ción y la se gun da ve ni da de
Cris to. Al li diar con las ne ce si da des apre mian tes de la vida co ti dia na exis te
siem pre el ries go de cen trar se en una u otra doc tri na y per der la vi sión del evan -
ge lio como un todo. Por lo tan to, ne ce si ta mos res pues tas bí bli ca men te equi li -
bra das a las pre gun tas exis ten cia les que for mu lan las re li gio nes po pu la res.
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Una teología de lo in vis i ble

Dado que el mo vi mien to mi sio ne ro mo der no se ori gi nó en Occi den te —que
de pen de cada vez más del mun do de lo vi si ble— es im pe ra ti vo que los cris tia -
nos re cu pe ren la con cien cia de lo in vi si ble en este mun do. Pe ter son afir ma lo si -
guien te:

La mayor parte de la realidad con la que lidiamos es in vis i ble. La mayor parte de
lo que constituye la existencia humana no puede percibirse por medio de los cinco 
sentidos: las emociones, los pensamientos, los sueños, el amor, la esperanza, la
personalidad, el propósito, las creencias. Incluso lo que conforma la mayor parte
de la existencia física básica está fuera del alcance inmediato de nuestros
sentidos: las moléculas y los átomos, los neutrones y protones, el aire que
respiramos, nuestros ancestros, los ángeles que nos protegen. Vivimos inmersos
en la inmensidad de lo in vis i ble. Y más que nada, estamos tratando con Dios, “a
quien nadie ha visto jamás” (1994, pp. 89–90).

Has ta que el mun do in vi si ble no sea una rea li dad viva en la vida de los cris tia -
nos, no po drán li diar con las pre gun tas que plan tean las re li gio nes po pu la res.

Una teo lo gía de lo in vi si ble debe to mar en se rio la com pren sión tri ni ta ria de
Dios (pre sen ta da en el ca pí tu lo 5), quien está siem pre in vo lu cra do en su crea -
ción con su pro vi den cia, pre sen cia y po der. Debe to mar en se rio a los án ge les,
por que son mi nis tros de Dios en la tie rra, y tam bién a Sa ta nás y los de mo nios,
por que son án ge les caí dos que pro cu ran im pe dir que las per so nas se acer quen a
Dios en arre pen ti mien to y fe.

Una teología de adoración y sumisión

En su esen cia, las re li gio nes po pu la res son es fuer zos hu ma nos para con tro lar
la vida. Esto se re fle ja en el pri mer pe ca do, cuan do Sa ta nás ten tó a Adán y Eva
para que no ado ra sen a Dios sino a sí mis mos. Les dijo que po dían ser sus pro -
pios dio ses. El cen trar se en uno mis mo y la dei fi ca ción per so nal si guen sien do
unas de las ma yo res ten ta cio nes hu ma nas y el pro ble ma cen tral de la ma yo ría de 
las creen cias y prác ti cas re li gio sas po pu la res. Las per so nas ofre cen sa cri fi cios a 
los dio ses y es pí ri tus a cam bio de re ci bir sa na ción y pros pe ri dad. Re cu rren a los
an ces tros y a la adi vi na ción en su in ten to de con tro lar el bie nes tar per so nal.

El de seo de con trol tam bién pro du ce un en fo que má gi co de los pro ble mas, ya
que la ma gia per mi te a los hu ma nos con tro lar su mun do, a los dio ses, los an ces -
tros y otros se res de la zona in ter me dia. Inclu so los cris tia nos sien ten la ten ta -
ción de con tro lar a Dios por me dio de fór mu las sa gra das, cuan do sus ora cio nes
no pro du cen los re sul ta dos de sea dos.
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El evan ge lio re -
cha za una re li gión
ego cén tri ca y una
men ta li dad má gi -
ca. El cen tro de su
men sa je es Dios y
su obra. Lla ma los
se res hu ma nos a
so me ter se a Dios y
a vi vir no por su
con trol, sino por fe 
en sus pla nes (Is.
8:19–22; Jer.
27:9–10; Gá. 5:20; 

Ap. 21:8). Este cam bio, de cen trar se en uno mis mo a cen trar se en Dios, es uno
de los más di fí ci les de lo grar para los se res hu ma nos. El pro ble ma se hace más
com ple jo cuan do se les pide a per so nas con cos mo vi sio nes de la zona in ter me -
dia que de sa rro llen una teo lo gía que en fa ti ce la vo lun tad de Dios y la res pues ta
hu ma na, en vez de bus car y tra tar de ma ni pu lar a Dios.

Una teología in te gral

Los cris tia nos de ben pre sen tar la obra de Dios en la to ta li dad de la crea ción.
Esto co mien za con una teo lo gía de la his to ria cós mi ca: de Dios, el cie lo y la
eter ni dad (Fi gu ra 14.1). De esta ma ne ra, se res pon de a las pre gun tas fun da men -
ta les de las re li gio nes for ma les con re la ción a los orí ge nes, el pro pó si to y el des -
ti no fun da men ta les de toda la crea ción. Debe in cluir una teo lo gía de la his to ria
de la hu ma ni dad: de los hu ma nos crea dos a ima gen de Dios, la caí da, los ac tos
re den to res de Dios en el Anti guo Tes ta men to, la muer te y re su rrec ción de Cris -
to en el Nue vo Tes ta men to y la obra del Espí ri tu San to en la Igle sia. Esto res -
pon de pre gun tas re la cio na das con la his to ria re den to ra. Tam bién debe in cluir
una teo lo gía de la obra de Dios en la vida de las per so nas: del sen ti do de la vida,
el de seo de una vida bue na, la ne ce si dad de guía, el an he lo de jus ti cia y ex pli ca -
cio nes so bre la muer te, los de sas tres, lo des co no ci do y el mal en la po bre za, la
in jus ti cia, el ra cis mo y la opre sión. De este modo, se brin dan res pues tas a las
pre gun tas exis ten cia les de la vida co ti dia na.

Una teo lo gía in te gral tam bién debe in cluir a la na tu ra le za: su di se ño, su voz
que ala ba al Crea dor, su su fri mien to en ma nos del mal y su fu tu ra res tau ra ción
en una nue va crea ción (Ro. 8:22; 2 P. 3:11–13). Los hom bres se en cuen tran y
co mu ni can con Dios en la na tu ra le za. Los cris tia nos de hoy en día son ca pa ces
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de ver la mano de Dios en la his to ria cós mi ca y a ve ces en la his to ria de la hu ma -
ni dad, pero con si de ran a la na tu ra le za como una rea li dad au tó no ma que fun cio -
na de acuer do a le yes im per so na les. Sólo cuan do vean que Dios está pre sen te en 
el cen tro mis mo de la na tu ra le za erra di ca rán el se cu la ris mo que ase dia al mun -
do con tem po rá neo. Este es un pro ce so im por tan te, tan to en las igle sias de Occi -
den te como en los con tex tos mi sio ne ros tra di cio na les. El cam bio rá pi do a la
pos mo der ni dad, con un en fo que en la rea li za ción per so nal y el nar ci sis mo fun -
da men tal, exi ge una ree va lua ción —la ne ce si dad de una con tex tua li za ción crí -
ti ca— de la igle sia oc ci den tal, afian za da e ins ti tu cio na li za da.

Para los cris tia nos mo der nos no es fá cil re cu pe rar una teo lo gía in te gral. En el
es pa ñol y en otros idio mas oc ci den ta les está im plí ci to un dua lis mo neo pla tó ni -
co que se pa ra lo so bre na tu ral de lo na tu ral, Dios de la na tu ra le za, y la re li gión de 
la cien cia. Sin em bar go, este dua lis mo no está pre sen te en el pen sa mien to he -
breo. Más bien, el tér mi no que se uti li za para re fe rir se a este mun do y su or den
es bara: “lo crea do”, que in clu ye a los án ge les, los ani ma les, las plan tas y la ma -
te ria, e im pli ca que és tos se ori gi nan en Dios y de pen den con ti nua men te de Él
para su exis ten cia. Los acon te ci mien tos de la vida hu ma na no pue den di vi dir se
en or di na rios y mi la gro sos. Para res pon der las pre gun tas de las re li gio nes po pu -
la res es esen cial afir mar la pre sen cia de Dios en to das las co sas.

Una teología del reino de Dios

Un evan ge lio in te gral se basa en una teo lo gía del rei no de Dios: en el go bier no 
y la obra de Dios en el mun do. Des pués de la caí da, la en fer me dad, el su fri mien -
to, el ham bre y la muer te se con vir tie ron en par te del mun do. La res pues ta de
Cris to fue ve nir como un hu ma no y es ta ble cer y pro cla mar su rei no como la
nue va obra de Dios en la tie rra. El men sa je de sal va ción in clu ye las bue nas nue -
vas para los po bres, la li be ra ción de los cau ti vos, la vis ta para los cie gos y la li -
ber tad para los opri mi dos (Lc. 4:18–19). Pero ¿có mo se re la cio na este rei no con 
las ex pe rien cias hu ma nas de las per so nas que vi ven en los rei nos de este mun -
do, don de hay ham bre, opre sión, po bre za, su fri mien to, en fer me da des y muer -
te?

A lo lar go de la his to ria los pro fe tas pro cla ma ron que, para el pue blo de Dios,
el rei no de Dios ya ha lle ga do a esta tie rra. No hay ra zón, di cen los pro fe tas, para 
que los cris tia nos se en fer men, sean po bres, fra ca sen, pe quen o in clu so mue ran.
En tiem pos del após tol Pa blo, al gu nos de cían que la re su rrec ción ya ha bía lle -
ga do (2 Ti. 2:18). A pe sar de esto, los cris tia nos sin ce ros, de vo tos y su pli can tes
si guen su frien do la po bre za y el do lor. De he cho, tam bién se en fer man y mue -
ren.
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El rei no de Dios lle gó a la tie rra en la per so na de Cris to. Está pre sen te en todo
lu gar don de las per so nas son obe dien tes al Rey. Tam bién se ma ni fies ta a los hu -
ma nos por me dio de se ña les: cuan do Dios les re ve la por me dio de ex pe rien cias
ex traor di na rias cómo es su rei no. Pero las se ña les no son la rea li dad a las que
apun tan es tas ex pe rien cias. Las se ña les del rei no es tán en to das par tes, pero éste 
ven drá en ple ni tud sólo cuan do Cris to re gre se a esta tie rra (Ap. 12:10). Has ta
que eso se cum pla, los cris tia nos vi vi rán en tre dos mun dos. Son ha bi tan tes este
mun do pe ca mi no so: son ten ta dos y pe can, son dé bi les y fra ca san, la en fer me -
dad, la de ge ne ra ción y la muer te es tán pre sen tes en ellos des de el mo men to de
su na ci mien to. Pero tam bién son ha bi tan tes del rei no: aun que pe can, no son pe -
ca do res ante Dios; aun que en fren tan la muer te, tie nen vida eter na; aun que ven
un mun do que se de te rio ra a su al re de dor, tam bién ven las se ña les del rei no ce -
les tial en las vi das trans for ma das del pue blo de Dios.

Una teología del poder y la cruz

Mu chas re li gio nes po pu la res bus can el po der como la cla ve de la pros pe ri dad, 
la sa lud, el éxi to y el con trol so bre la vida. Ante esto, los cris tia nos ne ce si tan
una teo lo gía bí bli ca so bre el po der. Los cris tia nos en fren tan dos pe li gros. Por
un lado, es pro ba ble que evi ten todo tipo de acto ex traor di na rio y osa do por te -
mor a que sea un acto de ma gia, aun cuan do Dios se los pida. De esta for ma, nos
en con tra mos fren te a una igle sia que ma ni fies ta po bre men te el po der de Dios.
Por otro lado, en su afán por de mos trar el po der de Dios, los cris tia nos pue den
an he lar el sen sa cio na lis mo, in clu so cuan do ésta no sea la vo lun tad de Dios. Ni
los mi la gros ni la cruz se pue den in ter pre tar fue ra del evan ge lio sin dis tor sio nar
su sig ni fi ca do.

Las Escri tu ras ha blan mu cho so bre el po der. Dios es el Dios To do po de ro so
(El Shad dai, Gn. 17:1) que creó y sus ten ta to das las co sas con su po der (Gn. 1),
que ven ció a Sa ta nás y sus hues tes (Jn. 16:33) y que so me tió to das las co sas al
do mi nio de Cris to (Ef. 1:22). Ade más, con su po der Dios sal va a aque llos que se 
acer can a Él y les da el po der de ser como Él y ser tes ti gos de su gran de za. Es ne -
ce sa rio ra ti fi car esto.

Las Escri tu ras tam bién ha blan mu cho so bre cómo se debe uti li zar el po der.
La men ta ble men te, mu chos cre yen tes ven al po der como lo ve el mun do. Lo
con si de ran algo ac ti vo, que se ma ni fies ta por me dio de de mos tra cio nes de fuer -
za que su pe ran la re sis ten cia de la opo si ción.

En con se cuen cia, bus can mos trar al mun do la su pe rio ri dad de Dios por me dio 
de en cuen tros de po der que de mues tran su ha bi li dad para sa nar y ex pul sar de -
mo nios, cre yen do que los no cris tia nos cree rán al ver es tos ac tos.
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Las Escri tu ras y la his to ria nos di cen que las de mos tra cio nes del po der de
Dios lle va ron a al gu nos a creer, pero mu chos se le van ta ron en con tra, per si -
guien do y con fre cuen cia dan do muer te a los sier vos de Dios. Los ene mi gos del
pue blo de Dios in clu yen a Sa ta nás y sus hues tes, y a las per so nas que se opo nen
a Dios y su rei no de rec ti tud, tan to in di vi dual como gru pal men te, por me dio de
ins ti tu cio nes hu ma nas como las que cru ci fi ca ron a Cris to y per si guie ron a la
igle sia pri mi ti va.

La cruz es la ma ni fes ta ción su pre ma del po der de Dios. Allí Sa ta nás usó todo
su po der para des truir a Cris to o para ten tar lo a uti li zar su di vi ni dad en for ma in -
co rrec ta. Ambas ac cio nes hu bie sen sig ni fi ca do la de rro ta de Cris to: la pri me ra
por que Sa ta nás lo hu bie se ven ci do y la se gun da por que hu bie se anu la do el plan
de sal va ción di vi no. El po der que pro vie ne de Dios siem pre se basa en el amor,
no en el or gu llo; en la re den ción, no en la ven gan za; y en la preo cu pa ción por los 
de más, no por uno mis mo. Es hu mil de, no or gu llo so, e in vi ta, no re cha za. Su
sím bo lo es la cruz, no la es pa da. Por eso para el mun do el po der de Dios es de bi -
li dad (1 Co. 1:23–27).

Los cris tia nos y las igle sias tie nen una ne ce si dad im pe rio sa de mos trar el po -
der de Dios en las vi das trans for ma das y en la con fron ta ción cris tia na del mal
—ya sea en for ma de mo nía ca, sis té mi ca o per so nal. Tam bién de ben evi tar dis -
tor sio nes de la pers pec ti va bí bli ca del po der, que lo se pa ran de la ver dad, y la
ten ta ción de usar el po der para la glo ria per so nal.

Los cre yen tes son ma yor do mos lla ma dos a ser fie les en el uso del po der que
Dios les otor ga para su glo ria.

Una teología del discernimiento

Los cris tia nos ne ce si tan una teo lo gía del dis cer ni mien to para li diar con las re -
li gio nes po pu la res. Las per so nas bus can se ña les para es tar se gu ros de la pre sen -
cia de Dios, pero no exis ten otros fe nó me nos que la con fir men ade más de los
fru tos del Espí ri tu San to. En to das las re li gio nes prin ci pa les ocu rren sa na cio nes 
mi la gro sas, se ha bla en len guas, hay exor cis mos, pro fe cías, re su rrec cio nes y
otras ex pe rien cias ex traor di na rias. Se cree que Bab Fa rid, un san to mu sul mán
pa kis ta ní, curó en fer me da des in cu ra bles, re su ci tó a un hom bre muer to, con vir -
tió dá ti les se cos en pe pi tas de oro y re co rrió lar gas dis tan cias en un ins tan te
(Gil christ 1987, p. 32). Cien tos de mi les de per so nas se con gre gan cada año en
el tem plo hin dú de Ven ka tes wa ra en Ti ru pa ti, al sur de la India, para cum plir las 
pro me sas que hi cie ron para ser sa na dos. Cada año, más de 15.000 per so nas afir -
man ha ber sido sa na das por la Vir gen de Lour des y mu chos más por la Vir gen
de Gua da lu pe, cer ca de la ciu dad de Mé xi co. Las Escri tu ras se ña lan que Sa ta -
nás se opo ne a la obra de Dios y ad vier ten al pue blo de Dios que vele para no ser
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apar ta do del ca mi no (Mt. 7:15 – 16; 1 Ti. 4:1, 7; 2 Ti. 3:1–4; 5; 2 Ts. 2:9–10).
De ben pro bar a los es pí ri tus para sa ber si pro vie nen de Dios (1 Co. 12:3; 1 Ts.
5:20–21; 1 Jn 4:1–6). Al ha cer esto, no de ben ser es cép ti cos sino abrir se para oír 
la voz de Dios cuan do Él real men te les ha ble.

¿Qué se ña les per mi ten a los cris tia nos dis cer nir si la obra es de Dios y no hu -
ma na o de Sa ta nás? Es de ma sia do sim plis ta de cir que lo que ha cen los hi jos de
Dios pro vie ne de Dios (cf. Mt. 7:21–23) o que lo que ha cen los no cris tia nos es
de Sa ta nás (cf. Nm. 22–24). Las ex pe rien cias hu ma nas no se va li dan a sí mis -
mas, sino que de ben ser pro ba das.

En la Bi blia en con tra mos va rias prue bas cla ras de la obra de Dios. En pri mer
lu gar, ¿glo ri fi ca a Dios an tes que a los hom bres (Jn. 7:18; 8:50; 12:27–28;
17:4)? Hoy en día, en todo el mun do, a las per so nas les atraen las gran des per so -
na li da des y tien den a dei fi car las. Esto ocu rre es pe cial men te en las re li gio nes
po pu la res. En se gun do lu gar, ¿re co no ce el se ño río de Cris to (1 Jn. 2:3–5; 5:3;
Stg. 2:14–19)? Esta prue ba no es de or to do xia, sino de so me ti mien to a Cris to en 
hu mil dad y obe dien cia. En ter cer lu gar, ¿en fa ti za la evi den cia del po der de Dios 
a tra vés del Espí ri tu San to o las obras de la car ne? En cuar to lu gar, ¿se basa en
las en se ñan zas bí bli cas? Los in vo lu cra dos en es tas obras, ¿es tán dis pues tos a
so me ter sus vi das y en se ñan zas a la prue ba de las Escri tu ras? En quin to lu gar,
los lí de res y las per so nas ¿son res pon sa bles ante otros en la igle sia? La in ter pre -
ta ción de las Escri tu ras no es una cues tión per so nal, sino un asun to que con cier -
ne a la igle sia como co mu ni dad her me néu ti ca. En sex to lu gar, ¿e vi den cian los
fru tos del Espí ri tu aque llos in vo lu cra dos (Gá. 5:22–25)? ¿Hay amor o egoís mo, 
pa cien cia o eno jo, ama bi li dad o arro gan cia? En sép ti mo lu gar, la en se ñan za y la 
prác ti ca ¿con du cen a los cre yen tes a la ma du rez es pi ri tual (1 Co. 12–14)? Algu -
nas co sas evi den cian in ma du rez es pi ri tual y de be rían ser aban do na das a me di -
da que los cre yen tes cre cen es pi ri tual men te. En oc ta vo lu gar, ¿lle va a los
cre yen tes a bus car la uni dad del cuer po de Cris to o pro du ce di vi sio nes (Jn.
17:11; 1 Jn. 2:9–11; 5:1–2)? Esto no im pli ca que no ha brá di vi sio nes, sino que
las en se ñan zas que pro du cen en los cre yen tes un sen ti do de su pe rio ri dad es pi ri -
tual son las que los apar tan de la ver dad de Dios.

Discernir la obra de Dios

Jon a than Ed wards participaba en un gran avivamiento en el que se vivían muchas 
experiencias, tanto positivas como negativas. Du rante este proceso, Jon a than
desarrolló ciertos criterios para discernir la obra de Dios.

I.SEÑALES QUE NO NECESARIAMENTE EVIDENCIAN LA OBRA DE DIOS
• Grandes experiencias religiosas.
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     •    Experiencias religiosas que afectan significativamente el cuerpo.
     •    Discursos espirituales fluidos, fervorosos y prolíficos.
     •    Experiencias que están fuera del con trol per sonal.
     •    Experiencias religiosas que evocan textos de las Escrituras.
     •    La aparición del amor en una experiencia religiosa.

• Experiencias religiosas múltiples, seguidas una de otra.
• Experiencias religiosas que producen gozo seguido de convicción.
• Experiencias religiosas que hacen que una per sona pase mucho tiempo en
      actividades religiosas y participe celosamente en la adoración pública.
• Experiencias que hacen que hom bres y mujeres alaben y glorifiquen a Dios              

con sus palabras.
• Experiencias religiosas que producen la seguridad de estar bien 

espiritualmente.
• Experiencias religiosas que son externamente agradables y aceptables para 

las per so nas auténticamente piadosas.

II.SEÑALES QUE EVIDENCIAN LA OBRA DE DIOS EN LA VIDA DE UNA

PERSONA
• Los verdaderos creyentes exhiben afectos divinos.
• Aman las cosas divinas: el fundamento de la benignidad.
• Aprecian la hermosura de la excelencia moral de las cosas divinas, tienen un

sentido pro fun do del pecado per sonal y un anhelo de santidad.
• Valoran el razonamiento piadoso, la intuición del corazón.
• Tienen una convicción espiritual de la realidad y una certeza de las cosas

divinas.
• Tienen una humildad que es espiritual y auténticamente piadosa.
• Sus descubrimientos espirituales cambian la naturaleza de sus almas; sus

vidas son transformadas a semejanza de Cristo.
• Tienen un espíritu de bondad que gen era un espíritu de amor, mansedumbre,

tranquilidad, perdón y misericordia.
• Demuestran benignidad que ablandan el corazón, acompañada de un

espíritu de compasión cristiana.
• Sus vidas se caracterizan por la simetría, la proporción y el equilibrio.
• Buscan la realización espiritual, mientras que los falsos creyentes descansan

seguros de sí mismos y sus logros.
• Su conducta es la evidencia vis i ble de los cambios internos que han ocurrido.

(Edwards 1959)

Una teología del sufrimiento y la muerte

Los cris tia nos ne ce si tan una teo lo gía de la en fer me dad, el daño, el su fri mien -
to y la muer te. Estas con se cuen cias del pe ca do no se pue den se pa rar unas de
otras. Los pro ce sos de en ve je ci mien to y muer te es tán pre sen tes en los hu ma nos
des de el mo men to de su con cep ción. Los efec tos se cun da rios de esto son las en -
fer me da des y los su fri mien tos fí si cos.
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Dios a me nu do sana a las per so nas con mé to dos na tu ra les y ex traor di na rios,
pero sólo des pués de la muer te los cris tia nos ten drán li be ra ción com ple ta, cuan -
do re ci ban cuer pos nue vos. La es pe ran za y el gozo que los hi jos de Dios ex pre -
san en oca sión de una muer te o un fu ne ral pia do so son tes ti mo nios po de ro sos
para los de más del po der del evan ge lio.

Hoy en día es di fí cil ad mi tir que pue de ser la vo lun tad de Dios que un cre yen -
te se en fer me, su fra o pase por prue bas o di fi cul ta des, o que Dios pue da usar
esto para el bien de sus hi jos. Dios pue de usar la en fer me dad y el su fri mien to
para acer car a las per so nas a Él y en se ñar les a ser pa cien tes y ma du ras (Job
42:5–6; Stg. 1:2–4). Éstas tam bién son las con se cuen cias de la per se cu ción por
cau sa de Cris to. Pa blo agre ga que por me dio del su fri mien to los cris tia nos par ti -
ci pan del su fri mien to de Cris to, aun que en me nor me di da.

Mu chos cre yen tes no re co no cen que las en fer me da des son a me nu do una se -
ñal que les da el cuer po cuan do no es tán vi vien do sa lu da ble men te. Hay poca
con cien cia de que los cris tia nos y no cris tia nos com par ten el mis mo des ti no de
la hu ma ni dad caí da, que in clu ye ham bru nas, pla gas y en fer me da des. Esto no
quie re de cir que a Dios no le in te re se el des ti no de sus hi jos. Sig ni fi ca que Él
ama tan to a los sal vos como a los per di dos, que está lle van do a cabo sus pro pó -
si tos en un mun do caí do, y que un día ins tau ra rá una crea ción nue va y per fec ta.

Una teología de la iglesia como comunidad de
ayuda

Al li diar con los an he los ex pre sa dos en las re li gio nes po pu la res, es im por tan -
te que las igle sias sean co mu ni da des de ayu da en las que los caí dos, en fer mos,
opri mi dos y ne ce si ta dos en cuen tren re fu gio, y don de se en fren ten y per do nen
las hos ti li da des y los ce los que dan ori gen a la bru je ría. De ben ser lu ga res don de 
los cre yen tes se reú nan a orar a Dios pi dien do su ben di ción y li be ra ción de las
cri sis pú bli cas como las se quías, las pla gas y las gue rras. Las igle sias tam bién
de ben ser co mu ni da des don de las per so nas lean las Escri tu ras jun tos y es cu -
chen lo que Dios le dice a cada uno en su con tex to par ti cu lar.

Dificultades teológicas

Se de ben evi tar cier tos pe li gros al li diar con las creen cias y las prác ti cas re li -
gio sas. Esto no debe im pe dir que los lí de res cris tia nos par ti ci pen de la crí ti ca de
las re li gio nes po pu la res y el de sa rro llo teo ló gi co en con tex tos es pe cí fi cos, pero
im pli ca que de be rían ser cons cien tes de los pro ble mas que pue den sur gir. En
este li bro pro cu ra mos ad ver tir a las igle sias nue vas y a quie nes las asis ten acer -
ca de cier tas áreas que a me nu do dan ori gen al sin cre tis mo y la he re jía.
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El sincretismo

Cuan do se brin dan res pues tas a las re li gio nes po pu la res, el ries go no es tan to
la he re jía como el sin cre tis mo, es de cir, la com bi na ción de ele men tos del cris -
tia nis mo con creen cias y prác ti cas re li gio sas po pu la res de tal ma ne ra que el
evan ge lio pier de su in te gri dad y men sa je. El pro ble ma no está en las creen cias
re li gio sas an ti guas, sino en los su pues tos que las sub ya cen y fun da men tan. El
evan ge lio no sólo debe cam biar las creen cias sino trans for mar las cos mo vi sio -
nes, de lo con tra rio, las nue vas creen cias se rán rein ter pre ta das en fun ción de las
cos mo vi sio nes an ti guas. El re sul ta do es el cris to-pa ga nis mo.

Un área im por tan te que debe trans for mar se es la men ta li dad má gi ca que do mi -
na la ma yo ría de las re li gio nes po pu la res. Si no se la en fren ta, el cris tia nis mo será
con si de ra do una ma gia nue va y su pe rior. Esta ten den cia má gi ca no se li mi ta sólo
a los prac ti can tes fa ná ti cos de las re li gio nes tra di cio na les, sino que exis te en lo
pro fun do de to dos los se res hu ma nos caí dos. La ma gia los hace dio ses por que
me dian te la prác ti ca de los ri tos ade cua dos les da con trol so bre la na tu ra le za, los
po de res so bre na tu ra les e in clu so so bre Dios. Éste fue el caso de Si món (Hch.
8:9–24), el mago que al ver los mi la gros de Fe li pe, Pe dro y Juan qui so com prar
con di ne ro ese po der que ellos te nían. Pe dro lo re pren dió se ve ra men te por su an ti -
gua cos mo vi sión má gi ca. Si món se arre pin tió, pero apren dió una dura lec ción: el
evan ge lio no se pue de in ter pre tar se gún otras cos mo vi sio nes. El evan ge lio tie ne
su pro pia cos mo vi sión que sus ti tu ye a to das las de más.

La ma gia es lo opues to al cris tia nis mo. En la ma gia los hu ma nos tie nen el
con trol, mien tras que en el cris tia nis mo son lla ma dos a so me ter se in con di cio -
nal men te a Dios y su vo lun tad. La di fe ren cia en tre am bos no ra di ca en la prác ti -
ca, sino en la ac ti tud. La ma gia es me ca ni cis ta y se basa en fór mu las. El
cris tia nis mo se basa en la ado ra ción y en las re la cio nes. La ora ción es ma gia si
los su pli can tes creen que de ben de cir las pa la bras co rrec tas en el tono de voz co -
rrec to, acom pa ña das de cier tas ac cio nes co rrec tas, para así re ci bir las res pues -
tas co rrec tas. Es ado ra ción cuan do se arro di llan ante Dios y le en tre gan sus
preo cu pa cio nes. La di fe ren cia a me nu do es su til. Los cre yen tes pue den co men -
zar a orar bus can do la ayu da de Dios pero, cuan do la res pues ta se de mo ra, in -
cons cien te men te adop tan ac ti tu des coer ci ti vas. Pue den leer las Escri tu ras para
apren der y cre cer, o para ga nar mé ri tos y ob te ner lo que de sean. Algu nas per so -
nas lle van la Bi blia en el bol si llo, cre yen do que, como un amu le to, los pro te ge rá 
del mal.

Enfren tar las cos mo vi sio nes no es sólo el de ber de los nue vos cre yen tes en
con tex tos no cris tia nos. El ries go de ser cau ti vos de las cos mo vi sio nes no cris -
tia nas es igual o ma yor en tre los se gui do res de Cris to en Occi den te, don de con
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fre cuen cia aún pre do mi nan los su pues tos cris tia nos. Co rren el ries go de rein ter -
pre tar el evan ge lio se gún sus pro pias ca te go rías cul tu ra les; de equi pa rar lo con
la ci vi li za ción oc ci den tal, la pros pe ri dad ma te rial, el in di vi dua lis mo, los de re -
chos hu ma nos y la li ber tad.

El antropocentrismo

Uno de los te mas más di fí ci les de la cos mo vi sión es li diar con el an tro po cen -
tris mo re li gio so crea do por los hu ma nos. Se cree que el ser hu ma no es el cen tro
del uni ver so y que todo gira en tor no a él y a su vida. Las re li gio nes le pro por cio -
nan ma ne ras de ob te ner lo que de sea, so bor nan do o ro gan do a los dio ses, es pí ri -
tus y an ces tros, y con tro lan do los po de res so bre na tu ra les. La cos mo vi sión
mo der na com par te esta vi sión an tro po cén tri ca.

El cris tia nis mo re cha za el an tro po cen tris mo y lla ma a los cre yen tes a una vi -
sión teo cén tri ca de la rea li dad. Los nue vos cre yen tes vie nen a Cris to con sus
pro pios in te re ses en men te: su sal va ción, su sa lud, su bie nes tar, su li be ra ción de
la opre sión. Dios co mien za a obrar par tien do des de don de ellos se en cuen tran y
la igle sia debe ha cer lo mis mo. Sin em bar go, éste no es el pro ble ma, el ries go es
ins ti tu cio na li zar la in ma du rez. Dios lla ma a sus hi jos a cre cer es pi ri tual men te,
lo que im pli ca que en lu gar de cen trar se en ellos mis mos se cen tra rán en amar a
Dios y los de más. Al mi nis trar a los que bus can a Dios en sus ne ce si da des, el en -
fo que prin ci pal debe ser lle gar a ex pre sio nes ma du ras de ado ra ción y mi nis te -
rio. La men ta ble men te, mu chos cris tia nos han adop ta do el én fa sis en la sa lud y
pros pe ri dad per so nal como fi nes fun da men ta les, y se cen tran en sí mis mos en
lu gar de preo cu par se por los per di dos que mue ren en todo el mun do por la po -
bre za, la opre sión y la vio len cia.

Hay sólo un paso en tre cen trar se en uno mis mo y la dei fi ca ción per so nal, el
pri mer y más gran de pe ca do hu ma no. Sa ta nás no ten tó a Adán y Eva para que lo
ado ra sen, sino para que se ado ra sen a sí mis mos: su li ber tad, sus de re chos y la
po si bi li dad de con ver tir se en dio ses. La po se sión de uno mis mo, no la po se sión
de mo nía ca, es el ma yor pe li gro que en fren tan los hu ma nos. Es di fí cil para los
cre yen tes de jar de sen tir la ne ce si dad con tro lar sus vi das, en tre gar se com ple ta -
men te a la mi se ri cor dia de Dios y so me ter se a su vo lun tad.

Los re sul ta dos del an tro po cen tris mo en la igle sia pue den ser de vas ta do res,
dado que pro du ce un li de raz go au to ri ta rio, com pe ten cia, di vi sio nes y or gu llo
es pi ri tual. Inclu so aque llos que par ti ci pan en mo vi mien tos es pi ri tua les de re no -
va ción con fre cuen cia me nos pre cian a quie nes que no se in vo lu cran y juz gan a
los que no com par ten sus opi nio nes. Cen trar se en Cris to pro du ce hu mil dad, de -
seo por la uni dad de la igle sia y dis po si ción tan to de es cu char como de ha blar
(Ro. 15:1–2; 1 Co. 10:12).
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La teología basada en la experiencia

Las re li gio nes po pu la res son exis ten cia les y se ba san en la ex pe rien cia. El re -
sul ta do es una preo cu pa ción prag má ti ca por el po der en lu gar de la ver dad. Se
prue ban dis tin tos mé to dos si mul tá nea men te para re sol ver los di le mas hu ma -
nos, con fre cuen cia sin preo cu par se de ma sia do si és tos se con tra di cen en tre sí.
En ta les con tex tos, es fá cil para los cris tia nos ba sar la teo lo gía en la ex pe rien cia.
La prue ba de la ver dad es el éxi to. La se ñal de vida es pi ri tual y ado ra ción vi tal
son los sen ti mien tos de ale gría, sa lud y pros pe ri dad. Como se ña ló Jo nat han
Edwards, las ex pe rien cias no se va li dan a sí mis mas. Hay que po ner las a prue ba
para co no cer su rea li dad y cau sa. Los cris tia nos no de ben in ter pre tar bí bli ca -
men te sus ex pe rien cias y teo lo gías, y de ben evi tar cen trar se en ellas en lu gar de
ha cer lo en las Escri tu ras.

Las teo lo gías ba sa das en la ex pe rien cia tie nen como co ro la rio in for ma ción
con fu sa acer ca de la rea li dad. En las re li gio nes po pu la res hay mu chos re la tos de 
es pí ri tus, vi sio nes, su ce sos mi la gro sos, po de res má gi cos, bru je ría, pro fe cías
cum pli das, orien ta ción por me dio de la adi vi na ción y el éxi to de amu le tos y ri -
tua les para pro te ger de las des gra cias. Es im por tan te to mar todo esto en se rio,
por que re fle ja la rea li dad tal como las per so nas la ven y so bre la cual ac túan. Es
igual men te im por tan te no equi pa rar to dos los in for mes fe no me no ló gi cos con la 
rea li dad on to ló gi ca. Es ne ce sa rio rea li zar una in ves ti ga ción cui da do sa y de ta -
lla da de esta in for ma ción y ve ri fi car la de ma ne ra in de pen dien te, siem pre que
sea po si ble. Los cris tia nos tam bién de ben eva luar las fuen tes de los acon te ci -
mien tos que re sul tan ser rea les. No todo lo que se atri bu ye a Dios es re sul ta do de 
su ac ción.

Intensificar el secularismo

Aun que pa rez ca con tra dic to rio, cuan do los cris tia nos en fa ti zan de ma sia do
los mi la gros, pue den in ten si fi car el se cu la ris mo. Al bus car la ma ni fes ta ción de
la pre sen cia de Dios en los su ce sos so bre na tu ra les, dan a en ten der que Dios no
obra di rec ta men te en los fe nó me nos na tu ra les que es tu dia la cien cia. Pero a me -
di da que el co no ci mien to de la cien cia cre ce, Dios es cada vez más re le ga do al
mar gen de la vida. Ade más, cuan do los mi la gros se tor nan ru ti na rios ya no pa re -
cen ex traor di na rios y las per so nas bus can mi la gros nue vos y es pec ta cu la res
para es tar se gu ros de que Dios está con ellos. El re sul ta do de esta di ná mi ca es la
se cu la ri za ción de la vida co ti dia na. La so lu ción no es bus car mi la gros ni ne gar -
los; sino re cha zar la di co to mía del mi la gro y lo na tu ral jun tos, y ver la na tu ra li -
dad de las sa na cio nes ex traor di na rias de Dios y la na tu ra le za mi la gro sa de las

Las respuestas teológicas a las religiones populares 429



sa na cio nes co mu nes. La igle sia debe
evi tar con ver tir a los mi la gros en se ña -
les de la pre sen cia de Dios y en el cen -
tro de su aten ción y del mi nis te rio.

Crear cul pas falsas

Los cris tia nos se re go ci jan cuan do
Dios obra de ma ne ra ex traor di na ria
para cu rar a los en fer mos, li be rar a las
víc ti mas de la bru je ría y lle var jus ti cia
a los opri mi dos. ¿Y qué hay de aque -
llos a quie nes Dios de ci de no li be rar?
Muy a me nu do ex pe ri men tan un fal so
sen ti mien to de cul pa y de ses pe ra ción y 
son quie nes más ne ce si tan ser mi nis -

tra dos. Atri buir la en fer me dad y la muer te a la fal ta de fe o al fra ca so es pi ri tual
es una res pues ta de ma sia do sim ple (Job; Jn. 9:2; 2 Co. 12:7–9). Más que una
teo lo gía de la sa na ción, la igle sia ne ce si ta una teo lo gía del su fri mien to y la
muer te, una que no los con si de re fra ca sos sino par te de la gran obra re den to ra
de Dios.

El desequilibrio

El dis cer ni mien to debe ser bí bli ca men te equi li bra do (Mt. 23:23–24). Es fá cil
en fa ti zar una ver dad a ex pen sas de otras. Es fá cil co men zar con Cris to como el
cen tro de la vida cris tia na, pero lue go —en el tra jín de la vida dia ria— cam biar -
lo por al gu na de las ex pre sio nes del evan ge lio, como la sa na ción, la jus ti cia, la
paz o la li be ra ción.

Con el tiem po, Cris to que da al mar gen, como aquél que jus ti fi ca la que aho ra
es la ver da de ra preo cu pa ción cris tia na.

El equi li brio se man tie ne sólo si Je sús, y no una cau sa en par ti cu lar, per ma ne -
ce como el ver da de ro cen tro en las vi das de los cre yen tes (Fi gu ra 14.2).

Exaltar al líder

Los lí de res de las re li gio nes po pu la res son con fre cuen cia pro fe tas ca ris má ti -
cos au to ri ta rios que de sa rro llan cul tos a la per so na li dad. Las per so nas que no
com pren den lo que su ce de en la vida se sien ten atraí das ha cia un gran lí der que
afir ma co no cer el ca mi no. Estos lí de res a me nu do sur gen en las igle sias jó ve -
nes, pero esto crea pro ble mas. Esto alien ta a mu chos cris tia nos a ser adep tos
que pro fe san una fe cie ga en sus lí de res. Atri bu yen las sa na cio nes, las pro fe cías
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y los mi la gros al lí der. Los lí de res sien ten la ten ta ción de re ci bir re co no ci mien -
to por la obra y fo men tan la ado ra ción de sus adep tos y no su res pon sa bi li dad
ante los de más. El li de raz go, la sa na ción, la orien ta ción, los exor cis mos y otros
mi nis te rios en la igle sia per te ne cen a la con gre ga ción. Algu nos miem bros pue -
den te ner do nes es pe cia les, pero los usan como miem bros del cuer po.

En este ca pí tu lo he mos ana li za do al gu nos de los prin ci pios teo ló gi cos que de -
ben con si de rar se en la se gun da eta pa de la con tex tua li za ción crí ti ca y a con ti -
nua ción nos cen tra re mos en las dos eta pas fi na les: la eva lua ción de las
creen cias y las prác ti cas an ti guas a la luz de la ver dad bí bli ca, y la trans for ma -
ción de los in di vi duos y las co mu ni da des por me dio de la dis ci pli na y el cre ci -
mien to es pi ri tual.
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He mos lle gan do a las eta pas fi na les de la res pues ta crí ti ca a las re li gio nes po -
pu la res y el cris tia nis mo a dos ni ve les: una eva lua ción de las creen cias y prác ti -
cas tra di cio na les a la luz de la ver dad bí bli ca y una trans for ma ción, por par te de
los cre yen tes y las igle sias, de las cos tum bres no bí bli cas a la vida y el tes ti mo -
nio au tén ti ca men te cris tia nos, en sus con tex tos par ti cu la res.

La evaluación bíblica

La ter ce ra eta pa en el pro ce so de con tex tua li za ción crí ti ca, se gún se pre sen tó
en el ca pí tu lo 1, con sis te en eva luar las an ti guas prác ti cas y creen cias a la luz de
la ver dad bí bli ca. Es im por tan te re cor dar que nues tra meta no es des truir las re -
li gio nes po pu la res y reem pla zar las con el cris tia nis mo for mal, sino que pro cu -
ra mos de sa rro llar una re li gión cris tia na po pu lar ba sa da en el evan ge lio. La vida
de la igle sia se en cuen tra en los lai cos, para quie nes el evan ge lio es una rea li dad
que los re con ci lia unos con otros y con Dios, y que ade más in flu ye en cada área
de sus vi das.

Tam bién es im por tan te des ta car que no exis te una fór mu la es tán dar para li -
diar con las re li gio nes po pu la res. Éstas va rían mu cho se gún la cul tu ra y se debe
brin dar una res pues ta dis tin ta en cada cul tu ra. No exis te un solo tipo de bru je ría.
En todo el mun do exis ten prác ti cas que, en tér mi nos ge ne ra les, se con si de ran
bru je ría. De la mis ma ma ne ra, hay di ver sas va rie da des de ve ne ra ción de los an -
ces tros, mo dos de bus car orien ta ción y creen cias en los es pí ri tus y la po se sión.

De bi do a esta di ver si dad de ex pre sio nes re li gio sas, es im por tan te pro por cio nar
a las igle sias jó ve nes prin ci pios teo ló gi cos am plios para li diar con las creen cias y
prác ti cas es pe cí fi cas que en fren tan. Es aún más im por tan te en se ñar les a de sa rro -
llar la teo lo gía y prac ti car la con tex tua li za ción en su pro pio con tex to. Sólo cuan -
do las igle sias asu man esta res pon sa bi li dad, ma du ra rán y apren de rán a vi vir de
ma ne ra cris tia na en sus pro pios con tex tos so cio cul tu ra les. En ese mo men to
apren de rán a pre di car el evan ge lio para que la gen te lo com pren da, y a res pon der



a sus ne ce si da des sin com pro me ter el lla ma do pro fé ti co de la igle sia. Las res -
pues tas a las pre gun tas de las re li gio nes po pu la res de ben ela bo rar se en el con tex -
to de las prác ti cas y creen cias lo ca les y re for mu lar se cons tan te men te a me di da
que el tiem po y la cul tu ra cam bian. Quie nes me jor pue den rea li zar esto son los
cre yen tes lo ca les que com pren den y vi ven en esos con tex tos.

¿Tie nen de re cho los cre yen tes lo ca les de leer e in ter pre tar las Escri tu ras? En
teo ría, la ma yo ría de los evan gé li cos di rían que sí. Pero en la prác ti ca, mu chos
mi sio ne ros se sien ten ame na za dos cuan do los lí de res lo ca les de sa rro llan sus
pro pias teo lo gías y cuan do la gen te co mún in ter pre ta las Escri tu ras. Esto es
com pren si ble. En pri mer lu gar, cuan do el lai ca do de sa rro lla la teo lo gía, sur gen
mu chas res pues tas, al gu nas de las cua les no pa re cen ser or to do xas. ¿Qué lí mi -
tes tie ne la teo lo gía y qué pa rá me tros exis ten para co rre gir lo fal so? En se gun do
lu gar, para los evan gé li cos la teo lo gía es la base de su ser y de sus es fuer zos mi -
sio ne ros. Cuan do la ver dad se de fi ne en fun ción a una for mu la ción teo ló gi ca es -
pe cí fi ca, ma ni pu lar tal for mu la ción es so ca var toda la ta rea. El sa cer do cio de
to dos los cre yen tes es una bue na teo lo gía, pero en la prác ti ca, ¿no da lu gar a
todo tipo de he re jías? Al fi nal, el sa cer do cio a me nu do se li mi ta a los mi sio ne -
ros, los teó lo gos y otros lí de res de la igle sia.

En la ac tua li dad las igle sias jó ve nes de todo el mun do for mu lan sus pro pias
teo lo gías. A me nu do sur gen ten sio nes agu das en tre igle sias ma dres e igle sias
hi jas, pero las igle sias jó ve nes ya no pue den vol ver atrás. Si quie ren que el
evan ge lio sea re le van te para su pue blo, de ben de sa rro llar la teo lo gía en sus con -
tex tos cul tu ra les. Los in ten tos de ex por tar teo lo gías de sa rro lla das en Occi den te
sin in cor po rar nin gún cam bio han fra ca sa do en gran me di da.

Si los cre yen tes tie nen la li ber tad de de sa rro llar una teo lo gía, ¿cuá les son las
ver da des teo ló gi cas ab so lu tas? Los evan gé li cos creen en la ver dad de las Escri -
tu ras por que es la re ve la ción de Dios, pero ¿có mo se pue de pre ser var la ver dad
si se per mi te a to dos los cre yen tes leer las e in ter pre tar las de acuer do a sus con -
tex tos cul tu ra les? La res pues ta ra di ca, en par te, en una me ta teo lo gía: una for ma
bí bli ca de de sa rro llar la teo lo gía que es ta ble ce lí mi tes a la di ver si dad teo ló gi ca.
A con ti nua ción pre sen ta mos al gu nos prin ci pios para una me ta teo lo gía bí bli ca.

La teología basada en las Escrituras

El pri mer prin ci pio para una me ta teo lo gía bí bli ca es que la re fle xión teo ló gi -
ca debe es tar fun da da en la acep ta ción de las Escri tu ras como la re ve la ción di vi -
na. La Bi blia no es un re gis tro de los hu ma nos que bus can a Dios, sino de Dios
que se re ve la a sí mis mo en los con tex tos par ti cu la res de la his to ria, la cul tu ra y
la so cie dad. Es la fuen te no sólo para en con trar res pues tas a las pre gun tas hu -
ma nas, sino para de fi nir la cos mo vi sión se gún la cual de ben ver la rea li dad.
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La guía del Espíritu Santo

En se gun do lu gar, los cre yen tes de ben bus car la guía del Espí ri tu San to para
in ter pre tar las Escri tu ras. De ben es tu diar la de ro di llas, con hu mil dad y de seo de 
es cu char y apren der, no con cer ti dum bre dog má ti ca. Los cre yen tes de ben re co -
no cer que la teo lo gía es una in ter pre ta ción de las Escri tu ras, no las Escri tu ras. Por
lo tan to, de ben afe rrar se fir me men te a sus con vic cio nes teo ló gi cas, al ex tre mo de
es tar dis pues tos a dar la vida por ellas, pero no las de ben equi pa rar con las Escri -
tu ras. De ben ad mi tir que su com pren sión de la ver dad es par cial, ses ga da y po si -
ble men te erró nea, y por ende tie nen que eva luar sus con vic cio nes de acuer do con
las Escri tu ras. De ben re co no cer que el mis mo Espí ri tu San to que ellos bus can
para que los guíe en el es tu dio de la Bi blia, es el que obra en otros cre yen tes. Tam -
bién tie nen que otor gar a los de más el gran pri vi le gio que se con ce den a ellos mis -
mos: el pri vi le gio de co me ter erro res.

La iglesia como una comunidad hermenéutica

En ter cer lu gar, los cre yen tes de ben ser re cep ti vos a los con tro les de la co mu -
ni dad cris tia na. La in ter pre ta ción y apli ca ción de las Escri tu ras en la vida dia ria
no es me ra men te un asun to per so nal. Fun da men tal men te, toda la igle sia debe
ac tuar como una co mu ni dad her me néu ti ca.

En el pro ce so de de sa rro llo de la teo lo gía los cre yen tes se ne ce si tan mu tua -
men te para ayu dar se a de tec tar sus in cli na cio nes per so na les, que mu chas ve ces
ig no ran, de la mis ma ma ne ra en que se ne ce si tan unos a otros para ver los pe ca -
dos que ellos mis mos no quie ren ad mi tir. Tam bién de ben eva luar sus creen cias
den tro de la co mu ni dad de la igle sia. Un de ba te se rio so bre asun tos teo ló gi cos
no im pli ca una fal ta de com pro mi so con las Escri tu ras por par te de los pro ta go -
nis tas. Los cre yen tes com pro me ti dos siem pre van a di sen tir en te mas di fí ci les.
Tie nen que de ba tir com pro me ti dos con la ver dad de las Escri tu ras y de seo sos
de es cu char las in ter pre ta cio nes de los de más, sin cla si fi car los apre su ra da men -
te como he re jes. Este lla ma do a la co mu ni dad de cre yen tes como la base para
in ter pre tar las Escri tu ras no li mi ta las in ter pre ta cio nes al con sen so so cial. Más
bien, la co mu ni dad que acep ta la au to ri dad de las Escri tu ras y bus ca la guía del
Espí ri tu San to pue de con tro lar sus in cli na cio nes per so na les en las in ter pre ta -
cio nes in di vi dua les de la Bi blia. Las per so nas de ben es tar dis pues tas a ser co -
rre gi das y a cre cer en su com pren sión de las ver da des bí bli cas.

A ni vel glo bal, cuan do per so nas de dis tin tas cul tu ras es tu dian las Escri tu ras
jun tas, pue den ayu dar se mu tua men te a con tro lar sus pre jui cios cul tu ra les. Es
casi im po si ble para los cre yen tes ver las re des cul tu ra les pro pias que in flu yen
en su es tu dio de las Escri tu ras. Sus her ma nos y her ma nas con otras cos mo vi sio -
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nes pue den ver las me jor. Por esta ra zón, los mi sio ne ros y lí de res de igle sias del
ex tran je ro de sem pe ñan ro les fun da men ta les ayu dan do a las igle sias lo ca les a
de sa rro llar la teo lo gía, no im po nien do res pues tas, sino ac tuan do como ca ta li za -
do res que ayu dan a las per so nas a com pren der me jor las Escri tu ras y les se ña lan 
ama ble men te sus in cli na cio nes cul tu ra les. Es más im por tan te que los cris tia nos
jó ve nes se pan plan tear sus pre gun tas a las Escri tu ras que el he cho de res pon der
a to das co rrec ta men te.

Evaluar el contexto

Una de las ta reas her me néu ti cas de la igle sia es eva luar y res pon der a los con -
tex tos so cio cul tu ra les e his tó ri cos en los que se en cuen tra. Por lo tan to, debe
asu mir la res pon sa bi li dad del pro ce so de con tex tua li za ción crí ti ca. Los mi sio -
ne ros y lí de res de igle sias pue den ayu dar a las igle sias lo ca les a avan zar en este
pro ce so, alen tan do a las con gre ga cio nes a bus car in for ma ción en las cos tum -
bres an ti guas cuan do sur jan los pro ble mas. En esta eta pa, la ta rea de los lí de res
es com pren der las cos tum bres tra di cio na les, no juz gar las, por que si son crí ti cos 
las per so nas no se ex pre sa rán li bre men te por te mor a ser con de na das. Las cos -
tum bres an ti guas sim ple men te pa sa rán a prac ti car se en la clan des ti ni dad. Ade -
más, es im por tan te re cor dar que las per so nas son ex per tas en ana li zar su pro pia
cul tu ra.

Los mi sio ne ros y lí de res de igle sias tam bién tie nen que ayu dar a las igle sias a
es tu diar las ver da des bí bli cas so bre ese tema en par ti cu lar. Por ejem plo, al li diar 
con la po se sión de de mo nios, se en se ñan las doc tri nas cris tia nas so bre los es pí -
ri tus, án ge les y de mo nios. Los lí de res de sem pe ñan un pa pel fun da men tal en
este as pec to, por que es el área de su es pe cia li dad. No obs tan te, los cris tia nos
lai cos de ben in vo lu crar se en el es tu dio, por que de ben apren der a in ter pre tar la
Bi blia por sí mis mos. Es im por tan te que los lí de res sean re cep ti vos a pro ble mas
de in ter pre ta ción trans cul tu ral al es tu diar par tes de la Bi blia en la len gua lo cal.

Des pués de ha ber es tu dia do las Escri tu ras, la igle sia debe eva luar sus cos tum -
bres an ti guas a la luz de las nue vas. El evan ge lio es un lla ma do al cam bio, pero
si los lí de res to man las de ci sio nes so bre el cam bio, se trans for man en po li cías
que im po nen sus de ci sio nes. Si son las per so nas quie nes to man es tas de ci sio -
nes, to dos las ha rán cum plir. Es ne ce sa rio el es fuer zo de la gen te para que par ti -
ci pen en el pro ce so de crí ti ca de su pro pia cul tu ra a la luz de las nue vas
ver da des. Ellos co no cen su an ti gua cul tu ra me jor que los ex tran je ros y es tán en
me jor po si ción para juz gar la con pre ci sión des pués de ha ber re ci bi do la en se -
ñan za bí bli ca. Incluir los en el pro ce so de toma de de ci sio nes tam bién los ayu da
a cre cer es pi ri tual men te, en se ñán do les a dis cer nir.
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Los cris tia nos pue den res pon der a las creen cias y prác ti cas an ti guas de dis tin -
tas ma ne ras. Con ser va rán mu chas cos tum bres an ti guas, del mis mo modo en
que lo ha cen los cre yen tes en Occi den te, pero re cha za rán otras por con si de rar -
las no cris tia nas. Tal vez los ex tran je ros no en tien dan las ra zo nes de este re pu -
dio, pero las per so nas co no cen los sig ni fi ca dos pro fun dos y ocul tos de sus
an ti guas cos tum bres. A ve ces los mi sio ne ros y pas to res ne ce si tan cues tio nar
prác ti cas que las per so nas han pa sa do por alto por con si de rar las muy na tu ra les
para ellos. Los cre yen tes trans for ma rán al gu nas prác ti cas an ti guas otor gán do -
les sig ni fi ca dos cris tia nos ex plí ci tos. Pue den usar la pa la bra que de sig na a su
dios su pre mo para re fe rir se al Dios de la Bi blia, dar les le tras nue vas a me lo días
an ti guas, y em plear re la tos y pro ver bios tra di cio na les para en se ñar ver da des bí -
bli cas. Los cre yen tes tam bién de be rían crear sím bo los y ri tua les nue vos para
co mu ni car las creen cias cris tia nas usan do for mas tí pi cas de su pro pia cul tu ra.
Una se ñal de vida es pi ri tual en la igle sia es su ha bi li dad para de sa rro llar la teo -
lo gía y crear me lo días, ar tes y ri tos au tóc to nos. La igle sia de be ría in cor po rar ri -
tos fo rá neos que ha blen de su nue va iden ti dad como par te de la igle sia
uni ver sal. Cuan do las per so nas se con vier ten al cris tia nis mo, ad quie ren una se -
gun da his to ria y le ga do es pi ri tual. El bau tis mo, la Cena del Se ñor, los cre dos de
la igle sia y los him nos no sólo pro por cio nan ma ne ras de ex pre sar la nue va fe,
sino que tam bién sim bo li zan sus la zos con la igle sia his tó ri ca y glo bal.

Lue go de ha bar eva lua do crí ti ca men te sus cos tum bres an ti guas, las per so nas
de ben ser guia das por sus pas to res para crear creen cias y prác ti cas nue vas que
sean tan to cris tia nas como na ti vas. Ya no son pa ga nos, pero tam po co de ben
imi tar a los cre yen tes oc ci den ta les. Este pro ce so de con tex tua li za ción crí ti ca
con si de ra se ria men te la Bi blia como la au to ri dad de fe y vida. Re co no ce la obra
del Espí ri tu San to en las vi das de to dos los cre yen tes dis pues tos a ser guia dos
por Dios. Tam bién for ta le ce a la igle sia trans for mán do la en una co mu ni dad
her me néu ti ca, en la que to dos bus can com pren der el men sa je de Dios para su
pue blo en el con tex to de la vida co ti dia na. En el in for me de Wi llow bank del Co -
mi té de Lau sa na para la Evan ge li za ción Mun dial (LCWE, por sus si glas en in -
glés) se re su me bien este pro ce so:

Lo que queremos enfatizar es la necesidad de esta interacción dinámica en tre el
texto y quienes lo interpretan. Los lectores de hoy en día no pueden aproximarse
al texto desde un vacío per sonal y ni siquiera deberían intentarlo. En lugar de
esto, deberían aproximarse conscientes de los problemas que surgen de su
contexto cul tural, de su situación per sonal y responsabilidad ante otros. Estos
problemas influirán en las preguntas que se plantean ante las Escrituras. Lo que
reciban a cambio, sin em bargo, no serán respuestas, sino más preguntas.
Descubrimos que se desafían nuestras presuposiciones condicionadas por la

Las respuestas misionológicas 437



cultura y que se corrigen nuestras preguntas. En realidad, estamos obligados a
reformular nuestras preguntas anteriores y hacer otras nuevas... Este proceso es
como un espiral ascendente en el que las Escrituras están siempre en una posición
cen tral y normativa. Queremos enfatizar que la tarea de comprender las
Escrituras no sólo les com pete a los individuos sino a toda la comunidad cristiana, 
considerada tanto una comunidad contemporánea como histórica (LCWE 1978,
p. 11).

La con tex tua li za ción debe ser un pro ce so con ti nuo en la vida de la igle sia. Por 
un lado, el mun do está en cons tan te cam bio, for mu lan do pre gun tas nue vas que
de ben ser con tes ta das. Por el otro, to das las in ter pre ta cio nes hu ma nas y la obe -
dien cia al evan ge lio son par cia les. To dos los cris tia nos de be rían cre cer en la
ma du rez es pi ri tual por me dio de res pues tas y el es tu dio con ti nuos.

Los ministerios de transformación

La eta pa fi nal en la con tex tua li za ción crí ti ca con sis te en mi nis te rios que
trans for men a los in di vi duos y las igle sias, y ayu den a las per so nas y con gre ga -
cio nes a pro gre sar de don de se en cuen tran a don de Dios quie re que es tén. La fe
cris tia na no es sim ple men te un ejer ci cio in te lec tual en bus ca de la ver dad, ni
tam po co con sis te pri ma ria men te en sen ti mien tos po si ti vos de ado ra ción a Cris -
to. Debe ir más allá del co no ci mien to de las ver da des bí bli cas a su apli ca ción en
las vi das de las per so nas. Es el pro ce so de es cu char y apli car las ver da des in mu -
ta bles del evan ge lio a los asun tos de la vida en con tex tos es pe cí fi cos. Es se guir
a Cris to como Se ñor en to das las áreas de la vida.

¿Có mo ocu rre esta trans for ma ción de vi das y co mu ni da des? Los mi sio ne ros
y lí de res de igle sias no pue den es pe rar que la gen te sen ci lla men te aban do ne sus
prác ti cas an ti guas y adop te las nue vas. Las per so nas pue den pro gre sar des de
don de se en cuen tran sólo me dian te un pro ce so de trans for ma ción. Esto se apli -
ca tan to a los in di vi duos como a los sis te mas so cia les y cul tu ra les. Los lí de res
de ben co men zar por don de está la gen te y guiar los paso a paso ha cia los ca mi -
nos de Dios. Este pro ce so es a me nu do len to y va ci lan te, de bi do a que los cre -
yen tes avan zan y re tro ce den un poco. A me nu do ocu rre por par tes. Los
cre yen tes se ocu pan pri me ro de cier tas áreas de sus vi das y des pués de otras,
con fre cuen cia ig no ran do aque llas que son im por tan tes para los ex tran je ros y
de ben ser trans for ma das. Ante todo esto, los lí de res de ben te ner una ac ti tud de
pa cien cia y re den ción y no dar se por ven ci dos.

A cier to ni vel, la trans for ma ción es per so nal. En Cris to, las per so nas se trans -
for man en cria tu ras nue vas. Como se ña la el após tol Pa blo, sus vi das de ben re -
fle jar la pre sen cia y el po der del Espí ri tu San to, que hace que sean san tos y que
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su ca rác ter se ase me je al de Cris to. La trans for ma ción co mien za con la con ver -
sión, pero debe con ti nuar toda la vida a me di da que los cre yen tes cre cen en san -
ti dad y ma du rez cris tia na. Las per so nas vie nen con sus pe ca dos y he ri das, y los
lí de res de ben co men zar por don de se en cuen tran y guiar las con amor a la ma du -
rez es pi ri tual. El evan ge lis mo y el dis ci pu la do son esen cia les para la vida de la
igle sia. El pri me ro sin el se gun do pro du ce igle sias dé bi les e in ma du ras fun da -
das frá gil men te en la fe. El se gun do sin el pri me ro con du ce a igle sias fa ri sai cas
y es tan ca das que mue ren en su ego cen tris mo.

A otro ni vel, la trans for ma ción tam bién debe ocu rrir en los sis te mas so cia les
y cul tu ra les. La trans for ma ción gru pal debe co men zar en la igle sia, que es el
asien to del rei no de Dios en la tie rra y debe ma ni fes tar el or den so cial del rei no
de Dios, que se basa en el amor, la re con ci lia ción, el ser vi cio y el so me ti mien to
a Cris to. Las creen cias ex plí ci tas y la cos mo vi sión sub ya cen te de la igle sia tam -
bién de ben ser trans for ma das para ade cuar se a las creen cias y la cos mo vi sión de 
las Escri tu ras. El evan ge lio se co rrom pe si los nue vos con ver ti dos apren den las
en se ñan zas cris tia nas, pero si guen pen san do de acuer do a las ca te go rías sub ya -
cen tes y los su pues tos de su an ti gua cos mo vi sión. Se debe trans for mar la or ga -
ni za ción so cial de la igle sia. Una igle sia que pro fe sa en se ñan zas or to do xas pero 
fun cio na igual que el mun do nie ga la rea li dad del evan ge lio. La con ti nui dad y
ex pan sión vi ta les del cris tia nis mo re quie ren tan to de un evan ge lio ver da de ro
como de una igle sia trans for ma da. El evan ge lio le da vida a la igle sia y la igle sia 
pro cla ma el evan ge lio. Uno no pue de exis tir sin el otro.

Los mi nis te rios de trans for ma ción de ben cen trar se en las per so nas, no en los
pro gra mas. No son ta reas que de ban rea li zar se por me dio de la in ge nie ría y la
ac ción hu ma na. Co mien zan al apren der a en ten der a las per so nas, iden ti fi car se
con ellas y cons truir re la cio nes de amor y con fian za. Impli can co mu ni car el
evan ge lio de modo que las per so nas pue dan com pren der lo y ayu dar los a cri ti -
car sus cos tum bres re li gio sas an ti guas y pen sar bí bli ca men te en su vida co ti dia -
na. Aque llos que es pe ren en con trar en este li bro es tra te gias que den so lu cio nes
rá pi das a los pro ble mas cau sa dos por las re li gio nes po pu la res se gu ra men te se
de cep cio na rán. El mi nis te rio se cons tru ye en base a prin ci pios, no a fór mu las.

Los mi nis te rios trans for ma do res se re la cio nan con lo par ti cu lar. El evan ge lio
es la ver dad para per so nas que vi ven en lu ga res y tiem pos es pe cí fi cos y es tán
atra pa dos en sus pro pios di le mas. Cuan do se tra ba ja con re li gio nes po pu la res es 
im por tan te re cor dar que és tas son muy di ver sas. Hay mu chas cla ses de bru je ría, 
adi vi na ción, po se sión de es pí ri tus y ma gia, y cada una re quie re de una res pues -
ta bí bli ca que abor de su na tu ra le za es pe cí fi ca. Los lí de res y mi sio ne ros de ben
for mu lar res pues tas mi sio no ló gi cas es pe cí fi cas en con tex tos es pe cí fi cos. Este
li bro no pro por cio na res pues tas rá pi das a las nu me ro sas creen cias y prác ti cas
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de las re li gio nes po pu la res en todo el mun do. Bus ca brin dar un mar co con cep -
tual me dian te el cual los cre yen tes pue dan pen sar bí bli ca men te so bre las re li -
gio nes po pu la res que en cuen tren a su paso.

El mi nis te rio es un pro ce so con ti nuo, no sim ple men te una ta rea a cum plir.
Las per so nas es cu chan el evan ge lio a tra vés del fil tro de sus ca te go rías, su pues -
tos y creen cias. La con ver sión co mien za cuan do acep tan a Cris to como Se ñor,
pero ésta debe pro du cir la trans for ma ción de sus creen cias, cos mo vi sio nes y vi -
das. Este cam bio ha cia una com pren sión ma du ra y ver da de ra men te bí bli ca de la 
rea li dad es lar go y di fí cil, por que con du ce a los cris tia nos a for mas nue vas y ra -
di ca les de pen sar y vi vir en sus so cie da des y cul tu ras. El cam bio debe ocu rrir en
cada nue va ge ne ra ción y a me di da que sur jan áreas de mi nis te rio, y debe con ti -
nuar a me di da que el mun do que ro dea a la igle sia cam bia. Cada ge ne ra ción de
cre yen tes en cada lu gar debe des cu brir por sí mis ma el men sa je del evan ge lio
para ellos, en su épo ca y lu gar.

El ministerio de evangelización

El evan ge lis mo es cla ve para los mi nis te rios de trans for ma ción de la igle sia,
por que lla ma a las per so nas a aban do nar sus dio ses an ti guos y se guir a Cris to.
No hay trans for ma ción más gran de en la vida de los se res hu ma nos que la obra
que Dios hace cuan do ellos se acer can a Él con fe.

Mu chas per so nas lle gan a la fe por me dio de mi nis te rios en el ni vel “in ter me -
dio” o exis ten cial. A me nu do es tán atra ve san do una cri sis o en fren tan los pro -
ble mas de la vida co ti dia na, y es tán dis pues tos a es cu char nue vas res pues tas.
Los mi nis te rios de sa na ción con du cen a mu chos a la fe en Cris to. De igual ma -
ne ra, los mi nis te rios de ayu da para los po bres y ham brien tos, de li be ra ción para
los opri mi dos y que bran ta dos, y de amor para los so los y aban do na dos po si bi li -
tan com par tir el evan ge lio con los no cre yen tes que bus can ayu da. La igle sia
pue de mos trar a la co mu ni dad la es pe ran za y el gozo de la fe cris tia na en acon te -
ci mien tos como los ca sa mien tos, los fu ne ra les, las fes ti vi da des y otros ri tua les.
Dar tes ti mo nio pú bli co de la obra de Dios en la vida de las per so nas es a me nu do 
más efi caz para per sua dir de co no cer a Cris to que los dis cur sos abs trac tos so bre
teo lo gía.

Las igle sias de ben de sa rro llar mi nis te rios para asis tir a los opri mi dos: los po -
bres, mal tra ta dos, de sem plea dos, so li ta rios, huér fa nos, viu dos, an cia nos, dis -
ca pa ci ta dos y re fu gia dos. Con fre cuen cia no se les pres ta aten ción, pero es tán
en la igle sia o cer ca de ella. Un in di ca dor de la pie dad de una igle sia es la for ma
en que tra ta a los mar gi na dos. El mun do fa vo re ce a los exi to sos, los po de ro sos y 
los ri cos. La igle sia exis te para los otros. Se le ha con fia do el cui da do de aque -
llos que es tán per di dos en los már ge nes de la so cie dad. Estos mi nis te rios pue -
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den te ner dis tin tas for mas. Se pue de de sig nar un mo men to es pe cial de ora ción
por los ne ce si ta dos. La igle sia tam bién ne ce si ta un mi nis te rio de es pe ran za y
con fian za para aque llos a quie nes Dios de ci de no li be rar en for ma drás ti ca.

El ministerio pas to ral

La trans for ma ción de los cre yen tes es un pro ce so que dura toda la vida e in vo -
lu cra mi nis te rios pas to ra les de dis ci pu la do y re no va ción. Los lí de res y mi sio ne -
ros de ben te ner un co ra zón com pa si vo para ayu dar a las per so nas a cre cer en la
fe y no ale jar las, para acom pa ñar las en sus lu chas y no juz gar las des de una po si -
ción de su pe rio ri dad. De ben li diar con las ne ce si da des co ti dia nas de su con gre -
ga ción. De ben mi nis trar a los en fer mos y mo ri bun dos, a aque llos que bus can
orien ta ción y res pon der a los que creen es tar em bru ja dos o po seí dos. Las per so -
nas ne ce si tan la sa na ción es pi ri tual que sur ge de ser ama dos aún más que el bie -
nes tar fí si co.

La trans for ma ción de las igle sias tam bién es un pro ce so con ti nuo. A me di da
que el mun do que los ro dea cam bia, cons tan te men te de ben pro cu rar com pren -
der lo que sig ni fi ca ser tes ti gos del rei no de Dios en su con tex to. En cuan to a las
preo cu pa cio nes exis ten cia les de las re li gio nes po pu la res, la igle sia debe de sa -
fiar los va lo res que sub ya cen a la ma yo ría de es tas re li gio nes: la ob se sión con el
ser, el pre sen te y una vida bue na en esta tie rra. Debe cui dar se de los mé to dos
prag má ti cos y po pu la res que ofre cen so lu cio nes in me dia tas pero co rrom pen el
evan ge lio. La sa lud de la igle sia en este nue vo si glo de pen de rá en gran me di da,
no sólo de la or to do xia re li gio sa, sino tam bién de las res pues tas bí bli cas a las
pre gun tas exis ten cia les que en fren tan las per so nas en su vida dia ria.

El ministerio de enseñanza

La en se ñan za es el ter cer mi nis te rio trans for ma dor en la igle sia. Los cre yen -
tes ma yo res y más ma du ros de be rían ser ver da de ros ejem plos y maes tros. De -
ben co men zar por don de es tán los cre yen tes jó ve nes en su fe e ins truir los,
alen tar los y amo nes tar los con un es pí ri tu de amor y fir me za. De ben me diar en
los con flic tos y pro cu rar la uni dad y ar mo nía en la con gre ga ción, bus can do lo -
grar un equi li brio en tre las ne ce si da des de los miem bros como in di vi duos y las
de la con gre ga ción como un todo. De ben brin dar res pues tas cris tia nas a las cos -
tum bres an ti guas, como la adi vi na ción, la bru je ría y la ma gia.

Pa blo fue ejem plo de una en se ñan za equi li bra da. Cuan do un mo vi mien to de
éx ta sis in va dió la igle sia en Co rin to y al gu nos miem bros se exal ta ron ha blan do
en len guas, sa nan do y me dian te otras ma ni fes ta cio nes vi si bles de la obra de
Dios, el após tol adop tó una pos tu ra fir me pro cu ran do man te ner el or den y la
uni dad. No re cha zó a los nue vos en la fe por sus ex ce sos y su bús que da de sen -
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sa cio na lis mo. Más bien, los ins tru yó en amor y fir me za para que fun cio na ran
como un cuer po, so me tien do sus de seos per so na les al bie nes tar de la igle sia y
ve lan do para que su con duc ta no fue ra una ofen sa para el evan ge lio en el mun do 
que los ro dea ba.

El ministerio de profecía

To das las igle sias tie nen un lla ma do pro fé ti co. De ben pro cla mar las bue nas
nue vas de que un día la crea ción será res tau ra da a su es ta do de per fec ción; que
la en fer me dad, la so le dad, el do lor y la muer te no exis ti rán más; y que el pue blo
de Dios vi vi rá eter na men te en su pre sen cia go zan do de sa lud ple na y ale gría in -
fi ni ta. Esto es, ver da de ra men te, una vida bue na. La igle sia debe exa mi nar el
con tex to so cio cul tu ral en el que Dios la ha co lo ca do y pro nun ciar se en con tra
del pe ca do, la in jus ti cia, la opre sión y el odio. Los cri te rios para emi tir jui cios
no de ben ba sar se en los va lo res de este mun do ni en el voto de la ma yo ría de los
que se di cen ser cris tia nos. El fun da men to es la Pa la bra de Dios, com pren di da y
apli ca da por co mu ni da des de cre yen tes com pro me ti dos y pro cla ma da en la so -
cie dad en la que vi ven. Los lí de res tie nen la res pon sa bi li dad es pe cial de ayu dar
a sus con gre ga cio nes en este mi nis te rio (1 Ti. 3:2–7; Tit. 1:6–9).

En úl ti mo lu gar, las igle sias de ben en fren tar los de sa fíos que pre sen tan las re -
li gio nes po pu la res. Si no lo ha cen, su tes ti mo nio pú bli co se verá com pro me ti do
de bi do a las prác ti cas pri va das de sus miem bros. Las igle sias ten drán una vida
vi bran te y un tes ti mo nio gra to en el mun do sólo cuan do to das las áreas de la
vida es tén bajo el se ño río de Cris to.

Re sponder a las creencias                               
y prácticas de las religiones
populares

Al co mien zo de este li bro pro cu ra mos re co no cer y li diar con el pro ble ma que
ase dia a las mi sio nes cris tia nas casi des de sus orí ge nes: el pro ble ma del cris tia -
nis mo a dos ni ve les. Por me dio del de sa rro llo de un mo de lo al que lla ma mos
“con tex tua li za ción crí ti ca” tra ta mos de pre sen tar los pro ble mas y bus car so lu -
cio nes. Nues tra te sis es que la com pren sión de las ma ni fes ta cio nes re li gio sas
del pue blo (las per so nas co mu nes en cual quier con tex to so cio re li gio so) pue de
en sí mis ma ser un me dio para lle var a cabo un mi nis te rio ade cua do que su pla
las ne ce si da des sen ti das de las per so nas y atien da a sus pro ble mas.

La es truc tu ra de este li bro ejem pli fi ca nues tro en fo que por me dio de la apli ca -
ción de dos mo de los: la con tex tua li za ción crí ti ca como pro ce so que ca pa ci ta a
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las igle sias para cre cer en ma du rez cris tia na, y un mar co de tres ni ve les para el
aná li sis de la fe no me no lo gía re li gio sa que em plea ana lo gías or gá ni cas y me cá -
ni cas. Ha bien do pre sen ta do es tos mo de los en la sec ción 1 pro cu ra mos de mos -
trar su apli ca bi li dad para los mi sio ne ros y lí de res de igle sia que li dian con las
creen cias y prác ti cas de las per so nas a quie nes mi nis tran. Cada vez con ma yor
fre cuen cia, en nues tro mun do plu ra lis ta es tos asun tos ya no con cier nen sólo a
los mi sio ne ros, sino que se plan tean ha bi tual men te en igle sias en co mu ni da des
que so lían ser ma yor men te ho mo gé neas en Eu ro pa oc ci den tal y Amé ri ca del
Nor te. El cris tia nis mo a dos ni ve les es un fe nó me no que im pac ta cada rin cón
del mun do de hoy. Espe ra mos que la pre sen ta ción en la sec ción 2 de los prin ci -
pios sub ya cen tes se gún su re la ción con las creen cias, y en la sec ción 3 de las
prác ti cas re li gio sas, ca pa ci te a los cris tia nos para re la cio nar se de ma ne ra efi caz
con sus pró ji mos, tan to en sus con tex tos como al re de dor del mun do.

Lue go de ha ber com pren di do los mo de los e in te rac tua do con las creen cias y
prác ti cas de las per so nas, pre sen ta mos en la sec ción 4 un in te rés por al can zar y
dis ci pu lar a los per di dos. Nues tro en fo que es tan to teo ló gi co como mi sio no ló -
gi co ya que in te gra mos los ele men tos de los mo de los con la rea li dad del rei no
de Dios en la tie rra y en el cie lo: es em pí ri co y tran sem pí ri co. Éste ha sido nues -
tro ob je ti vo y nues tra pa sión, y como to dos los que leen este li bro, lu cha mos
dia ria men te para apli car es tos prin ci pios a la rea li dad de nues tras vi das y mi nis -
te rios. La con tex tua li za ción crí ti ca es un pro ce so con ti nuo que ter mi na rá cuan -
do to dos es te mos ante el tro no de Dios jun tos y nos reu na mos con la gran
mul ti tud de cre yen tes de to das las len guas, tri bus y na cio nes, y ala be mos al Cor -
de ro que mu rió por la sal va ción de to das las per so nas. ¡Sólo a Él sea la sa bi du -
ría, la hon ra, el po der y la glo ria por siem pre, amén! (Ap. 7:9, 12).
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