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El Centro de Estudios Raffaella Cimatti ofrece un Seminario permanente de 

investigación sobre Leonard Polo con el objetivo de difundir y profundizar el conocimiento 

de su obra. De este modo, se espera, contribuir con la formación de especialistas y de 

construir un espacio de reflexión filosófica de proyección internacional. El encargo de 

esparcir las semillas de la contribución de Don Leonardo a la filosofía es una empresa difícil 

y ambiciosa, pero precisamente por ello, es doblemente valiosa.  

La difusión de la obra poliana en San Juan requerirá de pequeños pasos iniciales, 

debido a que muy pocas personas conocen tan sólo una mínima parte de su obra. Por esta 

razón, el pensamiento de Leonardo Polo fue presentado por primera vez en la provincia de 

San Juan, Argentina, en el marco de las I Jornadas Internacionales “Libertad, Religión y 

Laicismo en el siglo XXI” los días 6 a 8 de Agosto de 2015. El evento ofrecía la ocasión 

propicia para congregar a destacados pensadores que se retroalimentarían del pensamiento 

poliano.  

La temática de las jornadas surgió como una necesidad de reflexionar y de dar 

respuestas a los desafíos de un contexto social y educativo en cambio. En las prácticas 

discursivas como en las políticas gubernamentales dirigidas a la educación, se busca 

solucionar un conjunto de problemas, cuya complejidad creciente, constituyen un verdadero 

desafío para todos los actores del escenario educativo actual. 

Para ello, en el último decenio se implementaron en la región una serie de políticas 

de inclusión socio-educativa, enmarcadas en un fondo normativo con supuestos 

epistemológicos y antropológicos no siempre suficientemente debatidos por la mayoría. A 

través de ellas se buscaron soluciones a serios problemas por los que atraviesa la educación 

pero desde perspectivas parciales, que acabaron profundizando fracturas en desmedro de 

salvar la continuidad allí donde ésta fuere posible.  

Se asiste así a un nuevo tiempo marcado por signos no siempre claramente 

descifrados, por ello, la invitación a meditar sobre la responsabilidad de los pensadores se 

convierte en una especial oportunidad para la puesta en común de reflexiones en torno a 

cuestiones socialmente urgentes, tales como la libertad, la religión y  el laicismo. 

Por todas estas razones, los artículos que integran el Suplemento Especial del 

presente número, y que son publicados en dos partes, se dirigen al tema convocante de las I 

Jornadas y son precedidos por una presentación general de la Antropología Trascendental de 

Leonardo Polo. 
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FE RELIGIOSA Y CIENCIAS NATURALES. PASADO Y PRESENTE 

Religious faith and natural sciences. Past and present 

 

Juan José Sanguineti 

Roma, Pontificia Universidad de la Santa Cruz 

sanguineti@pusc.it 

 

 

 

Resumen. El artículo presenta las 
relaciones entre la fe religiosa y las 
ciencias naturales en una perspectiva 
histórica. Se distinguen tres grandes 
períodos: uno clásico, que goza de una 
armonía substancial entre la ciencia y la 
creencia en Dios; uno moderno, 
caracterizado por un racionalismo radical 
que puede verse como la raíz del conflicto 
estructural entre la ciencia y la religión; y 
un tercer momento contemporáneo, con el 
colapso del racionalismo, no obstante 
pervive el prestigio de las ciencias 
naturales, a menudo percibido en un 
contexto secularista. Se argumenta que 
hoy no existen razones objetivas que 
opongan los conocimientos científicos a la 
teología y a la religión. El actual estado de 
las ciencias naturales es favorable a una 
nueva complementariedad entre la visión 
secular y racional y la fe teológica y 
religiosa. 

 

Palabras clave: Racionalidad científica - 

Fe religiosa – Racionalismo – Secularismo 

– Secularidad 

Abstract. The article presents the 

relationship between religious faith and 

natural sciences within a historical 

perspective. Three great periods are 

distinguished: classical, enjoying a 

substantial harmony between science and 

belief in God; modern period, 

characterized by a radical rationalism that 

can be seen as the root of the structural 

conflict between science and religion; 

contemporary phase, with the collapse of 

rationalism, notwithstanding the great 

prestige of natural science, often perceived 

within a secularist framework. It is argued 

that no objective reasons oppose today 

scientific knowledge to theology and 

religion. The present state of natural 

sciences is favourable for a new 

complementarity between secular/rational 

views and theological/religious faith. 

 

 

 

Key words: Scientific Rationality – 

Religious faith – Rationalism – 

Secularism - Secularity
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1. Introducción 

El conflicto moderno entre la religión y las estructuras racionales que se supone sustentan a 
la sociedad occidental tiene dos ejes principales: uno es la ciencia moderna, otro la intuición 
moderna de la libertad. Ciencia y libertad, concebidas en cierto modo, constituyen la esencia de lo 
que suele llamarse modernidad. El momento histórico decisivo en que se produce esta 
configuración de la modernidad es la Ilustración. Es éste el punto de partida en el que se van a 
desarrollar los conflictos entre fe religiosa y razón humana, religión y ciencia, creencia religiosa y 
libertad humana, un conflicto que en casos extremos llevó a las grandes persecuciones contra la 
Iglesia desencadenadas por regímenes liberales, como la primera parte de la Revolución Francesa, o 
por regímenes socialistas y totalitarios como la Unión Soviética. Es muy distinto el caso de las 
persecuciones anticristianas hoy en acto, provenientes del mundo islámico en su vertiente 
fundamentalista, cuyo signo no es la modernidad sino, al contrario, una forma de antioccidentalismo 
en el que el judeo-cristianismo y la modernidad aparecen aunados y sometidos a una crítica radical 
e irreductible. Pero no trataré de este último punto en estas páginas. 

En el contexto mencionado, en esta contribución voy a centrarme en la temática de las 
relaciones entre la fe religiosa y la ciencia. Existe en Occidente desde hace mucho tiempo una 
instancia que insiste en ver una oposición insanable entre la racionalidad científica y la actitud de fe 
propia de la persona religiosa. Las preguntas que ahora podríamos hacernos, en este sentido, son las 
siguientes: ¿por qué hoy hay tantos científicos irreligiosos, que ven precisamente en la ciencia una 
invitación a abandonar la fe en Dios o en los dogmas religiosos, o al menos sienten que la ciencia 
les debilita sus convicciones religiosas? ¿Por qué hoy vivimos en una sociedad secularizada, uno de 
cuyos pilares es el desarrollo científico y tecnológico? ¿Es cierto que entre fe religiosa y 
racionalidad científica hay una tensión insuperable? Pero, ¿en qué suele tener fe la gente de hoy? 
¿por qué las cosas del más allá se nos antojan lejanas? 

Intentaré dar una respuesta a estos interrogantes de modo histórico. El tema es inmenso y ha 
sido estudiado incontables veces desde múltiples puntos de vista ya desde el siglo XIX. Mis 
reflexiones en este ámbito pretenden desplegar un horizonte temporal en el que podamos revisitar 
esta temática con eficacia y rapidez, para situarnos sucesivamente en el momento presente, con el 
objeto de averiguar si ese conflicto se justifica, o si supone una desviación o un planteamiento 
inadecuado en el modo en que entendemos las instancias de la racionalidad y la fe en Dios. 

2. Religiosidad y racionalidad científica en los clásicos precristianos y cristianos 

En la Antigüedad clásica, cuando tanto en Oriente como en Grecia y en el posterior periodo 
helenista surgieron las ciencias –astronomía, medicina, matemática, física, lógica, filosofía–, 
observamos en general un equilibrio entre la pujante racionalidad científica y las creencias 
religiosas

1
. El paso del mythos al lógos no supuso una sacudida para las religiones, aunque sí para 

las creencias mitológicas. Salvo casos excepcionales ligados más bien a la filosofía, como sucedió 
en el epicureísmo, las ciencias no eran una instancia que invitara al ateísmo. La astronomía y las 
matemáticas eran cultivadas entre los antiguos incluso con fervor religioso, como sucedía entre los 
pitagóricos. La cosmología de los antiguos, en conjunto, solía tener un trasfondo religioso o 
teológico. Las tradiciones científicas, ligadas en parte y en autores concretos al aristotelismo, 
platonismo y estoicismo, siendo fuertemente naturalistas y matematizantes, solían mantener una 
armonía con un trasfondo teológico trascendente monoteísta, politeísta o panteísta. El sabio 
platónico, o aristotélico, o estoico, cuando contemplaba la naturaleza, especialmente en el campo 
astronómico y matemático, no veía nada que se opusiera a la trascendencia de la Divinidad o de los 

                                                           
1 Cfr. DAVID LINDBERG, The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and 

Institutional Context, 600 B.C to A.D. 1450, University of Chicago Press, Chicago, 1992; GOFFREY E. R. LLOYD, Magic Reason and 
Experience: Studies in the Origin and Development of Greek Science, Cambridge, Cambridge University Press, 1979; ANDERS BJÖRN 

DRACHMANN, Atheism in Pagan Antiquity, Dodo Press, Gloucester (UK), 2009. 
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dioses, aunque sí solía estar desvinculado de las religiones oficiales cultuales griega o romana y de 
las narraciones mitológicas. Estos sabios eran una minoría intelectual que purificaron la visión 
religiosa popular y que sólo en el platonismo medio y en el neoplatonismo desarrollaron una carga 
místico-religiosa que estaba ausente en las religiones oficiales. 

La religión judeo-cristiana, por su parte, no constituyó una instancia contrapuesta a la 
ciencia de los antiguos. Los libros más antiguos de la Biblia presentan una visión acientífica de la 
naturaleza, correspondiente a una cultura que aún no ha conocido la ciencia. Pero los libros 
sapienciales de la Sagrada Escritura manifiestan ya el contacto con los saberes propios del 
helenismo, como se ve por el vocabulario que emplean y los ejemplos que ponen de dedicación a 
las ciencias y a las artes, y por el modo en que describen la naturaleza, los astros y los animales

2
. 

Este contacto entre ciencia y fe en el Creador no fue conflictivo, sino más bien lo contrario. La 
crítica religiosa se dirigía al politeísmo, subrayando la capacidad de llegar a Dios Creador desde la 
contemplación de la naturaleza propia de las ciencias. El ideal de la sabiduría, simbólicamente 
delineado en Salomón, recogía el saber de los antiguos y lo transportaba a la contemplación y a la 
adoración del Creador. Libros bíblicos como la Sabiduría fueron elaborados en un ambiente 
alejandrino en el que florecían las ciencias helénicas con mucho vigor. Se formó así la cultura judía 
tardía, en el seno de la cual surgió el cristianismo. Ambos nacieron en un ambiente semítico ya muy 
helenizado y por tanto abierto a las ciencias. La razón argumentativa llegaba a la exégesis de la 
Escritura, como se ve en Filón de Alejandría, que emprendió la obra de reconciliar el Génesis 
bíblico con el Timeo platónico. 

Se comprende así que el cristianismo desde su mismo nacimiento tuviera la experiencia de 
una relación pacífica y positiva con las ciencias griegas, sin por eso confundirse con una orientación 
filosófica o científica

3
. El mundo greco-romano en el que la Iglesia primitiva nació y evolucionó era 

un mundo culto y exigente en el terreno científico. Un fruto del encuentro entre la razón y la fe en la 
Iglesia de los primeros tiempos fue la aparición de la teología como ciencia de la fe, que utilizaba 
los mismos procedimientos retóricos y lógicos de las ciencias. Los escritores eclesiásticos, como 
Clemente Alejandrino, los Padres de la Iglesia, concretamente los Capadocios y San Agustín, 
acogerán a las ciencias clásicas –aritmética, geometría, música, astronomía, retórica, dialéctica, 
gramática– y a las artes típicas de la antigüedad y del helenismo: medicina, mecánica, óptica, 
agrimensura, arquitectura. Así configuraron un cuadro epistemológico concebido como una parte 
útil para la formación del cristiano, una parte que proporcionaba idoneidad para el estudio de la 
ciencia de la fe. Así por ejemplo en Clemente de Alejandría y en Agustín

4
. 

Por este motivo, cuando tras las invasiones de los bárbaros y la caída del mundo antiguo 
pareció perderse el bagaje científico clásico, en realidad éste será conservado y transmitido por la 
cultura cristiana medieval. De este fenómeno fue especialmente responsable la institución de la 
universidad, desconocida en la antigüedad clásica. Las universidades medievales europeas fueron 
sitios donde se cultivaron de modo estable y sistemático las ciencias, en un contexto universal 
abierto a toda Europa y no confinado a un lugar geográfico aislado. 

La universidad medieval se convirtió no sólo en el eslabón entre el saber antiguo y el 
moderno, o en el sitio por excelencia donde se realizó la armonía de fe y razón típica de la cultura 
cristiana clásica, sino también en la base de la que surgirá la ciencia moderna. La física y la 
medicina del siglo XIV y del Renacimiento, enraizadas en el saber científico transmitido desde el 
siglo XIII, constituyeron la plataforma de la que nacerá la ciencia moderna del siglo XVII. Un 
ejemplo de la importancia dada a las ciencias en su apertura a la fe cristiana fueron las figuras de 
Alberto Magno y Tomás de Aquino. Para este último, la teología es la ciencia racional de la fe, una 

                                                           
2 Cfr. Sabiduría 7, 17-21; 13, 1-9; Sirácida 38, 1-15; 38, 25-39; 39, 1-41; 43, 1-37; Job, 40, 15-26. 
3 Cfr. CHRISTOPHER B. KAISER, Creation and the History of Science, Eerdmans, Grand Rapids (Mich.), 1991; Creational Theology 

and the History of Physical Science, Brill, Leiden, 1997; Toward a Theology of Scientific Endeavour. The Descent of Science, Ashgate, 

Aldershot (UK), 2007. 
4 Cfr. JUAN JOSÉ SANGUINETI, La antropología educativa de Clemente alejandrino. El giro del paganismo al cristianismo, Eunsa, 

Pamplona, 2003. 
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ciencia que argumenta desde los principios de la fe, así como los demás saberes argumentan y 
demuestran desde sus propios principios

5
.  

No pretendo decir con esto que en estos siglos no existieran tensiones entre la racionalidad 
científica y la fe cristiana. Un tipo de tensión pertenece al orden espiritual y siempre estará 
parcialmente latente en la vivencia cristiana de Dios y de las cosas del mundo. Se trata del interés –
que puede ser oscilante– por las cuestiones religiosas y espirituales y por las actividades seculares 
como son las ciencias positivas. Este punto puede afectar a personas concretas y a la misma 
orientación de la cultura. En la Edad Media, debido a condiciones sociales que permitieron sólo 
tardíamente el surgimiento de una clase culta laica, como empezó a ser, por ejemplo, la burguesía 
de las comunas italianas en el siglo XIII, las ciencias fueron cultivadas prevalentemente por 
eclesiásticos y religiosos. Se comprende que en esa época los intereses espirituales –místicos, 
ascéticos, teológicos– fueran más preponderantes que los científicos. Esto llevaba en algunos casos 
a cierta minusvaloración de la ciencia y de los esfuerzos racionales, por ejemplo en autores como 
San Bernardo o San Pedro Damián. Pero no fue así en todos los casos, como se observa si 
consideramos la pasión por las ciencias seculares –física, matemática, cosmología, etc.– que se 
despertó entre maestros franciscanos y dominicos, así como por laicos que enseñaban en las 
facultades universitarias de Artes, Medicina y Derecho. 

Otro tipo de tensiones corresponden a la aparición de conflictos de compatibilidad entre 
conocimientos científicos y dogmas cristianos. Bastaría citar aquí la conocida contraposición entre 
la tesis aristotélica de la eternidad del mundo y el dogma teológico del inicio temporal de la 
creación, un punto acaloradamente discutido en el siglo XIII, con posiciones diversas en Tomás de 
Aquino, Buenaventura y los averroístas latinos. Este tipo de pugnas fue siempre circunscrito y no 
estructural, y estaba enmarcado en un contexto en el que no se percibía una oposición de principio 
entre ciencia y fe religiosa. El verdadero conflicto que vivirá la cultura cristiana tardo-medieval más 
bien será entre el aristotelismo y la cosmovisión griega tradicional –geocentrismo, física de los 
cuatro elementos, etc.– y las tendencias de la nueva ciencia que poco a poco romperán con el 
cosmos científico antiguo y así constituirán la base inmediata de la ciencia moderna del siglo XVII. 
Puede así decirse que la ciencia medieval tardía, con su progresiva independización del mundo 
epistemológico antiguo, pero con una visión teológica de Dios Creador, constituyó el presupuesto 
de la ciencia moderna

6
. 

Un proceso semejante pareció darse en un primer momento en la cultura islámica, que en la 
época medieval sintonizó bien con la ciencia y la filosofía griega y la transmitió con una fuerza 
especial a Europa a través de la península ibérica. Sin embargo, a la larga el cultivo de las ciencias 
no prosperó en el mundo musulmán, que quedó aislado de Europa y por tanto no participó de la 
revolución científica moderna

7
. Se discuten las múltiples causas que llevaron a la decadencia 

científica de la cultura islámica. Uno de los factores que la determinaron fue el predominio de una 
actitud cultural fideísta y teológicamente voluntarista que ahogó la racionalidad

8
. El Islam, por 

tanto, no tuvo parte durante muchos siglos en los dos ingredientes de la modernidad que 
caracterizan a la actual civilización occidental, la ciencia moderna y la vivencia de la libertad 
política. De todos modos, en este trabajo me ocupo –como ya señalé– del problema fe/razón 
exclusivamente en la cultura cristiana, aunque el tema de las relaciones entre la cultura musulmana 
y las ciencias es digno de estudio. 

Con lo dicho se desprende la inexactitud de la visión histórica típica del positivismo del 
siglo XIX que se imaginaba a los siglos medievales como afectados por el oscurantismo 
anticientífico y el menosprecio del saber. Esta visión está distorsionada y fue superada por la 

                                                           
5 Cfr. Tomás de Aquino, Suma teológica, I parte, q. 1. 
6 Tesis sostenida por numerosos autores, como Pierre Duhem, Alfred Whitehead, Christopher Dawson, Stanley Jaki: cfr. JUAN JOSÉ 

SANGUINETI, Ciencia aristotélica y ciencia moderna, Educa, Buenos Aires, 199., pp. 73-90. Cfr. también ALISTAIR C. CROMBIE, The 

History of Science from Augustine to Galileo, Dover Publications, New York 1996. 

 Cfr., sobre este tema, HOWARD TURNER, Science in Medieval Islam: An Illustrated Introduction, University of Texas Press, Austin, 7

1997; EHSAN MASOOD, Science and Islam. A History, Icon Books, Londres, 2009. 
8 Cfr. HILLEL OFEK, “Why the Arabic World Turned Away from Science”, en The New Atlantis, 2011 (30), 3-23. 
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historiografía moderna, aunque perdura a nivel ideológico en ciertos sectores escolares y 
universitarios, de modo especial en la cultura latina. 

El origen de la ciencia moderna suele situarse en el siglo XVII, con figuras fundacionales 
como son Kepler, Galileo y Newton, por no mencionar a Copérnico un siglo antes. Estas y muchas 
otras personalidades de científicos insignes (Descartes, Leibniz, Pascal, Boyle, Torricelli, Steno, 
Lavoisier, Volta) suelen ser profundamente creyentes, e incluso con intereses teológicos, como 
Newton o Leibniz. Estos autores se desvincularon del aristotelismo, pero no de la fe cristiana. No 
puede decirse que la ciencia moderna surgiera de la ruptura de la creencia metafísica y religiosa en 
Dios

9
. La racionalidad matemática y mecánica típica de este primera etapa de la ciencia moderna 

era también teológica. El conflicto fe-razón que enfrentó a Galileo con la Iglesia fue un 
malentendido debido a un problema de exégesis bíblica, pero no supuso un choque sistemático de la 
ciencia con la fe bíblica

10
. Este conflicto no debería interpretarse según la óptica del positivismo 

científico de los siglos XIX y XX. Prueba de ello es que nunca se repitió un problema de este tipo 
entre la física y la cosmología y la teología cristiana de la Creación. 

3. Raíces del conflicto moderno entre la fe y la razón científica 

Es notorio que los problemas estructurales y no meramente esporádicos de compatibilidad 
entre la racionalidad filosófica y científica y la fe cristiana surgieron en el seno del pensamiento 
moderno. En una visión panorámica, podríamos decir que estos problemas describen una parábola 
en la que el saber científico moderno fue siendo visto poco a poco como algo cada vez más 
autónomo, separado de la metafísica y de la teología, hasta acabar de modo radical en el ateísmo 
contemporáneo. No digo que la ciencia moderna lleve al ateísmo, sino que el conflicto describe esa 
trayectoria. A nivel popular, la ciencia así interpretada se convierte en una forma de secularismo.  

Dos son, en realidad, los movimientos que en la modernidad se orientan hacia el ateísmo: la 
ciencia natural entendida de un modo cerrado, excluyente de explicaciones trascendentes, y el 
secularismo, entendido como la afirmación del valor del mundo de un modo que elimina a Dios de 
la percepción que tiene el hombre de las cosas y de las actividades humanas. Estas dos corrrientes 
son convergentes y se entrelazan mutuamente. 

La temática que propongo tiene que ver con la eclosión sistemática del ateísmo en la cultura 
moderna. Este fenómeno de grandes proporciones preocupó a pensadores de la envergadura de 
Nietzsche y Heidegger. La ciencia como contrapuesta a la fe no es sino un capítulo de cierta línea 
de progresión del pensamiento y la cultura moderna hacia el ateísmo. Insisto en que no estoy 
sosteniendo que la cultura y la ciencia de la modernidad sean necesariamente proclives al ateísmo. 
Sólo hago notar que en el ámbito de la cultura y la ciencia moderna existe una corriente importante 
que va en tal sentido y que hoy vivimos de un modo agudizado

11
.  

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Desde el punto de vista epistemológico (que no es el 
único punto de vista), el proceso comenzó cuando en el siglo XVIII, a causa de la gnoseología 
empirista, el acceso racional a Dios se volvió problemático. Así ocurrió en Hume y Kant. En la 
filosofía clásica la razón humana estaba fácilmente abierta a la trascendencia metafísica y religiosa. 
El surgimiento del método empírico de la ciencia moderna restringió el uso de la racionalidad a lo 
verificable por los sentidos externos y así se estableció como una modalidad no directamente 

                                                           
9 Sobre cuestiones científicas con relación al problema de las relaciones entre la fe y la razón, pueden consultarse: GIUSEPPE 

TANZELLA-NITTI, ALBERTO STRUMIA, Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, 2 tomos, Urbaniana University Press, Roma, 2002; 

el portal DISF (Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede), sitio online: disf.org.; Grupo de Investigación Ciencia, Razón y Fe 
(CRYF), sitio online: www.unav.es/cryf/elgrupo.html (Universidad de Navarra); Ian Ramsey Centre for Science and Religion, sitio 

online: www.ianramseycentre.info; MARIANO ARTIGAS, Ciencia, razón y fe, Eunsa, Pamplona, 2004; PETER HARRISON (ed.), The 

Cambridge Companion to Science and Religion, Cambridge University Press, Cambridge, 2010. 
10 Cfr., sobre estos tópicos, STANLEY JAKI, The Relevance of Physics, University of Chicago Press, Chicago, 1966; DAVID 

LINDBERG, RONALD NUMBERS (eds.), When Science and Christianity Meet, University of Chicago Press, Chicago, 2008; MARIANO 

ARTIGAS, WILLIAM SHEA, El caso Galileo: mito y realidad, Ediciones Encuentro, Madrid, 2009. 
11 Cfr. sobre esta cuestión la monumental obra de CORNELIO FABRO, Introduzione all’ateismo moderno, 2 tomos, Studium, Roma, 

1969, 2a. edición. 

http://www.unav.es/cryf/elgrupo.html
http://www.ianramseycentre.info/
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metafísica de la racionalidad, conocida por los antiguos, pero no con la sistematicidad que asumió 
en las ciencias experimentales modernas. 

Pero el empirismo y el positivismo, más allá de la sola restricción metódica experimental de 
las ciencias, asumieron dogmáticamente que no sería posible ir más allá de lo corpóreo observable. 
Tenemos así el positivismo del siglo XIX y su refinamiento lógico en el neopositivismo del siglo 
XX (Círculo de Viena). Según Agazzi

12
, aquí estaría la raíz del conflicto moderno entre la fe y las 

ciencias. Dios, pero también toda realidad metafísica que pudiera llevar a concluir con la afirmación 
de su existencia, así como otras realidades importantes para la ética, por ejemplo la persona 
humana, quedan así situadas fuera de la racionalidad científica tomada como cerrada, es decir, 
asumida como una postura epistemológica que excluiría cualquier otra vía de la razón que no fuera 
el método científico experimental

13
. 

Pueden mencionarse otras razones concurrentes de la marcha hacia el ateísmo de la 
sociedad occidental secularizada y racionalista, ampliamente discutidas por tantos autores, 
creyentes y ateos: el proceso social de secularización, la pérdida del espíritu contemplativo, el 
racionalismo que ve a la fe como una superstición infantil, el movimiento enciclopedista del siglo 
XVIII que culmina en las revoluciones modernas, el abandono de la metafísica, el 
antropocentrismo. Una de esas razones, señalada por Agazzi, es el cientificismo, es decir, el 
racionalismo encarnado en las ciencias entendidas al modo positivista. Poco a poco estas causas 
convergentes parece como que se fueron concentrando en las ciencias naturales. Estas quedaron así 
aunadas en una forma de visión materialista de conjunto que, más que científica, es filosófica y a 
veces simplemente ideológica. De por sí la ciencia natural, cuando es cultivada serenamente según 
su método empírico propio, no avala la tesis materialista según la cual todo sería material y el 
espíritu sería una entelequia. 

El conflicto sistemático entre las ciencias y las creencias religiosas no nació radicalmente 
de supuestas incompatibilidades entre la Biblia y los conocimientos científicos. No por eso 
minimizo puntos concretos en los que sí pueden presentarse aspectos problemáticos entre lo que 
dice la Biblia y lo que afirman las ciencias. Esos aspectos se resuelven con una adecuada 
interpretación de lo que efectivamente afirman esos dos niveles de conocimiento. Pero el conflicto 
sistemático nació ante todo de la visión antimetafísica y cientificista del mundo, que así se 
constituyó como la plataforma del materialismo o naturalismo. 

Pero la ciencia moderna, sobre todo si miramos a los grandes descubridores, no se muestra 
como una instancia racional que excluya a Dios. Más bien sucede lo contrario, siempre que se 
admita el paso del nivel científico al metafísico. Esto último es un prerrequisito racional para que 
posteriormente pueda surgir un planteamiento de fe. Tal planteamiento está antropológicamente 
basado en la tendencia religiosa ínsita en la persona humana. En el contexto de la fe teológica, se 
basa en la revelación o manifestación de Dios en el mundo (en los Profetas y en Jesucristo). 

Numerosos grandes científicos, desde el siglo XIX hasta hoy, son creyentes. Basta citar 
nombres como Ampère, Maxwell, Lord Kelvin, Pasteur, Max Planck, Heisenberg, Born, Bohr, 
Schrödinger, Gödel, von Neumann, Fermi, Marconi, Takashi Nagai, quizá Einstein a su modo (si 
bien parece que este último era más bien panteísta), Lord Sherrington, Penfield, Eccles. No son 
nombres insignificantes. Max Planck es el fundador de la mecánica cuántica. Mendel, sacerdote 
católico, es el padre de la genética. Lemaître, igualmente sacerdote católico, puede considerarse 
como el fundador de la teoría cosmológica del Big Bang. Un personaje actual digno de ser citado es 
Francis Collins, que dirigió el proyecto genoma y pasó de ser ateo a creyente

14
. 

                                                           
12 Cfr. EVANDRO AGAZZI, “Fede, ragione e scienza”, en PAOLO DELL’AQUILA (ed.), Scienza e fede: le nuove frontiere, Società 

Editrice Il Ponte Vecchio, Cesena, 83-94; Science and Religion, en Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), tomo 1, 149-184, 
sitio online: www.eolss.net/sample-chapters/c05/e6-89-21-00.pdf. Último acceso del 30 de junio de 2014.  

13 Sobre esta temática en Agazzi, cfr. JUAN JOSÉ SANGUINETI, Religious Faith, Natural Science, and Metaphysics, en M. ALAI et al. 

(eds.), Science Between Truth and Ethical Responsibility, Springer 2015, 317-331. DOI 10.1007/978-3-319-16369-7_23. 
14 Cfr. el importante libro de FRANCIS COLLINS, The Language of God: A Scientist Presents Evidence for God, Free Press, New 

York, 2006. 

http://www.eolss.net/sample-chapters/c05/e6-89-21-00.pdf
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El ateísmo ostentado por científicos de gran nivel, como Crick, no es un fenómeno 
mayoritario, aunque comenzó a ser más frecuente desde la segunda mitad del siglo XX. En las 
últimas décadas estamos ya en presencia de generaciones de personas que desde jóvenes recibieron 
una educación científica acostumbrada a desvincularse completamente de temas teológicos, temas 
ante los que se produce de este modo una notable ignorancia temática e histórica. Bastaría poner el 
ejemplo de la poca seriedad con que el conocido físico Stephen Hawking ha hablado del Creador

15
. 

Sin negar la importancia de los problemas objetivos, los conflictos actuales fe/razón en las personas 
corrientes –profesores, estudiantes, periodistas– muchas veces son malentendidos o 
simplificaciones que nacen con ocasión de la ignorancia, o de cierta falta de cultura teológica, 
filosófica e histórica. 

De todos modos, ¿por qué sucede que hoy, a diferencia de otros tiempos, no resulta tan 
inmediato a los científicos entrever a Dios en la contemplación de sus objetos de estudio? Daré una 
respuesta sencilla a esta pregunta. La dificultad en el fondo es la misma que puede tener cualquier 
persona que puede ver –o no– a Dios al contemplar la realidad natural incluso sin una óptica 
científica. Dios no es una realidad directamente visible. Se manifiesta en el mundo por la 
Revelación, la cual exige la respuesta de la fe teologal. Para “verlo” de modo racional y/o religioso 
desde la naturaleza se precisa un acto sapiencial de la inteligencia, y para esto da lo mismo que 
consideremos las cosas con el conocimiento común o a través de la ciencia. Esta última proporciona 
explicaciones según causas físicas empíricamente abordables (o quizá mediante principios 
inverificables). Esas causas dejan siempre abierto el interrogante radical sobre el origen último y el 
sentido definitivo de la realidad natural, incluyendo al hombre. 

La ciencia no demuestra que el universo sea auto-suficiente, ni en su estructura ni en su 
evolución temporal. Sin embargo, la metodología científica, que se traduce en una mentalidad o 
hábito cognoscitivo específico, excluye ponerse explícitamente problemas metafísicos, lo mismo 
que en una tarea técnica o de otro tipo –lúdica, deportiva, artística, etc.– la gente no tiene por qué 
plantearse los problemas de sentido más profundos de la existencia humana. Otra cosa, en cambio, 
es el cientificismo antes mencionado que lleva a pensar que esos problemas no existen o que es 
infructuoso pensar en ellos. 

Concluiré esta parte de mi contribución con dos puntos que responden a la pregunta sobre 
las raíces del moderno conflicto ciencias/fe y que sintetizan lo visto en este apartado: 

a. La racionalidad científica está abocada a la búsqueda de explicaciones empíricas y 
matemáticas de los fenómenos naturales –física, química, biología– y de por sí, con su propia 
metodología, no puede resolver problemas filosóficos como son el sentido del universo o su último 
origen. Desde tal perspectiva metodológica no es competente para hablar de Dios. 

La formación científica moderna, muy profesionalizada, acostumbra a la gente a centrarse 
en la perspectiva de las ciencias y se separa mucho de los planteamientos filosóficos o de las 
actitudes religiosas. Esta separación es metodológica y no elimina el valor de la metafísica ni de la 
fe religiosa. Pero si la ciencia se cultiva excluyendo positivamente otras perspectivas, no favorece, 
sino que más bien cultiva un obstáculo personal para la contemplación filosófica o religiosa, porque 
así la persona se vuelve menos hábil para adquirir tal hábito contemplativo

16
. 

b. El positivismo y cientificismo modernos, en cambio, asumen las ciencias naturales como 
si fueran explicaciones totales y excluyentes. Esto provoca un conflicto de raíz con la visión 
metafísica y/o con la religiosidad o la fe religiosa, que así aparecerán como anticientíficas e incluso 
dañinas, contrarias a la racionalidad humana. 

Esta es una de las causas de las modernas persecuciones antirreligiosas de los siglos XIX y 
XX, promovidas por formas ideológicas de pensar relacionadas con el pensamiento filosófico. Un 

                                                           
15 Cfr. STEPHEN HAWKING, Historia del Tiempo, Grijalbo, Buenos Aires 1988. 
16 En la filosofía de Polo se puede ver la importancia de los hábitos cognoscitivos para tener acceso a diversos ámbitos de la realidad. 

No es lo mismo el hábito sapiencial que el hábito científico o técnico. Cfr. LEONARDO POLO, Curso de teoría del conocimiento, Eunsa, 

Pamplona, 4 tomos, 1984-1996; JUAN FERNANDO SELLÉS, Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 2008. 
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ejemplo paradigmático es el marxismo. Algo semejante (es decir, la exclusión de la fe religiosa) 
sucedió a veces en planteamientos filosóficos racionalistas que asumieron a la razón humana como 
auto-fundativa y por tanto como excluyente de la fe en la Palabra de Dios. En este sentido, la raíz 
del conflicto fe/razón puede remitirse sin más a la postura racionalista, donde la razón auto-
fundativa considera a la fe como una forma de conocimiento inferior (precientífico) y por eso 
carente de valor veritativo. 

4. Secularismo 

Ya señalé atrás que el cientificismo y el secularismo son dos procesos convergentes típicos 
de la modernidad, y que el primero puede considerarse como incluído en el segundo. Este último 
engloba también la temática de la libertad, especialmente política, con lo cual ya tenemos los dos 
ejes maestros que configuran, como adelanté al principio de este artículo, la identidad de lo que 
suele llamarse modernidad, con consecuencias para ulteriores definiciones de la postmodernidad 
(tema en el que no entraré en este trabajo). 

Los términos secularismo y secularización tienen muchos sentidos. Sobre este tema la 
bibliografía es inmensa

17
. Por mi parte quisiera distinguir entre dos sentidos de la secularización, 

uno positivo y otro negativo. En su significado positivo, la secularización es el proceso social, 
político, histórico, científico, etc., en el que, a partir de la Baja Edad Media y el Renacimiento en 
adelante, en la cultura occidental cristiana se fueron generando ámbitos de autonomía de las 
actividades humanas temporales o laicales, con independencia del campo estrictamente religioso o 
eclesial. El caso más característico, presente en su raíz en el cristianismo, es la distinción entre el 
poder eclesiástico y el poder civil, una distinción latente ya en las palabras de Cristo “dad al César 
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”

18
. Esto significa que el poder político y el religioso 

no se fusionan, como es típico de casi todas las sociedades de la Antigüedad, sino que se separan. 
En consecuencia, el poder político –del monarca o del Emperador– no resulta ser sin más una 
expresión de la voluntad divina, ni el poder eclesiástico ocupa espacios de poder o competencia 
propios de la potestad pública política. 

No es ésta una distinción meramente jurídica, sino que tiene una importancia social 
fundamental. Implica un planteamiento de la religión que no disminuye su importancia, sino más 
bien al contrario, pero que no exige que los contenidos, formas y competencias religiosas ocupen 
totalitariamente todos los ámbitos humanos, como las ciencias, las artes, la economía, la política, el 
comercio, etc., todo eso que, en la terminología corriente cristalizada en la Iglesia católica, con 
frecuencia fue indicado con el nombre de actividades seculares, contrapuestas a las eclesiásticas o 
espirituales. 

La palabra secular hace alusión al “siglo” (saeculum), de modo que con este vocabulario se 
entiende el mundo o lo temporal –lo que no se relaciona directamente con la vida eterna–, ámbito 
que en la configuración de la Iglesia queda reservado especialmente a los laicos y no al clero. Esta 
es la razón por la que la palabra laicidad, así como el término secularidad, asumirá nuevamente dos 
sentidos, uno positivo y otro negativo. En la perspectiva de la Iglesia católica, la laicidad en sentido 
negativo es el laicismo, que supone una reivindicación de independencia hostil ante lo que se 
supone serían injerencias de la Iglesia en la sociedad civil. Las revoluciones liberales europeas 
adolecieron del laicismo entendido de este modo. 

La secularización en sentido positivo apareció en Europa en la medida en que se dejó atrás 
la sociedad medieval que tenía como protagonistas significativos de la cultura a personalidades 
eclesiásticas (obispos, sacerdotes, religiosos). Así sucedió, desde el punto de vista sociológico, con 

                                                           
17 Remito a los siguientes estudios: MARIANO FAZIO, Storia delle idee contemporanee: una lettura del proceso di secolarizzazione, 

Apollinare Studi, Roma, 2001; JÜRGEN HABERMAS. JOSEPH RATZINGER. Dialéctica de la secularización: sobre la razón y la religión. 
Ediciones Encuentro, Madrid, 2006; MASSIMO BORGHESI. Secularización y nihilismo. Cristianismo y cultura contemporánea. Ediciones 

Encuentro, Madrid, 2007 y Critica della teologia politica, Marietti, Torino, 2013; PIPPA NORRIS, RONALD INGLEHART, Sacred and 

Secular. Religion and Politics Worldwide. Cambridge University Press, Cambridge, 2011; CHARLES TAYLOR, La era secular, Gedisa, 
Barcelona, 2014. 

18 Mateo 22, 21. 
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el surgimiento de las comunas italianas en el siglo XIII, y más tarde con tantas manifestaciones 
científicas y artísticas cuyo signo no era ya inmediatamente religioso, aunque no por eso fueran 
antirreligiosas. Simplemente eran seculares. La filosofía se separó de la teología de la fe revelada y 
las ciencias positivas se separaron, a su vez, de la filosofía. Los temas artísticos, con el correr del 
tiempo, no tendrían ya contenidos exclusivamente religiosos. Después de las revoluciones liberales, 
los Estados ya no serán confesionales, con lo que se plantearía más explícitamente la cuestión de la 
libertad religiosa.  

El Concilio Vaticano II tomó una conciencia más explícita de este fenómeno, especialmente 
con la declaración Dignitatis Humanae de 1965 sobre la libertad religiosa

19
. Surgió así en la Iglesia 

no sólo la convicción de la importancia de los laicos, sino también del valor de las actividades 
seculares con relación al mensaje de santidad del Evangelio. Muchos fenómenos eclesiales pusieron 
un especial énfasis en el valor positivo de la secularidad y la libertad, aspectos que se reclaman 
mutuamente. Son testimonio de esto, por ejemplo, el Opus Dei, fundado por San Josemaría 
Escrivá

20
, y muchos movimientos católicos laicales

21
. La cuestión que aquí estoy tocando, por otra 

parte, fue objeto de reflexión por parte de algunos filósofos, como Maritain, y sobre de todo de 
numerosos teólogos de gran prestigio en la época del Concilio Vaticano II, como Chenu, Congar, 
Rahner, Ratzinger, Philips, Thils, Bouyer, Colombo y otros muchos

22
. 

El cristianismo, en este sentido, no impone una única cultura religiosa totalizante, sino que 
promueve, con sentido de libertad, iniciativa y espontaneidad, la dinámica propia de las realidades 
temporales que, de todos modos, sí tienen una relación con Dios, porque han de ser santificadas. 
Son muy típicas de la religión cristiana las distinciones entre fe y razón –como la que estoy 
considerando en estas páginas–, gracia y naturaleza, teología y filosofía, Iglesia y Estado, ámbito 
espiritual y ámbito temporal. Estas distinciones previenen contra formas de monismo 
fundamentalista y garantizan la autonomía de la naturaleza y de la razón. Esta autonomía tiene 
mucho que ver con la libertad en la actuación religiosa en el mundo. 

La secularidad en sentido negativo, en cambio, asume esas distinciones como una 
separación total, lo que conlleva la autonomía de una razón que ya nada quiere tener que ver con la 
fe religiosa. A esa separación sigue la minusvaloración y por fin la eliminación de la instancia 
religiosa. Tenemos así el secularismo moderno ateo, que ha sido precedido, como puede verse por 
lo que llevo dicho, por el influjo previo del racionalismo. 

A veces se achaca al cristianismo el haber introducido en la cultura la raíz del secularismo 
moderno en su lado negativo. Esto sería verdad sólo en el sentido de que el cristianismo siempre ha 
subrayado el valor propio de la naturaleza y de las causas naturales, sin divinizarlas, así como el 
valor secular y temporal de la política, negando a los gobernantes y a los Estados un valor divino 
absoluto. Esto último supone una forma de idolatría que acaba fácilmente en el totalitarismo, como 
demuestra la historia. Por el mismo motivo, el cristianismo no idolatra a la historia temporal, como 
sucede en cambio en la filosofía de Hegel, en la que la historia supondría el avance del Absoluto 
hacia una suprema síntesis. 

Pero esto no significa que la religión cristiana sea responsable del ateísmo moderno por 
haber “des-divinizado” al mundo y a la misma razón humana, que es sin duda cierta imagen de 
Dios, pero que a la vez puede equivocarse y ponerse al servicio del mal. El reconocimiento de la 
validez de una fuerza propia no legitima el abuso que de ahí pueda derivarse. 

                                                           
19 Cfr., al respecto, MARTIN RHONHEIMER, Cristianismo y laicidad. Historia y actualidad de una realidad compleja, Rialp, Madrid, 

2009; Laici e cattolici: oltre le divisioni. Riflessioni sull’essenza della democrazia e della società aperta, en “Fondazione Liberal”, 2003 

(17), 108-116; Christian Secularity, Political Ethics and the Culture of Human Rights, en “Josephinum Journal of Theology”, 2010 (16: 
2), 320-338; Faith, Secularity, and the Experience of the World, en “Communio: International Catholic Review”, 2010 (37: 2). 356-364;  

20 Señalo el Opus Dei porque en la temática de la secularidad y la libertad soy especialmente deudor de aspectos teológicos que he 

aprendido personalmente de las enseñanzas orales de San Josemaría Escrivá de Balaguer. 
21 Cfr. M. RHONHEIMER, El mensaje de San Josemaría: contenidos particularmente relevantes en el contexto actual, 

www.es.josemariaescriva.info/articulo/el-mensaje-de-san-josemaria-contenidos-particularmente-relevantes-en-el-contexto-actual. Último 

acceso del 21 de septiembre de 2015. Ver también ERNST BURKHART, JAVIER LÓPEZ, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San 
Josemaría. Estudio de teología espiritual, Rialp, Madrid, 2010, vol. I , 41-105; vol. III, 2013, 102-134.  

22 Cfr. ERNST BURKHART, JAVIER LÓPEZ, op. cit., 80-89, con abundante bibliografía sobre el tema. 

http://www.es.josemariaescriva.info/articulo/el-mensaje-de-san-josemaria-contenidos-particularmente-relevantes-en-el-contexto-actual
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Precisamente porque la razón humana no es divina, sino propia del hombre, es posible que 
algunos la tomen como una instancia cerrada. Así sucede cuando las ciencias positivas se cultivan 
como un coto cerrado a toda relación con Dios, y por tanto sin vínculo alguno con la metafísica y la 
teología. Lo que estoy diciendo puede parece algo sutil, pero no es así. A las ciencias no se les 
puede pedir que, con sus propios métodos, argumenten válidamente la existencia de Dios. Sin 
embargo, el conocimiento científico sí invita a la persona humana a reconocer a Dios, si pasa al 
plano meta-científico y metafísico. La distinción fe/razón exige mantener estos dos planos de 
conocimiento. Pero la unidad de la persona y de la misma realidad exige ponerlos en relación. Lo 
mismo sucede con la tecnología científica moderna. Si se cultiva de un modo cerrado, acaba por 
deshumanizar. Pero si se realiza al servicio de la persona humana y de sus horizontes espirituales, 
puede ponerse de un modo muy natural en conexión con la trascendencia religiosa. 

Lo característico de la secularización negativa, a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
para concluir nuestra perspectiva histórica, es que la vivencia secularizante ya no será patrimonio de 
intelectuales y pensadores. Con la llegada de la sociedad tecnológica del bienestar, esta vivencia se 
extendió masivamente y de modo efectivo a todo el mundo. Muchas personas perdieron así el 
interés por la religión, la práctica religiosa disminuyó o se anuló en muchos, que viven una forma 
de ateísmo práctico con aparente tranquilidad, sin sentir la necesidad de Dios, cosa que en realidad 
es una parálisis espiritual o una ceguera sapiencial. 

Esta es la secularización negativa que hoy se observa en la sociedad occidental. En muchas 
personas la religión se transforma así en un tema del pasado, quizá interesante culturalmente y 
digno de ir a un museo para ser mirado con un interés externo que no compromete en la vida. Este 
es el motivo por el que muchas personas realizan hoy las tareas científicas con despreocupación 
religiosa, porque carecen del hábito contemplativo que lleva el pensamiento humano desde las cosas 
profanas hacia Dios. 

5. Caída del racionalismo. El nuevo panorama de las ciencias (siglos XX-XXI) 

El teorema propuesto en el pensamiento moderno de una racionalidad autofundante y 
victoriosa fue desmentido en el siglo XX en diversos frentes, aunque de vez en cuando reemerge 
como algo que no acaba de morir del todo. Sus proyecciones totalitarias, como fueron el sovietismo 
marxista-leninista y el nazismo, se derrumbaron vistosamente. La física y la matemática tampoco 
llegaron a una auto-fundación como la que se podía esperar a inicios del siglo XX. Esta fundación 
fue intentada de alguna manera por el positivismo lógico del círculo de Viena y no fue coronada por 
el éxito. La ciencia quedó en manos de instancias ni puramente lógicas, ni puramente empíricas, que 
pueden verse, según los autores, como metafísicas en el caso de Popper, o como sociológicas o 
psicológicas en algunos epistemólogos post-popperianos, notoriamente en Kuhn. 

La tecnociencia, por su parte, con su poder inmenso sobre la naturaleza, pero también 
incluyendo la posibilidad de ser mal usada, demostró de una manera práctica que la tecnología, con 
su base científica, si bien resolvía problemas humanos materiales, creaba otros nuevos, y en 
definitiva no resolvía cuestiones más profundas, como la justicia, la paz, el respeto de la persona y 
el sentido último de la vida humana. La tecnociencia ha demostrado límites ecológicos, lógicos, 
metafísicos, antropológicos y éticos. Aporta un alivio a las limitaciones humanas, pero genera 
amenazas, según el espíritu con que la asumen las personas y los grupos sociales. La ciencia y la 
técnica no pueden ser utilizadas, por tanto, como argumentos contra la trascendencia teológica y 
religiosa, cuando ni siquiera dan un fundamento a la ética. 

El panorama que se nos presenta, muy definido desde la segunda mitad del siglo XX, es la 
caída del racionalismo. Entramos en una fase que algunos han llamado post-moderna, con una 
categoría no tanto cronológica, sino cultural (post-modernidad significa la caída de los ideales de la 
modernidad). Aunque esta situación pudo inyectar nuevas fuerzas en los argumentos metafísicos y 
religiosos tradicionales, de todos modos en la cultura occidental no se ha vuelto, en general, a un 
renacimiento del espíritu contemplativo clásico, sino que más bien se ha dado entrada a un nuevo 
escenario más bien materialista, sin grandes pretensiones racionalistas, apoyado sobre todo en los 
avances de las ciencias biológicas y de la tecnología informática. 
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Simplificando un poco, podríamos decir que el racionalismo desapareció, pero que el 
secularismo negativo pervivió asumiendo nuevas formas. Su característica principal es, a mi modo 
de ver, la ambigüedad y la oscilación entre la resignación a un destino natural incierto, por un lado, 
y cierta fe u optimismo en las promesas de la tecnología, por otro lado. Pero entonces se repone la 
fe natural, a la vista de la debilidad de la razón, con la posibilidad de que despunten nuevos mitos, 
es decir, creencias absolutas infundadas, como lo fueron los mitos totalitarios de la modernidad 
arriba mencionados. 

En el análisis cultural que aquí presento, como puede verse, la situación de las relaciones 
entre la fe religiosa y las ciencias resulta más compleja en el nuevo contexto en que vivimos en el 
siglo XXI. Hay mucho secularismo, pero no tanto racionalismo. Reviven la fe humana y los 
posibles mitos ligados a aspiraciones antropológicas y a proyecciones ideales relacionadas con tales 
aspiraciones. 

El momento actual es, pues, abierto, ambiguo, arriesgado, quizá rico en posibilidades. Es un 
periodo que quizá ofrece la oportunidad de establecer una nueva racionalidad y también podría 
permitir una recuperación de la sabiduría clásica. Para favorecer el análisis, destacaré una serie de 
puntos característicos al respecto. 

1. La confianza en la ciencia como instancia básica de verdad sobre el mundo hoy se ha 
trasladado a la biología evolutiva y a la neurociencia (la física y la cosmología suelen verse más 
fácilmente como hipotéticas y por tanto con una verdad debilitada). Tenemos así por delante un 
mundo físico frágil en sus estructuras vivientes evolucionadas. Este mundo surgió de modo 
contingente, incluso aleatorio, y no en virtud de leyes naturales férreas. Nos sustenta, pero podemos 
desaparecer en el futuro. Lo que vaya a suceder parece depender, en parte, de nuestra capacidad de 
controlar la naturaleza física. No hay garantías absolutas de que este control vaya a tener éxito. 

La confianza racional es aquí sólo confianza, es decir, es una fe y una esperanza con 
riesgos. La ciencia no nos da ya una seguridad absoluta. Debemos confiar en la naturaleza y en las 
ciencias. Como hay riesgos, se dan peligros y amenazas. Si se vive en un ambiente materialista, 
estos peligros y la aludida fe asumen dimensiones desproporcionadas y a veces trágicas. ¿Qué 
sucedería si al final las fuerzas físicas del cosmos o de la tierra prevalecieran y la especie humana 
pereciera por efecto de algún cataclismo, quizá facilitado por una conducta humana ecológicamente 
irresponsable? Y aunque pudiéramos sobrevivir como especie durante varios siglos, ¿qué va a pasar 
en un futuro cosmológico incierto, en el que se pronostica la segura destrucción del sistema solar y, 
a largo plazo, la desorganización cósmica definitiva?  

La fe en el cosmos y en la razón humana tiene que convivir así con el temor y la 
inseguridad. Se perfilan posibles mitos, es decir, proyecciones extremas y no racionalmente 
fundadas de un deseado futuro feliz: el mito del transhumanismo, que pone en la tecnología 
informática la esperanza de mejorar nuestra especie e incluso de superarla para afrontar las actuales 
limitaciones biológicas de la humanidad

23
; o bien el mito de un futura humanidad que se 

reconciliaría con la naturaleza tomada como instancia absoluta, en la que encontraríamos un sitio 
para sobrevivir junto a las demás especies vivientes, pero sólo como una más. No es esto el 
movimiento ecológico, sino la postura ideológica del ecologismo profundo (deep ecology), según el 
cual todas las especies vivientes tendrían el mismo valor y no debería privilegiarse a la especie 
humana como algo especial en la naturaleza terrestre

24
. 

2. Otra contradicción característica de los horizontes del siglo XXI se manifiesta entre lo 
que podríamos llamar la capacidad unificadora de las ciencias y el pluralismo de las culturas y 
creencias. El cientificismo aspiró a unificar a los hombres en torno a los conocimientos científicos y 
a las conquistas técnicas, que aparecen como indiscutibles. Sin embargo, la unidad que así se 

                                                           
23 Cfr., sobre esta temática, JESÚS BALLESTEROS, ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ, Biotecnología y posthumanismo, Aranzadi, Pamplona 

2007; GENNARO AULETTA, IVAN COLAGÈ, PAOLO D’AMBROSIO, A Critical Assesment of Transhumanism, en “Acta Philosophica”, 

(2013) 22, 327-348; MICHELE FARISCO, Ancora uomo. Natura umana e postumanesimo, Vita e Pensiero, Milán, 2011. 
24 Cfr., sobre el tema, ALFREDO MARCOS, Ética ambiental, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2001; BILL DEVALL, GEORGE 

SESSIONS, Deep Ecology: Living as if Nature Mattered, Gibbs Smith, Salt Lake City (Utah), 2001. 
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consigue es material y no llega a estratos más profundos de la persona. Éstas se encuentran 
enraizadas en las culturas y, más en profundidad e incluso de modo transversal a las culturas, en 
creencias éticas, religiosas o no (a veces ideológicas). Algunas de esas creencias tocan aspectos 
fundamentales de la convivencia humana, como la sexualidad y el matrimonio. Otras responden a 
las religiones tradicionales, o a formas nuevas de religiosidad. 

El conjunto, en su variedad, parece dar razón al relativismo. Pero éste se demuestra, a su 
vez, relativo, valga la expresión, porque en el campo ético (ideológico con frecuencia) muchos 
intentan imponer a los demás sus creencias, incluso con la fuerza de la ley, por ejemplo penalizando 
jurídicamente a los que piensan de otro modo en cuestiones que estiman fundamentales. 

No pretendo aquí entrar en el meollo de estas contradicciones sociales hoy evidentes en casi 
todos los países, especialmente en las naciones occidentales y en las que dependen de ellas. Sólo 
deseo hacer notar que este panorama pluralista e incluso relativista, que a la vez manifiesta brotes 
de imposición de lo que se estima indiscutible, demuestra el fracaso del racionalismo y del 
cientificismo y la vuelta a la validez insustituible de las creencias. 

3. La imagen del mundo que hoy nos ofrecen las ciencias no presenta un panorama de 
exclusión de las creencias religiosas y del conocimiento metafísico de Dios y de la espiritualidad de 
la persona. Las aparentes contradicciones entre las ciencias y la visión teológica son malentendidos 
que pueden aclararse con una correcta interpretación del alcance de los datos científicos y de lo que 
la fe teológica realmente implica. Los fundamentalistas protestantes que oponían la fe bíblica a las 
teorías evolutivas, por ejemplo, en realidad interpretaron mal el alcance de algunos textos de la 
Escritura y de lo que comporta realmente la creación divina del universo. Obviamente esta cuestión 
es muy amplia y no es posible tratarla aquí. Presentaré simplemente, en forma esquemática, una 
serie de puntos en los que históricamente se creyó ver una dificultad para la fe cristiana proveniente 
de las ciencias. Como es lógico, cada uno merece un estudio a fondo y tiene detrás de sí una 
bibliografía enorme

25
. 

 

 

Dificultad Respuesta 

El heliocentrismo sería contrario a la fe 
bíblica. 

Se trata del caso Galileo, un 
malentendido ocasional. 

 

La teoría del Big Bang se opondría a la 
creación divina. 

Al contrario, más bien podría sugerirla. 
En realidad, la tesis de la creación divina no está 
vinculada a ninguna hipótesis cosmológica. 

La teoría de la evolución desplazaría la 
tesis de la creación divina. 

Se trata de una interpretación 
equivocada. La creación y la evolución son 
perfectamente compatibles. 

                                                           
25 Remito solamente a un mínimo bibliográfico que pueda interesar al lector: ROBERT RUSSELL, WILLIAM STOEGER, GEORGE COYNE 

(eds.), Physics, Philosophy and Theology, Vatican Observatory, Vatican City, 1988; ROBERT RUSSELL, NANCEY MURPHY, CHRISTOPHER 

ISHAM (eds.), Quantum Cosmology and the Laws of Nature, Vatican Observatory, Vatican City, 1993; MARIANO ARTIGAS, La mente del 

universo, Eunsa, Pamplona, 2000; Las fronteras del evolucionismo, Eunsa, Pamplona, 2004; ROBERT RUSSELL et al. (eds.), Neuroscience 
and the Person: Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican Observatory, Vatican City,1999; ROGER TRIGG, JUSTIN BARRETT 

(eds.), The Roots of Religion. Exploring the Cognitive Science of Religion, Ashgate, Aldershot (UK), 2014; DENIS ALEXANDER, Creation 

or Evolution: Do we Have to Choose?, Monarch Books, Oxford, 2008; JUAN JOSÉ SANGUINETI, El origen del universo, Educa, Buenos 
Aires, 1994; Neurociencia y filosofía del hombre, Palabra, Madrid, 2014; MIGUEL DE ASÚA, La evolución de la vida en la tierra. Ciencia, 

filosofía y religión, Logos, Rosario (Argentina), 2015. 
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La intervención de procesos de azar en 
la evolución excluiría el finalismo vinculado a la 
creación divina. 

La creación divina del universo no 
excluye procesos de azar. No está ligada a una 
visión determinista. 

El origen evolutivo de la especie 
humana se opondría a la fe bíblica en la creación 
divina del hombre y en el pecado original. 

Ambos procesos son compatibles, 
siempre que el origen evolutivo del hombre no 
se tome como absoluto (puede estar abierto a 
una intervención de Dios). 

La neurociencia avala el materialismo y 
elimina la espiritualidad humana. 

La antropología espiritualista es 
plenamente compatible con la centralidad del 
cerebro en la persona humana. 

Podrían ponerse más ejemplos, pero los aquí presentados son los principales y más 
debatidos. Históricamente, sin duda, surgieron tensiones e incomprensiones debidas a muchos 
factores, que aquí he simplificado aludiendo a malentendidos. En algunos casos, por ejemplo, la 
oposición a la biología evolutiva nació de posiciones fundamentalistas originadas en algunos 
teólogos protestantes. A veces los conflictos surgieron de posturas ideológicas, como el 
materialismo que buscaba un fundamento en la física o en la biología. Por otra parte, las estrategias 
apologéticas concordistas que pretendieron ver en la Biblia un refrendo de tesis teológicas (por 
ejemplo, querer demostrar la necesidad de la creación divina desde la teoría del Big Bang) fueron 
igualmente planteamientos inadecuados. 

El momento actual en el que las ciencias se están desarrollando es favorable al entronque de 
las ciencias con la metafísica y la teología de la fe, con tal de que se respeten las distinciones de 
planos, sin mezclas metodológicas que generan confusiones. 

6. Conclusiones 

Como puede verse en esta exposición, las relaciones entre la fe religiosa y las ciencias han 
sufrido cambios importantes a lo largo de los siglos. He distinguido tres grandes periodos. Primero, 
una fase clásica, precristiana y cristiana, en la que existía una simbiosis sustancialmente equilibrada 
entre la fe teológico/religiosa y la racionalidad de las ciencias naturales. En una segunda fase, que 
podemos llamar moderna, el racionalismo radicalizado fue la raíz de un conflicto sistemático entre 
la fe y el saber científico. Este racionalismo es solidario con el secularismo, más típico de la época 
contemporánea. En una tercera fase, más compleja, el racionalismo fracasa, pero continúa el 
secularismo. Éste, sin embargo, retorna a una estructura epistemológica en la que la fe y las 
creencias (no religiosas) son predominantes, con la tentación de proyectarse en mitos. Se confirma 
que el hombre no sólo vive de su razón, sino también de fe y creencias

26
. Los motivos objetivos 

para excluir lo razonable de la fe religiosa han desaparecido. Por eso puede decirse que el momento 
actual de la cultura es favorable a un diálogo positivo y a una armonía entre la fe y las ciencias. 

Por supuesto, no es posible volver a la antigua síntesis de fe y razón propia del pensamiento 
clásico. Las ciencias hoy son mucho más complejas. Por eso ante todo son necesarias las 
distinciones epistemológicas. La razón científica y la racionalidad filosófica tienen un dinamismo 
autónomo. La secularidad en sentido positivo es valiosa en las ciencias y en la vida cultural, social y 
política. Pero en una cultura secular, cuya característica primordial debería ser la libertad y el 
respeto de las exigencias éticas fundamentales, la religión ocupa un lugar importante, un lugar 
relacionado con la dignidad humana y con el respeto de la misma racionalidad. Entre otras cosas, la 
fe en un Dios trascendente ayuda a prevenir a la humanidad ante el despertarse de nuevas idolatrías 
y absolutismos, que serían tan engañosos como lo fueron los antiguos ídolos. 

La caída del racionalismo favorece el nacimiento de relaciones complementarias y 
enriquecedoras entre la fe teológica y las ciencias. Para esto es necesario, sin embargo, no sólo 

                                                           
26 Sobre este punto cfr. JUAN PABLO II, Encíclica Fides et Ratio, nn. 28-32. 
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superar el dogma racionalista –es decir, la razón encerrada en sus límites–, sino también el 
secularismo. Es decir, se requiere una apertura genuina a la trascendencia de Dios. 

Esta apertura es gnoseológicamente válida y es una necesidad antropológica. Vivir 
tranquilamente sin Dios elude los grandes dramas humanos o los resuelve de un modo inhumano. 
La sola satisfacción del bienestar material no puede ser la última meta humana. Esa satisfacción ni 
siquiera es posible, sobre todo no es posible para todos. En definitiva, Dios como Ser personal 
confiere una última inteligibilidad a las explicaciones científicas y filosóficas del universo, y da un 
último sentido a la existencia de la persona humana. 
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Resumen. El liberalismo y la religión han 

coexistido durante mucho tiempo en las 

sociedades occidentales que abrazaron al 

primero en la modernidad sin desprenderse de 

la segunda que traían de siglos pasados. Esta 

relación ha experimentado tanto 

acercamientos como alejamientos, existiendo 

por un lado puntos aparentemente 

irreconciliables en las bases de las corrientes 

en cuanto a  su contenido sustancial, y por 

otro lado puntos de posible convivencia en 

cuanto sistemas aplicados. Una exposición 

sobre las premisas fundamentales del 

liberalismo y la religión, así como un 

recorrido histórico sobre su devenir, permiten 

observar y analizar las características de tal 

vínculo.      

Palabras clave: Liberalismo – Religión – 

Coexistencia – Cristianismo – Pre-

modernismo – Modernismo – Revolución – 

Feudalismo – Capitalismo – Historia – 

Sistemas 

 

Abstract. The liberalism and the religion 

have coexisted for a long time in occidental 

societies who embraced the first one in the 

modernity without to come off from the 

second that brought of past centuries. This 

relation has experienced approaches as well 

as distances, having, on the one hand, 

seemingly irreconcilable points in the basis of 

the trends regarding its substantial content, 

and the other hand, points of the possible 

coexistence between systems applied. An 

exposition about the fundamentals premises 

of the liberalism and the religion, as well as a 

historic route about your development, permit 

to observe and to analyse the characteristic 

such as link. 

Key words: Liberalism – Religion – 

Coexistence – Christianity – Pre-modernism 

– Modernism – Revolution – Feudalism – 

Capitalism – History - Systems
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Introducción 

 

En nuestros días, es perfectamente posible concebir la política separada de la religión; 
analizar una sin tener que recurrir necesariamente a la otra. Sin embargo, como la historia lo 
atestigua, esto no fue siempre así. Hay momentos en que ambas aparecen entrelazadas, ya sea por 
convicción o por necesidad; incluso, por períodos podemos advertir que la política se moldea desde 
la religión, llegando a encontrar en esta su fundamento último de existencia y justificación máxima 
del poder ejercido. Desde los imperios con religiones oficiales hasta las monarquías absolutas de 
origen divino, pasando por las persecuciones a las herejías y las cacerías de brujas, hay todo un 
desarrollo en donde el poder político entra en contacto con el poder religioso, llegando a ser este 
último no solo partícipe sino también protagonista de la vida pública de una comunidad, manejando 
ámbitos de la política con aprobación y exclusividad.  

Con el advenimiento de dos caras del mismo fenómeno -la Ilustración como movimiento 
intelectual integral y el Estado Liberal como manifestación política- la relación entre política y 
religión cambia. Florecen las teorías que pregonan que ambas ya no deben ir inseparablemente de la 
mano; en cambio, cada una debe seguir su camino. La política sigue encargándose de los asuntos 
públicos; mientras que la religión se circunscribe a la esfera privada de los individuos, o bien es 
abordada en ambientes públicos pero ya no impuesta obligatoriamente a los ciudadanos, ni las 
instituciones tienen que ser necesariamente confesionales. Por supuesto, la historia está compuesta 
por procesos que toman su tiempo en desenvolverse, y no todo ocurre de manera tajante. Se 
perciben en ella mixturas y matices. Pero en una mirada global, podemos detectar la dirección 
mencionada como tendencia.  

Al asentarse con peso propio el liberalismo, y al mantenerse vigente la religión en gran 
cantidad de las personas viviendo en el moderno mundo ilustrado, la pregunta que nos formulamos 
ahora es: ¿cómo se fue dando la relación entre el liberalismo y la religión? El propósito de este 
ensayo es responderla, repasando desde el mundo pre-moderno dominado por la segunda, 
alcanzando la modernidad donde campeó el primero, llegando hasta la actualidad.  

Conceptualizaciones previas 

Resulta conveniente a los fines de la presente exposición, que en primer lugar –antes de 
aventurarnos por el recorrido histórico a desarrollar- efectuemos conceptualizaciones básicas, que 
servirán para entender qué queremos decir con palabras relevantes que serán utilizadas a partir de 
aquí.  

Cuando se habla de coexistencia, se utiliza para indicar la circunstancia de que dos o más 
cosas existen de manera simultánea, a la vez, en un determinado contexto. Se emplea este vocablo 
ex profeso, porque refleja neutralidad. No indica cómo “se llevan entre sí” las cosas; sino el simple 
hecho de su existencia. Convivencia, por su lado, sí es una palabra que muchas veces puede usarse 
con una carga positiva, aludiendo a la buena relación entre las cosas. Obviamente esto no siempre 
es así, ya que en ocasiones se habla también de una “mala o difícil convivencia”, una problemática 
relación entre las cosas. Por ello, para evitar malos entendidos, por coexistencia nos referiremos al 
hecho señalado de la simultaneidad, más allá que en nuestro análisis del mismo podamos 
determinar buenos o malos vínculos entre los elementos.  

Por religión entenderemos a un conjunto sistematizado de creencias –a través de culto, 
rituales, oraciones, textos- que tratan sobre la relación del hombre con la divinidad o lo trascendente 
y el estudio o alegado conocimiento de dichos componentes. Teniendo en consideración el 
escenario a explorar, la religión a la cual haremos referencia será la mayoría de las veces la religión 
cristiana (en sus distintas variantes), por su predominancia indiscutible en el continente europeo en 
los siglos XVII, XVIII, XIX, XX, y aún en el XXI. 
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En cuanto al liberalismo, deberemos desdoblar el contenido del concepto en dos. Primero lo 
tomaremos como movimiento filosófico general en el cual, como adelantamos, se encuentra la 
Ilustración influyendo en la intelectualidad y las ciencias, y las ideas de libertad que confrontaron 
concepciones vigentes sobre la naturaleza humana y la organización comunitaria. Esto nos servirá 
para evaluar la relación entre liberalismo y religión a nivel de contenido sustancial, chequeando 
premisas filosóficas y morales. En segundo lugar, nos referiremos al concepto de liberalismo en su 
faz de política aplicada, es decir, al Estado Liberal, incluyendo sus vínculos con las nociones de 
Democracia y República que acompañaron su enderezamiento; y a las propuestas e iniciativas 
liberales que penetraron en los sistemas políticos –no del todo liberales- siendo aplicadas a la 
sociedad.   

Hechas estas anotaciones, ya estamos en condiciones de adentrarnos en la temática de 
marras con un panorama claro. El orden de la exposición será el siguiente: primero, analizaremos 
los principios de la religión y el liberalismo, contextualizados en sus épocas de asentamiento y 
contrapuestos en su contenido, y el posterior desarrollo hasta la actualidad. En segundo lugar, 
inspeccionaremos el camino de coexistencia de ambas corrientes como sistemas aplicados a lo largo 
de la historia llegando hasta el presente.  

 

Principios básicos 

Fundamentos del objeto de estudio 

A la hora de analizar un objeto de estudio, lo primordial es ir a la esencia del mismo. 
Comprender cabalmente el fenómeno implica aprehender sus fundamentos, esto es, los pilares en 
los cuales se asienta y que lo definen como lo que es. Una vez que tenemos delineados los 
esenciales del objeto, podemos mirar y entender desde su lógica y perspectiva. No conocer los 
puntos fundamentales, es quedarnos en la mirada superficial que solo capta notas secundarias y 
derivaciones, sin llegar a la raíz del asunto. Queda a la vista, pues, la necesidad de detectar y definir 
los principios de lo que nos proponemos estudiar. El Dr. Leonard Peikoff explica: 

“Un principio es una generalización básica. Es una afirmación conceptual que integra una 
riqueza de información sobre todo tipo de concretos que de otra forma seríamos impotentes para 
manejar o mantener en la mente. Pero somos capaces de hacerlo reduciendo esta información a unas 
pocas palabras o incluso a unas pocas letras (…). Un principio es la forma más importante del 
hombre de usar conceptos – de usarlos para reducir la complejidad a la que se enfrenta, mientras 
mantiene toda la información que es esencial para que una acción tenga éxito”

27
.  

Pasemos a ver las premisas básicas de lo que nos interesa, religión y liberalismo.  

Pre-modernismo y modernismo 
Para distinguir y comparar los principios, ubicándonos temporalmente en el pre-

modernismo y el modernismo a los fines de no perder de foco el contexto, nos valdremos del 
trabajo del Profesor Stephen Hicks Ph.D., quien sintetizó con precisión lo principal en ambos 
períodos. Primero, efectuemos algunas notas útiles.  

La religión dominó el mundo pre-moderno, y el liberalismo fue la voz cantante de la 
modernidad. Por pre-moderno, Hicks se refiere al período que va desde el 400 hasta el 1300 de 
nuestra era, quedando excluidas las tradiciones griega y romana, siendo el cristianismo agustiniano 
el principal foco intelectual, hasta la era medieval tardía en la cual el tomismo entra en escena, 
sintetizando la religión cristiana con la filosofía de Aristóteles, abriendo las puertas a la 
modernidad.  

Permitámonos aquí hacer un pequeño desarrollo: la enseñanza de Agustín de Hipona es de 
complementariedad entre fe y razón. Pero, al situar la fe al principio y al final de la especulación 

                                                           
27 LEONARD PEIKOFF, ¿Por Qué Debe Uno Actuar Por Principio? 

http://objetivismo.org/por-que-debe-uno-actuar-por-principio/  
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racional, y considerarla la pauta y guía de la razón
28

, la parte de sus escritos que queda mayormente 
inscripta en la cultura es precisamente la de la fe, como principal e ineludible. Los siglos por venir 
son de oscurantismo respecto de la razón, y la religiosidad se despliega en su fase más mística. 

Habrá ciertos desarrollos científicos, pero no se verá al potencial humano desplegado en su 
máxima expresión.    

A su vez, la etapa tomista es una etapa de nueva vinculación a la razón, donde la religión no 
se reduce al puro misticismo. Tomás de Aquino y pensadores en consonancia empiezan a 
revalorizar al raciocinio, guiados por la formidable obra de Aristóteles. Tomás de Aquino no 
abandona la fe, pero tampoco en lo que a su trabajo concierne rechaza la razón. Esta última pasa a 
tener un mayor grado de independencia respecto de la fe que en la tradición agustiniana, contando 
con método y objeto de estudio propios

29
. Recuperar la obra aristotélica tras siglos de oscurantismo, 

invasiones y superstición, es lo que en el bagaje intelectual se toma como hecho crucial para el 
arribo de la modernidad racional.  

En cuanto a esta última etapa, su comienzo se define principalmente desde el siglo XVIII a 
partir de la aparición de lo que conocemos como Renacimiento, Iluminismo, Ilustración, 
democracia liberal y capitalismo. Dentro de ella, en líneas generales vemos un avance progresivo 
recto en lo que a desarrollo científico se refiere, no tan así en la política, donde la marcha 
liberalizadora encuentra baches e impedimentos en el camino, que traen consigo a oponentes del 
liberalismo fabricando grados de autoritarismo y represión.  

Ahora sí, pasemos a la síntesis del Profesor Hicks, plasmada en un cuadro comparativo
30

:    

 Pre-modernismo  Modernismo 

Metafísica Realismo: 
supernaturalismo 

Realismo: 
naturalismo 

Epistemología Misticismo y/o fe Objetivismo: 
experiencia y razón 

Naturaleza humana Pecado original; 
sujeto a la voluntad de Dios 

Tabula rasa y 
autonomía 

Ética Colectivismo: 
altruismo  

Individualismo  

Política y economía Feudalismo  Capitalismo liberal 

Cuándo y dónde  Medioevo  La Ilustración; las 
ciencias del siglo XX, los 
negocios, las áreas técnicas 

 
          Explayémonos sobre cada punto para una mejor comprensión del cuadro.  

La metafísica se refiere al estudio de la naturaleza de la realidad. En el pre-modernismo se 
concebía a una realidad supernatural aparte o más allá de esta realidad natural, una dimensión 
divina, el cielo, el paraíso. Dios como Creador del universo, es el Ser Supremo y Perfecto cuyos 

                                                           
 28Agustín de Hipona y la filosofía 

http://www.corazones.org/doctrina/agustin_filosofia.htm  
29 La filosofía de Tomás de Aquino 

http://www.webdianoia.com/medieval/aquinate/aquino_ryfe.htm  
30 STEPHEN R. C. HICKS, Explicando el posmodernismo. La crisis del socialismo, Barbarroja Ediciones, Buenos Aires, 2014, 13 
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atributos son estudiados mediante la teología. En el modernismo la preponderancia fue del 
naturalismo, el estudio de esta realidad, la que podemos ver, tocar, percibir, la realidad en la que nos 
encontramos de manera evidente o probada.  

La epistemología estudia la naturaleza del conocimiento. El pre-modernismo recurrió al 
misticismo y/o la fe, esto es, creencias no asentadas en la razón, no apoyadas en evidencias 
científicas, apelaciones a realidades fuera del entendimiento humano. O bien, la razón presente en el 
proceso de conocimiento pero ligada inquebrantablemente a la fe y en subordinación a esta. La 
razón fue desprestigiada y removida a lugares secundarios, accesorios o innecesarios. El salto de fe 
del hombre para aceptar lo que está más allá de su reducido entendimiento humano era considerado 
una grandiosa virtud. El modernismo por su lado se concentró en esta realidad, manifestó que es 
objetiva y puede ser conocida por la persona mediante la razón. Se desarrolla el método científico, y 
el camino al conocimiento está basado en prueba y error, en evidencias, en la información adquirida 
por la experiencia. La razón pasa al primer plano y es celebrada con honores como la facultad que 
hace hombre al hombre y le permite transformar su entorno natural para la satisfacción de 
necesidades. 

La naturaleza humana refiere a lo que el hombre es, las características esenciales que lo 
determinan como tal. La noción bíblica del pecado original atravesaba toda consideración sobre el 
ser humano en los devotos religiosos, mirándolo como un sujeto pecaminoso tentado por pasiones, 
expuesto por su debilidad a las herejías. Por ende, para no caer, el hombre debía seguir el camino de 
la salvación. Los católicos, en su caso, recibían las indulgencias otorgadas por representantes de la 
Iglesia para liberarse de penas temporales por pecados cometidos, o hacían penitencia para ser 
perdonados por Dios. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, tenía que dedicarse con 
devoción a la vida que lo acercaría a su Creador. En el modernismo, la concepción del hombre 
cambia de manera radical. Ya no hay un pecado original por el cual el hombre deba pagar en esta 
vida una condena de antemano, o que influya durante toda su estadía en el mundo terrenal. El 
hombre llega a este mundo libre de culpa. No está sujeto a la voluntad de Dios atado a un destino 
ineludible, sino que es el arquitecto de su propio destino como ser autónomo, responsable por sus 
decisiones y soberano para ejecutarlas. Frente a los también presentes conceptos de ideas innatas, 
ideas traídas de otra dimensión, o ideas adquiridas por iluminación divina, cobra relevancia el 
concepto de tabula rasa; el hombre empieza a conocer en este mundo mediante la experiencia de 
sus sentidos y la integración conceptual de la razón. No trae conceptos predeterminados, sino que su 
interacción con lo que lo rodea es lo que le va proporcionando información a clasificar por su 
mente.  

La ética estudia la naturaleza de los valores y su organización en un código jerárquico que 
define las pautas de conducta de los individuos. El pre-modernismo estuvo marcado por una ética 
colectivista (la consideración del grupo por encima del individuo) en la cual el principio básico era 
el altruismo, que enseñaba el sacrificio de la propia persona por los demás, una vida de servicio 
hacia algo mayor mientras se relegaba lo personal. Con el modernismo hace su entrada en escena la 
ética individualista, que propone seguir el interés propio, la auto-realización, y considera a cada 
individuo como un fin en sí mismo –no como medio para los fines de los demás-.  

La política estudia la organización de los individuos en un sistema social, los medios de 
vinculación entre sí en la esfera pública y las formas de gobierno que establezcan al efecto –si lo 
hacen-. Historiadores ubican el núcleo del sistema feudal, dominante en el pre-modernismo, en los 
siglos IX a XV durante la Edad Media. El historiador François-Louis Ganshof lo define 
jurídicamente como:  

“un cuerpo de instituciones que crean y regulan las obligaciones de obediencia y servicio –
principalmente servicio militar- de parte de un hombre libre (vasallo) hacia otro hombre libre 
(señor), y las obligaciones de protección y mantenimiento de parte del señor respecto del vasallo. 
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La obligación de mantenimiento, usualmente tenía como uno de sus efectos la concesión del 
señor al vasallo de una unidad de propiedad real conocida como feudo”

31
.  

En la modernidad se da el auge del sistema liberal, que trae consigo la limitación al poder 
del gobierno impidiendo su arbitrariedad, el constitucionalismo que le marca la cancha al poder 
político asentando por escrito sus márgenes de actuación, y las cartas que definen y protegen los 
derechos individuales garantizados por ley.  

La economía estudia la organización, empleo y distribución de los recursos escasos 
encaminados a la satisfacción de las necesidades humanas. El feudalismo pre-moderno consistía en 
economías agrarias, de cultivo, que llegaban al nivel de subsistencia. El liberalismo moderno, en 
cambio, con su sistema de libre mercado y potencial industrial permitió economías de producción 
de alto vuelo, cuyos rasgos eran la división del trabajo, el empleo de tecnología y maquinarias de 
vanguardia, y la consecuente fabricación en serie a gran escala.  

En definitiva, en lo que a épocas concierne, el pre-modernismo es una etapa de mucho 
misticismo y superstición, donde estar protegidos físicamente frente a peligrosas invasiones y estar 
orientados espiritualmente mediante la religiosidad para salvar el alma son preocupaciones 
primordiales. Con la entrada de la modernidad, se deposita confianza absoluta en la razón como 
facultad humana irremplazable, se despliega la moralidad individualista que reconoce derechos a las 
personas dejando estas de ser meros instrumentos al servicio del poder de turno, proliferan las 
ciencias –con desarrollos políticos, jurídicos, médicos, naturales, astronómicos-, se profundizan las 
especialidades laborales, y la apertura de los mercados trae consigo el crecimiento de los negocios y 
conexión entre lugares distintos y distantes.      

Las premisas en el contexto a partir de la modernidad 
 
Ya vistos los principios básicos de la religión y las doctrinas místicas predominantes en el 

pre-modernismo, y del liberalismo y el auge científico imperantes en la modernidad, corresponde 
analizar su evolución en la coexistencia que ambas tendencias experimentaban en la nueva etapa 
histórica de la humanidad. Muchas autoridades religiosas se mostraron renuentes a la liberalización, 
por considerar que el fenómeno chocaba de frente contra dos baluartes de su concepción: la fe y la 
tradición. El liberalismo venía acompañado de la exaltación a la racionalidad, y el reflejo de esto se 
notaba en las renovadas visiones sobre el hombre, en las ciencias que ponían en jaque o por lo 
menos en tela de discusión afirmaciones dogmáticas clericales, y en general en el despertar de la 
curiosidad que incomodaba a ciertas “verdades” que antaño gozaban de un lugar privilegiado. Así, 
el liberalismo –más precisamente el movimiento intelectual de la Ilustración- alejaba a las personas 
de la fe y los mandamientos religiosos y las alentaba a sumergirse en la razón y a pensar por sí 
mismas. El nuevo movimiento también desafiaba viejos estándares conservadores, en las 
dimensiones ética y política, lo cual no era bien recibido por quienes deseaban mantener el statu 
quo que les garantizaba su cuota de poder. Las visiones revolucionarias que rompían vínculos entre 
políticos y religiosos, y que tendían a quitarle centralidad en la vida de la gente a instituciones 
religiosas, eran algunas de las demostraciones a ser combatidas. Fernando de Ceballos y Mier, 
sacerdote católico en España, es un ejemplo de oposición directa y agresiva a la tendencia liberal en 
el siglo XVIII. En su vasta obra  “La falsa filosofía: o el ateísmo, deísmo, materialismo, y demás 
nuevas sectas convencidas de crimen de estado contra los soberanos y sus regalías, contra los 
magistrados y potestades legítimas”, se explaya en contra de la Ilustración y la democracia, 
defiende la asociación entre catolicismo y monarquía, y trata a las “sectas de filósofos” y demás 
“clases de impíos y libertinos” como “hombres turbulentos, amotinadores, sediciosos, y reos de 
estado”

32
. En el siglo XIX, un ejemplo paradigmático de oposición reside en el papa Pío IX, bajo 

cuyo papado se publica el texto conocido como Syllabus Errorum (“Catálogo que comprende los 
principales errores de nuestra época”) cuyo contenido recopila los supuestos errores de la 

                                                           
31 FRANCOIS LOUIS GANSHOF, Feudalism, Medieval Academy of America, University of Toronto Press, Canadá, 1996, xvi  
32 FERNANDO DE CEBALLOS Y MIER, La falsa filosofía: o el ateísmo, deísmo, materialismo, y demás nuevas sectas 
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Ilustración, el racionalismo y el liberalismo, entre otros conceptos en boga, condenados por el Sumo 
Pontífice en encíclicas y cartas apostólicas. A modo ejemplificativo, se considera error del 
racionalismo absoluto que la razón –sin relacionarse con Dios- sea el árbitro único de la verdad y de 
la mentira. Del racionalismo moderado, que la teología deba ser tratada de la misma manera que la 
filosofía porque la razón tiene la misma dignidad que la religión; y que la filosofía no puede ni debe 
someterse a autoridad alguna. De la moral natural y cristiana, que las ciencias y las leyes civiles 
pueden y deben separarse de la autoridad divina y eclesiástica. Del liberalismo moderno, que la 
religión católica no deba ser considerada como la única religión del estado con exclusión de los 
demás cultos; que extranjeros puedan ejercer lícita y públicamente su propio culto; que es falso que 
la libertad de culto y de opinión en público sin excepción, conduzca a los pueblos a corromperse y 
propagar el indiferentismo

33
. Es decir, el papa condenaba como errores favorecer sin excepción las 

libertades individuales de expresión, opinión y culto; la separación de iglesia y estado; y la razón 
sin Dios. Pero esta visión eclesiástica confrontadora con la modernidad liberal no fue asimilada por 
una gran cantidad de gente que, aun conservando su religión, decidió formar parte del mundo 
nuevo. Es así que encontramos a pensadores, científicos, y políticos, que sin dejar de lado la 
creencia en su Dios, y sin asumir posiciones clericales anti-modernas, ejercieron influencia en la 
modernidad floreciente. Se vio por caso, también, aquellos grandes protagonistas de la historia que 
sin ser siempre ritualistas ortodoxos, pero admitiendo su creencia en lo divino, encabezaron 
iniciativas liberales. Estaban los que se declaraban deístas en vez de teístas: creían en un Ser 
Supremo, o una fuerza mayor creadora de un universo inteligente, aunque no en un Dios personal y 
compasivo al cual rezarle para obtener perdón como acostumbraban los fieles cristianos. En 
definitiva, ser liberal o ilustrado o simplemente un ciudadano gozoso de la nueva época no era 
sinónimo de ser un enemigo de la religión, la fe, o corrientes que admitían algún grado de 
misticismo. Sin ir más lejos, tenemos notables ejemplos en los cambios políticos que vinieron con 
las independencias nacionales: Padres Fundadores de Estados Unidos, figuras estelares en la 
Revolución Americana (uno de los mayores eventos liberales que se han registrado), estaban 
vinculados a la masonería. Revolucionarios y Próceres de la naciente Argentina, país que 
comenzaría a transitar un camino liberal con el correr del siglo XIX, eran miembros de logias.  

Lo que el espíritu liberal trajo consigo fue el fervor por el individuo como la unidad 
principal, la persona como medida de las cosas, y el despertar de la razón como facultad para 
alcanzar logros sin precedentes. Esto dejó atrás al espíritu de sumisión, de terror a la desobediencia 
pecaminosa, del temor a Dios al nivel de reprimir la propia personalidad, de suspensión de la 
consciencia. Los liberales avanzaron con hidalguía frente a los antiguos regímenes revitalizando 
instituciones laicas, reformulando el papel de las mujeres en la sociedad, aboliendo la esclavitud, 
achicando el tamaño de los estados. El liberalismo como movimiento no declaró una guerra abierta 
contra la religión en sí. Teniendo en cuenta el enfrentamiento moral y político a las características 
de la pre-modernidad y al clericalismo (que no debe confundirse con otros enfrentamientos 
violentos no liberales contra el clericalismo

34
), lo que cambiaron estos liberales, fueran no 

creyentes, creyentes religiosos o deístas, fue el enfoque tradicional sobre Dios y el papel de la 
religión en los hombres y en el ámbito público. Cuatro citas de Thomas Jefferson, tercer presidente 
de los Estados Unidos de América y defensor de la tolerancia religiosa

35
, sirven para ilustrar este 

punto: “Nunca he podido concebir cómo un ser racional podría perseguir la felicidad ejerciendo el 
poder sobre otros”; “El Dios que nos dio la vida nos dio la libertad al mismo tiempo”

36
; “He jurado 

sobre el altar de Dios hostilidad eterna contra cualquier forma de tiranía sobre la mente del 
hombre”

37
; “Cuestiona con audacia hasta la existencia de un dios; porque, de existir uno, 

                                                           
33 PAPA PÍO IX, Syllabus Errorum, 1864 

http://www.statveritas.com.ar/Magisterio%20de%20la%20Iglesia/SYLLABUS_ERRORUM.pdf  
34 Por ejemplo, el Terror de Robespierre, que veremos enseguida.  
35 THOMAS JEFFERSON 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jefferson.htm  
36 SARAH ROMERO, 15 frases célebres de Thomas Jefferson  

http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/15-frases-celebres-de-thomas-jefferson-611404478705  
37 THOMAS JEFFERSON 

https://www.whitehouse.gov/1600/presidents/thomasjefferson  
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seguramente aprueba más el homenaje de la razón, que aquél con ojos vendados por miedo”
38

. A su 
vez, el pensador liberal tucumano Juan Bautista Alberdi, cuya obra fue base para la Constitución 
Nacional argentina de corte liberal, escribió:  

“En presencia del desierto, en medio de los mares, al principio de los caminos desconocidos 
y de las empresas inciertas y grandes de la vida, el hombre tiene necesidad de apoyarse en Dios, y 
de entregar a su protección la mitad del éxito de sus miras (…). Casi todas [las constituciones] 
empiezan declarando que son dadas en nombre de Dios, legislador supremo de las naciones. Esta 
palabra grande y hermosa debe ser tomada, no en su sentido místico, sino en su profundo sentido 
político. Dios, en efecto, da a cada pueblo su constitución o manera de ser normal, como la da a 
cada hombre”

39
.  

Es más, la propia Constitución Nacional argentina establece en su segundo artículo que el 
gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, y Dios es nombrado explícitamente 
en su preámbulo como fuente de toda razón y justicia

40
.  

Fueron los pesos de la democracia, el republicanismo y el avance científico-tecnológico, 
reunidos en contundente combinación por el liberalismo, que llevaron a la iglesia a redefinir 
algunas de sus posiciones (al menos, posiciones públicas) asimilando la modernidad y no 
desentonando con los cambios de la época. Si bien principios básicos se mantenían, su aplicación se 
moderó, y ciertas visiones e interpretaciones se alejaron de ellos o bien cambiaron aun partiendo de 
ellos. Hubo acercamientos en las últimas décadas a conceptos promovidos por el liberalismo, como 
también en el día de hoy observamos alejamientos. Es acertado para explicar este punto tomar como 
referencia a los últimos tres líderes que han encabezado el Vaticano, ya que sus pensamientos 
pintan el cuadro de finales de siglo XX y principios de siglo XXI.  

En 1991 durante el pontificado del papa Juan Pablo II, queda promulgada su encíclica 
Centesimus Annus. Este papa no fue un campeón del capitalismo laissez faire, pero en el escrito 
volcó expresiones que resultarían impensadas en boca de algunos de sus antecesores, mucho más 
cerrados a la modernidad liberal. Desde el nombre mismo de la encíclica se alude al centenario de 
Rerum Novarum, encíclica de León XIII, y su publicación y dedicatoria se da en el marco de 
festejos conmemorativos hacia el “inmortal documento” que según Juan Pablo II trajo beneficios a 
la iglesia y arrojó luz al mundo. Rerum Novarum defendía a su modo la institución de la propiedad 
privada pero era crítica del liberalismo, y una nueva encíclica que pretendía honrar y seguir sus 
pasos, no podía ser del todo positiva hacia este. Pero la importancia radica en que el líder polaco 
habló explícitamente de libre empresa y libertad económica mediante elogios, al menos en cierto 
sentido, y el hecho que un papa abrazara este tipo de conceptos liberales (aunque no lo hiciera en 
sus plenos sentidos y totales alcances que el liberalismo les otorga) resultaba novedoso, y para los 
liberales católicos, alentador. Incluso conservando conceptos y enfoques de la encíclica 
homenajeada, semejante apertura hacia el capitalismo liberal en el papado no hubiera ocurrido 
jamás siglos anteriores. Ni que hablar en el ambiente intelectual cristiano de épocas pasadas 
respecto del comercio en general antes de la llegada del liberalismo, donde exponentes como 
Agustín de Hipona rechazaban de raíz a los negocios y la riqueza. 

Centesimus Annus por un lado, mantiene las observaciones al liberalismo efectuadas por 
Rerum Novarum como sistema que no debe favorecer exclusivamente a los ricos, descuidar a los 
pobres, y dejar a estos sin la protección del estado como entidad que ayuda con especial atención a 
los débiles. Critica que en el mundo capitalista de hoy hay personas en condiciones de semi-
esclavitud, explotación inhumana, y pobres en humillante dependencia, atribuyendo estos males al 
sistema vigente. A su vez, remarca los puntos beneficiosos del libre mercado -delineando su visión 

                                                           
38 The Letters of Thomas Jefferson 1743-1826. To Peter Carr Paris, Aug. 10, 1787 

http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl61.php  
39 Citado en: DR. SERGIO LUIS MACAGNO,  EL DIOS DEL DR. JUAN BAUTISTA ALBERDI: SUS CAUSAS Y FINES PARA 

INVOCAR LA PROTECCION DE DIOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA, Buenos Aires, 2010 
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dentro de la doctrina social de la iglesia-, y lo que es materia de aprobación o desaprobación de 
acuerdo a cómo se comprendan los conceptos de marras:  

“La moderna economía de empresa comporta aspectos positivos, cuya raíz es la libertad de 
la persona, que se expresa en el campo económico y en otros campos. En efecto, la economía es un 
sector de la múltiple actividad humana y en ella, como en todos los demás campos, es tan válido el 
derecho a la libertad como el deber de hacer uso responsable del mismo. (…)  
(…) Si por «capitalismo» se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y 
positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad 
para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la 
respuesta ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de «economía de 
empresa», «economía de mercado», o simplemente de «economía libre». Pero si por «capitalismo» 
se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un 
sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como 
una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es 
absolutamente negativa”

41
.           

El papa Benedicto XVI efectúa una nueva aproximación entre la iglesia y los valores 
impulsados desde la modernidad por el liberalismo. El acento lo pone en la república y la 
democracia, elogiando su orden político e institucionalidad, y explícitamente afirma que estos 
elementos se condicen en gran medida con lo propuesto por la iglesia en su doctrina social. En 
discurso ante el parlamento británico, el sumo pontífice manifestó: 

“(…) Gran Bretaña se ha configurado como una democracia pluralista que valora 
enormemente la libertad de expresión, la libertad de afiliación política y el respeto por 
el papel de la ley, con un profundo sentido de los derechos y deberes individuales, y de 
la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Si bien con otro lenguaje, la Doctrina 
Social de la Iglesia tiene mucho en común con dicha perspectiva, en su preocupación 
primordial por la protección de la dignidad única de toda persona humana, creada a 
imagen y semejanza de Dios, y en su énfasis en los deberes de la autoridad civil para la 
promoción del bien común”

42
.  

Siguiendo la línea de ponderación de los valores republicanos y democráticos, en su 
discurso al presidente italiano Giorgio Napolitano al conmemorarse el 150° aniversario de la 
unificación política de Italia, Benedicto XVI destacó la obra de los católicos en pos de la república: 

“La aportación fundamental de los católicos italianos a la elaboración de la Constitución 
republicana de 1947 es bien conocida. Aunque el texto constitucional fue el fruto positivo de un 
encuentro y una colaboración entre distintas tradiciones de pensamiento, no cabe ninguna duda de 
que sólo los constituyentes católicos se presentaron en la histórica cita con un proyecto preciso 
sobre la ley fundamental del nuevo Estado italiano; un proyecto madurado dentro de la Acción 
católica, en particular de la FUCI y del movimiento Laureati, y de la Universidad católica del 
Sagrado Corazón (…)”

43
.      

Muchos teólogos y sacerdotes de épocas anteriores a Benedicto XVI rechazaban la 
república, la democracia y los conceptos de Montesquieu; y ya sea por su interpretación de los 
contenidos eclesiásticos y/o la influencia de las doctrinas políticas vigentes, sostenían que el mejor 
sistema para el catolicismo era la monarquía. Este papa, en cambio, tenía mucha mejor opinión de 
tales modernas concepciones. Nuevamente hay que decir, que no encontraremos en Benedicto XVI 
a un defensor acérrimo del capitalismo laissez faire. Su obra también nos deja conceptos anti-
liberales, como la propuesta del Vaticano de crear entre los países una Autoridad Pública con 

                                                           
41 PAPA JUAN PABLO II, Carta encíclica Centesimus Annus, Roma, 1991  
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competencia universal para controlar la economía, desde la cual una especie de banco central 
mundial regularía el flujo y el sistema de los intercambios monetarios

44
. Solamente los nombres de 

tales instituciones pueden llevar a uno a pensar en el totalitarismo. Por eso, a lo que se va en estos 
párrafos es destacar el acercamiento y aprobación de la república y la democracia por parte de un 
papa, cuando en tiempos pasados no solo que no se proponía acercamiento sino que había 
directamente rechazo.  

El último papa por analizar es Francisco, quien a todas luces es un opositor frontal y reacio 
al liberalismo, promotor de conceptos socialistas y simpatizante del populismo tercermundista. 
Como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio exclamó en una conferencia que:    

“La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en 
políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de 
mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos. 
En este contexto, reiteramos la convicción de que la pérdida del sentido de la justicia y la falta de 
respeto hacia los demás se han agudizado y nos han llevado a una situación de inequidad”

45
. 

Ya como papa Francisco, sus críticas al liberalismo-capitalismo se potenciaron incluso en la 
terminología empleada. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, se manifiesta con dureza 
sobre la economía de mercado (lo que él considera economía de mercado, ya que en rigor en 
muchos países hay innumerables regulaciones que la entorpecen, bloquean y hasta impiden) y sobre 
la globalización. Francisco dice que “la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive 
precariamente el día a día, con consecuencias funestas”; afirma que “hoy tenemos que decir 'no a 
una economía de la exclusión y la inequidad'. Esa economía mata”. Tras semejantes palabras, el 
tono se mantiene. “Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, 
donde el poderoso se come al más débil” sostiene, para luego ir contra los que defienden la libertad 
económica:  

“Algunos todavía defienden las teorías del 'derrame'
46

, que suponen que todo crecimiento 
económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e 
inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa 
una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los 
mecanismos sacralizados del sistema económico imperante”.  

Tras cargar contra la época actual bajo el mote de “globalización de la indiferencia” donde 
no nos ocupamos de los demás, asocia su economía a lo pecaminoso mediante una referencia 
bíblica: “Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex32,1-35) ha 
encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la 
economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano”. La diferencia de ganancias entre 
los que más y los que menos tienen, según Francisco, es en sí mismo un hecho a corregir, y la culpa 
es del liberalismo económico: “Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la 
autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de 
control de los Estados, encargados de velar por el bien común”. Luego sostiene que cualquier cosa 
frágil “queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta”

47
.  

Tras la publicación de la encíclica, Francisco se mantuvo por la misma senda. En un discurso ante 
cooperativas italianas, se refirió al dinero como “estiércol del diablo”, habló de una “cultura del 
descarte” en referencia a las actuales relaciones entre empleadores con sus empleados, y apuntó 
contra “un cierto liberalismo que cree que sea necesario primero producir riqueza, no importa cómo, 
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47 PAPA FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, Roma, 2013 
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para después promover alguna política redistributiva por parte del Estado”
48

. En Bolivia, ante 
representantes de movimientos sociales, confirmó el rumbo de sus pensamientos, manifestando que 
“la ambición desenfrenada de dinero que gobierna” es el “estiércol del diablo”

49
.   

Por todas estas exclamaciones, a veces literalmente de demonización del liberalismo por 
parte del papa Francisco, hemos de concluir que tras las aproximaciones al liberalismo en su faz 
económica-comercial protagonizadas por Juan Pablo II y en su faz política republicana y 
democrática encabezadas por Benedicto XVI, la iglesia nuevamente ha elegido, en cabeza de su 
líder, alejarse del sistema de la libertad individual.   

Recorrido histórico 
Habiendo visto ya los principios básicos del mundo pre-moderno y la modernidad, 

asociados a las influencias religiosas y liberales respectivamente, corresponde ahora efectuar el 
recorrido de las transiciones y pasos de las épocas, manteniendo un orden cronológico de los hechos 
en cuestión, para analizar el desenvolvimiento de la coexistencia entre la religión y el liberalismo 
como sistemas aplicados desde una perspectiva histórica. 

 

La sociedad feudal previa 

Antes de la gran entrada en escena –de manera definitiva- del liberalismo en la modernidad 
ilustrada, existía como ya se señaló el sistema feudal, que va desde el siglo IX hasta el XV 
aproximadamente. Las creencias religiosas ejercían una influencia determinante e insoslayable en la 
organización social, cuya procedencia se estimaba como surgida de la voluntad divina. Los 
estamentos fijos –donde no existía la movilidad social que apareció posteriormente en la sociedad 
capitalista- estaban constituidos por los caballeros, sacerdotes y campesinos. Cada uno cumplía sus 
funciones durante toda la vida: los caballeros se encargaban del aspecto militar, peleando guerras y 
brindando protección a quienes estuvieran bajo su órbita; los sacerdotes estudiaban sus escrituras 
sagradas, podían ser intelectuales encargados de explicar y/o justificar los sucesos que veían a su 
alrededor, y cumplían con el culto. Los campesinos trabajaban con la tierra y los animales, 
produciendo los bienes que sustentaban al resto. Recordemos que la vinculación se daba por el 
contrato de vasallaje donde los siervos campesinos trabajaban y ponían sus servicios a disposición 
del señor guerrero o eclesiástico, y este por su lado los protegía frente a atacantes e invasores. Los 
castillos fortificados para prevenir estas circunstancias eran el paisaje común de los tiempos 
feudales, tiempos en los cuales guerras en nombre de la religión y combates por poder político no 
eran algo poco frecuente. El miedo a ser atacados y las precauciones a tomar en consecuencia eran 
alicientes para este tipo de organización hermética. Al ir transcurriendo los años turbulentos, y 
llegada una mayor tranquilidad con el paso de las luchas, la burguesía se fue desarrollando en los 
alrededores de las moradas de los señores feudales, dando el salto hacia comunidades abiertas: 
mercado libre y fluido, intercambios ágiles y destrabados de productos, señalaban la nueva 
tendencia hacia la apertura social

50
. A partir de entonces, la visión podía cambiar: no vivir toda la 

vida con un rol funcional asumido de manera ineludible, perteneciendo a una clase fundada en una 
creencia de fe; sino pasar a formar parte de un circuito comercial abierto que permitía enriquecerse 
y, acorde a nuevos parámetros, ascender socialmente –aunque sea en el bienestar económico-. Con 
el fortalecimiento de las nuevas ideas de libertad económica, productiva y social, se iría afianzando 
con peso la noción del hombre como hacedor de su propio destino, dejando atrás al hombre de los 
estamentos fijos por voluntad divina o por organización político-social infranqueable.      
  

La sociedad liberal posterior 
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Hay un conjunto de fenómenos históricos paradigmáticos que sintetizan el surgimiento del 
liberalismo: la Revolución Gloriosa en 1688, la Ilustración extendida a partir del siglo XVII, la 
Revolución Industrial desde mediados del siglo XVIII, la Revolución Americana en Estados Unidos 
que lleva a la Declaración de Independencia en 1776, y la Revolución Francesa en 1789. 
Primero conviene referirse a un episodio contenedor de antecedentes conceptuales que luego serían 
desarrollados por liberales en sus construcciones jurídico-políticas: la Carta Magna en 1215.  Los 
Barones Rebeldes, nobles ingleses reacios a seguir soportando la financiación de las guerras del 
Rey Juan sin Tierra mientras la intromisión de la autoridad violentaba sus bienes, lograron que este, 
tras acalorados encuentros en Runnymede, sellara el instrumento protector de derechos. Carrie-Ann 
Biondi lo resume de la siguiente manera:  

“Este [el sello al documento] fue un paso importante hacia la concepción y puesta en 
práctica de gobierno adecuadamente limitado. En concreto, la Carta Magna estableció los límites 
dentro de los cuales los individuos, así como las corporaciones -como la Iglesia inglesa y la Ciudad 
de Londres-, serían libres de actuar sin la intromisión injustificada del gobierno. La Carta afirmó 
que el gobierno podía detener a la gente solamente por violaciones a las leyes conocidas 
públicamente; que todas las detenciones debían llevarse a cabo públicamente, con un testigo creíble 
que acreditara los cargos; y que los acusados tenían derecho a un juicio rápido por un jurado de sus 
pares. Además, estableció que el gobierno no podía tomar bienes o tierras de comerciantes o 
propietarios sin compensación pronta y justa, y que el gobierno no podía imponer multas excesivas 
–refiriéndose a multas que ascendían a la suma injusta de tomar los medios de vida de la persona”

51
.  

La civilización occidental –no sin arduos, costosos y trabajosos procesos de años- avanzó 
hacia sociedades con gobiernos limitados, frenos al poder del Rey que se creía de origen divino, y 
respeto por la libertad individual; y paralelamente se fue alejando de los procedimientos arbitrarios, 
las medidas confiscatorias injustificadas y la depredación fiscal. Con adelantos y retrocesos, no 
siempre de manera lineal, la civilización avanzó

52
. 

Siglos después de la Carta Magna, vienen las mentadas revoluciones que catapultaron al 
mundo a su siguiente escalón. Revoluciones jurídico-políticas como la Gloriosa en Inglaterra, 
político-filosóficas como la estadounidense y la francesa, económica-científica como la Industrial, y 
el movimiento integral epistemológico-metafísico-ético-político-artístico de la Ilustración. 
La Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra estuvo marcada por las ideas del filósofo empirista 
John Locke. Sucede a partir de los intentos del rey católico Jacobo II por reestablecer una 
monarquía absoluta desde su corriente religiosa; movida rechazada por la gran mayoría de la 
sociedad inglesa. Tanto parlamentarios como líderes de la iglesia anglicana, con apoyo popular, 
recurrieron al príncipe holandés Guillermo de Orange para que enfrentara la idea de Jacobo II, 
tomara la corona inglesa, mantuviera al protestantismo y reivindicara al parlamento. La noción de 
monarquía absoluta fue derrotada y se abrió el paso a la monarquía parlamentaria

53
. Escribe Juan 

Pablo Fusi sobre la Gloriosa: 

“Las consecuencias fueron eminentes. La revolución concedió la libertad religiosa (aunque 
no la completa igualdad política: la minoría católica, y por tanto Irlanda, quedó privada de ciertos 
derechos). Reforzó la independencia judicial. Purificó la administración de justicia. Abolió 
prácticamente los delitos de naturaleza política, garantía esencial de la libertad. Estableció un nuevo 
equilibrio de poder entre el rey y el Parlamento. Sometió a la autoridad de éste la fijación anual de 
los gastos militares y la aprobación de los impuestos: hizo de la Cámara de los Comunes la primera 
institución del Estado. Abolió la censura y estableció la libertad de imprenta -esto es, de expresión-, 
medida capital que Macaulay, el gran historiador liberal, juzgó, con razón, como la más decisiva de 
las reformas revolucionarias. 
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La revolución de 1688 dio a Inglaterra un sistema de libertades jurídicamente regulado. No 
le dio una constitución escrita. Pero le dio algo tan importante como eso: un Estado de derecho y un 
régimen parlamentario (…). Desterró de la vida pública la intolerancia política y religiosa. Desplazó 
el poder en beneficio de los representantes del pueblo. Negó el poder absoluto de los reyes. 

Estableció el principio de que el consentimiento de los súbditos es pieza irrenunciable de 
todo ordenamiento político justo, principios que Locke fundamentó luego, en 1690, en su Dos 
tratados de gobierno, esa obra capital de la teoría democrática”

54
. 

Este episodio nos demuestra actuaciones -encaminadas en disímiles direcciones- de 
personas pertenecientes a distintas corrientes religiosas cristianas: anglicanos que compartieron 
posiciones con liberales, y católicos que las enfrentaron. Así como algunos representantes de 
religión constituían adversarios del liberalismo, otros religiosos trabajaban a su lado en la esfera 
política de cara al futuro.    

La Ilustración por su lado trajo el auge moral y científico de la nueva era. La concepción del 
hombre como centro del mundo y unidad de medida de las cosas fue el principio fundamental sobre 
el que se edificó la modernidad en sus variadas ramificaciones. Avances políticos, sociales, 
médicos, biológicos y artísticos hicieron del período ilustrado una fuente de sabiduría y creatividad 
que redefinieron al ser humano y su entorno.  

La Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña y extendida por Europa, implicó el 
florecimiento y crecimiento exponencial de la producción, la inventiva, innovaciones y modernos 
métodos de fabricación. Impulsó a la humanidad hacia un bienestar jamás conocido con 
anterioridad, cimentando las estructuras y bases materiales de la moderna sociedad capitalista. El 
implemento de planes sostenidos de producción, maquinarias y división del trabajo, catapultaron las 
economías a niveles incomparables respecto de las antecesoras reducidas al nivel de subsistencia. 

Lo que antes eran lujos, bajo la industrialización capitalista pasaban a ser bienes normales 
de posible alcance para un número cada vez mayor de personas.  

La Revolución Americana marcó la explosión del individualismo ético en el continente y 
fue cuna de la filosofía política liberal que ordenó ejemplarmente al sistema estadounidense de cara 
a los notables éxitos que vendrían. El 4 de julio de 1776 Estados Unidos logra su independencia, y 
en su documento declarativo, un tesoro filosófico para todas las épocas, se afirma como verdades 
evidentes “que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos 
derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que 
para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus 
poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de 
gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e 
instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma 
que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”

55
. 

Notamos en la redacción que los liberales hacían referencia a un creador y al hombre como 
sujeto creado; otra muestra de que ser liberal no era una afrenta contra las creencias en sí.   

La Revolución Francesa, por su lado, gozó de una etapa liberal durante la cual se 
produjeron reformas en consonancia con el espíritu moderno de libertad. En 1789 la Declaración de 
los derechos del hombre y del ciudadano se pronuncia en su introducción sobre los “derechos 
naturales, inalienables y sagrados del hombre”, y luego enumera como derechos naturales e 
imprescriptibles la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión

56
. Es cierto que 

baches en la Declaración y en su aplicación impidieron que se logre completamente la igualdad ante 
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la ley, mas es cierto también que implicó una evolución conceptual digna de destacar respecto del 
estatus legal-social de los franceses bajo las monarquías absolutas. Lamentablemente para los 
amantes de la libertad, ni la intelectualidad ni la acción política de quienes manejaban concepciones 
liberales fueron las que se impusieron en Francia, y la Revolución giró a su posterior etapa jacobina 
donde el Terror Rojo fue la norma y la guillotina el arma. Esta última etapa es la que más sufrieron 
los representantes religiosos renuentes al cambio, no solo ya por el despliegue filosófico en lo 
político y social que había significado la Revolución, al cual repelían desde su conservadurismo pro 
Antiguo Régimen, sino porque –entre otros- fueron objeto de persecuciones y violencia por parte de 
los seguidores de Maximilien Robespierre, el fanático líder jacobino que ordenaba ejecuciones y 
represión contra los que se creían conspiradores y también contra los que simplemente resultaban 
desagradables e indeseables a los ojos de su línea jacobina (porque la falta de pruebas firmes no era 
obstáculo para evitar la condena)

57
.       

Todos estos episodios cruciales en la historia de la humanidad moldearon al mundo 
moderno en el cual la religión, como jugador tradicional, y el liberalismo, como el jugador nuevo 
que entraba a la cancha, debían coexistir.    

Camino de coexistencia como sistemas aplicados 

Las sociedades liberales (o con dosis de liberalismo) llevaron el estandarte de la 
modernidad y el progreso; símbolos del auge fueron Inglaterra y Estados Unidos. La religión, a su 
vez, no desapareció de la faz de la tierra, sino que permaneció en los nuevos tiempos. En rigor, el 
liberalismo en sí no significaba un peligro existencial para la religión, por lo que esta no debía 
encontrar en aquél verdaderos motivos para creer que la haría retirarse definitivamente. El 
liberalismo no proponía la prohibición de los credos, las persecuciones de fe ni la abolición del 
culto. Lo que el surgimiento del estado liberal había provocado, era una reconfiguración de roles: la 
política pasaba a ser manejada en mayor medida por el laicismo, y la religión pasaba en mayor 
medida a la esfera privada de los individuos. Todo esto dado como una tendencia, pero no un rumbo 
absoluto: quedaban reservorios y espacios religiosos en la vida pública de la sociedad liberal.        
La religión no se retiraba del todo de la cosa pública, podía ser debatida y enseñada en las 
universidades, pero el estado o sus instituciones ya no eran confesionales. En ocasiones, la religión 
era explícitamente citada en documentos políticos fundacionales. Ejemplos de la presencia religiosa 
se constataban en constituciones liberales como la argentina -la cual sostenía al catolicismo como 
culto del estado-, y en países entrados en la modernidad donde la iglesia seguía siendo una 
institución subsidiada y de enorme influencia política y moral en el grueso de la comunidad.  

A pesar de los enfrentamientos políticos por espacios de poder y por el establecimiento del 
principio general liberal de la separación entre estado e iglesia, la coexistencia en el marco de las 
modernas republicas entre el liberalismo y la religión era posible. Esto era así gracias a la esencia 
misma del espíritu liberal: el derecho a la libertad individual que permitía a los individuos asociarse 
libremente (por ejemplo en congregaciones religiosas), profesar su culto sin temor a persecuciones 
oficiales, y difundir sus creencias sin ser censurado. El liberalismo promovía desde sus bases 
principistas la tolerancia religiosa, por lo que se suponía que la iglesia como institución no debía 
temer su desaparición por orden política. A lo sumo, podía temer su pérdida de seguidores por las 
influencias modernas y un rebaje en su poder público, pero no temer por su existencia misma. El 
liberalismo, afincado en la libertad, no era el comunismo: este último era un totalitarismo atroz que 
se pintaba a sí mismo como enemigo de la religión, y persiguió y asesinó a millares de 
representantes y fieles. En una moderna república democrática liberal, un individuo podía mantener 
en su estructura mental ambos esquemas conceptuales, liberal y religioso, y expresarlos pública y 
privadamente sin ser amonestado o eliminado por ello: demostrar vocación cívica y respeto por los 
derechos de terceros en la vía pública y relaciones privadas con otros; practicar su religión con 
soltura sin que le sea impuesta y sin imponerla a los demás.  

                                                           
57 EZEQUIEL EIBEN, Robespierre y Rousseau: conocer al alumno rastreando al maestro, 2015 

http://www.visionobjetivista.org/%EF%BB%BF%EF%BB%BFrobespierre-y-rousseau-conocer-al-alumno-rastreando-al-maestro/  

http://www.visionobjetivista.org/%EF%BB%BF%EF%BB%BFrobespierre-y-rousseau-conocer-al-alumno-rastreando-al-maestro/
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El problema del liberalismo, entonces, no era con la religión como conjunto de creencias a 
ser asumidas libremente por una persona, sino con los religiosos que la consideraban de 
cumplimiento coactivo y obligatorio. En este aspecto, el avance de la sociedad se dio en dirección al 
respeto por la autonomía individual. La consideración amplia de la persona como ser libre que 
actuaba en base a sus propias decisiones, se reflejaba aquí también en el punto específico de la 
libertad religiosa. De modo que, en el conflicto entre el liberalismo promotor de la libertad 
individual -con la correspondiente tolerancia religiosa-, y los líderes religiosos que pretendían 
imponer sus creencias gracias al aparato gubernamental represivo, fue el liberalismo quien triunfó y 
delineó a la sociedad abierta, moderna y contemporánea. El pensador de la Escuela Austríaca de 
Economía, Ludwig Von Mises, explicó desde su óptica esta relación entre liberalismo y religión: 

“El liberalismo proclama la tolerancia para cualquier confesión religiosa o concepción del 
mundo no por indiferencia hacia estas cosas “superiores”, sino porque está firmemente convencido 
de que sobre cualquier otra cosa debe primar la seguridad de la paz social. Y porque pide tolerancia 
para todas las opiniones y para todas las iglesias y sectas religiosas, debe confinarlas dentro de sus 
propios límites cuando los sobrepasan con intolerancia”

58
. 

A partir de las revoluciones liberales y ya entrada nuestra época, hemos visto que la gran 
mayoría de personas religiosas (o que digan sostener determinadas creencias religiosas aunque no 
sigan toda la normativa canónica) han compatibilizado su fe con sus vivencias en la sociedad liberal 
y los derechos reconocidos por esta. Los voceros del absolutismo religioso en la totalidad de la vida 
de una persona y de un país, han quedado reducidos a una minoría hoy sin fuerzas para revertir la 
liberalización experimentada por occidente.   

Conclusión 

El liberalismo entendido como movimiento intelectual o filosofía política, en su aspecto 
ético, trae consigo una galería de valores en pos del respeto por los derechos individuales de las 
personas. Analizándolo desde esta perspectiva uno puede apreciar la gama de principios morales 
que sostienen su entramado. En el ámbito intelectual estos valores entran en conflicto con valores 
religiosos que refieran a la intolerancia y eliminación de lo distinto. Como movimiento y/o filosofía, 
el liberalismo plantea derrotar a los valores contrarios en el debate y la discusión, mediante la 
argumentación y consolidación de los propios valores como adecuados a la naturaleza humana y la 
vida en sociedad. Los liberales no estipulan la eliminación de quienes son portadores de dichos 
valores al esgrimirlos en un debate de ideas; el pensamiento no es un delito, por más desacertado 
que sea. La refutación lógica de los errores y desaciertos es la vía liberal en este caso.  

Las armas netamente físicas del liberalismo se utilizan cuando la confrontación pasa 
precisamente al nivel físico por iniciativa del opositor. El liberalismo le otorga al uso de la fuerza 
un estatus moral positivo únicamente cuando este es defensivo, para protegerse de quienes iniciaron 
la violencia. Es decir, quien inicia el uso de fuerza física contra otros violando sus derechos, puede 
ser legítimamente reprimido

59
. Aquí ya pasamos a la segunda consideración del liberalismo, como 

sistema político contextualizado en un estado moderno. Una república liberal no debe imponer un 
catálogo de valores a sus ciudadanos, ni perseguir a las personas por sus pensamientos e ideas. La 
república liberal solamente reacciona frente a los que atentan contra las libertades fundamentales de 
los individuos impidiéndoles desenvolverse en paz. De modo que tanto personas religiosas como no 
religiosas pueden convivir pacíficamente en una sociedad liberal, por más que sostengan códigos 
morales distintos, en la medida en que uno no inicie el uso de la violencia contra el otro para 
imponer su voluntad.  

Los conflictos intelectuales deben ser tratados en la esfera de las ideas, sin traducirse en 
hechos concretos de violencia física. Cada uno será libre de hacer su camino evitando perjudicar los 
derechos de terceros, sin que el liberalismo como sistema social le prescriba los pasos a seguir en su 

                                                           
58 LUDWIG VON MISES, Liberalismo, Unión Editorial, Madrid, 2007, 92 
59 Escribió la filósofa objetivista Ayn Rand: “Todas aquellas razones por las cuales la iniciación del uso de la fuerza física es un acto 

de maldad, convierten su uso como represalia en un imperativo moral”.  

Ver: AYN RAND, La virtud del egoísmo, Grito Sagrado, Buenos Aires, 2007, 155 
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vida. El liberalismo se dedicará a mantener la paz, sin inmiscuirse en la integridad mental de los 
individuos. Volvemos a citar aquí a Ludwig Von Mises sobre su consideración del liberalismo: 

“La doctrina liberal considera exclusivamente el comportamiento de los hombres en este 
mundo. Se interesa prioritariamente por el aumento del bienestar exterior, material, de los 
individuos, y no se preocupa directamente de sus necesidades interiores, de sus exigencias 
espirituales y metafísicas. (…) 

Si el liberalismo fija su atención exclusivamente en los bienes materiales, no es porque 
minusvalore los bienes espirituales, sino porque está convencido de que lo que hay de más alto y 
profundo en el hombre no puede quedar sometido a reglas externas. Trata de crear tan sólo el 
bienestar exterior, porque sabe que la riqueza interior, la riqueza espiritual, no puede venir al 
hombre desde fuera, sino sólo desde su interior. No quiere sino crear las condiciones preliminares 
para el desarrollo integral de la vida interior”

60
.  

Es decir, que mientras el liberalismo como sistema social apunta a las condiciones 
materiales para el desarrollo individual y la convivencia pacífica entre personas, deja librada a las 
consciencias de cada uno la formación espiritual e intelectual. Este espacio podrá ser rellenado por 
la ciencia, la religión, la filosofía, lo que el individuo particular elija. Lo crucial aquí es que elegirá 
libremente, sin estar bajo coerción.     

Para finalizar, se sostiene que más allá de las mencionadas diferencias entre el liberalismo y 
la religión en el plano de la intelectualidad y de los valores morales, es posible una coexistencia 
pacífica entre ambas corrientes en cuanto a sistemas socialmente aplicados. Esto será así en la 
medida que se respete el principio de libertad individual defendido por el liberalismo, y la religión 
sea mantenida en su contexto institucional sin buscar imponerse mediante la fuerza pública. La 
sociedad liberal permite la convivencia de distintas doctrinas y corrientes de pensamiento, y no se 
asienta en la proscripción de ideas para mantener las propias. En un contexto liberal, la libertad de 
pensamiento y creencias es un sello distintivo; y quienes estén interesados en que dicho principio 
sea mantenido, tienen que sostener al sistema que lo establece.        

  

                                                           
60 L. V. MISES, op. cit., 28-29 
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Resumen. El terrorismo no es ideología, sino 

metodología. Para combatirlo efectivamente, 

los países dispuestos primero deben 

identificar al enemigo que lo promueve. La 

ideología política detrás de la mayor 

manifestación actual de terrorismo religioso 

es el islamismo, que pretende someter, 

instalar un gobierno mundial bajo el imperio 

de la ley islámica, donde todos deben aceptar 

al islam, y los opositores deben ser 

convertidos o asesinados según el caso. 

Entender la naturaleza del islamismo lleva a 

entender que no hay negociación o 

compromiso posible con sus exponentes, y 

que debe ser rechazado de principio a fin por 

quienes quieran vivir en libertad. 
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Abstract. The terrorism is not ideology, but 

methodology. In order to effectively combat 

it, the countries determined must first identify 

to enemy which promoted. The politic 

ideology behind the current biggest 

manifestation of religious terrorism is the 

Islamism, which try install a world 

government under Islamic law, where 

everybody must accept the Islam, and the 

opponents must be converted or sacrificed as 

the case may be. Understanding the nature of 

Islamism leads us to understand that there are 

no negotiations or possible compromise with 

their exponents, and must be rejected from 

beginning to end by those who want to live in 

freedom. 
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Introducción 
           Occidente lleva décadas presenciando un fenómeno sanguinario que en principio lo dejó 
descolocado para reaccionar: el terrorismo islamista. Este fue creciendo en proporción, ya sea por la 
espectacularidad de sus ataques como por el número de víctimas. Se comenzaban con atentados 
individuales o de poca escala, se pasaba al secuestro de aviones, y de ahí a la detonación de 
estructuras edilicias que se contaban entre las de mayor magnitud en el mundo. Pero más allá de la 
prolongación en el tiempo, hay un hecho crucial que marcó un antes y un después en la percepción 
sobre el islamismo: el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. 
Fue tal su alcance y repercusión, que ya nadie se sintió indiferente o vio al fenómeno como algo 
lejano que sufría Israel, o algún país occidental de pasado imperialista cada cierto tiempo. Cuando 
la violencia se desató en el seno de la democracia más importante del mundo, se estuviera en el 
grupo de los perplejos, de los precavidos o de los plenamente conscientes, se acusó recibo con 
plenitud. 
           El propósito de esta conferencia es desentrañar el contenido ideológico y metodológico del 
islamismo, a los fines de tener una cabal comprensión del mismo en sus raíces intelectuales y en su 
modus operandi.   

Conceptualizaciones  
           Vamos a referirnos aquí a los conceptos y definiciones que emplearemos a lo largo de la 
exposición, para que queden debidamente notificados y aclarados en su caso. 
          Por Islam entendemos a la religión que profesan los musulmanes, basada en la revelación al 
profeta islámico Muhammad –en occidente traducido como Mahoma-, cuyos principales textos 
sagrados son el Corán (libro fundamental y fundacional en el cual se desarrolla en extensión la 
palabra de Allah) y el Hadith (el conjunto de tradiciones del profeta Muhammad sobre sus dichos y 
acciones, transmitidas oralmente y luego compiladas). 

 
          El islamismo, a su vez, es un movimiento político, basado en la religión islámica, pero con su 
propio programa y agenda. Se encuentra presente en todas las zonas de conflicto musulmanas, en 
puestos de poder o buscando llegar a ellos. Emplea como método de acción el terrorismo, tanto 
contra personas de otros credos como contra musulmanes que no sigan sus visiones del islam.  
En este punto nos sirve distinguir –sin negar la conexión- entre islam e islamismo. El segundo no 
puede pensarse sin el primero, del cual saca las bases fundamentales de su plataforma ideológica. 
Ahora bien, será útil a los efectos de referirnos a las personas que integran cada grupo: podemos 
decir que los musulmanes practicantes del islam se dividen a grandes rasgos en pacíficos y 
fanáticos; mientras que los musulmanes que integran el islamismo, necesariamente son violentos y 
moralmente repudiables. Uno puede considerar pacífico a un musulmán que practique aspectos de 
su fe de manera privada sin violar derechos de terceros. Pero no puede considerar pacífico ni bueno 
a un islamista. Hablar de un islamista bueno es equivalente a hablar de un nazi activo y militante 
como bueno.  

 
           A ideología la entenderemos aquí en el sentido que le da el Dr. Alberto Benegas Lynch (h), 
como algo “terminado, cerrado e inexpugnable”

61
, y agrego yo, con carácter dogmático 

incuestionable. 
          El terrorismo es el ataque deliberado a población civil con fines políticos, que se lleva a cabo 
sembrando miedo y pánico en las víctimas. La violencia va dirigida contra un sector, ya sea 
desarmado, inocente, no involucrado en combate, y salvaguardado por las leyes de guerra. Este 

                                                           
61 ALBERTO BENEGAS LYNCH, En ebullición, Fundación Libertad, Rosario, 2009, 19  
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concepto objetivo de terrorismo incluye, entonces, una acción (atacar), un objeto (el blanco del 
ataque, que son los civiles), una finalidad (el objetivo político que los terroristas desean alcanzar), y 
un efecto (el consecuente miedo que se siembra sobre los agredidos). 

Elementos, diferenciación y tipos de terrorismo
62

 

 
           En primer lugar abordaremos elementos característicos del terrorismo; diferenciaremos en 
segundo lugar terrorismo de guerra y guerrilla, y en tercer lugar lo clasificaremos. Siguiendo el 
acertado criterio del analista internacional Julián Schvindlerman

63
, los elementos del terrorismo son: 

          1) Objetivo de ataque: civiles, sobre los cuales se lanza el ataque deliberado. Ejemplo: atacar 
intencionalmente zonas residenciales para asesinar a población civil. 
          2) Factor elevado de atrocidad: alto nivel de violencia, que a veces asume grados de perversa 
espectacularidad. Ejemplo: explosión de bombas en autos y aviones. 
           3) Finalidad última: siempre el fin último del terrorismo es político (se trate de derechos, 
territorios, reclamos religiosos o diversas clases de reivindicaciones). Ejemplo: concesión de status 
político a un determinado grupo nacional o religioso. 
         4) Mensaje psicológico mayor: el mensaje trasciende al atentado específico, es más amplio y 
no se circunscribe al daño causado. Ejemplo: un terrorista que se inmola en un local bailable, más 
que el daño provocado a las instalaciones y a las personas concretas, busca sembrar pánico en toda 
la población y preocupación en el gobierno. 

El mencionado concepto de terrorismo permite distinguirlo de otros dos fenómenos: Guerra 
y Guerrilla.  

 
          La guerra clásica, en términos generales, es el enfrentamiento armado entre dos ejércitos 
regulares representativos de sus respectivos Estados. Los ejércitos están compuestos por soldados 
que son efectivos oficiales del bando al que pertenecen y avalados por el propio ordenamiento 
jurídico para desempeñarse.  
          La guerrilla consiste en el enfrentamiento entre un grupo armado irregular, que no constituye 
el ejército oficial de un Estado reconocido, y un ejército militar regular perteneciente a un Estado. 
Los integrantes del grupo aludido son guerrilleros, cuadros que más allá de no tener afiliación 
oficial a un ejército de Estado se mueven con rangos militares y reglamentación jurídica propios de 
su organización

64
.  

El terrorismo, como ya vimos, es específicamente agresión a civiles con una motivación 
final política. Este puede ser perpetrado por Estados o por grupos irregulares, e invocando más de 
un reclamo, lo que nos lleva a la necesidad de esbozar una clasificación general (que no intenta ser 
pormenorizada) teniendo en cuenta sus manifestaciones:   
          -Terrorismo subversivo: organizaciones armadas que desconocen autoridades oficiales, 
quiebran el orden constitucional y atacan para lograr cambios radicales en el mismo 
(gubernamentales, institucionales, sociales, etc.). Ejemplos: Montoneros y ERP en Argentina, 
Sendero Luminoso en Perú. 
           -Terrorismo de Estado: Promovido por el aparato burocrático del Estado para asegurar la 
posición de los gobernantes, y reprimir y castigar levantamientos rebeldes contra la ley o incluso 
manifestaciones pacíficas que son tomadas como un desafío por las criminales autoridades. 
Ejemplos: Guardia Revolucionaria de Irán, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. 
           - Terrorismo laico o secular: Generalmente es nacionalista, y busca reivindicaciones y 
legitimaciones históricas y territoriales. Ejemplo: ETA en España. 

                                                           
62 Cfr. EZEQUIEL EIBEN, Terrorismo: el deber criminológico contra este flagelo, 2011 

http://ezequieleiben.blogspot.com.ar/2013/04/terrorismo-el-deber-criminologico.html  
63 JULIÁN SCHVINDLERMAN, Introducción al terrorismo en Medio Oriente (exposición oral), en Seminario Hatzad Hashení, 

GABRIEL BEN TASGAL –DIRECTOR-, CLAM, Córdoba, 2011  
64 EZEQUIEL EIBEN, Conceptualización del terrorismo, 2014 

http://ezequieleiben.blogspot.com.ar/2014_03_01_archive.html  

http://ezequieleiben.blogspot.com.ar/2013/04/terrorismo-el-deber-criminologico.html
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          - Terrorismo religioso: Basado en el fundamentalismo y fanatismo religiosos que justifica el 
accionar violento a través de los valores y dictados del propio credo para imponer un orden 
teocrático. Ejemplos: Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano. 

Identificación del enemigo 
          Escuchamos decir que países como Israel y Estados Unidos están en guerra contra el 
terrorismo. Que el enemigo es el terrorismo. Ahora bien, ¿esto es realizar una correcta y suficiente 
identificación del enemigo? ¿Es el terrorismo en sí el rostro del enemigo, o debemos escavar más 
para llegar a la base, a lo que sirve como soporte de la práctica terrorista, siendo esta última una 
manifestación de eso que se encuentra allí abajo? Quien nos provee una respuesta es el Dr. Yaron 
Brook: 

“¿Con quién estamos en guerra? (…) El presidente Bush nos ha dicho que estamos en 
guerra con terroristas. Yo igualo eso con decir que después de Pearl Harbour, cuando Japón atacó 
Estados Unidos, estábamos en guerra con luchadores kamikazes. Tú no peleas contra una táctica, no 
estás en guerra con una táctica. El terrorismo es una táctica. Las fuerzas contra las que estamos en 
guerra, algún día pueden tener tanques (…). En el futuro cercano pueden tener una bomba nuclear. 
¿Eso todavía los hace terroristas? ¿Eso hace que la guerra sea diferente porque ahora luchamos 
contra un ejército? Entonces, yo no creo que estemos en guerra contra el terrorismo. (…) Tenemos 
que buscar la fuente ideológica del terrorismo para identificar al verdadero enemigo. (…) Estados 
Unidos estaba en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, con el imperialismo japonés que motivaba 
y dirigía los luchadores kamikazes, y con el nazismo. Estábamos en guerra con una ideología, con 
gente que creía en esa ideología y aun no creyendo en ella luchaba por esa ideología. (…) La guerra 
en la que estamos hoy (…) es contra una ideología similar. La similitud es que es una ideología 
totalitaria. Es una ideología que cree en la conquista, no solo en la conquista territorial sino también 
en la conquista del alma humana. Es una ideología que quiere dictar cada aspecto de la vida 
humana. Es una ideología a la que yo llamo totalitarismo islámico, porque el islam es la forma que 
este totalitarismo adopta. (…) Ellos creen que el islam debe gobernar todos los aspectos de la vida, 
no debe haber separación entre Estado y religión, y aquellos que no adhieren son ciudadanos de 
segunda clase o merecen la muerte. (…) Y ellos creen en la expansión de esta ideología. No solo 
quieren un pequeño pedazo de tierra. Una primera meta es establecer un imperio en el Medio 
Oriente, hasta que se liberen todas las tierras que una vez pertenecieron a un imperio islámico, y al 
final el objetivo es la dominación del mundo. (…) Esto ha sido siempre un objetivo del 
totalitarismo. Ellos nunca se satisfacen con oprimir a la propia población o solo con oprimir a la 
población a su alrededor; ellos quieren la dominación mundial”

65
.     

No es la estrategia terrorista aquello contra lo que están en guerra Israel, Estados Unidos y 
el resto de los países interesados en frenar esta violencia. El terrorismo es el medio de expresión de 
una ideología subyacente a la aplicación de tan horrorosas prácticas. El enemigo fundamental es el 
islamismo, la doctrina política totalitaria basada en el islam. 
Su naturaleza es esta ideología totalitaria con fundamentos religiosos islámicos implementada en un 
programa político para el sometimiento de todo el mundo

66
.  

Surgimiento del islam y del islamismo 

 
          El año inicial para el islam es el 610 de nuestra era, cuando Muhammad comienza a esparcir 
las “verdades” que le habían sido transmitidas. La nueva religión, cuyo nombre traducido significa 
“sumisión” debía considerarse la “verdadera fe” y la palabra definitiva de la divinidad. Era 
monoteísta, compartiendo este rasgo con el judaísmo y el cristianismo, y más estricta que las 
creencias pre-islámicas que circundaban la península arábica. Esto apuntaba a obtener un verdadero 
sometimiento de la persona al credo. A su vez, prometía mejores recompensas para después de la 

                                                           
65 DR. YARON BROOK, Israel and the West's War against Islamic Totalitarianism 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wZVNYH5aR9E  
66 Cfr. EZEQUIEL EIBEN, Conoce a tu enemigo: quiénes son los que buscan la destrucción de Israel, 2013 

http://ezequieleiben.blogspot.com.ar/2013/05/conoce-tu-enemigo-quienes-son-los-que.html  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wZVNYH5aR9E
http://ezequieleiben.blogspot.com.ar/2013/05/conoce-tu-enemigo-quienes-son-los-que.html
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muerte, lo que presumiblemente era utilizado para obtener adeptos ilusionados con los premios que 
le esperaban tras observar una conducta apropiada.  

La muerte de Muhammad trajo aparejada la discusión que provocó la mayor fisura en el 
seno del islam, conflicto jamás resuelto por las partes. En relación a quién debía continuar en el 
poder tras la muerte del profeta, la división se dio entre los que votaban por elegir a alguien idóneo 
para el cargo, y los que preferían a alguien de su linaje. Lo sucesivo se explica en los siguientes 
términos: 

“Un grupo de prominentes seguidores de la primera generación del Islam eligieron a Abu 
Baker, compañero de Mahoma, para ser el primer califa, o líder de la comunidad islámica, pese a 
las objeciones de los que favorecieron a Ali ibn Abi Talib, el primo y yerno de Mahoma. Los 
bandos opuestos al debate de sucesión finalmente evolucionaron en dos sectas principales del Islam. 
Chiitas, un término que deriva de Shi’atu Ali, palabra árabe que define a los “partidarios de Ali” (la 
fracción de Alí), que creen que Ali y sus descendientes son parte de un orden divino. Sunitas, 
refiriéndose a los seguidores del sunna, o “camino” en árabe, de Mahoma, se oponen a la sucesión 
política basada en el linaje de Mahoma”

67
.  

Hoy en día se calcula que los musulmanes son más de 1600 millones
68

. Un 85% son sunitas, 
y 15% chiitas. Las luchas intestinas del islam entre ambas facciones son crueles, y se recurre al 
terrorismo como un medio más para triunfar e imponerse sobre el otro. También hay que afirmar, 
que se dan enfrentamientos internos inclusive dentro de cada rama.        

En cuanto al islamismo, podemos ubicarlo como un totalitarismo político nacido en el siglo 
XX. Confluyen como circunstancias para su nacimiento y desarrollo:  
          1) La revitalización del islam en su aspecto político entrado el mundo moderno: se organizan 
ideologías y programas políticos en torno al islam, proponen creaciones de estados propiamente 
islámicos, se enciende un fervor militante traducido en violencia contra propios y extraños. 
          2) Rechazo a la occidentalización: Los experimentos occidentales son vistos como rotundos 
fracasos y/o intentos de apropiarse de tierras y bienes musulmanes y aplacar al islam. 
Nacionalismos laicos, socialismos, imperialismos, y cultura capitalista, provenientes de occidente, 
son todas manifestaciones repudiadas por la clase intelectual y religiosa que formará el 
establishment dominante, y que transmitirá esas visiones a las masas. 
Sayyud Qutb, Mawlana Maududi, y Ruhollah Khomeini son de los principales encargados en 
cimentar los pilares del islamismo, en Egipto, Pakistán e Irán respectivamente

69
. Los tres con 

contacto con países y cultura occidentales, a los que conocieron de cerca para luego dedicarse a 
esparcir el odio contra ellos. Qubt estaría ligado a la organización pionera del moderno islamismo 
Hermandad Musulmana. Maududi fue fundador de Jamaat-e-Islami, grupo político con el objetivo 
de establecer un estado islámico en Pakistán con la sharia (ley religiosa islámica) como ley oficial. 
Khomeini fue el protagonista principal y cabeza intelectual de la Revolución Islámica en Irán, que 
se hizo con el poder y se convirtió legalmente en el líder espiritual de la nación.  

Principios del islamismo 

 
           Estudiemos aquí los principios sobre los que se asienta la estructura del islamismo 
         A) Colectivismo social: No hay consideración del individuo como un fin en sí mismo, sino 
como un medio para los fines de los demás. Lo primordial no es la libertad de cada persona para 
vivir su vida acorde a sus proyectos personales; en vez de eso, se busca que estas sean sujetos 

                                                           
67 HATZAD HASHENÍ, Mundo islámico. La división entre el islam sunita y chiíta, 2015, traducido de COUNCIL ON FOREIGN 

RELATIONS, “The Sunni-Shia Divide” 

 http://hatzadhasheni.com/dossier-la-division-entre-el-islam-sunita-y-chiita/  
68 Según datos de la ONU la población musulmana en el mundo supera los mil seiscientos millones – Agencia Islámica de Noticias. 

Citado en: http://www.webislam.com/noticias/41456-

segun_datos_de_la_onu_la_poblacion_musulmana_en_el_mundo_supera_los_mil_seiscien.html  
69 Islamismo político 

http://www.observatori.org/documents/islamismo_politico.pdf  

http://hatzadhasheni.com/dossier-la-division-entre-el-islam-sunita-y-chiita/
http://www.webislam.com/noticias/41456-segun_datos_de_la_onu_la_poblacion_musulmana_en_el_mundo_supera_los_mil_seiscien.html
http://www.webislam.com/noticias/41456-segun_datos_de_la_onu_la_poblacion_musulmana_en_el_mundo_supera_los_mil_seiscien.html
http://www.observatori.org/documents/islamismo_politico.pdf
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subyugados bajo el islam, cumplidoras de los dictámenes de origen supremo y preceptos religiosos 
inexcusables. El proyecto del islam y la realización solamente a través del islam es lo que cuenta. 
También, hay una notoria agresividad en la consideración colectiva a grupos no islámicos, a modo 
de discriminación general, como reglas sin excepciones. Transcribimos una prédica colectivista de 
un imán como ejemplo sustentador: 

“Los Sionistas (Judíos) y Cruzados (Cristianos)…los enemigos de Alá, los descendientes de 
monos y puercos… son la escoria de la raza humana, las ratas del mundo, los violadores de los 
pactos y acuerdos, los asesinos de los profetas, y sí, ¡son descendientes de puercos y monos! 
(…) Lean la historia, y entenderán que los judíos de ayer son los padres malvados de los judíos de 
hoy, quienes son una descendencia maldita, infieles, distorsionadores de las palabras de los demás, 
idólatras de becerros, negadores de los profetas y sus profecías, a quienes Alá ha maldecido y los ha 
vuelto puercos y monos… Esos son los judíos, hacedores de mentiras, obstinados, amadores de 
lascivias, del mal y de la corrupción”

70
. 

B) Altruismo ético: Se exige el sacrificio de todas las personas subyugadas. Los 
musulmanes deben obedecer su religión, específicamente la interpretación que de ella haga la 
corriente política dominante, para contribuir al sostenimiento de la sociedad islamista. Los no 
musulmanes deben renunciar a sus valores, creencias y tradiciones en beneficio del islam y 
convertirse al culto de Muhammad, que debe marcar la tendencia de la cultura e imponer modo de 
vida; los dhimmi (judíos y cristianos que pueden ser minorías toleradas) deben resignarse a vivir 
como ciudadanos de segunda clase satisfaciendo las necesidades de los de primera clase con 
impuestos especiales y trabajos esclavos; o bien estos pertenecientes a otros credos deben soportar 
el sacrificio máximo que es perder la vida, en este caso por la pureza del islam y la prolijidad de la 
sociedad islámica. En los discursos del ayatollah Alí Khameneí de Irán se puede escuchar la 
apelación al altruismo y al sacrificio del pueblo para el sostenimiento de los logros de la Revolución 
Islámica en el país persa. Ejemplo de lo señalado es la apertura de su mensaje por un aniversario de 
la guerra Irán-Irák (4): 

“(…) Tengo en alta estima el nombre y recuerdo de los honorables mártires quienes gozan 
de una elevada posición, por lo que le pido a Dios, el Altísimo, que les otorgue e lugar que se 
merecen en el Paraíso. Asimismo, envío mis saludos, mis respetos y sincero aprecio a los nobles 
familiares y altruistas que con su paciencia y resistencia sin igual, hicieron brillar el rostro de Irán 
en la historia. Hoy, con el desarrollo y el esplendor del país y su profunda influencia en el despertar 
del Mundo Islámico, se ha manifestado nuevamente el valor de la lucha y el sacrificio de nuestros 
queridos mártires. Agradecemos a Dios Prudente y Poderoso, que nuestra sangre no fue derramada 
en vano pues dichos sacrificios le dieron una vida nueva a la nación islámica”

71
. 

C) Totalitarismo político: Las sociedades gobernadas por el islamismo deben tener un 
sistema jurídico basado en la sharia. Todos los aspectos de la vida del hombre, desde lo público 
hasta lo privado, desde las relaciones sociales hasta el fuero íntimo, tienen que estar regulados a 
través del derecho religioso impuesto por la autoridad. La sharia conlleva la legalización de penas 
salvajes como amputación de manos y lapidación, entre otros castigos; y la injustificable sanción de 
delitos sin víctimas como la ingesta de bebidas alcohólicas, con sus correspondientes sanciones. 
Todo esto está montado a través del establecimiento de un Estado totalitario represor de la 
disidencia. Conviene aquí citar las palabras de Khomeini dirigidas al pueblo iraní un 8 de agosto de 
1979: 

“Tenemos que advertirles a estos intelectuales [opositores y pro-democracia] que si no 
detienen su intromisión, serán aplastados. Los hemos tratado gentilmente para que tal vez pararan 
con su maldad, pero si no lo hacen, nosotros vamos a tener la última palabra. Estos simpatizantes de 

                                                           
70 Citado en: DAWLIN. A. UREÑA, Corán: ¡Muerte a los infieles! 

http://www.antesdelfin.com/coranfuentedeodio.html 
71 Mensaje del Líder Supremo en Ocasión del Aniversario del Inicio de la Guerra Impuesta 

http://www.tercercamino.com/index.php/mundo-islamico/item/1819-mensaje-del-l%C3%ADder-supremo-en-ocasi%C3%B3n-del-

aniversario-del-inicio-de-la-guerra-impuesta  

http://www.antesdelfin.com/coranfuentedeodio.html
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los estadounidenses y demás deben saber que en tan sólo unas pocas horas podemos arrojarlos al 
tacho de basura de la aniquilación, en cualquier día que queramos hacerlo”

72
.  

D) Misticismo religioso: El origen del gobierno islamista no está asentado en una racional 
declaración de principios. Las ideas no se fundamentan en última instancia en un estudio científico 
abarcador de la naturaleza humana. Los islamistas explican su poder alegando que el Corán 
contiene la verdad de Allah, y que ellos son los portadores de esta verdad religiosa; por lo cual 
tienen el derecho de imponer el credo de Muhammad, sus irracionalidades, arbitrariedades y 
delirios, a lo cual le suman sus propias irracionalidades, arbitrariedades y delirios. La concreción de 
un gobierno tirano basado en la fe religiosa, en vez de una sociedad con principios filosóficos 
racionales de libertad para los individuos, encuentra su punto culminante en el levantamiento de una 
teocracia islámica. Se gobierna en nombre de Allah, y se vive para Allah. Para ilustrar este punto, 
citamos el artículo 1 de la Carta Fundacional de Hamas, grupo terrorista que quiere establecer un 
gobierno teocrático en lo que considera la Palestina histórica perteneciente al islam: 

“El programa del Movimiento es el islam. De él extrae sus ideas, sus maneras de pensar y 
su comprensión del universo, de la vida y del hombre. A él remite el juicio en toda su conducta, y 
en él se inspira como guía de sus pasos”

73
.  

E) Expansionismo geopolítico: El islamismo no se conforma con el gobierno sobre la actual 
cantidad de tierras que posee. La conquista del mundo entero es su objetivo máximo y final, y 
prometen no detenerse hasta conseguirlo. Sus planes son continuar la dominación por medio de la 
violencia de las tierras que poseen, seguir esclavizando inocentes, ampliar los territorios 
conquistados a través de la jihad (guerra santa), proliferar las acciones terroristas, y afianzarse como 
potencias nucleares. El plan de expansionismo violento en cumplimiento del deber religioso de la 
jihad se evidencia en declaraciones como la de Ahmed al-Ja'abari, líder del ala militar de Hamas, en 
relación a la conquista sobre Israel: 

“Valientes luchadores jihadistas, ustedes sacrifican sus almas por el bien de Allah, hasta 
que las ratas (por los israelíes) regresen a sus hoyos. Hoy Gaza, y mañana, por la voluntad de Allah, 
Jerusalén, y mañana el West Bank, y después Haifa, Jaffa, y Tel Aviv. Hasta la liberación de la 
patria, de toda Palestina”

74
. 

Principales bloques y actores islamistas en la actualidad 

 
           Las dos mayores fuentes de islamismo son Arabia Saudita e Irán. Ambas potencias dentro 
del mundo musulmán se enfrentan en dos cuestiones: Arabia Saudita es sunita y lidera el bloque de 
esta rama. Irán es chiita y hace lo propio respecto de su bloque. A su vez, Arabia Saudita es árabe, 
mientras que Irán es persa. Es decir, hay dos diferencias en religión y cultura que los enfrentan por 
el monopolio del mundo islámico.  

 
Un actor a mencionar aquí de más reciente aparición, que no tiene aún la capacidad por sí mismo 
que tienen saudíes e iraníes (ya que no es oficialmente en términos de derecho internacional un 
estado, con todo lo que eso conlleva) es ISIS. Si bien ellos se llaman a sí mismos un estado, tienen 
el estatus de grupo terrorista. Son de corte sunita, realizan ataques contra chiitas y no musulmanes 
(en enorme medida contra cristianos), tienen su principal foco en Siria e Irak, y están liderados por  
Abu Bakr al-Baghdadi, quien se cree califa.    

 

                                                           
72 DR. JALAL MATINI, Quotes from Ayatollah I Khomeini 

http://www.iran-heritage.org/interestgroups/government-article2.htm  
73 Carta fundacional de Hamás 

http://www.mexicodiplomatico.org/lecturas/carta_fundacional_hamas.pdf  
74 Head of Hamas' military wing Al-Ja'abari: Liberate all of "Palestine" from "the rats" (Israelis) 

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=450&fld_id=450&doc_id=1145  
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Citas religiosas 

 
           El islamismo político tiene su fuente en el islam. El Corán y las tradiciones proveen las 
fundamentaciones para el accionar de los islamistas, más allá de que algunos sean selectivos en los 
versículos a tomar en cuenta y aquellos que es mejor dejar de lado momentánea o definitivamente. 
          A continuación se exhiben algunas citas islámicas que dan cuenta de que el islamismo es una 
expresión lógica y consecuente del islam

75
:  

Sobre el islam como la “verdadera fe”: 

 
Corán 31:30: Esto es así porque Alá es la Verdad, pero lo que ellos invocan en lugar de invocarle a 
Él es lo falso. Alá es el Altísimo, el más Grande.  

Sobre la consideración de los infieles: 

 
Corán 2:254. ¡Creyentes! … Los infieles, ésos son los impíos.  
Corán 2:89: …Que la maldición de Alá caiga sobre los infieles!  

Sobre la incitación a combatir a los infieles: 

 
Corán 8:65: ¡Profeta! ¡Anima a los creyentes al combate! Si hay entre vosotros veinte hombres 
tenaces, vencerán a doscientos. Y si cien, vencerán a mil infieles, pues éstos son gente que no 
comprende.  
Corán 9:29: ¡Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura [judíos y cristianos], no creen 
en Alá ni en el último Día, ni prohíben lo que Alá y Su Enviado han prohibido, ni practican la 
religión verdadera [el Islam], hasta que, humillados, paguen el tributo directamente 

Sobre la guerra santa islámica: 

 
Corán 4:84: ¡Combate, pues, por Alá! Sólo de ti eres responsable. ¡Anima a los creyentes! Puede 
que Alá contenga el ímpetu de los infieles. Alá dispone de más violencia y es más terrible en 
castigar.  
Corán 5:35: ¡Creyentes! ¡Temed a Alá y buscad el medio de acercaros a Él! ¡Combatid por Su 
causa! Quizás, así, prosperéis. 

Conclusión 
Esbocemos una triple conclusión: 
1) Entender la naturaleza del enemigo 
2) Combate intelectual 
3) Combate militar 

1) Saber a lo que nos enfrentamos. Hay que conocer al enemigo y entender su naturaleza 
para comprender que no se puede negociar con un totalitarismo fanático, que la racionalidad no es 
una de sus características, y que el misticismo religioso en el cual fundan su derecho a asesinar no 
puede ser puesto seriamente en consideración en cuanto a su validez en un “debate”.  
            2) Hay que combatir las ideas nefastas del islamismo, mediante las ideas racionales que 
promueven la defensa de los derechos individuales. Es menester destacar que la autodefensa es 
moral, y no hay que renunciar a ella frente al monstruoso enemigo. El combate intelectual no 
consiste en otorgarles status moral a los asesinos sentándolos en una mesa a explicar sus ideas; 
consiste en preparar a sus oponentes con las ideas correctas para estar seguros de sí mismos y de la 
moralidad de su oposición al totalitarismo.  

                                                           
75 Amplia recopilación de citas: EDUARD YITZHAK, El islamismo en guerra, Guysen International News, 13/10/2013 
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          3) Frente a quien ataca con armas, hay que defenderse con armas. Los judíos aprendimos que 
hay que defenderse en un vecindario repleto de malintencionados. Por su posición, autoridades 
eclesiásticas no saldrán a decir algo como esto, pero yo que no ocupo tal posición puedo decirlo: 
cristianos que no quieran sucumbir ante ISIS, armen un ejército y enfrenten al mal. Aprendan de los 
judíos que reunieron fuerzas y se defendieron. No se puede razonar con estos malvados, ni limitarse 
a rezar. Tomen a su vida en sus manos y defiéndala. 

 

 


