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El discurso religioso hace parte de la complejidad del lenguaje humano y
contiene gérmenes (de la condición bio-cultural y colectiva del sujeto) que

emergen (se visibilizan) al hablar sobre Dios.
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PRÓLOGO

¿Puede el ser humano honestamente dar sentido a su vida limitándose
a adoptar un cierto conjunto de explicaciones que pretenden decirle

porqué empezó el mundo, y dónde terminará, por qué existe el mal y
qué se necesita para una vida buena?...he aprendido que uno no puede

conocer verdaderamente la esperanza si no ha descubierto cuanto se
parece a la desesperanza.

(Merton, Th.)
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PRESENTACIÓN

“Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica” es producto de un proyecto
de investigación desarrollado por los investigadores Dagoberto Núñez Picado y Andrey
Pineda Sancho,  del  Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo,  CICDE de la
Vicerrectoría de Investigación de la UNED. Se trata de un trabajo que problematiza en
profundidad alrededor de diversas asuntos que tiene plena vigencia y gran relevancia
en nuestras actuales sociedades mesoamericanas.

La reflexión y el  debate teórico;  la  indagación empírica  e histórica;  el  conjunto de
reflexiones y propuestas que cierran el documento. Todo ello gira alrededor de asuntos
que nos son de la mayor importancia: la fe, la espiritualidad, la religión, la noción de
dios;  el  ser  humano  frente  a  las  dudas  de  su  trascendencia  y  frente  al  temor
reverencial que le inspira el misterio de la vida y del universo. Pero también, y en un
nivel  mucho  más  cotidiano  e  igualmente  significativo,  las  realidades  culturales,
sociales y económicas de pueblos históricamente carenciados y marginalizados, a los
que se les ha negado una vida digna pero incluso el derecho a una voz propia, en
cuanto  sus  mismas  expresiones  culturales  e  identitarias  han  sido  disminuidas,
proscritas e invisibilizadas.

Al  examinar  la  correspondencia  sobre  temas  religiosos  recibida  por  el  Programa
Escuela para Todos del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura (ICECU),
los autores se enfrentan a una compleja gama de desafíos. La interpelación, por lo
general expresada por personas humildes y de escaso nivel educativo formal, hace
manifiesto  un  deseo  por  saber  y  entender,  pero  al  mismo tiempo revela  una  rica
sabiduría cultural, construida en los procesos mismos de gestación y constitución de
comunidades y tradiciones. Los autores rompen el manto de negación que ha querido
invisibilizar esas expresiones culturales de raíz popular, y, al evidenciarlas y hacerlas
audibles,  y  al  reconocer  su  vigencia  y  vitalidad,  al  mismo  tiempo  identifican  los
desafíos  para  una  educación  –cualquier  proyecto  educativo-  que  aspire  a  ser
respetuoso e inclusivo; emancipador, libertario y justiciero.

De ahí nace la crítica en profundidad y la propuesta con espíritu de construcción y
futuro, que los autores formulan en relación con el proyecto ICECU y Escuela para
Todos. Se identifican, se analizan, se caracterizan y critican las limitaciones de esta
propuesta educativa. Y ello especialmente en relación con su dificultad para establecer
un diálogo horizontal y respetuoso con expresiones culturales que, situadas fuera del
espacio  académico  universitario  o  de  la  institucionalidad  eclesial  que  regula  los
asuntos de la religión, no por ello carece de validez, de vigencia y relevancia.

Esto último alimenta la parte propositiva, que gira alrededor del diálogo intercultural y
de  saberes  y  sugiere  vías  superadoras,  encaminadas  al  desarrollo  de  propuestas
educativas  que  reivindiquen  la  capacidad  de  discernimiento  de  las  personas  y  su
propio bagaje cultural,  como opciones de construcción orientadas al  fomento de la
libertad humana. Ello vale igualmente para la vivencia de la fe y la espiritualidad, en el
reconocimiento  de  que  estas  también  son  facetas  importantes  en  la  vida  de  las
personas, las familias, las comunidades y los pueblos y naciones.



Hablamos,  pues,  de  religión,  pero  sobre  todo  de  vivencia  y  construcción  de  la
espiritualidad en contextos culturales diversos y pluralistas. Pero igualmente hablamos
de educación, pero no tan solo como proyecto asumido por ICECU, sino también como
uno  de  los  desafíos  centrales  en  nuestras  sociedades  contemporáneas,  a  la  vez
asimétricas e injustas, como asimismo complejas. Hablamos, finalmente, de la cultura
en estas sociedades nuestras, de toda la riqueza que la caracteriza y, por lo tanto, del
desafío  democrático,  de  inclusión  y  respeto,  como  condición  ineludible  para  la
construcción de un mejor futuro para nuestros pueblos. 

Los autores de este trabajo son una dupla muy particular: Pineda, muy joven; Núñez,
más veterano. Sus estilos difieren como sus edades pero en sentido inverso: el más
joven  es  también  el  más  parsimonioso;  el  mayor  es  más  explosivo.  Juntos  han
demostrado  hacer  una  mancuerna  que  no  solo  se  entiende  y  complementa  a  la
perfección,  construyendo  una  relación  de  amistad  que  crece  desde  el  respeto,  la
solidaridad y el cariño, sino que, además, es capaz de ofrecer productos académicos
de  primer  nivel:  lúcidos  en  su  posicionamiento  epistémico;  rigurosos  en  su
problematización teórica; ricos en matices, sugerencias y provocaciones en el análisis
de los datos; fructíferos en la propuesta.
 
Este  informe  que  aquí  presento  da  buen  testimonio  de  todo  lo  anterior.  Es
comprensible, pues, que para mí resulte una inmensa satisfacción presentarles a ellos
dos  y  presentar  el  trabajo  de  ambos.  Me honro  en  que  sean  mis  colegas  y  mis
colaboradores; pero, sobre todo, agradezco a la vida haber podido cultivar la amistad
de ambos.

Luis Paulino Vargas Solís
Director a.i.
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE
Vicerrectoría de Investigación
UNED



Nuestro estudio aspira a una interlocución con el Instituto Centroamericano de
Extensión de la Cultura (ICECU) al evaluar el mensaje religioso que el progra-
ma radiofónico Escuela para Todos intercambia con su audiencia en la región
mesoamericana: el proyecto  Escuela para Todos –por medio de las cartas--
ofrece la base empírica para reconstruir un dato, de tipo discursivo; a tenor de
algunas teorías socio-lingüísticas (Glenn y Glenn: 1985) y desde un enfoque
socio-teológico. 

La  presentación  de  este  informe  se  desarrolla  en  dos  partes:  la  primera
plantea los postulados principales que introducen una descripción del ICECU
(CC I), una reconstrucción histórica del fenómeno religioso cristiano-católico
posterior a la década de 1 960 en Mesoamérica (CCII), seguida la descripción
metodológica que operativiza –para efectos de la reconstrucción del dato—los
aspectos principales de dichos postulados (CC III).  

Toda  la  Parte  II  se  entrega  al  análisis  de  los  discursos  religiosos
mesoamericanos  sobre  Dios-ser-humano  y  sociedad.  Se  resume  ahí  –en
primer lugar— el posicionamiento epistemológico del ICECU con base en el
tema  “Dios”  (CC  I).  De  seguido  se  ofrece  –CC  II—la  determinación  del
“interlocutor”  que  ICECU  ha  privilegiado  (CCII)  y  se  finaliza  con  las
representaciones  de  -mundo  (sociedad)  que  perfila  la  interacción
ICECU-audiencia.

Todo lo anterior, a modo de perfil introductorio general, caracteriza las percep-
ciones y conceptualizaciones sobre Dios del ICECU; entendiendo que el pro-
grama radiofónico Escuela para Todos, canaliza una propuesta de educación
religiosa (teológica) en la dinámica de recibir consultas y responderlas.

A lo largo del informe se irá sistematizando información atinente a lo que de-
nominamos  la relación comunicativa entre las preguntas de la audiencia y
las respuestas esbozadas desde el ICECU.  Vale aclarar que el material em-
pírico, de  Escuela para Todos aquí recogido, representa una pequeña pero
significativa muestra de un conjunto, no la totalidad de él1. Por consiguiente,
las conclusiones y las recomendaciones que se desprenden de él sólo des-
prendería “aproximaciones analíticas” en función de un proyecto de educación
religiosa enmarcado dentro del esquema de educación intercultural. La meto-
dología de “aproximaciones analíticas” tiene una función heurística orientada a
acotar nuestro objeto de estudio. Dicho objeto de estudio estriba en caracteri-
zar la relación comunicativa entre ICECU y su audiencia a partir del intercam-
bio epistolar de tipo religioso. No hay forma, para nosotros, con que podamos
fundamentar nuestra palabra sobre la realidad religiosa regional que no pase
por la explicitación de conceptos y cortes (categoriales) transversales a esa
realidad: de eso se trata la noción de “aproximación analítica”. 

En el estudio del ICECU (de este intercambio epistolar) rastreamos lo propio
de la relación comunicativa entendida como el carácter de la respuesta parti-
cularizada, en el micro-nivel, que ofrece ICECU a la consulta específica que
recibe, así como–en un nivel macro— la dependencia de esa respuesta a un
proyecto cultural determinado (Bonfil, 1999) cuya columna vertebral revela una
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1. En el Anexo 1 hemos 
colocado un menú que 
evidencia una primera 
aproximación a la totalidad 
de temas que son 
custodiados en el Archivo 
Celeste (así denominada la 
sección de la Base de Datos 
que se ocupa de tópicos 
religiosos): aquí dejamos 
constancia de profundo 
agradecimiento a las 
autoridades del ICECU que 
nos dieron acceso a esta 
acervo de las culturas 
religiosas mesoamericanas; 
especialmente, para Ana 
Cristina Fernández 
(Secretaria Ejecutiva del 
ICECU).



inscripción de esa respuesta a determinaciones económico-sociales de dicho
proyecto cultural.  

No  cabe  esperar  en este  informe un  trabajo  estricto  de  periodización  que
genere un diálogo entre el contexto socio-económico mesoamericano durante
y  el  medio  siglo  de  intercambio  epistolar  entre  ICECU  y  su  audiencia.  A
propósito del contexto subyacente a las cuestiones religiosas, en el capítulo
segundo (I Parte) se sistematiza la vida religiosa mesoamericana jalonada por
el  significativo  protagonismo  del  catolicismo  durante  tres  momentos  clave
(catolización/descatolización/recatolización) de la historia regional. 

Asimismo,  a lo  largo de todo el  estudio mediante la  lectura crítica de tres
proyectos  culturales  subyascentes,  contemporáneamente,  en  Mesoamérica
(Bonfil,  2007)  y  que  delimitan  las  principales  tensiones  socio-culturales
provenientes  del  carácter  tradicional,  sustitutivo  o  alternativo  de  dichos
proyectos culturales.  Como complemento de lectura del fenómeno católico en
Mesoamérica, ofrecemos una cronología (Anexo 1) de las relaciones de poder
ejercidas desde Roma (por la acción del papado de Juan Pablo II) durante el
crítico período del auge de las Teologías de la Liberación en América Latina.

Desde  el  punto  de  vista  teórico  asignamos  al  ICECU  un  compromiso
inter-cultural, referenciado en su carta fundacional y tratamos de discenir –en
el  material  empírico—el  enorme  desafío  que  esto  implica:  la  gama
étnico-cultural, que caracteriza a su audiencia, en tanto pueblos multi-étnicos,
lingüística  y  socialmente  diversos,  supone  una  estrategia  científica,  de
profunda lucidez científica, compromiso ético y de gran complejidad cultural.

El juicio anterior establece lo crucial de un posicionamiento epistemológico ex-
plícito: este informe postula –en términos generales— asume junto con ICECU
ese compromiso con los pueblos centroamericanos y el desafío de trabar con
ellos una relación comunicacional inter-cultural; compromiso que, de por sí,
el ICECU  fijó en su carta fundacional.  Sólo somos seguidores ocasionales de
este compromiso del cual ICECU –a no dudarlo—ha buscado ser protagonis-
ta.

Conscientes de que esta tarea y de sus complejas implicaciones en el Epílogo
del estudio nos atrevemos –en el apartado de conclusiones y de recomenda-
ciones, a modo de abono a una teoría de comunicación teológica—a ofrecer
cierto examen de las bases epistemológicas aplicadas. A guisa de recomenda-
ciones, sugerimos lineamientos que permitan al ICECU esbozar un marco teó-
rico-metodológico que le sirva para su trabajo de educación religiosa; nos refe-
rimos a cierto marco referencial para el trabajo de sistematización de la rela-
ción comunicativa que sostiene con su audiencia.

Con  este informe de investigación se satisfacen la serie de objetivos con los
que diseñamos el estudio. Lo queremos recordar, recomendando tener pre-
sente que el objetivo general procura detectar las percepciones y conceptuali-
zaciones sobre Dios en los discursos religiosos de la audiencia del ICECU,
con el interés de saber ¿por qué destacan determinados énfasis y rasgos teo-
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lógico-religiosos en el carácter de la respuesta del ICECU a su audiencia? y,
¿cómo es que incide en ello los cambios socio-económicos y políticos de la re-
gión mesoamericana?  Esta segunda cuestión está  implícita a lo largo y an-
cho de todo el presente informe. Bajo la luz de problema en estudio (entorno
de las  percepciones y  conceptualizaciones  sobre  Dios),  decidimos abordar
mediante cinco objetivos específicos y un objetivo general, la totalidad del es-
tudio:

Objetivo  general:  Establecer  las  características  básicas  de  las
percepciones y concepciones sobre Dios en las preguntas que realiza la
población centroamericana al  Programa radiofónico  Escuela para todos y
las respuestas que recibe del ICECU, desde el origen (1960) hasta la fecha
(2011) a partir de algunos factores culturales, económicos y políticos que las
explican. 

a) Nuestro marco teórico asume la hipótesis de Bonfil (1999) en la que
los  proyectos culturales  mesoamericanos se inscriben en tres vertientes:
neoliberalizados  (proyecto  sustitutivo  de  cultura),  tradicionales  (proyecto
religioso de creencias) e inter-culturales (proyecto alternativo), desde el que
realizamos  nuestra  interpretación  global  de  las  percepciones  y
conceptualizaciones sobre Dios. 

Objetivo específico Nº1: Construir un Estado del Arte vigoroso que sirva de
marco teórico-metodológico para el análisis e interpretación teológica de las
percepciones-concepciones sobre Dios del material epistolar. 

• Se trata de un objetivo transversal mediado por el objeto de estudio y
que ha permitido un marco teórico-metodológico bien acotado.

Objetivo  específico  Nº2:  Elaborar  una  matriz  de  análisis que  permita
categorizar  las  percepciones  y  concepciones  de  Dios  presentes  en  las
preguntas formuladas por la audiencia del Programa Escuela para Todos.

2 En el capítulo 3 de Parte II se produce una matriz de análisis con las
categorizaciones sobre Dios.

Objetivo  específico  Nº3:  Reconocer  los  patrones  básicos  de  las
percepciones  y  concepciones  sobre  Dios,   mediante  la  aplicación  de  la
matriz de análisis diseñada y categorizarlas a partir de su relación con los
procesos  sociales  y  económicos  sub-yacentes,  según  la  periodización
económica-política (histórica) correspondiente.

3 El capítulo 2 de la Parte I ensaya una lectura de la realidad religiosa
mesoamericana  en  la  que  se  halla  inmerso  el  ICECU:  destacan  dos
categorías  de  importancia  fundamental  en  la  historia  cultural  de  los
discursos  religiosos  mesoamericanos:  el  enfoque  de  la  cristiandad  y  el
efecto de la secularización, en los procesos de catolización, descatolización
y recatolización de la vida religiosa regional.

vii



Objetivo específico Nº 4: Establecer las funciones culturales y sociales que
juegan las percepciones y concepciones sobre Dios de la audiencia religiosa
de  Escuela  para  Todos,  a  lo  largo  del  período  investigado  según  los
patrones religiosos identificados.

4 Todos  los  capítulos  de  la  II  Parte  del  informe  recogen,  mediante  el
análisis del discurso sobre Dios (ser humano-mundo), un micro panorama
(detallado) de cómo el discurso religioso del ICECU es colonizado por el
catolicismo oficial y un macro-panorama (a modo de horizonte o escenario
general)  del  condicionante  político-social  devenido  del  modelo  de
cristiandad (alianza entre catolicismos y poderes hegemónicos de la región).

Objetivo específico Nº5: Destacar lineamientos teológicos (desde una visión
crítica-cultural) que sirvan de propuesta al ICECU para satisfacción de las
necesidades  simbólico-religiosas  e  histórico-sociales  del  pueblo
centroamericano, que acude a su consulta.

5. Arribamos a varias conclusiones y proponemos algunas recomendaciones
(en el  Epílogo) en línea con una Educación Teológico-Intercultural  (ETI1),
diferenciándola de una Educación Teológica Inculturada (ETI2). 

Recomendamos  mantener  despiertos  los  elementos  de  respuesta  a  estos
objetivos  como resumen introductorio.  Asimismo,  a  su  vez,  no olvidar  que
dichos objetivos nos ofrecen la orientación que generó las conclusiones a las
que arribamos en el Epílogo, así como las recomendaciones que sugerimos. 

Como anexo recogemos un vocabulario básico sobre tópicos relativos a la
inter-culturalidad, términos afines y complementarios con la intención de que
este  índice  temático  familiarice  al  lector  (especialmente  del  ICECU)  con
algunos de las nociones y conceptualizaciones a que recurrimos en todo el
informe.

Cada capítulo  de cada  una  de  las  dos  partes  del  estudio  –llegados  a  las
conclusiones  particulares—representan  avances  (aproximaciones  analíticas)
que  sirven  de  plataforma  para  las  conclusiones  y  recomendaciones  del
Epílogo: todo apunta a ofrecer fundamentos para un marco referencial en el
que ICECU asiente su labor cotidiana, en materia de educación religiosa.  

El origen y desarrollo de esta serie de conclusiones o aproximaciones analíti-
cas configuran --progresivamente— los rasgos axiales del marco referencial
para una sistematización sostenida de las percepciones y conceptualizacio-
nes sobre Dios en Mesoamérica;  se trata de una contribución que realiza el
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Es-
tatal a Distancia, entorno de las tendencias cualitativas de la situación religio-
sa mesoamericana,  a su homólogo Instituto Centroamericano de Extensión
de la Cultura (ICECU)2.
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2. Un producto adicional de 
este proyecto está 
consignado en el artículo 
Pineda A. y Núñez D. (2012). 
La participación del ICECU 
(Instituto Centroamericano 
de Extensión de la Cultura) 
en el campo religioso 
mesoamericano. En Revista 
Rupturas, 2 (1), 118-141 
http://investiga.uned.ac.cr/rev
istas/index.php/rupturas/articl
e/view/175 



Esquemáticamente, nuestra investigación presenta los siguientes elementos:
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PARTE I: ICECU Y EL CAMPO RELIGIOSO MESOAMERICANO

Es difícil medir el impacto que ha tenido la actividad del ICECU en la
mentalidad de la población centroamericana (…) pero, algo es seguro, que ha

traído un cambio inmenso; tan marcado, como para afirmar que la paz
centroamericana, que se logró hace unos años, no habría podido obtenerse

sin la acción previa del ICECU. Si Centroamérica no se convirtió en un
escenario similar al de los Balcanes, se debe, por altisonante que parezca, a

la acción combinada del ICECU y de Escuela Para Todos. 

(Tattenbach C.)

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED
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Introducción

La primera parte del estudio sobre las percepciones y conceptualizaciones so-
bre dios en Mesoamérica en el intercambio epistolar del programa radiofónico
Escuela para Todos  (EpT) del Instituto Centroamericano de Extensión de la
Cultura  (ICECU)  busca  establecer  una  estrategia  de  investigación  que  dé
cuenta de la relación de fondo entre las características básicas de las percep-
ciones y concepciones sobre Dios (en las preguntas que realiza la población
centroamericana al Programa radiofónico  Escuela para todos) y las respues-
tas que recibe, del ICECU. 

Nuestro estudio abarcará los contenidos teológico-religiosos de esos intercam-
bios epistolares, desde el origen (1960)  hasta la fecha (2010) en materia reli-
giosa, conforme lo permiten las clasificaciones ordenadas en la Base de Datos
del ICECU.  Para esta finalidad –en términos de ofrecer conclusiones válidas--
es importante determinar el objeto de estudio: el aporte principal nuestro es
ofrecer alguna respuesta a la pregunta sobre desde qué proyecto cultural se
inscribe ICECU al analizar los discursos religiosos de su audiencia.

En consecuencia, es relevante para nosotros el condicionamiento que el régi-
men de cristiandad instaurado en la historia religiosa mesoamericana, plantea
en la relación comunicativa que puede estar operando entre el ICECU y su au-
diencia.

En términos socio-teológicos y educativos sostenemos que para una fidelidad
genuina entre  la  ética  declarada por  los  principios  de inter-culturalidad del
ICECU y su puesta práctica –en relación con su audiencia--, es indispensable
la  explicitación  y  clarificación  de  los  modelos  culturales  subyacentes  y  en
conflicto dentro del  territorio,  en  la  región;  en este sentido es fundamental
esclarecer qué proyectos culturales son los que actúan en Mesoamérica: las
propuestas  de  educación  religiosa  no  pueden  hacer  abstracción  de  esos
proyectos  y  de  las  diferencias  que  los  distinguen;   los  distintos  proyectos
culturales y sus conflictos económico-sociales son las coordenadas desde las
cuales  puede  actuar  el  ICECU:   de  manera  que  –proponemos-  a  la
institución-cultural (ICECU) como un referente teórico-metodológico esencial la
sólida contrastación, autoevaluación y co-evaluación de sus propios objetivos,
en el marco de esos proyectos culturales.

A la  base de los proyectos culturales,  operan visiones socio-económicas y
políticas que los explican, en su viabilidad más inmediata. No significa esto
que  dichas  condiciones  económicas  agoten  el  significado  total  de  dichos
proyectos.  En su momento haremos explícitas esas influencias,   ya que el
estudio de caso lo amerita. 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED
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Desde el  punto de vista teórico-metodológico nos parece esencial  destacar
que ante la importancia de una relación  comunicativa aquilatada entre ICECU
y su audiencia religiosa, buscamos –por parte del ICECU— relevar los condi-
cionamientos que le plantea el régimen de cristiandad, como marco histórico y
cultural en Mesoamérica; este condicionamiento redunda, por citar una conse-
cuencia esencial, en la producción y reproducción  de los mensajes religiosos. 

Las dimensiones simbólico-espirituales se destacan –en nuestros análisis—
por  el  carácter  de  su  integración  (mayor  o  menor)  a  las  dimensiones
histórico/sociales  de  la  región.  Pero  esto  no  debe  interpretarse
–específicamente, para nuestro caso—con un estudio que es capaz de ofrecer
una  sincronización  histórico/cultural  de  los  procesos  simbólico-espirituales,
respecto de los histórico-sociales (económicos) ya que –aunque esto sería
deseable—el orden en que hallamos el material empírico sujetó el estudio a
un primer rastreo general más centrado en las calidades socio-teológicas de
dicho material, que en una periodización de sus contenidos, a la luz de los
procesos socio-culturales del contexto. 

Desde  el  punto  de  vista  estrictamente  técnico  conviene  aclarar
–complementariamente-- que tanto por su carácter introductorio general como
por el énfasis cualitativo de este estudio –en pos de determinar la calidad de la
relación comunicativa entre ICECU y su audiencia— el material empírico con
el cual se trabaja (intercambio epistolar) estableció una pauta en la cual los
aspectos que procedimos a considerar fundamentales –dentro del esquema
tipológico  de  análisis—  fueron  aquellos  determinados  por  la  significación
cualitativa de sus contenidos cognitivos (percepciones y conceptualizaciones
sobre Dios/ser humano/sociedad) más que por la concurrencia cuantitativa,
visto  estadísticamente:  al  destacar  los  tópicos  citados  como  los  más
relevantes del material, declaramos que se trata de un estudio introductorio
general (básico-exploratorio); por consiguiente, no se apela en el trabajo a una
significación estadística cuantitativa que sirva de parámetro para fundamentar
los análisis del material empírico. Esta finalidad quedará pendiente para un
artículo sobre el tema, o para otra  investigación que avance –más allá—de lo
que nos propusimos.

El abordaje socio-teológico supone un enfoque propositivo que significa dis-
cernir en qué medida operan en los tópicos religiosos, dualismos (separativi-
dades en los ámbitos de la vida/fe-religiosa) propios de una relación comuni-
cativa mediada por un régimen de la cristiandad sujeto a determinados “pro-
yectos culturales” vigentes y en abierto conflicto entre sí (Bonfil).

Iniciamos  con  un  capítulo  inicial  (de  presentación  del  ICECU)  con  una
descripción  del  diseño  de  su  proyecto  de  comunicación  educativa,
posteriormente  en  el  capítulo  2  ofrecemos  un  marco  histórico-social
mesoamericano –a la luz de la  Teoría de los “proyectos culturales” (Bonfil,

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED
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1999) —tratando de clarificar en qué coordenadas y/o situación se inscribe el
potencial diálogo de lo religioso a sostener entre ICECU y su audiencia.

¿Existe, efectivamente, inter-locución en materia religiosa entre ICECU y su
audiencia? La amplia presencia y reconocida significación del mensaje religio-
so del ICECU en Mesoamérica ¿depende –en alguna medida—de una  rela-
ción comunicativa marcada por el régimen de cristiandad? ¿Cuál proyecto cul-
tural viable le posibilitará al ICECU una relación comunicativa afín a los princi-
pios declarados en sus documentos fundamentales?

¿Desde qué proyecto cultural se aproxima –de facto—ICECU a su audiencia
en el contexto mesoamericano?  una institucionalidad como la del ICECU –de
suyo laica-  ¿podría perder la autonomía básica que le permita la relación co-
municativa que le animó, fundacionalmente, con su audiencia?,  ¿estaría que-
dando inscrita dentro del “proyectos cultural tradicional” en lugar del proyecto
“inter-cultural” al cual apela en sus estatutos?

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED



Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica 15

CAPÍTULO 1: EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE
EXTENSIÓN DE LA CULTURA: PROYECTO DE RELACIÓN

COMUNICATIVA CON UNA AUDIENCIA RELIGIOSA
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Introducción3

Este capítulo presenta al ICECU en su proyecto institucional de educación reli-
giosa e interroga sobre el carácter inter-cultural del proyecto ICECU, en él se
reconstruyen aspectos centrales del recorrido histórico de esta benemérita ins-
titución. Procedemos primero a presentar al ICECU  y posteriormente, esboza-
mos una problematización teórico-pedagógica sobre lo que entraña y es perti-
nente – a juicio nuestro- para el desarrollo y sostenimiento de una propuesta
de educación religiosa inter o multicultural. Finalizamos con unas conclusiones
que lanzan interrogantes básicas con las cuales nos aproximamos a una pro-
puesta metodológica para el análisis de contenido del material empírico (car-
tas intercambiadas entre ICECU y su audiencia).

La relevancia que adquiere el proyecto “Escuela Para Todos” del ICECU para
la población centroamericana estriba –para nosotros—en su aporte de la edu-
cación religiosa (no formal), a propósito del intercambio epistolar que arranca
desde mediados de los años 60 del siglo pasado, permaneciendo ininterrumpi-
damente desde entonces, hasta hoy. 

Si bien el trabajo pionero del ICECU inició en Costa Rica, progresivamente, su
alcance se extendió por la región mesoamericana, tocando actualmente zonas
que distan del sur de México en su extremo norte, hasta Panamá en su flanco
sur. La filosofía educativa del ICECU4 es traducida por Fajardo (2007)5 como
una propuesta de “ilustración a distancia” que combina medios de comunica-
ción e instrucción, tales como: radio, correos (postal y electrónico) y un texto
en formato de almanaque, cuyas ediciones se actualizan anualmente. 

Los contenidos temáticos –religiosos6 y otros—van dirigidos a públicos com-
puestos mayoritariamente por adolescentes y adultos jóvenes de diversas ca-
pas sociales, especialmente aquellas personas de zonas rurales con poca o
ninguna posibilidad de acceso a Sistemas de Educación Formal: es decir, se
trata de personas que viviendo en un ambiente multicultural  no han tenido
oportunidad de realizar los intercambios culturales que potencian tales am-
bientes. 

Una selección más afinada del componente religioso, por parte nuestra, en el
contexto general de las bases de datos del ICECU, permite sospechar que
aproximadamente un 15% de la totalidad de cartas que llegan al ICECU, pue-
de remitirse con propiedad, al campo religioso.  No obstante, en vista del enfo-
que con que el ICECU trata de responder, desde su origen,  a la cuestión reli-
giosa, se ve marcada por una modalidad extensionista de Educación Rural, es
decir, se dirige a los sectores campesinos, como interlocutores privilegiados,
en términos bastante generales. 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED
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Interacción entre ICECU y su audiencia en Centroamérica: danza de los números

Fajardo (2007) informa que la audiencia ha percibido y percibe en la actuali-
dad el proyecto “Escuela Para Todos”, como un sistema completo que integra
varios “productos” comunicativos: es decir, el ICECU es un conjunto formado
por el Programa Escuela para Todos (radio), el libro Almanaque (versión im-
presa con tirajes crecientes) y la correspondencia epistolar, conteniendo este
último componente, tanto la recepción de preguntas como la emisión escrita
de las respuestas. 

El proyecto radiofónico de “Escuela Para Todos” (uno de los principales del
instituto), data desde el origen del ICECU.

Por lo que toca a la correspondencia que se recibe en las instalaciones del
Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, de San José de Costa
Rica, hay un archivo de “más de 200.000 cartas” procedentes de Centroaméri-
ca y del sur de México, especialmente de sus zonas rurales. Estas cartas con-
tienen 500.000 consultas sobre todas las ramas del saber humano, a las cua-
les se les ha dado contestación particular, sumando un millón de preguntas y
respuestas a lo largo de cinco décadas de trabajo.  En cuanto al programa de
radio, este opera desde el 12 de octubre de 1964, es decir, hace 49 años y se
calcula que ha transmitido más de 11.000 programas distintos en un promedio
de 70 emisoras esparcidas por toda Centroamérica.

En lo correspondiente al Libro-Almanaque, se contabiliza –al año 2007—cua-
renta y tres (43) ediciones continuas, en el año 2 000 el total de circulación
distribuida (pagada) asciende a la suma de 13 millones y medio de libros en
tres décadas y media de existencia. En el transcurso de estos años se hicie-
ron ediciones con tiradas cuyo volumen se mantuvo en rangos desde 40.000
hasta 600.000 ejemplares anuales; lo que da un promedio nada despreciable
de medio millón de ejemplares, por año. 

En cuanto a público oyente/lector, para finales de la década de los setenta, se
calculaban tres millones de lectores y más de tres millones de radioescuchas,
sumando más de seis millones de seguidores del proyecto. Entre las muestras
de investigación de la correspondencia recibida entre 1973 y 2003, Fajardo
analizó el porcentaje de cartas procedente de cada país.

Los resultados –en lo que toca a recepción epistolar—se exponen en el Cua-
dro 1.

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED
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Cuadro 1: Porcentaje de recepción de cartas con consultas de la
audiencia según país y año (1973-2003)

País y Año
1973 1983 1993 2003

Panamá 3.4 5.6 1.02 2.2

Costa Rica 31 33.7 39.1 57.7

Nicaragua 19.3 5.02 5.6 10.0

Honduras 11.7 4.7 8.9 3.2

El Salvador 5.0 20.4 16.2 8.7

Guatemala 20.8 27.2 20.9 10.7

Belice -- 0.0 3.2 1.8

México 8.2 1.7 1.1 1.6

USA 0.3 0.5 3.5 1.6

Sin datos 1.8 0.8 0.5 2.5

TOTAL (%) 100 100 100 100

Fuente: Fajardo, José Manuel (2007). Los fundamentos del proyecto ‘Escuela Para Todos’ en el
área de Mesoamérica desde una lectura  filosófica  intercultural  [versión electrónica].  Tesis  de
maestría, Universidad Alberto Hurtado. Basado en el estudio Richards, Edgardo  (2003). Notas
para un análisis. San José, Costa Rica: Fundación Escuela Para Todos.

Los datos recogidos (Fajardo: 2007) señalan que, para 1973, se consultaron
316 cartas; para 1983, 338 cartas; para 1993, 341 cartas. En todos estos ca-
sos las cartas llegaron entre marzo y abril. Para 2003 se consultaron 295 car-
tas entre los meses de marzo, abril, mayo y junio. De cada una de esas mues-
tras se determinaron los porcentajes de participación de cada uno de los paí-
ses7. 

Se nota que, desde el principio, el público que buscaba establecer una rela-
ción con el sistema provenía en buena medida de Costa Rica; país que ya al-
canzaba casi una tercera parte de las cartas enviadas en 1973. Esa tendencia
se vino acentuando desde entonces, y en el año 2003 la correspondencia de
Costa Rica alcanzaba el 57.7%. 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED

7. Aclara Fajardo (2007) que 
las cartas de otros países 
(Alemania, Argentina, Cuba, 
etc.) no fueron tomadas en 
cuenta, debido a su número, 
poco significativo. E indica 
“sin datos” el rubro de la 
clasificación de aquellas 
cartas de las que no se pudo 
determinar procedencia.
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Este es el único país de la región que experimentó un aumento tan significati-
vo, en la interacción con ICECU. Al mismo tiempo, disminuyó aceleradamente
la participación de la mayoría de los países de Centroamérica. El 20.8% de la
correspondencia llegaba en 1973 de Guatemala y tres décadas después, sólo
el 10.7% de las cartas provienen  de aquel país. También hay un descenso
significativo en el caso de Honduras que pasa del 11.7% en 1973 al 3.2% en
2003.  En el caso de Nicaragua, en 1973 provenía de este país el 19.3% del
total de la correspondencia, luego se produce un descenso, llegando hasta el
5.02% en 1983 y reportándose un 4.6% en 1993. En este país en el año 2003
se produce una recuperación, porque el porcentaje aumentó al 10%. 

En el caso de El Salvador es un poco diferente: en el año 1983 se cuadruplica
el número de cartas en relación con 1973, y en las décadas siguientes vuelve
a disminuir, hasta llegar en 2003 a un nivel parecido al de 1973.  Los cambios
en el flujo de correspondencia en los casos de El Salvador y Nicaragua pue-
den estar relacionados con las guerras civiles que afectaron a esos países en
las décadas de los años ‘70 y ‘80. 

Al mismo tiempo que se dan estos cambios en la procedencia de la correspon-
dencia, las consultas han disminuido en términos absolutos (ver Cuadro 2). 

Cuadro 2: Cifras de recepción de cartas con consultas de la audiencia
según país y año (1973-2002)

Año 1973 1983 1993 2002

Nº de cartas 8.199 4.945 2.802 1.553

Fuente: Fajardo, José Manuel (2007). Los fundamentos del proyecto ‘Escuela Para Todos’ en el
área de Mesoamérica desde una lectura filosófica intercultural [versión electrónica].  Tesis de
maestría, Universidad Alberto Hurtado. Basado en el estudio Richards, Edgardo  (2003). Notas
para un análisis. San José, Costa Rica: Fundación Escuela Para Todos. 

Conforme a los números, se pasa –en volumen de correspondencia-- de más
de 8.000 en 1973 a poco más de 1.500 en 2002. Se produjo una disminución
de un poco más de 40% cada 10 años. Vemos que en 1973 las consultas por
correspondencias representaban el 2% del tiraje, mientras que en 2002 esa
proporción ha pasado a constituir  solamente el  0.37%, una disminución de
más del 80%. 

Por otra parte, si se controlan estas cifras relacionándolas con el tiraje del Al-
manaque, vemos que el tiraje del Almanaque Escuela para Todos en 1975 fue
de 500.000 ejemplares, mientras que en el año 2000 descendió a 400.000
ejemplares. Según la estimación de Fajardo (2007) en 25 años, el Almanaque
pasó de cubrir el 4.6 % de la población rural de Centroamérica8 a cubrir el 2.3
%. Es razonable concluir que el impacto del Almanaque se ha reducido más o
menos un 50%, al llegar al 2000, en relación con 1975. 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED

8. Rastreamos la cifra desde 
la cual se extrae el dato 
porcentual sin hallarla en el 
documento: la estimación de 
nuestra parte, coincide con la 
afirmación de Fajardo, en 
términos de que una 
población demográficamente 
creciente debería derivar 
hacia un crecimiento 
estadístico de ventas, aún 
cuando los datos sobre 
inmigración rural-urbe en los 
países podría dictar –al 
menos—la estabilidad en los 
números de ejemplares 
vendidos.
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Fajardo compara estos datos con el aumento de la población urbana y rural
que ha experimentado Centroamérica en los últimos 25 años, se puede decir
que en ese período el Almanaque ha perdido terreno entre el público de la re-
gión. Según datos del Sistema de Integración Económica de Centroamérica
(SIECA), se calcula que en 1975 la población total de Centroamérica era apro-
ximadamente de 17.620.324 habitantes. En el año 2000, la población había
aumentado a 33.244.557.  El debilitamiento es notorio  si tenemos en cuenta
que el Almanaque bajó en un 50% en un cuarto de siglo, mientras que el nú-
mero de habitantes, casi se duplicó.

Razones asociadas al cambio en los números de interacción 
ICECU-Audiencia

Concluye el estudio de Fajardo que lo más probable es que esta disminución
de población rural centroamericana con la que interactúa el ICECU se deba no
a una causa sino a la combinación de varias, entre ellas señala: 

a. La ampliación de la oferta de los medios de comunicación en to-
dos los países centroamericanos. 

b. Migraciones a las ciudades. 

c. La transformación de las actividades productivas en el medio ru-
ral, con más porcentaje de la fuerza de trabajo dedicada a labores no
agrícolas. 

d. Empobrecimiento de sectores rurales dependientes de la pro-
ducción agrícola. 

Conviene señalar que los cambios que han afectado al agro centroamericano
en los últimos años, por desatención de políticas públicas bajo los esquemas
de neo-liberalización económica, bien pueden ser una de las causas económi-
cas para la disminución del impacto del proyecto ICECU-FEPT (Fundación Es-
cuela para Todos) entre el campesinado de Centroamérica.  Uno de los efectos
de tal postración se expresa en estudios sobre el impacto del “cambio climáti-
co”9.  Evidentemente, los sectores que habitan las regiones rurales experimen-
tan doblemente los reveses de dicho cambio: por una parte, la fuente de pro-
ducción agraria (la tierra) está en  expuesta a inestabilidades constantes y, por
otra parte, los desastres producidos por efectos de dicho cambio en los regí-
menes climáticos les golpea directamente sus predios y casas, tornándoles
más vulnerables que si solamente hubiesen perdido las cosechas. 

• Cambios en las audiencias: La pauta de la compleja realidad
socio-cultural

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED

9. Según los informes del 
Estado de la Región una de 
las vulnerabilidades 
centroamericanas que se 
desnudan tiene que ver con 
los efectos del cambio 
climático. América Central es 
hoy la región más vulnerable 
del planeta, según estos 
informes puesto que ha sido 
históricamente impactada por 
fenómenos 
hidro-meteorológicos y en 
todos los países del área, el 
uso de los recursos ha 
superado la biocapacidad de 
los sistemas para poder 
recuperarse de esa 
extracción y abusivo uso de 
los recursos. En su 
dimensión más general, “los 
estudios señalan que el 
cambio climático puede 
ocasionar graves impactos 
en la región, como el 
aumento de la inseguridad 
alimentaria, problemas para 
el manejo y disponibilidad del 
agua, merma de la actividad 
turística, pérdida de recursos 
e integridad territorial 
marino-costeras, destrucción 
o empobrecimiento de la 
biodiversidad y los 
ecosistemas, mayor riesgo 
de desastres y para la salud 
humana, dependencia 
energética, afectación en los 
medios de vida y la cultura 
de los pueblos indígenas, 
entre otros”,  según se 
indica. 
Ver:  http://www.estadonacio
n.or.cr/index.php/biblioteca-vi
rtual/centroamerica. 
Accesible: Marzo 2012. De 
los informes Estado de la 
Región, a la fecha,  existen 
cuatro ediciones (2011, 
2008, 2003 y 1999).
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De los cambios en la situación del agro centroamericano (desagrarización) se
sigue una cadena de “males” como el desempleo: entre el 20 y 60 % de la po-
blación de 12 a 24 años en la región, no estudia ni trabaja, lo que significa
“una seria barrera para el desarrollo de Centroamérica porque en los próximos
20 años, cuando la región tenga una estructura de población mayoritariamente
envejecida, necesitaremos que las personas que estén activas en el mercado
laboral sean altamente productivas, algo que sería difícil con estos niveles de
exclusión del sistema educativo”, según el informe 2011 del Estado de la Re-
gión. 

En los últimos treinta años, las políticas económicas inducen al monocultivo de
exportación a aquellos  territorios donde predominó la producción agrícola de
abastecimiento  alimentario,  incidiendo notablemente en el  empobrecimiento
de la sociedad y la cultura rural. A partir de entonces, década de los ochenta
del siglo pasado, tiende a consolidarse en todos los países de Centroamérica
un esquema de gestión de la economía que se caracteriza principalmente por
Programas de Ajuste Estructural (PAE’s); esas políticas desestimulan la pro-
ducción en el agro centroamericano y causa, en todos los países de la región,
empobrecimiento y fortalece los flujos migratorios hacia los centros urbanos
por parte de la población rural. 

El caso de Nicaragua ilustra la penosa situación: en 1980, la población econó-
micamente activa (PEA) dedicada a actividades agrícolas en Nicaragua era
del 39.6% de la PEA total del país. En el año 2000, la PEA agrícola era sola-
mente el 20% de la PEA total. Este bajonazo de casi un 50% del nivel de PEA
agrícola expresa el abandono del agro y las escasas oportunidades que se en-
cuentran en las áreas rurales lo que deriva en inmigraciones del campesinado
hacia las zonas urbanas, y manifiesta raíces sociales comunes entorno de los
graves problemas de la familia campesina nicaragüense, por lo demás, afines
a los demás países. 

Los sondeos en zonas agrícolas de Costa Rica, durante los meses de sep-
tiembre y octubre del 2003, por parte de este investigador recoge, de visitas a
algunas comunidades rurales de Costa Rica, situaciones similares a las des-
critas en Nicaragua. 

Balance: significancia para el ICECU de la reducción de su audiencia

El principal cambio –dirá Fajardo: 2007- para el plan de trabajo general del
ICECU  queda actualmente expresado en la situación del Almanaque Escuela
Para Todos, que es adquirido por el público de las zonas urbanas del Centroa-
mérica: Áreas Metropolitanas, cabeceras de provincia y ciudades principales.
La población de las áreas rurales va teniendo poco acceso. Pero el hecho de
que el Almanaque y el programa de radio se hayan mantenido durante tantos
años, a pesar de las muchas limitaciones que han sufrido, expresa, adiciona el
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investigador, que se ha conseguido mantener una sintonía en un segmento
importante de lectores y oyentes. Y esa es “la mayor fortaleza” del sistema
ICECU, concluye Fajardo. 

Las reuniones realizadas por Fajardo,  en las diversas comunidades rurales
centroamericanas, a propósito de este estudio, le permitió determinar que los
programas y el Almanaque son conocidos por “mucha gente” y se les puede
clasificar como parte de una tradición familiar; aunque en sus contenidos van
generando una marcada tendencia de información que los aleja de la sociedad
rural. Incluso muchas de las personas entrevistadas, a pesar de ser de media-
na edad (alrededor de 40 años) “hace muchos años no tienen en sus manos
un ejemplar del Almanaque, o nunca lo han tenido”. 

Para Fajardo la tradición es un criterio importante como motivación de la de-
manda o consulta al ICECU. En ese sentido entre las conclusiones principales
destaca que los oyentes y lectores que escriben aumentan relativamente en
Costa Rica, mientras que los participantes de los demás países de la región,
disminuye su participación.  Asimismo, indica cabría investigar si se opera un
proceso de debilitamiento de la participación de los lectores, ¿ocurrirá lo mis-
mo en radio-escuchas a propósito de la programación radiofónica?: para él, se
viene dando algunos cambios en el ICECU desde hace muchos años; expre-
sión quizá coincidente con la disminución del número de personas que envían
cartas al ICECU. 

En relación con el Almanaque la información para tomar decisiones sobre los
contenidos y para definir estrategias de mercadeo no es suficiente, advierte el
investigador. Se trabaja en el mercado centroamericano, pero con escasa in-
formación sobre lo que sucede con la población de lectores, en el nivel regio-
nal. Advierte además que no puede emitir muchas conclusiones hasta tanto no
se tenga al menos una información confiable sobre Guatemala, donde hay una
gran venta del Almanaque y donde la situación podría ser diferente que en
Costa Rica. La competencia de otros medios y los cambios que se han produ-
cido en las áreas rurales de Centroamérica sugieren la necesidad de plantear-
se nuevos métodos de producción de los programas y el Almanaque. 

Para Fajardo la disminución permanente de la correspondencia ha causado
que los corresponsales sean poco representativos de los lectores, por lo que
esa fuente pierde confiabilidad para definir temas y enfoques del Almanaque.
Asimismo el impacto relativo del proyecto, medido en la relación de número de
ejemplares  del  Almanaque por  habitante,  ha ido  disminuyendo sistemática-
mente, desde la década de 1970.  En el plano de las recomendaciones en-
contramos que El Almanaque y el programa de radio también han experimen-
tado cambios. Por ejemplo, parece que los contenidos del Almanaque se han
hecho más sofisticados, con artículos de mayor extensión, y a veces muy téc-
nicos. No queda claro si esos cambios se adecuan a las nuevas condiciones
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de la población meta (que podría haber aumentado su capacidad de lectura),
o si se alejan de ella. 

Fajardo mantiene un perfil de recomendaciones ajustado al objetivo de su es-
tudio que no se mueve en el campo del mercadeo y de la divulgación (Fajardo,
2007).

Importancia de comprender los cambios en los perfiles de la dinámica de la 
audiencia

Fajardo recoge, de estudios anteriores (años 70 y 80s) investigaciones que
establecen una clasificación de tres “niveles” en la audiencia del ICECU, asig-
nando para el concepto de niveles una atribución educativa de “más o menos”
alfabetización en el uso del registro escrito. Los tres niveles se corresponden
con una clasificación sobre la mayor o menor formalidad dentro de las reglas
de la escritura, tomando en cuenta que el ejercicio de la escritura está implíci-
to como requisito de participación. 

Las diferencias que aparecen en el  Cuadro 3 son inesperadamente peque-
ñas. Se advierte que a los de nivel bajo (de alfabetización) se inquietan por
cuestiones referidas a la vida práctica y al mundo trascendental. La poca dife-
rencia entre los niveles cobra particular importancia si se interpreta que la au-
diencia clasificada como de “baja” (alfabetización) quiere “saber”; es decir, tie-
ne intereses intelectuales y los manifiesta abiertamente.

Las preguntas que formularon los de nivel bajo y que se refieren a problemas
prácticos, superan solamente en un 10 % a las que plantearon los de nivel
alto. Las consultas que califican como de “nivel bajo” expresa un deseo mayor
por conocer el mundo, comparativamente, con el índice reflejado por todos los
demás que escribieron.

Cuadro 3: Relación entre intereses y niveles educativos de la audiencia
ICECU (hasta 1974)

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto
De las preguntas 
problemas:
Mundo del trabajo 17.1 21.5 16.1
Mundo social, etc. 7.0 5.7 3.9
Cuerpo humano, salud 22.5 15.5 16.6
Mundo invisible 11.8 7.4 6.8

De las preguntas 
orientación:
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Mundo material 3.5 6.1 8.2
Mundo del hombre 1.8 4.2 4.3
Historia 3.0 5.4 5.4
Preguntas varias 2.4 3.7 5.2
Suma de los demás 
rubros:

30.9 30.5 33.6

100 100 100 
Las diferencias se hacen más significativas al comparar los grupos de
intereses formados arriba:

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto

Pregunta sobre 
problema práctico

48.7 43.9 38.3

Pregunta 
ético-religiosa

11.0 8.1 8.6

Pregunta orientación 40.3 48.0 53.6
100 100 100 

Fuente:  Tattenbach,  Franz  (1974).  Análisis  de  los  intereses  del  auditorio  de  un  programa  de
educación  radiofónica  (El  caso  de Escuela  Para  Todos,  de  Costa  Rica).  Revista  de  Estudios
Educativos, Vol. 4, No. 4, pp. 67-94. Se basa en el análisis del 10% de la muestra total de cartas
(6.208)  utilizadas  en  el  estudio.  La  cuestión  de  los  “niveles”  hace  referencia  al  grado
escolar/cultural de los autores de las cartas. 

El ICECU pretende un alto número de oyentes en su programa Escuela para
Todos (EPT) por ello el equipo de redacción-investigación de ICECU –a propó-
sito de las interrogantes que recibe— asume el desafío de elaboración de res-
puestas, bajo una condición formal de que tales preguntas sean respondidas
en términos fáciles de comprender (de aquí el lema: ayudar a “comprender lo
comprensible”). 

Los datos recogidos por Fajardo (2007) distribuye a la audiencia de EPT se-
gún los siguientes resultados estadísticos: quienes escriben cartas al ICECU
representan un 0.22 % de la población total de Costa Rica (de ésta un 0.69 %
del Cantón Bagaces, según los datos lo hacen por lo menos una vez cada
año). El Programa EPT logra este impacto sin que existan clubes de oyentes u
otra organización inspirada por el ICECU; se basa únicamente en la comunica-
ción espontánea entre los que dirigen el Programa y los radioescuchas10. 

Según Fajardo (2007) el Programa EPT tiene oyentes en todas las capas de la
población.  Sobresalen  los  que  no  pudieron  terminar  la  escuela  primaria
(64.9% de la muestra total; 71 % de los oyentes de Costa Rica). Estas cifras
comprueban que la manera de hablar y la selección de los temas convienen
primordialmente a la capa de población a la que está destinado el Programa.
El Programa EPT tiene mayor repercusión en las regiones rurales que en las
urbanas. En Costa Rica, 2.126 autores de cartas (60 %) se ubican en las cate-
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gorías “rural” y “preferentemente rural”, contra 93 (2.5%) que pertenecen a la
“urbana” y a la “preferentemente urbana”. 

Con respecto a los oyentes –concluye Fajardo en su estudio--, que “se equivo-
ca quien piensa que la gente inculta sólo tiene intereses materiales”. Los anal-
fabetas y los que sólo cursaron dos o tres años de escuela manifiestan un alto
interés por adquirir nuevos conocimientos, que en intensidad, orientación, va-
riación y manera de externarse, difiere muy poco del interés que en sus cartas
reflejan los clasificados bajo la etiqueta de “cultos”.  Asimismo, no se puede
deducir de las cartas que entre los radioyentes prevalezca el interés socioeco-
nómico sobre el religioso y puramente teórico. Asimismo, las “características
especiales del ambiente campesino” tienen mayor importancia en el proceso
de comunicación cultural que las diferencias entre niveles culturales. 

Los oyentes de “nivel bajo” necesitan una motivación más fuerte para superar
las dificultades –que son mayores para ellos—de escribir a la EPT. Por eso se
puede presumir que cada oyente de nivel bajo que escribe a la EPT, represen-
ta un número mucho mayor de oyentes callados, en comparación con la au-
diencia de “nivel alto”. 

En el orden de los métodos usados para la investigación de esta audiencia es-
tas investigaciones permiten conocer el interés del radioyente, tomando como
base la frecuencia de intereses manifestados, sin embargo, a condición de
que se eliminen o se midan con exactitud todos los factores decisivos no se
contará con un panorama más completo de la realidad de la audiencia. 

Estructura de recepción, análisis e interacción del ICECU-audiencia: 
inter-culturalidad

Una de las investigaciones previas asumidas por Fajardo (2007)11 se permite
describir el sentido del archivo general del ICECU:  las cartas que diariamente
llegan, permiten apreciar el interés por un amplio abanico de información lo
que revela el gran desafío para EPT de ofrecer bases para esta labor con la
población rural de Centroamérica (…) Por una parte, en estas cartas se expre-
sa sin temor todo un mundo de experiencias personales, supuestos, concep-
tos, interpretaciones místicas, creencias en poderes ocultos, etc.; pero simul-
táneamente se advierte entre líneas en forma in-expresada, el deseo de saber
lo que “la ciencia dice” sobre determinado punto, cómo lo explica, y si es posi-
ble tender un puente entre ambos mundos.

En principio, el ICECU se propone que su audiencia tenga acceso y logre que
las informaciones nuevas que le llegan por radio, escritos, etc. pueda ser asi-
milada (re-organizadas) en conjunto con la que ya tiene: según “su manera de
pensar”, “autónoma e inteligente”, nos dice en su comentario Fajardo (2007,
44). En su investigación Fajardo contrasta lo que otras visiones –en sentido
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contrario-- presumen: que toda enseñanza no dirigida al cambio socioeconó-
mico y al aumento de producción es un “lujo”, “conocimientos que sirven sólo
para las charlas de salón de las damas”. “El campesino –dicen—no tiene que
conocer el por qué; le basta saber maniobrar, tocar el botón”.

En custodia de las aspiraciones didácticas y científicas que ICECU se plantea
fija un procedimiento de recepción y de análisis del material recibido, con mi-
ras a generar una respuesta a su audiencia, debidamente fundamentada. Re-
señado en el Flujograma 1, adquiere la siguiente estructura:

Flujograma 1: Manejo de la información con la audiencia ICECU

Fuente: Fajardo, José Manuel (2007). Los fundamentos del proyecto ‘Escuela Para Todos’ en el
área  de  Mesoamérica  desde  una  lectura  filosófica  intercultural  [versión  electrónica].  Tesis  de
maestría, Universidad Alberto Hurtado. Basado en el estudio de Müller-Stachowski, Dietmar (1981).
Aprender preguntando. Munich, Alemania.

El ideal de la estructura es conseguir una integración del sistema ICECU cuya
aspiración es que “el público-meta sea quien protagonice el proceso de comu-
nicación”; en otras palabras, se trata de diseñar un procedimiento apto para
que se generen y sostengan procesos de interlocución entre ICECU y su au-
diencia: el  principio de interacción ICECU-audiencia, quedaría resumido bajo
el concepto de un proyecto de relación comunicativa de interculturalidad, se-
gún Fajardo (2007).

Para un antropólogo o sociólogo cultural la perspectiva intercultural es
propia en virtud de su trabajo profesional. Como indagador de los sig-
nificados culturales al interior de las agrupaciones humanas que inves-
tiga, y a la vez traductor de estos significados en claves de compren-
sión que son asequibles para la academia y/o el público al que se diri-
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ge, nosotros queremos asumir  para este estudio la interculturalidad
como experiencia vital y a la vez como constructo teórico de investiga-
ción (Fajardo, 2007, 20). 

La noción de interculturalidad que propone Fajardo (siguiendo a Fornet-Betan-
court) apela, por una parte, a la capacidad humana (de un sujeto particular) de
comprender la realidad mediante una labor personal de traducción de los códi-
gos de sentido, asignados en un mensaje determinado. Complementariamen-
te, por otro lado, apela a que las distintas significaciones vitales que se cruzan
entre dos sujetos particulares –bajo las mismas condiciones de capacidad an-
teriormente señalada—pueden quedar sujetas a una interpretación afín entre
ellos (as) respecto de los hechos, procesos, etc. a los que se han referido.

Tanto de persona a persona, como de un grupo humano respecto a otro, por la
vía “presencial” o “diferida” (asincrónica), se considera que es posible esta in-
ter-locución. A esta experiencia de “relación comunicativa” (de vínculo inter-hu-
mano) se aspira cuando se define la interacción ICECU-Audiencia, como “in-
ter-cultural”.  En términos de Fajardo:

La vivenciamos al tener experiencias fuera de nuestro núcleo social
habitual. En cualquier caso debemos suspender momentáneamente
nuestro modo común de entender las cosas, para ingresar al modo
de entenderlas del otro, y en el camino de retorno, con esta nueva
comprensión,  observamos  que  nuestra  misma comprensión  se  ha
ampliado, se ha cultivado con el nuevo  humus de sentido que nos
viene del otro (Fajardo, 2007, 20). 

El carácter de la mediación que funciona (o se desea que funcione) entre ICE-
CU y su audiencia, puede ser adjetivada, en términos de Fajardo, como “inter-
cultural” en tanto este concepto recoge el núcleo de la filosofía educativa del
ICECU. 

El ideal educativo que origina el proyecto ICECU y particularmente la oferta ra-
diofónica de “Escuela Para Todos”, sugiere la necesidad de retomar esos prin-
cipios fundantes del ICECU, en todo momento, basados en un lema: “com-
prender lo comprensible, como derecho humano”. Cabe entonces preguntar-
se, si en este momento el ICECU puede darse la oportunidad de auto-com-
prenderse (en lo que cabe) como una tarea básica para su propio diagnóstico.

Puesto en nuestros términos --en sentido epistemológico—cabe interrogar por
el carácter del proyecto Escuela para Todos en su “relación de comunicación”
con su audiencia;  ¿cuáles son los valores primordiales que dan norte a la
práctica de educación religiosa de “Escuela Para Todos”?; ¿qué paradigma éti-
co-moral guía a los responsables institucionales de esta comunicación para
conservar fidelidad al principio básico pluralista de una relación inter-cultural? 
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Fajardo (2007, 30) declara que su propósito de investigación radica en “esta-
blecer una aprehensión que ponga en perspectiva cuál es la plataforma con-
ceptual en que descansa este proyecto”, revisándola analíticamente a la luz
de categorías filosóficas extraídas de una perspectiva intercultural. Y de segui-
do agrega que ha de entenderse como enunciado del problema que constituye
su objeto en este estudio, la siguiente interrogante: ¿cuáles son los fundamen-
tos del proyecto ‘Escuela Para Todos’ en el área de Mesoamérica desde una
lectura filosófica intercultural?  

El investigador trabajará sobre la base de entrevistas, revisión de publicacio-
nes y documentos inéditos, análisis de contenidos de los datos empíricos ob-
tenidos, y en el ordenamiento de los mismos llega a una elaboración de tipo fi-
losófico que quiere dar cuenta de la fidelidad del ICECU con relación a las raí-
ces conceptuales de su proyecto ‘Escuela Para Todos’. 

Ahora bien, el marco teórico conceptual de análisis da preeminencia a la inter-
culturalidad como ventana de aproximación, en cuanto que interesa saber so-
bre la interacción del ICECU con las poblaciones rurales, más vulnerables y
desatendidas, del área mesoamericana, y que participan de hecho en un am-
biente multicultural, desde el punto de vista de sus modos de existencia social.

 

a) Breve descripción de los Archivos Epistolares

Tal como hemos visto, son tres los medios utilizados por el ICECU para gene-
rar la interacción con su audiencia: un sistema de intercambio epistolar,  un
programa radial, y un libro almanaque. Estos tres medios son, a su vez, inter-
dependientes el uno del otro, como muestra el Flujograma N° 1. No obstante,
es evidente, más allá de la importancia de los tres medios, que la piedra angu-
lar de todo este proceso comunicativo es justamente el sistema de intercambio
epistolar;  en  primer  lugar,  porqu  e  permite  a  la  audiencia  hacerse
escuchar/leer por el Instituto, algo que, por demás, es querido e incentivado
por el ICECU, y en segundo lugar, porque son estas cartas, llenas de dudas e
inquietudes de todo tipo, las que configuran los contenidos temáticos tanto de
los programas radiales como del libro/almanaque Escuela Para Todos (Flujo-
grama N° 1). A través de este importante intercambio epistolar,  la audiencia
pone de manifiesto sus dudas, necesidades e intereses, y en este movimiento,
se expone a la institución y establece una relación comunicativa con ella. Tan
importante es que el Instituto tiene por imperativo ético ineludible no sólo dar
cuenta de los contenidos de las cartas a través de sus otros dos medios, sino
también el de responder una a una las cartas recibidas; lo cual se inspira en el
profundo respeto que el ICECU tiene por su audiencia. 

Según cálculos realizados por miembros del equipo ICECU (M. Ramírez, co-
municación personal, 15 de diciembre de 2012), para el año 2009, el Insti-
tuto había dado respuesta a cerca de 600.000 misivas provenientes de toda la
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región mesoamericana; material que sin duda representa un patrimonio cultu-
ral de carácter invaluable. Estas cartas son almacenadas (la pregunta y la res-
puesta) por la institución, a partir de un criterio de repetición temática, en dife-
rentes Archivos; en total ocho12. Ocho grandes archivos físicos (no digitales ni
digitalizados) que el Instituto particulariza/diferencia por colores. Continuación
los nombres de los archivos y el porcentaje de la totalidad del material que re-
presentan (según estimaciones del ICECU): 

1. Rojo: ciencias básicas; por ejemplo encontramos: los planetas,
el agua, tormentas, viajes espaciales, computación, radios, los volca-
nes, automovilismo, armas, entre otros. (20%)
2. Amarillo: ciencias sociales, geografía, historia, oficios, derecho,
gobierno,  economía,  costumbres,  trabajo:  sus  deberes  y  derechos,
pensiones, entre otros. (18%)
3. Café: el ser humano y sus enfermedades y tratamiento. Ade-
más, están las recetas de cocina, contaminación ambiental. (18%)
4. Negro: zoología, generalidades y sus enfermedades. (16%)
5. Verde: agricultura, las plantas: enfermedades, tratamiento y va-
lor alimenticio y perjudicial. (14%)
6. Celeste: religión:  Biblia,  santos,  sectas;  filosofía  de  la  vida,
creencias y leyendas, mitología. (7%)
7. Azul: arte, educación, deportes y biografías. (6%)
8. Anaranjado: todo lo que tiene que ver con el programa de radio
y el almanaque: felicitaciones, críticas, sugerencias y funcionamiento.
(1%)

Como vemos, sobresalen las preocupaciones de corte científico (en el Rojo,
en el Amarillo, en el Café, en el negro y en el Verde), y las preocupaciones
más cercanas a las problemáticas cotidianas, y probablemente urgentes, de
las poblaciones mesoamericanas: salud (en el Café), condiciones materiales
de existencia y reproducción de la vida (en el Negro y en el Verde). Un poco
más rezagadas, al menos en términos cuantitativos, se encuentran las inquie-
tudes de carácter religioso y las de índole artística, deportiva, etc. Lo cual ya
de por sí nos dibuja un panorama, aunque sea muy superficial, del orden de
prioridades vitales de la audiencia, o al menos de las que está dispuesta a
compartir  con ICECU de manera preponderante. Podríamos precipitarnos a
pensar que esta panorámica superficial coincide con la intención original del
Instituto: “difundir la cultura general a los  adolescentes y adultos de todas las
capas sociales, pero especialmente a  aquéllos que hayan tenido poca o nin-
guna  posibilidad  de  beneficiarse  con  los   sistemas  reguladores  de
educación…”  (Asamblea  legislativa,  201:  6)13.  El  sistema  epistolar  permite
pensar, en virtud del protagonismo que concede a la audiencia, que es esta la
que señala aquellas áreas del conocimiento en las que desea ser ilustrada, ya
sea por el mero interés de conocer, o bien, por la sola necesidad de hacerlo,
como podría ser el caso de las consultas relacionadas con salud, trabajo y for-
mas de reproducción de la vida material. 
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se guardan en los archivos; 
aquellas que preguntan 
exactamente lo mismo son 
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la República de Costa Rica. 
(2011). Estudio sobre 
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Centroamericano de 
Extensión de la Cultura 
(ICECU). San José, Costa 
Rica: Departamento de 
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Recuperado el 25 de marzo 
del 2012 de 
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os_tecnicos/Documents/Con
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30 Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica

b) Descripción del Archivo Celeste

En el Archivo Celeste, insumo principal del presente esfuerzo, se alojan todas
aquellas cartas cuyas preocupaciones giran en torno fenómenos religiosos.
Las cartas se encuentran ordenadas alfabéticamente a partir de temas y sub-
temas que se han generado, y se generan aún, a partir de los propios conteni-
dos temáticos de las misivas (Ver Anexo 1). De esta forma, los temas y subte-
mas que aparecen en el archivo fungen simplemente como etiquetas a partir
de las cuales se organiza el material; esto con el fin de facilitar la localización
de las preguntas/respuestas acumuladas y con ello la labor de los redactores
de las respuestas, quienes toman del archivo los insumos para responder las
preguntas, no necesariamente inéditas, que ingresan día a día. Las cartas, así
ordenadas, se alojan en portafolios (alrededor de 367) agrupados bajo distin-
tos numerales (del 1 al 114), relativos a los diferentes temas y subtemas que
se han configurado históricamente. 

En cuanto a las cartas, estas se encuentran debidamente ordenadas según fe-
cha de ingreso, desde la más antigua hasta la más reciente. En cada una de
ellas figura, además de la fecha, el lugar de procedencia (país, departamento
o provincia), el nombre del emisor, y un código particular asignado por el ICE-
CU; resulta obvio que, por razones de seguridad y respeto, para los efectos de
la presente investigación nos abstendremos de utilizar y/o revelar el nombre
de las personas emisoras de las cartas. Por último, en cada una de las cartas
aparece, además de la consulta y/o comentario del emisor, la respuesta brin-
dada por el ICECU a la particular; lo que nos permitió tener una visión mucho
más clara  de la  relación consulta/respuesta;  relación fundamental  para  los
efectos del presente trabajo. 

Conclusiones 

El hecho estadístico de que haya operado una disminución significativa en la
audiencia del ICECU llama la atención sobre un problema declarado por Fajar-
do (2007) al citar esa importante disminución en el número de cartas que lle-
gan al ICECU; el investigador apela a la raíz y  antecedentes históricos que
inspiraron los principios básicos puestos por los gestores iniciales del proyecto
“Escuela Para Todos”; ¿estaría en ese punto –la revisión – sobre la pérdida de
audiencia? ¿Tendrá que ver con el modo cómo se aborda dentro del ICECU la
propuesta (y estructura) de comunicación? Nos parece sumamente importante
destacar las implicaciones presentes en estas interrogantes. 

Cierta valoración del problema podría intentar resolverlo mediante re-estructu-
ración interna del ICECU. Sin embargo, ¿es susceptible de aislar la estructura
interna del ICECU, del carácter mismo de la interlocución (en sus contenidos
religiosos) sostenida con su audiencia?: proponemos hacer un examen de “in-
terculturalidad” (de este constructo teórico) tal y como se practica en el ICE-
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CU: Se trata de realizar una  investigación de la educación religiosa efectiva
del ICECU.

En ese sentido este primer capítulo esbozó una visión general del ICECU ajus-
tada a nuestro objeto de estudio. Estas conclusiones están condicionadas por
ese interés analítico. 

Al leer la historia del ICECU (Fajardo, 2007) nos persuadimos de que se trata
de evaluar el sentido profundo de un gran proyecto cuya misión fundacional es
de carácter teórica-epistemológica: Nuestro interés investigativo se orienta en
el caso ICECU a determinar percepciones y conceptualizaciones sobre dios (y
a los esquemas de ser humano y de sociedad, concomitantes), como arqueti-
po socio-teológico por el que –necesariamente—tiende a pasar la mentalidad
religiosa que genera debate.

Houtart F. (2010) plantea un esquema general relacionando la noción de dios
en distintos sistemas productivos, en un claro ejemplo sobre la centralidad de
esta noción para la reconstrucción de las mentalidades religiosas:  

Cuadro 4: Modelos teóricos de las relaciones entre sistemas sociales e
incidencias sobre el concepto de Dios

Medios de
Producción

Relaciones
Sociales

Función de
la Religión

Concepto de
Dios

I. Débil desarrollo de las fuerzas productivas

Sociedad de 
linaje

I. No 
racionalizació
n del medio 
de 
producción. 
No 
apropiación 
privada.

Culturo-natur
al. 
Parentesco.

Unidad frente 
al Cosmos, a 
la historia o a 
las divisiones 
naturales 
internas.

Animismo. 
Dios-Padre o 
Diosa-Madre. 
Divinidades y 
espíritus.

Sociedad feudal II. 
Racionalizaci
ón del medio 
de 
producción. 
Apropiación 
privada. 

Culturo-polític
o y 
jerarquizado 
arbitrario. 
Político.

Ideología 
globalizante y
sistematizada
. Explicación 
y justificación 
de las 
relaciones 
sociales. 
Significacione
s/ética.

Monoteísmo. 
Panteón 
jerarquizado. 
Divinización 
del monarca. 
Dios señor.

II. Fuerte desarrollo de las fuerzas productivas
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Sociedad 
capitalista

I. 
Transformaci
ón colectiva 
del medio de 
producción. 
Apropiación 
privada del 
tener, del 
poder, y del 
saber. 
Economía.

Relaciones 
sociales de 
producción: 
clases.

Transmisión 
de la 
ideología 
dominante. 
Expresión de 
la cultura 
popular. 
Continuación 
del discurso 
ideológico 
precedente. 
Expresión 
ideológica de 
los 
dominados. 
Ateísmo 
posible. 

Dios 
desorden. 
Privatizado. 
Protector. 
Jerarquizado 
o defensor de 
los pobres.

Sociedad 
socialista

II. 
Transformaci
ón colectiva 
del medio de 
producción. 
Apropiación 
colectiva. 

Relaciones 
técnicas de 
producción: 
relaciones 
culturales, 
saber político.

Privatizada. 
Función 
negativa 
(ateísmo) 
ética del 
apoyo a las 
nuevas 
relaciones 
sociales. 

Privatizado. 
Nuevo 
discurso (¿) 
escatológico: 
Dios al fin de 
la historia.

El sistema dominante a propósito del lugar central del discurso teológico: en
el I es Dios, con parentesco para el primer modelo y jerarquía en el segundo.

En el II es el ser humano, con el individuo en el primer modelo y el ser
humano social en el segundo.

Fuente: Houtart, François (2007). Mercado y religión. Panamá: Ruth Casa Editorial.

El sociólogo de la religión sostiene la hipótesis –que nosotros acogemos—so-
bre  una  profunda  conexión  entre  las  características  del  discurso  teológico
(Dios/ser humano/sociedad, por ejemplo) y rasgos básicos de los sistemas so-
ciales donde esos discursos son pronunciados14.

Tal enfoque presupone una ruta de investigación para comprender la dimen-
sión epistemológica del proyecto cultural y religioso. Del mismo modo que el
proyecto cultural al que responde ICECU (EPT) en línea con Fajardo (2007)15

significará remitirnos a la “relación comunicativa” fundamental, en la que deter-
minado interlocutor del ICECU (sus audiencias o autoridades signadas por el
régimen de cristiandad) animarán las respuesta a las interrogante de corte reli-
gioso.
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(2011) Estudio discursivo 
sobre los procesos de 
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optar al Grado de Maestro en 
Ciencias Sociales.
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a) Valoración de Fajardo (2007) a la relación comunicativa entre el ICECU y su
audiencia.

Desde la breve historia del ICECU que hemos retomado de Fajardo, vemos
que el ICECU es también un proyecto de tipo comunicativo:  

Desde la historia misma del ICECU emerge una propuesta de relación comu-
nicativa (declarada inter-cultural)  con su audiencia:  en palabras de Fajardo
(2007, 23), “las veredas que el Dr. Thun se propuso son rutas de traducción
cultural, bajo el supuesto de que asumiendo el “modo de pensar campesino”,
edificara un “inter-logos” de significados entre ambos mundos culturales, don-
de las ciencias del saber se dieran cita para satisfacer en principio la sed de
conocimiento del campesino, abarcando sin restricción las riquezas disciplina-
res del conocimiento humano. Representa un proyecto cuya trayectoria acu-
mula, esfuerzo sostenido, amerita ser auto-evaluado desde sus bases de pe-
dagogía de la comunicación (o relación comunicativa).

Lo anterior a partir de la convicción de que la “traducción” (o transposición di-
dáctica del conocimiento) comporta aspectos “universales” sobre los cuales
homologar los “contenidos cognitivos” en juego. La motivación a la que apelan
los fundadores, respecto de que “esto es posible gracias a la receptividad y
profundo deseo de saber por parte de los campesinos”, puede entrar en deba-
te, no sólo porque ese destinatario puede no formar parte de la audiencia de
EPT, sino porque aún estando presente como audiencia, ya no es el mismo
sujeto que se imaginó inicialmente el ICECU16.

Fajardo considera que el carácter multi-e-intercultural del ICECU es satisfacto-
rio. Según sus palabras la educación intercultural provista por el ICECU a su
equipo de redactores fue eficiente, pues consiguió que estos lograran a través
de la comprensión del lenguaje de la población carente de educación formal,
la construcción del código discursivo apropiado para enlazar los bienes univer-
sales de las culturas a la comprensión propia del campesinado. Y ello sin de-
meritar ni desmerecer el sentido de los conceptos e ideas que buscaban trans-
mitir. Esto corresponde al problema de saber si es posible divulgar el conoci-
miento científico sin alterarlo, y al esfuerzo por parte de los interlocutores cul-
turales para la mutua traducción.  

Los términos en que Fajardo (2007) se refiere al éxito alcanzado por ICECU
parte de una interpretación general según la cual es la fidelidad guardada al
procedimiento administrativo, por parte del equipo de redactores que investi-
gan las respuestas a las preguntas, la clave de esta comunicación horizontal:

Es decir, el carente de enseñanza formal, desde su logos (racional y mítico a
la vez), desde el nivel de reflexividad propio de su código discursivo personal,
estableció una relación con el redactor (traductor) del ICECU que fue crecien-
do con el tiempo en mejores niveles de acercamiento y confianza. A la vez, se
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16.  El informe del Dr. Thun 
de 1968, nos dirá Fajardo 
(2007,15),  insiste en que un 
nivel de instrucción escolar 
bajo no es equivalente o 
indicativo de incapacidad 
epistemológica. Así pues, 
concluye Fajardo, la no 
escolarización  no es “óbice 
para una comunicación 
cultural íntegra”  A juicio de 
Fajardo “es un hecho que el 
nivel de abordaje de los 
asuntos (respuesta a 
consultas) es adecuado, en 
términos de la traducción 
didáctica, porque la 
respuesta fiel del público” se 
ha sostenido en el tiempo. A 
diferencia de Fajardo, cabe 
también señalar que el 
“acondicionamiento 
didáctico” también puede 
explicar la reiteración o la 
sostenibilidad de versiones 
en ciertos temas.
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fue conformando mediante las distintas formas de intercambio (corresponden-
cia, programas radiales, Libro-Almanaque) una conjunción de códigos signifi-
cativos correlativos que establecieron un “inter-logos” común, basado en un
lenguaje sencillo y de elemental comprensión, donde tanto el  público meta
como el mismo equipo del ICECU se vieron identificados. Esto es lo que signi-
fica compartir el mismo mundo comunicativo, a través del valor ético de la pa-
labra. 

Para Fajardo (2007) el nivel dialógico alcanzado por medio de la metodología
“pregunta/respuesta”  (ejercitado por  los  programas radiofónicos)  explica  un
papel inicial del ICECU como provocador del diálogo, con el tiempo el público
meta asumió este papel, y de esa manera, aconteció una “mutación comunica-
tiva” en la cual el público meta se convirtió, a la vez, en iniciador e interlocutor,
pues se sintió parte del mismo mundo comunicativo que el ICECU.

b) Valoración nuestra de la relación comunicativa entre ICECU y su au-
diencia 

Para Fajardo (2007) el ICECU se transformó en moderador del diálogo, com-
pañero, mediador, traductor, que por su rol completaba la comunicación social
general desde la actualidad subjetiva de los radioescuchas. En sus términos:

Así pues, el “inter-logos” buscado en principio se logró a través de una apro-
piada comunicación entre el conocimiento sobre el mundo (objetivo) y las vi-
siones del mundo (subjetivas). (Fajardo, 2007, 56)

Obviamente, nuestro estudio no tiene los objetivos ni la perspectiva que animó
el valioso estudio de Fajardo (2007), por ello proponemos ir avanzando –poco
a poco—mediante postulados que contribuyan a una construcción-propositiva
de un marco referencial básico que sirva al ICECU para examinar, inicialmen-
te, el carácter de su relación comunicativa con su audiencia.

Este procedimiento, como instancia teórico-metodológica, nos permite estudiar
al ICECU, analizar concretamente algunos de sus mensajes de educación teo-
lógica (tópicos:  dios/ser humano/sociedad) hacia las y los mesoamericanos
–en las cartas que son dirigidas al programa radiofónico de Escuela para to-
dos-  teniendo presente que el proyecto ICECU se inscribe bajo una declarada
intencionalidad: su labor quiere ser “inter-cultural”. No desatendemos que un
proyecto “inter-cultural”  entre sus principales nexos contiene elementos so-
cio-económicos y sociales, según el antropólogo social Bonfil, 1999, que son
ejes de su dinamismo y lógica de su visión. 

Una diferencia que se impone, a propósito de esta propuesta de análisis, estri-
ba en la distinción básica entre “educación teológica” “intercultural” y una edu-
cación teológica “inculturada”;  es decir,  aquella  que aplica –principalmente-
una propuesta de adoctrinamiento catequético, desde una iglesia particular.
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En resumen, la forma de contextualizar el problema de una educación teológi-
ca mesoamericana, puede iniciar diferenciando entre la posición in-culturada
como una enseñanza religiosa “catequética” frente a la posición inter-cultural
como una enseñanza religiosa “holista”17 (no dualizadora de la identidad cris-
tiana).

Por educación teológica holista se puede entender el conjunto de las prácticas
educativas realizadas por personas, comunidades e iglesias, desde una fe de-
terminada y bajo un concepto ecuménico. En Centroamérica se lleva a cabo
en diferentes campos de la educación: formal (escolar por ejemplo, en Costa
Rica), no-formal (como educación de adultos y Educación Popular, en todos
los países de la región) e informal (brindada por la familia, la comunidad de fe
o el medio social).   A la fecha, después de más de seis décadas, nos parece
vita que el ICECU evalúe en qué dirección va su cometido de trabajo de edu-
cación teológica: es decir, que evalúe el carácter básico de su tarea. 

Por nuestra parte, mediante este informe, estamos ofreciendo algunas refle-
xiones producto de la experiencia de haber sistematizado alguna parte del ma-
terial de la correspondencia dirigida a Escuela para Todos, en torno del tema
religioso.  

Esta breve experiencia, nos lleva a interrogar: ¿qué caracteriza la educación
teológica que hace el ICECU al responder las preguntas de carácter religioso
multicultural que le dirige su audiencia?  

La pregunta -ni es original ni exclusiva de esta investigación18- nos invitar a
una revisión de los mensajes religiosos, y contrastaría mediante la sistemati-
zación del material empírico, el carácter particular de la Educación Teología
del ICECU: algunas preguntas más generales servirían de introducción a esta
tarea. Por ejemplo:

• ¿qué fundamentos bíblico-teológicos, pastorales y pedagógicos
tiene esa educación teológica?

• ¿Es necesaria y pertinente para la región mesoamericana esa
Educación teológica? 

• ¿Podríamos reconocer esta educación teológica desde el punto
de vista de su percepción y concepción cultural?

• ¿Obedece la educación teológica del ICECU a un patrón inter-
cultural o resulta más promotora de inculturación?

a. ¿Dónde se produce, enseña y publica el pensamiento educativo
teológico que promueve el ICECU? 
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17. Ver: Núñez P (2011, 
Julio) El fenómeno religioso: 
abordaje desde una 
perspectiva holista.  En 
Revista Rupturas 1(1), San 
José, Costa Rica.
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b. ¿Es la región mesoamericana un contexto multicultural?

c. ¿Qué educación teológica debería aplicarse en dicho contexto? 

d. ¿Qué clase de pedagogía de los medios de educación a distan-
cia podría corresponder mejor con la teología intercultural?  

e. ¿Qué propuesta de Educación teológica Intercultural (ETI) po-
dríamos sugerir al ICECU y qué señales de peligro podríamos advertir
respecto de un Educación teológica In-culturante?

No obstante, tales preguntas, exceden los objetivos de investigación que nos
hemos propuesto. Realmente, nuestro esfuerzo es más modesto: se trata de
indagar con base en una muestra de cartas enviadas por la audiencia de ICE-
CU y respondidas desde el programa radiofónico EPT, los contenidos básicos
que permitan identificar las percepciones y conceptualizaciones entorno a tópi-
cos teológicos fundamentales: específicamente “dios”, “ser humano” y “socie-
dad”.  

La selección de estos temas –tanto por su generalidad como por sus conteni-
dos en el plano teológico—resultan importantes –además—por el sentido que
adquieren dentro de una teoría lingüística fundamentada que servirá de marco
de análisis:  nos referimos a los principios lingüísticos de la Teoría Dinámica
de Tropa (TdT)  cuyos principios  nos sirve de interpretación en el capítulo de-
dicado al marco teórico-metodológico (I Parte, capítulo 3) y para efectos de
conclusiones y recomendaciones (Epílogo).

Los elementos de este diagnóstico inicial sobre la relación comunicativa entre
ICECU y su audiencia, fundamentado en el carácter de la educación teológica
que desarrolla ICECU, serán investigados –en este estudio—ateniéndonos a
los contenidos extraídos de una muestra (cualitativamente significativa) de los
mensajes intercambiados entre ICECU y la audiencia del programa radiofónico
EPT, mediante cartas. En el examen global de este ejercicio de educación teo-
lógica, acudiremos a la Teoría de Proyectos Culturales (Bonfil, 1999) para esti-
mar en qué sentido el ICECU toma en cuenta, de modo riguroso, las implica-
ciones sociales y económicas del proyecto cultural que, de facto, está promo-
viendo.

En países como los de la región mesoamericana las palabras cultura, religión,
iglesia, teología, educación, tendrían que ponerse siempre en plural. Vivimos
con una realidad que tiene una extrema diversidad y la misma es poco recono-
cida. A ese respecto, Cuevas M. señala:

En Centroamérica, región multicultural y multiétnica por excelencia,
conviven alrededor de 54 grupos afroamericanos, indígenas y mesti-
zos (Dorrigon Dorigama, 1999: 50). ¿Cómo esgrimir argumentos de
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homogenidad cultural para construir un solo proyecto cultural de na-
ción?  Para  Cuevas  M.  esta  cultura  es  “esquizoide”…”porque  está
compuesta por actitudes que se oponen entre sí: construir lo propio a
través de una mirada admiradora de lo que no se es”.  De ahí que las
culturas que no respondan a los cánones de la civilización que ema-
na de la metrópoli son bárbaras, ajenas a la modernidad y al progre-
so, por lo que deben, de alguna forma (asimilándose, marginándose,
eliminándose), desaparecer”19.

Culturalmente, al preguntarnos por las fuentes de la diversidad, podríamos re-
ferir solamente en el campo religioso, grandes arquetipos o esquemas de sis-
temas complejos de creencias:

o Religiones ancestrales (con diferencias notorias entre tierras al-
tas y tierras bajas) 

o El catolicismo, mejor dicho los catolicismos (post-católicos, po-
pulares, oficiales, carismáticos, progresistas, ultraconservador, etc.)

o Protestantismo evangélico histórico

o Evangelicalismo

o Pentecostalismo y neo-pentecostalismo

o Milenaristas

o Grupos para-cristianos (aquellos que además de las fuentes tra-
dicionales  a  que  apela  el  cristianismo –Biblia,  por  ejemplo—poseen
otras, a las que atribuyen igual valor (talismanes para interpretar en el
caso de Mormones, etc.) 

o Grandes tradiciones religiosas del libro y sin libro (judaísmo, is-
lam, budismo, hinduismo, etc.)

o Nuevos movimientos religiosos (new age, espiritualidades orien-
tales, etc.)

o Filosofías ateas y/o creencias no religiosas

En el capítulo 2 (Parte I) siguiente, nos abocaremos, modestamente, a ensa-
yar una interpretación de la vida religiosa mesoamericana –durante el medio
siglo que nos ocupa (1960-2010) para discernir en ella las grandes líneas his-
tórico-culturales que subyacen al vínculo entre ICECU y su audiencia— acudi-
mos a dos parámetros que acotan la tarea: por una parte, el objeto de estudio
que estriba en una examen de la calidad de la  relación comunicativa20 entre
ICECU y su audiencia,  y por otra,  el  fenómeno socio-religioso denominado
“cristiandad” inscribe –en el nivel macro—las posibilidades de dicha relación
comunicativa: lo denominamos así, siguiendo la tradición teológico-social lati-
noamericana.   Esta noción (relación comunicativa) es clave para la interpreta-
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Costa Rica.
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ción global del objeto de estudio: la “relación de comunicación” (axial o funda-
mental) es una categoría de análisis para el examen crítico del vínculo entre
ICECU (una institución de educación religiosa a distancia) y una audiencia reli-
giosa (multicultural, diversa, motivada religiosamente).  En sentido socio-teoló-
gico, la relación de comunicación puede ser mediada por el ´régimen de cris-
tiandad´: cuando esto ocurre, no puede alcanzarse la inte-locución propia en-
tre las partes que se quieren comunicar, ya que los intereses de jerarquías
“político-religiosas” interfieren, el sentido originario y equi-potente de la inte-
racción comunicativa.

Abordamos la interpretación de la vida religiosa mesoamericana ateniéndonos
a la diferente naturaleza de cada uno de estos parámetros, en lo que tienen de
convergentes: el fenómeno de la “relación comunicativa” (la calidad de la inte-
racción entre ICECU y su audiencia) figura como “eje” o núcleo de lo que de-
nominamos “cristiandad”; es decir, la interacción entre el poder político y el re-
ligioso como marco dentro del cual opera la “relación comunicativa”: el con-
cepto de “cristiandad” (en el que la iglesia se somete al poder político vigente)
justifica la hegemonía política de las autoridades de turno, independientemen-
te de su ideología y práctica política: con tal legitimación la iglesia  sostiene
–mediante el financiamiento, entre otros aspectos—su proyecto religioso, vali-
dando –de facto—el ejercicio de tal poder hegemónico21.
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21. En términos nuestros 
“neo-cristiandad” (Richard, 
2009)  --como concepto—
mantiene el mismo patrón 
introduciendo reformas 
(ajustes) para que la 
“relación comunicativa” 
básica entre la iglesia y el 
poder político mantenga un 
carácter de mutua 
legitimación del orden 
establecido, 
independientemente del 
signo político: por ejemplo, 
un régimen político de 
izquierda también puede ser 
sujeto de ideología de 
“cristiandad” en las 
relaciones con la iglesia: en 
el fondo, todo Estado puede 
aspirar a la legitimación 
religiosa de sus estructuras, 
el problema teológico-social 
es que la iglesia lidere ese 
estilo de relación de mutua 
legitimación.   Ver:  
http://sintapujos.org/2011/06/
09/impacto-del-concilio-vatic
ano-ii-y-de-la-teologia-latinoa
mericana-en-centro-america-
por-pablo-richard/ sobre el 
impacto del Concilio Vaticano 
II y de la teología 
latinoamericana en Centro 
América.



Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica 39

CAPÍTULO 2: ENFOQUE SOCIO-TEOLÓGICO DE LA
CRISTIANDAD EN MESOAMÉRICA

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED
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Introducción 22

El cristianismo poseyó desde el siglo primero una ´tabla de
valores´ tal como la entiende Max Scheler o Dilthey, que no

debe confundírsela con una ´filosofía explícita´.

(Dussel, E.)

Al ensayar una interpretación de la vida religiosa mesoamericana –durante el
medio siglo que nos ocupa (1960-2010) a raíz del estudio del vínculo entre
ICECU y su audiencia— acudimos a dos parámetros que acotan la tarea: por
una parte, el objeto de estudio que estriba en una examen de la calidad de la
relación comunicativa entre ICECU y su audiencia, y por otra, el fenómeno so-
cio-religioso denominado “cristiandad” (marco de relación de mutua legitima-
ción entre la iglesia y el Estado) en el cual podría inscribirse –en el nivel macro
— la acción del ICECU; las posibilidades de dicha relación comunicativa, que-
darían sumamente limitadas, bajo una potencial dependencia del ICECU res-
pecto  de  lo  que  denominamos  “cristiandad”,  siguiendo  la  tradición  teológi-
co-social latinoamericana.   

Abordamos la interpretación de la vida religiosa mesoamericana ateniéndonos
a la diferente naturaleza de cada uno de estos parámetros (relación comunica-
tiva/cristiandad), en lo que tienen de convergentes: el fenómeno de la “relación
comunicativa” (la calidad de la interacción entre ICECU y su audiencia) figura
como “eje” o núcleo de lo que denominamos “cristiandad”; es decir, la interac-
ción entre el poder político y el religioso, representa el marco de “cristiandad”
dentro del cual opera la “relación comunicativa”: el concepto de “cristiandad”
(en el que la iglesia se somete al poder político vigente) justifica la hegemonía
política de los sectores que dominan socialmente: con tal legitimación la igle-
sia  sostiene –mediante el financiamiento, entre otros aspectos—un proyecto
religioso, validante del ejercicio del poder dominante.  

Aunque se trata de una noción (cristiandad o neo-cristiandad) generada desde
la producción socio-teológica regional (Dussel,  Richard, Picado, etc.) posee
una raíz político-económica crítica del sistema neoliberal dominante (Hinkelar-
mmert, Assman, Mo Sung, etc.) bajo el entendido de la centralidad que tiene el
orden económico dentro del esquema de poder hegemónico. 

Mesoamérica –como un todo—está lejos de ser un territorio uniforme como
pueda pretender la decadente propuesta de modernización que toma a Euro-
pa como referente para los cambios, como si esta parte del mundo no estuvie-
ra experimentando crisis profundas en sus sistema de vida: tampoco –por otra
parte—es un territorio culturalmente uniforme en el sentido tradicional23, como
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22. Esta introducción está 
inspirada en las reflexiones 
sobre la historia del 
cristianismo del historiador y 
filósofo Enrique Dussel. 
Busca una problematización 
sobre la vida religiosa como 
parte de la dinámica cultural 
del sub-continente.  
Seguimos su trabajo  
Hipótesis para una historia 
de la iglesia en América 
Latina, Enrique Dussel 
(Textos completos. Hipótesis 
para una historia de la iglesia 
en América Latina, obra que 
el autor ha seguido de modo 
sostenido desde los inicios 
de la década de los años 
sesenta del siglo pasado:  
verhttp://es.scribd.com/doc/2
5325990/enrique-dussel-hipo
tesis-para-una-historia-de-la-i
glesia-en-america-latina

23. Cuevas M. (2001)  “La 
dimensión cultural de la 
integración en 
Centroamérica”. Ponencia en 
II Encuentro Internacional de 
Integración Continental y 
Globalización. Habana. 
Cuba.
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se podría interpretar a partir de las propuestas socio-culturales que invocan un
retorno a los valores religiosos de un pasado, que bien visto, nunca existió. 

Ciertamente, por otra parte, aunque los procesos de secularización no estén
presentes en una población expuesta a medios masivos de información (Tele-
visión nacional y extranjera, sistemas digitales de comunicación –internet y de-
rivados-, etc. ),lo cierto es que el manejo de estos medios --desde una lógica
de “apertura” cultural irresponsable— desatiende mínimas bases de asimila-
ción e intercambio cultural por parte de los usuarios de esos medios:  en el
fondo, el ensayo por parte de las élites neo-liberalizadoras de la economía, es
dejar “inermes” a estas masas que deben jugar –exclusivamente—el papel pa-
sivo de consumidores, a toda hora y en todo lugar. 

El régimen de cristiandad ¿esté incólume?  Para responder –a modo de intro-
ducción general—formulamos el siguiente apartado que permita contextualizar
la  vida religiosa regional, durante la segunda parte del siglo XX, y en medio
de la opacidad del panorama que asoma durante la primera década del siglo
XXI.

Una visión religiosa mesoamericana: perfil discursivo del régimen de cristiandad 
(1960-2010) 

Entendemos  –de  manera  interesada-  la  historia  religiosa  centroamericana
como un espacio de  “cristianismos efectivos”: queremos decir con ello que las
formas histórico-sociales de organización religiosa, en Centroamérica, es vista
por nosotros, desde una particularidad constatada: el ICECU construye un dis-
curso cristiano, propuesta educativa de respuesta a la población centroameri-
cana, anclado en el régimen de cristiandad. Según los análisis de los inter-
cambios epistolares entre  Escuela para Todos y su audiencia (ver capítulos
centrales de este informe); y, especialmente, a la luz de la construcción de la
“respuesta” que ICECU elabora ante las preguntas de la audiencia centroame-
ricana,  avizoramos una continuidad en la forma histórica (trasplantada) con
que la cultura del cristianismo regional, es tomada –enteramente—bajo una
forma católica in-culturante:  en ese sentido,  el  “régimen de cristiandad”  se
consolida. 

Somos conscientes de dos formas en que el cristianismo, en tanto religión,
queda restringido: por un lado, la primera forma reductora de los cristianismos
mesoamericanos queda reducida a la forma católica. Por otro lado, hay que
agregarle una segunda forma restringida: ese  “catolicismo”, en singular (de-
bería ser plural), reduce el cristianismo al discurso de la jerarquía; es decir, el
catolicismo que sustituye lo cristiano es –a su vez—reducido al quedar repre-
sentado en él, solo a una parte de los católicos; los que habitan la cúspide ins-
titucional, la dirigencia. 
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No vamos –en consecuencia a exponer la breve historia religiosa de la región
sino conforme conviene a estos reduccionismos: el objeto de estudio apela al
despliegue institucional católico que conforma un contexto determinado para
sus formas discursivas:  la ausencia del cristianismo no-católico centroameri-
cano (protestante, en términos generales), así como la ausencia de los intere-
ses y necesidades de las bases sociales de ese catolicismo, resultan inheren-
tes a una práctica discursiva así diseñada. 

Para abonar información contextual previa a la década de los sesenta del siglo
pasado, adicionamos en el Anexo 3 una cronología de acontecimientos ecle-
siásticos en América Latina y Mesoamérica desde inicios del siglo XX. En el
fondo, nuestro enfoque asumirá los datos desde las características que le im-
prime el objeto de estudio: queda así determinado por la interrogante entorno
del estilo de relación comunicativa que permite, potencia y regula un “régimen
de cristiandad.”

Esta parcialidad constituye una determinación dada por nuestro objeto de es-
tudio una vez hecho el análisis textual correspondiente:  por eso, es necesario
al contextualizarlo tener presente que la forma en que la “iglesia-católica” ac-
tualiza su régimen de cristiandad, condiciona su “diálogo” con las bases socia-
les; a tal punto esto transciende los límites de la propia institucionalidad católi-
ca que el ICECU (siendo de facto una institución cultural y formalmente inde-
pendiente de cualesquier iglesia) establece, desde punto de vista sociológico25

y teológico, una relación comunicativa “de cristiandad” con su audiencia de la
región mesoamericana.

Nos interesa que este punto quede perfectamente establecido,  porque nos
permite presentar la percepción y la conceptualización de Dios (ser humano y
sociedad) que emerge de tales procesos socio-históricos: la sociología de la
religión  se  ha  referido  a  ellos,  predominantemente,  como  “institucionales”
eclesiásticos  (del tipo “Iglesia”) en la medida en que comportan un accionar
organizativo,  institucionalizante,  oficialmente alineado con las formulaciones
dogmáticas del discurso católico26. 

En el cuerpo de especialistas –teólogos y seglares—se demuestra una efica-
cia poderosa para inculcar determinada doctrina cuyos efectos van más allá
de los predios estrictamente eclesiásticos, como resulta evidente en el caso
ICECU.  Sorprende que una institución –de suyo—laica, opere bajo paráme-
tros idénticos a los de una iglesia:  ¿qué condiciones católicas explican que el
discurso emitido en  Escuela para Todos para Mesoamérica esté gobernado
por una relación comunicativa del género “cristiandad”?
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25. Seguimos el trabajo de 
categorización del MSc. Eric 
Solera Mata. Ver: Solera y 
Robles (2001) Religión, 
sociedad y crisis. Cuaderno 
de Ciencias Sociales 122. 
FLACSO. San José, Costa 
Rica. Es importante aclarar 
que lo que otros autores 
denominan “guerra” religiosa, 
aplicando el término a la 
situación ya no monopólica 
de lo religioso por parte de 
una sola forma 
institucionalizada de 
creencia, es sustentado por 
Solera y Robles, como 
“crisis” y particularmente 
Robles denomina “crisis” del 
modelo religioso de 
“creencia” por el de 
“experiencia”, con lo que 
ambos autores se distancias 
de la noción de “guerra” 
presente en otros autores 
como  Löwy M. (1999) 
Guerra de Dioses: Religión y 
Política en América Latina. 
Ediciones Siglo XXI. México 
D.F. México.

26.  Suárez H.J. (2000) El 
modelo de catolicismo 
socio-religioso: Análisis de 
una entrevista a partir del 
método estructural. El 
artículo es un resultado del 
proyecto de investigación 
llevado a cabo en el Instituto 
de Investigaciones Sociales 
de la UNAM, bajo el nombre 
“Sociología de los grupos 
religiosos en la colonia El 
Ajusco”. UNAM. México D.F. 
México. 
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Situación regional de lo religioso:   la “cristiandad” en el discurso religioso

Durante la segunda mitad del siglo XX el catolicismo centroamericano –como
cualesquier institución de la sociedad civil- se vio en medio de situaciones de
conflicto político y de luchas armadas entre los ejércitos nacionales (así en
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y grandes sectores de la po-
blación civil organizada en guerrillas. 

Una de las observaciones de Robles (1988, 60)27 a propósito de tal situación
para los eclesiásticos, es que “en (pocos) meses…defender la paz y el diálogo
en Centroamérica era mal visto por algunas instancias no desprovistas de cier-
ta oficialidad eclesiástica.” Y, se refiere Robles – concretamente- al giro que la
iglesia católica dio en este asunto, pasando  --según su tesis—“de la condena
a la proclama”. Dirá el sociólogo Robles que, allá por el año de 1985, “algunos
sacerdotes católicos reclamaban ante autoridades del periodismo católico –
del  Semanario  costarricense Eco Católico-,  que se les  tildara de hacer  de
compañeros de quienes estaban comprometidos con alguna ideología (alu-
diéndose al comunismo), para un día después recibir aplausos porque así lo
hacían”.

Bastó que fuera propuesto por parte de Oscar Arias el Plan de Paz en Esqui-
pulas (en la segunda mitad de los años ochenta), para que se pasara a consa-
grar el tema de la paz y se hace –por arte de magia- la convivencia entre la
iglesia católica y la oficialidad política; la carta de ciudadanía al problema de la
paz. El contexto general ayuda a comprender el trasfondo de la situación du-
rante aquella década:  

“La crisis mundial, con sus efectos de recesión económica, social y
política, hace su aparición en la escena para ir dejando sentir progre-
sivamente sus efectos contractores. Es en esta crisis donde por una
parte se experimenta el fracaso de los proyectos desarrollistas y re-
formistas y, por otra, se multiplican entre nosotros los regímenes de
Seguridad Nacional. Centroamérica no es la excepción, pero es pre-
cisamente en el marco de esta crisis, aun no superada, donde emer-
ge como alternativa a los sistemas imperantes el proyecto del que es
portador el movimiento popular” (Robles 1995, 63).  

Tendencialmente Robles acusa la  presencia de dos prácticas eclesiales:  la
práctica neoconservadora por parte del catolicismo oficial y la práctica trans-
formadora (liberadora) por parte de las bases sociales vinculadas con prácti-
cas revolucionarias cercanas a iglesia popular  (Comunidades Eclesiales de
Base). Y, concretamente, nos recuerda el autor, que alrededor del año 1973 se
registra un giro en el CELAM28 (Conferencia Episcopal Latinoamericana, máxi-
ma instancia de coordinación eclesiástica en América Latina), pasando la di-
rección  de  dicho  organismo a  manos  de  clero  conservador  (Robles  1995,
61-2). 
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27. Robles A. (1995, 60-81) 
“Iglesia y Paz en 
Centroamérica”, en: Religión 
y paradigmas: ensayos 
sociológicos. Editorial 
Fundación UNA. Heredia. 
Costa Rica. También: Robles 
A. (2005) Religión y 
violencia. Documentos. Ver: 
http://www.icergua.org/latam/
pdf/09-segsem/04-09-ed4/do
c09.pdf. Accesible: Febrero, 
2013.

28. El primer organismo de 
coordinación continental de 
los obispos católicos 
(Consejo Episcopal 
Latinoamericano: CELAM) en 
1955 celebra su Primera 
Conferencia Episcopal. Para 
entonces cada Estado de la 
región presentaba una 
Iglesia Católica fuertemente 
consolidada y en franca 
expansión. A nivel 
latinoamericano –durante el 
pontificado de Pío XII 
-1939-1958) las jerarquías 
episcopales habían pasado 
de 168 a 436 obispos 
distribuidos en los 22 países. 
En 1958 el Vaticano crea la 
Comisión Pontificia para 
América Latina. Mientras que 
en 1914 no había ningún 
embajador de América Latina 
en el Vaticano y sólo siete 
ministros plenipotenciarios, 
para la década de 1950 
había intercambios 
diplomáticos con todos los 
países de la región; excepto 
con México que instauró las 
relaciones en 1992 (Bastian, 
1987, 42).
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Llegados al encuentro CELAM de 1978 en Puebla (México) el documento re-
sultante (IV Conferencia del CELAM) permite notar la presencia de estas prác-
ticas sociales confrontadas: entre ambas tendencias (neoconservadora/libera-
dora) la distancia se tiende a ampliar y “aunque la realidad social y política las
mantendrán unidas hasta cierto grado” –sobre todo en la denuncia social en
contra de los regímenes de Seguridad Nacional-   será notorio el  distancia-
miento” (Robles 1995, 64).

Para el autor la conflictividad social centroamericana –durante la segunda mi-
tad del siglo XX- fue una especie de laboratorio político que reveló un compor-
tamiento en la oficialidad católica que le es propio, por definición institucional:
“En todo caso, alertada por su experiencia multisecular la iglesia no puede ol-
vidar que su poder en el presente y futuro depende de su cohesión interna, y
de una presencia fuerte en la sociedad” (Robles 1995, 66). 

Bastaron ciertos gestos de crítica de los sectores de la burguesía nicaragüen-
se para que el catolicismo retirara su apoyo al sandinismo; respaldo que se
mantuvo durante los primeros años inmediatos al triunfo de la insurrección po-
pular. Asimismo, sobre todo del año 1977 a 1982 –años de la más dura repre-
sión tanto en la iglesia salvadoreña como guatemalteca, fue una represión vi-
vida por los sectores de iglesia vinculados al proyecto revolucionario. El caso
del asesinato de Monseñor Romero quien acompaña organizaciones popula-
res, fue el primer aviso -- de excepción—a la esfera jerárquica religiosa, que
luego continuó con Monseñor Girardi de Guatemala, a quien le costó el marti-
rio su apoyo al proyecto popular29.

Ambas excepciones no se hubiesen dado –desde la esfera netamente jerár-
quica- sin que hubiese mediado la iniciativa individual de estas personalidades
en una alianza inédita y poco frecuente entre con las organizaciones popula-
res,  acompañadas a veces por sectores patrióticos de la burguesía nicara-
güense, salvadoreña o guatemalteca30.

Siguiendo a Robles, y a la luz de declaraciones como las de Ramazini, uno
puede distinguir en la estructura-iglesia la presencia de tres prácticas discursi-
vas de la paz. Es decir, discursos que se organizan en tres niveles: por un
lado está el “nivel espiritual-cristiano” que se refiere –por ejemplo- a la paz
como “valor evangélico” (entre otros contenidos doctrinales) y que como tal
puede ser abrazado en todo momento por los creyentes. Para Robles, el se-
gundo nivel es el de la “justicia social” (problematizaciones que el catolicismo
predica mediante una doctrina social) y que comporta un modo de pensar e
identificarse en el complejo “mundo social”. El tercer nivel –el del “poder políti-
co”- sobre todo ubica oficios de diálogo, mediación, negociación y tiende a ser
de dominio exclusivo de la jerarquía (Robles, 1999).

El enfrentamiento de las dos prácticas eclesiales (liberadora y neoconservado-
ra) en el caso centroamericano, se verá en toda su fuerza, conforme se agudi-
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29. Un caso más 
contemporáneos de ese 
compromiso por la justicia, 
pueden leerse en estas 
declaraciones: Efectos de la 
globalización en 
Centroamérica de Mons. 
Alvaro Ramazzini: Ver,  
http://www.comitesromero.or
g/murcia/jornadas/Ramazzini
.html-, accesible Febrero, 
2013.  Para el caso 
costarricense 
–remontándonos décadas 
atrás—la figura descollante 
de Monseñor Sanabria 
Martínez también nos 
recuerda hasta qué punto 
puede protagonizar 
políticamente una gestión de 
la jerarquía católica, a favor 
de las mayorías sociales 
excluidas por el sistema 
económico. En línea 
sanabrina hoy escasean las 
voces críticas del clero 
costarricense. 
Excepcionalmente destacan 
algunas:  Presbítero Miguel 
Picado: Iglesia atraviesa 
crisis y católicos no la 
perciben 
http://www.semanariouniversi
dad.ucr.cr/index.php/noticias/
pais/4378-presbitero-miguel-
picado-iglesia-atraviesa-crisis
-y-catolicos-no-la-perciben.ht
ml. 

30.  Discurso de Monseñor A. 
Ramazini: Efectos de la 
globalización en 
Centroamérica.  Ver: 
http://www.comitesromero.or
g/murcia/jornadas/Ramazzini
.html-, accesible Febrero, 
2013. 
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za la situación política, y Nicaragua resultó –a raíz de la visita del Papa en
1983- un lugar relevante para que el oficialismo neoconservador recibiera todo
el  respaldo necesario.  La palabra del  Papa desalienta cualquier  intento de
cambio social, y su discurso revela que el conflicto centroamericano es pro-
ducto –exclusivamente- de un enfrentamiento solo ideológico31.

El entonces Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC) mantiene la
línea de “unidad interna” y la búsqueda política de una presencia social fuerte:
el discurso dominante en estas décadas de agudo conflicto político, contiene
dos elementos estructurales, por una parte, los obispos se preocupan por un
peligro “externo” del comunismo que hará cacería del gobierno sandinista así
como de toda forma de trabajo pastoral, o de iglesia popular que amenace la
“unidad interna” de la iglesia por razones “ideológicas” –vinculándose con co-
munistas- en sentido contrario a esa unidad deseada. Y, el segundo peligro es
de orden “interno” –de carácter religioso- y figura dos aspectos; uno, represen-
tado por la “amenaza” de competencia por las masas de creyentes, significado
en su disputa de esos fieles con “las sectas”; este calificativo es aplicado, en
los discursos oficiales y pastorales del catolicismo, sin ningún respeto a las di-
ferencias de orden religioso, en vista del carácter ideológicamente monopólico
al que hegemónicamente estuvo acostumbrado en la región centroamericana,
desde el régimen de cristiandad heredado desde los tiempos coloniales. El se-
gundo aspecto del peligro “interno” –durante las décadas de los años setenta
y ochenta en Centroamérica- representó la denominada “iglesia popular” con-
formada desde la organización de Comunidades Eclesiales de Base, especial-
mente en zonas de conflicto político y económico.

Desde 1986 –repasa Robles- el catolicismo oficial aceptando la no viabilidad
de una salida militar al conflicto centroamericano, comienza a dialogar con el
gobierno de Managua, continúa mediando entre la guerrilla y el gobierno sal-
vadoreño,  y  principia  a  orquestar  un consenso internacional  al  proceso de
Contadora: el aislamiento de la política militar de Reagan, propicia el apoyo
del SEDAC al Plan de Paz del presidente Arias. Toma así el acuerdo de Esqui-
pulas II como punto de apoyo para incursionar – con sus delegados- en los
puestos que le reconocen los presidentes centroamericanos en las comisiones
nacionales de verificación y seguimiento. Los Estados colocan a la Iglesia cen-
troamericana en un papel de árbitro (en una función de mediación) por encima
de las partes en conflicto; viene a caso tener presente la imagen del Obispo
de Managua Obando y Bravo intermediando el diálogo entre el gobierno y la
“contra”32.  

Robles reconoce, por su parte  –en cuanto a la práctica que denominamos “li-
beradora”—que dichas prácticas eclesiales adolecen –entonces y ahora- de
análisis teológicos que denomina “de un desarrollo sin fin”, para señalar con
ello que sus llamadas (teológicas y sociales progresistas) asumen posiciones
que olvidan que, en tanto se auto-designan “eclesiásticas”, llevan una carga
institucional cuya cuota tienen que pagar, políticamente, en su momento. 
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32. Posteriormente, desde 
suelo nicaragüense, la poeta 
Michèlle Najlis denuncia 
públicamente lo que 
denomina “intimidad 
Ortega-Obando” y califica de 
doble moral la amistad entre 
el religioso y el presidente 
Daniel Ortega –quien 
agrega- llegó al poder de la 
mano de un jerarca católico 
que “se rasga las vestiduras 
por el aborto, pero que no 
condena a los violadores ni 
pelea contra las injusticias”. 
Todo ocurre en un Estado 
laico. Incluso, en medio de la 
polémica, la poeta acusa a 
Obando de haber pedido a 
Estados Unidos la 
intervención de La Contra 
para derrocar al sandinismo, 
lo cual es negado por el 
religioso. Ver:

31. Robles (1992)  Religión y 
conflicto social en Nicaragua. 
Editorial Lascasiana. 
Managua. Nicaragua. Se 
trata de la tesis doctoral del 
profesor Robles. En ella se 
realiza una reconstrucción 
histórico-cultural de la 
dinámica socio-religiosa 
nicaragüense más allá de un 
lente político-ideológico con 
que las autoridades 
religiosas (como Juan Pablo 
II) podrían acceder a la 
compleja realidad de los 
pueblos de Centroamérica.  
Lo que el catolicismo 
conservador celebra es que 
figuras como esta sostuvo 
sistemáticamente una 
persecución –por razones 
políticas e ideológicas—de 
líderes religiosos que se 
distanciaban de las tesis 
oficiales del catolicismo (Ver.  
http://es.catholic.net/tenecesi
tamos/quienessomos.php. 
Accesible: Marzo, 2013). La 
pretendida “custodia del 
depósito de la fe” conduce a 
una disciplina eclesiástica, 
durante el pontificado de 
Juan Pablo II, que recuerda 
los peores momentos de la 
inquisición medieval. 
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Son dos las prácticas que, sin poder romper el lazo eclesiástico que las une,
están llamadas a vivir  en recelo y tensión permanente, desde entonces en
Centroamérica. 

a) Los discursos religiosos como expresión de los conflictos ex-
tra-religiosos

En cuanto a  la forma institucional que adquiere el discurso religioso del cristia-
nismo regional, siguiendo a Solera M. (2001,30), se debe partir de alguna no-
ción de Iglesia, ésta es definida como  aparato de tipo burocrático que detenta
la gestión del capital religioso, tal carácter burocrático apela –en el discurso
religioso—a una autoridad tradicional: seguirá categorías “...que descansa en
la creencia de la santidad de las tradiciones”, con las cuales vincula a dicha
autoridad.  

El paso de la iglesia –de víctima de la represión en algunos de sus sectores, a
mediadora oficial de la paz- es un signo de su identidad, en tanto iglesia. Lo
específico de la iglesia es pervivir como tal. Lo comentamos como un rasgo de
su carácter institucional –en tanto que institucionalizante- que de tajo la separa
–formalmente—de “lo cristiano” en cuanto tal. 

La unidad interna –sin embargo- es, según Robles, “el talón de Aquiles” de la
iglesia. La aspiración a una  “unidad amplia” –como rasgo de identidad de igle-
sia- le permite al discurso religioso incluir –horizontalmente- a todos los distin-
tos estratos sociales de sus fieles. Al tiempo, no importa si se comporta verti-
calmente cuando aplica el objetivo de unir esas distancias sociales entre di-
chos fieles. La presencia fuerte en la sociedad de parte de la iglesia, depende
de eso, “llamar a la unidad” discursivamente, para justificar prácticas perfecta-
mente legitimadas dentro de un esquema monárquico de organización institu-
cional. En todo caso, la iglesia –como aparato jerárquico- permanecerá siem-
pre “por encima” de sus fieles. 

Este dato – como bien señala Robles- es decisivo para explicar a la iglesia en
su práctica social. Es la contradicción vital y perenne de la iglesia: sabe que la
fuerza de sus bases es la suya, pero se sitúa siempre “por encima” de ellas.
En el caso centroamericano:

“la oposición estructural  entre fieles y clero se ha complicado aún
más. Actualmente, la oposición atraviesa verticalmente cada uno de
los sectores, aunque no con igual intensidad. Como veíamos, la igle-
sia-institución se caracteriza por una práctica neoconservadora, sólo
abrazará una práctica más comprometida cuando estén garantizadas
la unidad de la iglesia y su pervivencia fuerte” (Robles: 1995, 70)

Podemos –desde el ángulo analizado hasta ahora- extraer varias característi-
cas que el “modelo-iglesia de cristiandad” (tipológicamente visto) arrastra. Bá-
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http://impreso.elnuevodiario.c
om.ni/2007/04/29/politica/474
53. Asequible, Enero 2 013.  
También: Vega A. (1999)  
Conflicto socio-político y 
discurso religioso: un análisis 
de los mensajes de Juan 
Pablo II en su visita a 
Centroamérica. Tesis de 
Maestría en Estudios de 
Cultura Centroamericana. 
Escuela Ecuménica de 
Ciencias de la Religión. 
Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad Nacional 
de Costa Rica. Campus 
Omar Dengo. Heredia. Costa 
Rica.
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sicamente, por construcción, tales rasgos explicarían –hasta cierto punto- los
límites y posibilidades efectivas que tienen las jerarquías del catolicismo en
sus manifestaciones discursivas: para “jugar” su papel (rol) socio-cultural y po-
lítico-social.

• El  dualismo  estructural  de  la  realidad  y  tipología  de  la  igle-
sia-institución

Análisis como los de Robles (1992) Vega (1999), Aguilera (2007) y Cuevas M.
(2012) retratan nuestras sociedades bajo una estructura económica, social y
política profundamente dual, por una parte, la ausencia de instancias interme-
dias que sean expresión de autonomía de amplios sectores y por otra parte,
estilos de poder despóticos por parte de jerarquías políticas y religiosas. 

Tal polaridad refleja el  conflicto de sectores socio-políticos enfrentados; por
una parte, la clase económica dominante –políticamente restringida, organiza-
da por cúpulas- y por otra parte, grupos subalternos empobrecidos, cada vez
mayoritarios. Grandes masas y pequeñas cúpulas constituyen ese dualismo
estructural en lo que tiene que ver con seres humanos de “carne y hueso”:
desde el punto de vista religioso, los sectores primeros son “culturalmente” ca-
tólicos (conocen códigos del  catolicismo institucional),  la  consideran aliada.
Los sectores de la clase subalterna, figuran sometidos al control ideológico de
esa iglesia.  

Con el tiempo persiste para la iglesia centroamericana el temor al peligro de
las sectas, una vez que desapareció –para ella—la  competencia que repre-
sentó que el marxismo infiltrara sus cuadros vinculados con las Comunidades
Eclesiales de Base, forjadoras de una Teología de la Liberación33.

Destaca en la institución-iglesia (desde el contexto histórico centroamericano)
el juego político dentro del persistente dualismo en la estructura de nuestras
sociedades centroamericanas:   estos rasgos hacen que esta iglesia regional
goce, más ampliamente, de la posición que, de por sí, es muy suya: la de im-
pulsar un proyecto (tradicional de sociedad) liderado por ella (su sector jerár-
quico). Como tal, insiste en estar “por encima” de sus masas de fieles; el pro-
pósito (proyecto) de mantener una presencia relevante en el ámbito político a
partir del manejo de esas masas; en esa posición la iglesia quiere aspirar a
constituirse en el más fuerte interlocutor de la sociedad política (especialmente
del Estado). Podría afirmarse entonces que ante un Estado que pueda tender
a laicizarse, la iglesia  ejerce un poder político contestatario en ámbitos de la
moral pública, así como en el campo de la educación, la salud y la cultura en
general. 

Tipológicamente,  podemos  preguntarnos  entonces:  ¿Qué  discurso  destaca
–objetivamente— en el cristianismo propuesto desde esta comprensión ecle-
siástica?:  
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33. Meléndez G. (2000) 
Iglesia Católica entre la 
nueva cristiandad y el 
compromiso con los 
empobrecidos. DEI. San 
José. Costa Rica.
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a. Un primer rasgo discursivo está marcado por la estructura-igle-
sia: su tensión doméstica “carisma/poder” (Weber). 

En  términos de Robles la iglesia como institución “filtra” el evangelio que pre-
dica. La radicalidad de los principios cristianos (en ese sentido el carisma fun-
dante) representan un desafío al cual la estructura iglesia no sabe responder.
Incluso, sociológicamente, no permite que sus fieles, sacerdotes y teólogos vi-
van tales principios, “quedaría indefensa y desarmada ante ellos” (1995: 71),
ya que su dosis de reforma –de tiempo en tiempo- debe administrarse de tal
manera que pueda ser controlado, institucionalmente: más, no tiene como po-
nerse en “transparencia evangélica”. 

Esto permite interpretar porqué el aislamiento en que la iglesia dejó a Monse-
ñor Romero, en momentos en que éste más la necesitaba: hacerse a la idea
de que la iglesia pueda llegar a estar por una liberación radical y total, es pa-
decer ilusión, en opinión de Robles (1995). 

La figura institucionalizadora de lo cristiano que es la iglesia, sería extraña si
se convirtiera al cristianismo.

• Consecuentes dualizaciones en los contenidos socio-culturales
en el discurso religioso:

Otro rasgo de la forma-religiosa- del tipo-iglesia es que, tipológicamente, no
puede dejar de cargar de abstracción (contenido universal abstracto) los prin-
cipios y valores que predica; en el discurso de la paz –por ejemplo- el conteni-
do básico de la PAZ sufre una espiritualización en manos de la iglesia: queda
reducida a un ámbito intimista, subjetivante, que no aspira a ninguna materiali-
zación política, tratándose, como hace al caso, de una noción vigorosamente
política34. La paz, en tanto realidad social suele ser considerada, mundanal o
tiende a ser banalizada si se le quisiera dar alguna connotación de valor mate-
rial. Esta valorización ideológica de la paz (abstraída) la separa de cualesquier
vínculo –social- y la restringe al ámbito del disenso “interno” (respecto de la re-
ligión o iglesia) sin encarnarla en el plano “externo” (de lo social, no religioso):
los jerarcas religiosos –sancionando- aplacan la apelación a la paz cuando im-
plica un cuestionamiento del orden social. Las jerarquías, en este tema, no ad-
miten un desplazamiento de su poder: la paz será lo que señalan ellas y no lo
que se indique desde otro espacio no jerárquico. Para Robles, esto explica
que  el Cardenal Law de Boston declare que “el acuerdo de Esquipulas II tiene
inspiración en la enseñanza social de la Iglesia Catolica” y que el Arzobispo de
Costa Rica, Arrieta Villalobos, en el momento en que le concedieran el Premio
Nobel de la Paz a O. Arias, se refiriera a él como “es hijo fiel de la iglesia” (Ro-
bles: 1995, 73)35.
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34. Así concluye: Vega A. 
(1999)  Conflicto 
socio-político y discurso 
religioso: un análisis de los 
mensajes de Juan Pablo II 
en su visita a Centroamérica. 
Tesis de Maestría en 
Estudios de Cultura 
Centroamericana. Escuela 
Ecuménica de Ciencias de la 
Religión. Facultad de 
Filosofía y Letras. 
Universidad Nacional de 
Costa Rica. Campus Omar 
Dengo. Heredia. Costa Rica.

35. Expresiones similares 
asume el Obispo de Cartago 
(Costa Rica) para referirse a 
la Presidenta Chinchilla, a la 
que nombra “hija predilecta 
de la negrita” (refiriéndose a 
la Virgen de los Ángeles, 
Patrona religiosa de Costa 
Rica). Ver: 
http://www.micartago.com/ind
ex.php?news=1790:   una 
multitud aplaude a la 
presidenta, desde La Plaza 
del Santuario de “La 
Negrita”, quien se sumó a la 
caminata durante la última 
romería a Cartago.
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• Disyunción discursiva (y práctica) entre experiencia de fe (o es-
piritual) y doctrina de fe:

Cada vez que en una iglesia los sectores más sensibles a su enseñanza so-
cial tratan de aplicarla a la vida social cotidiana, hallan no un aliado en la insti-
tución sino una serie de conflictos con ella. Y es que la interpretación básica
de la función de la iglesia –en términos de Robles- es discursivamente alimen-
tar y afirmar la unidad y el consenso al interior de ella misma. El discurso de fe
oficial de la iglesia predica la legitimación ética o la reivindicación de valores
(cristianos), pero esto no lleva a la reflexión sobre sus implicaciones prácticas,
a no ser que tenga alcances (de “peligro” o necesidad) de buscar la unidad en
términos que, en el fondo, quieren asegurar una pervivencia institucional, es-
trictamente.

La tónica discursiva en la re-lectura bíblica o de la enseñanza social está dada
en clave de una identidad espiritual abstracta,  con frecuentes tropiezos –en
su estructura- respecto de una opción de compromiso práctico; la fe como ca-
tequesis interesa más a las iglesias que como experiencia práctica36. 

En conclusión, para Robles (1995: 76) la iglesia católica centroamericana per-
tenece a un contexto económico y social profundamente dualizado (polarizado
políticamente) pero en lo cultural –por la vía religiosa- figura unitario: “se diría
que el fenómeno al que todavía asistimos en Centroamérica… es a la persis-
tencia de esa realidad que se llama pueblo, con el que la iglesia desarrolla
una profunda simbiosis y donde ella detenta la hegemonía ideológica”.

Agrega:  “Si en la misma Europa, según Gramsci, la revolución burguesa no
logró hegemonizar la cultura popular, sino que ésta siguió siendo hegemonía
de la iglesia, y así lo tuvieron que reconocer los Estados echando mano de los
Concordatos, mucho más verdad es esto en nuestras sociedades…” (Robles:
1995, 76).

Tal y como opera la situación centroamericana la iglesia es reconocida –aún-
como la instancia ideal para el diálogo y la mediación en aquellos asuntos que
afectan profundamente a la base de la sociedad civil y por supuesto recono-
ciéndola como parte fundamental de la sociedad, los gobiernos se aseguran
una alianza perdurable con ella.

Por consiguiente, en tal ambiente, al catolicismo centroamericano –oficialista-
le ha bastado desplegar una actividad apostólica tradicional –meramente ritua-
lista- para asegurarse una buena relación con los gobiernos de turno, en tiem-
pos en que el neoliberalismo económico hace una rampante incursión en to-
dos los campos de la cultura religiosa. Conforme avanza el siglo XXI se nota
que los estados procuran también el favor de partidos políticos cristianos (de
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36.  La temática aparece 
como oficial al declararse el 
año “de la fe” (2 013) por 
parte del, entonces en 
funciones, Papa Benedicto 
XVI: para una comprensión 
del contenido de la fe en 
términos de Ratzinger, ver de 
Ratzinger J. (1985) Teoría de 
los principios teológicos. 
Ediciones Herder. Madrid. 
España.  
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origen protestante) que –como en el caso costarricense- colonizan la esfera
política.

Es propicia la aseveración de Solera (2003, 31) respecto de que la institucio-
nalización eclesiástica es el modelo de vivencia y organización del cristianismo
que ha dominado desde el siglo IV de nuestra era, en occidente. Pero, no fue
este el modelo dominante en los orígenes del cristianismo, ni ha se ha aniqui-
lado por completo el  modelo original:  un movimiento de base,  carismático,
poco institucionalizado, articulado a partir de pequeñas comunidades, con un
fuerte contenido de liderazgo itinerante y rotativo, distanciado de (y hasta en
conflicto con) los centros de poder religioso, político y económico (y en ese
sentido, un movimiento profético).  

Por ser parte de su experiencia fundacional, este estilo de cristianismo caris-
mático-profético suele reeditarse con sus particularidades en distintas perso-
nalidades y movimientos renovadores, y en diferentes momentos de la historia
del cristianismo regional37. Precisamente, descendiendo un poco más allá del
aporte de Solera, en esta investigación recogemos un análisis detallado de la
estructura europea del catolicismo heredada en Centroamérica conocida como
el “modelo parroquial”; las parroquias representan la forma organizativa – na-
cidas de la entraña de la estructura del tipo Iglesia- más desarrollada en la his-
toria del cristianismo occidental. La experiencia católica centroamericana no
se entendería sin añadir que están totalmente condicionada por la estructura
parroquiana europea; la denominada “evangelización” se dio con la más ente-
ra confianza en que esta estructura debe ser el modelo de organización cris-
tiana: no solo el catolicismo tradicional sino el que siguen las iglesias protes-
tante de corte histórico y quizá debemos comprender que el éxito del modelo
de pequeña comunidad, típica del modelo pentecostal, está amparado –en su
vigoroso desarrollo—totalmente en otro modelo de organización eclesiástica.

Como burocracia (surgida precisamente de la burocratización e institucionali-
zación de una secta profética exitosa), el catolicismo –en tanto organización
del tipo “iglesia”- presenta las siguientes características:

1. delimitación explícita de los dominios de competencia y jerarqui-
zación estrictamente reglada en sus funciones;

2. racionalización de las remuneraciones y de las profesiones;

3. codificación de las reglas de la actividad profesional, distinguida
claramente de la vida extra-profesional;

4. racionalización de los instrumentos y de la formación profesio-
nal (tendiente a una acción homogénea y homogenizante), a pesar de
la diversidad que termina imponiéndose por la  vía de la  producción
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37.  Destaca el trabajo de 
reconstrucción del historiador 
Meléndez G. (2005) con un 
signo epistemológico 
radicalmente opuesto al 
patrón de “cristiandad”, que 
dio origen y desarrollo a una 
rica fuente teológica como la 
compilada por los jesuitas en 
la obra enciclopédica:  
Mysterium Liberationis. 
Ediciones UCA. San 
Salvador, El Salvador. 
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transaccional (es decir, del intercambio de bienes religiosos en el mer-
cado de este tipo de bienes “de salvación” en términos weberianos).

Solera  –a partir del aporte  de O. Maduro38- destaca importante el acerca-
miento al concepto iglesia, percibido y conceptualizado, desde el punto de vis-
ta del poder simbólico y  político que entraña. Adentrándonos en el caso del
catolicismo una definición de Iglesia (según modelo weberiano) bastante cer-
tera, es aquella que la define como el conjunto estructurado de actores e insti-
tuciones religiosas que, en un momento determinado y en el campo religioso
de una sociedad particular,  ha alcanzado el monopolio del ejercicio legítimo
del poder  religioso tratándose pues, de una asociación de dominación de ca-
rácter institucional y en cuanto tal, se le aplica aquella premisa weberiana, que
dicta que “toda empresa de dominación que requiere de una administración
continuada necesita, de una parte, la orientación de la actividad humana hacia
la obediencia a aquellos señores que se pretenden portadores del poder legíti-
mo y, de la otra,  el poder de disposición, gracias a dicha obediencia, sobre
aquellos bienes que, eventualmente, sean necesarios para el empleo del po-
der.. ” (el poder religioso)39.

Una “Iglesia” entonces tiene la capacidad de conferir o delegar legitimidad (o
negarla) a un actor, discurso, práctica u organización religiosa, siendo esta ca-
pacidad efectivamente “decisiva” en términos del poder que confiere.  No así
otras estructuras (de organización más simple) como pueden ser las sectas u
otras formas de estructura religiosa más elemental40.

Solera señala que Weber identifica el Estado como una “comunidad humana”
y la Iglesia se caracteriza también por este carácter comunitario, siendo –para
él- propiamente una comunidad moral (ya no política, en primera instancia) y
en cuanto a sus integrantes, la iglesia aglutina tanto al clero (lo que Bourdieu
denomina agentes religiosos especializados) como a los laicos (quienes tras-
cienden –en las dimensiones de sus vidas- el campo religioso que les delimita
su iglesia). 

En tanto comunidad la iglesia cumple una función integradora (“ad intra”) y es-
tablece una ordenación unitaria  básica de valores,  generando además una
conciencia del “nosotros”,  desde sus intereses institucionales41.  Para Weber
también es posible identificar a la Iglesia como “comunidad ideal”, en el senti-
do de que es capaz de integrar, por los mecanismos propios, a aquellas comu-
nidades reales cuyas bases materiales y sociales son muy diversas (clases,
estratos, hombres y mujeres, grupos etarios, grupos étnicos, estados naciona-
les).  Este carácter ideal se afirma sobre el elemento fundamental de su dis-
curso fundante y sus reinterpretaciones, en los cuales se vehiculan represen-
taciones de la realidad, universos de sentido y sistemas valóricos determina-
dos42. 
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38.  Maduro, O. (1987, 51) 
Religión y conflicto social. 
Centro de Estudios 
Religiosos. México D.F. 
México. 

39. Weber, Max. (1993. 
88-92) El Político y El 
Científico. 13a. reimpresión, 
Madrid: Alianza Editorial. Es 
claro que en esta definición 
de Iglesia muestra 
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40. Ver adelante nuestro 
esquema tipológico con el 
cual proponemos una 
correlación de contenidos 
cognitivos teológicos afines 
con las formas de 
organización religiosa.

41. Por ejemplo, en un 
programa radiofónico 
--desde una radioemisora 
católica (Febrero, 2013: 7: 
am; Radio Sinaí -108 F.M.-, 
Pérez Zeledón: Costa Rica) – 
un líder laico (Juan José 
Vargas) argumenta, al pedir 
ayuda financiera para 
comprar “campos pagados” 
para “defender la fe de la 
iglesia” que si algunas 
personas se preguntan ¿por 
qué no usar ese dinero para 
hacer caridad con los 
pobres? (se cita la cifra de 
25 mil colones por donante), 
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La hipótesis principal de Solera (2003) es que, a pesar de los conflictos y asi-
metrías al interior de la iglesia, de la forma en que ésta ejerce el poder religio-
so y no obstante, el modo en que se constituye el campo religioso, la iglesia
es  una institución ideológica que se caracteriza por ser una “unidad amplia”
(sic) que, como tal, permite en su interior un grado de diversidad suficiente
para expresar diferentes posiciones estructurales de sus miembros: la “unidad
horizontal”, por una parte (entre clero y fieles), se complementa con cierta (re-
lativa) “unidad vertical” (entre los diferentes estratos sociales de éstos.)

Para el autor –en consecuencia- lo anterior determina que, en su autonomía
relativa, la preocupación principal de la Iglesia, su  objetivo prioritario, sea  el
mantenimiento y consolidación de su unidad, como medio para asegurarse su
presencia fuerte en la sociedad. En función de este objetivo, se explica su ca-
pacidad de integración a las distintas condiciones sociales y culturales,  así
como los modos de relación que desarrolla con otros grupos e instituciones. El
logro de otros objetivos está subordinado a esta finalidad prioritaria43.

Se entiende desde este contexto teórico que la  estrategia fundamental  de la
Iglesia (objetivamente dada y en forma no siempre consciente) es la reproduc-
ción de la estructura del poder religioso establecido, en la cual ésta detenta su
monopolio. Esta estrategia limita y orienta la acción total de la Iglesia, llegando
a subordinar inclusive la satisfacción de las demandas e intereses de sus fie-
les. Una estrategia tal tiende a llevar a toda Iglesia a constituir mecanismos de
auto-reproducción que permitan mantener su unidad y continuidad, a pesar de
las divisiones, diversidad y transformaciones que se operen en la estructura
social o en el mismo campo religioso.

El propio poder religioso, tal como se vierte en prácticas y formas organizati-
vas y discursivas, tiende hacia la permanencia institucional.  En el fondo, sin
esa cuota de estabilidad institucional el catolicismo (en tanto iglesia) no podría
ser “buen partido” para establecer un matrimonio “próspero” con las autorida-
des políticas del Estado,  entre otras organizaciones de la sociedad política
(funcionarios públicos, partidos, legisladores, juristas del Estado, etc.).

Signos contemporáneos de un pasado que persiste: complejidades de la 
“cristiandad”

Históricamente, el cristianismo asume diferentes proyectos, siendo la forma or-
ganizativa “iglesia” (vida eclesiástica) el más destacado; tanto es así, que es
muy difundida (y poco cuestionada) la idea de que “iglesia” y  el “cristianismo”
son idénticos, con la consecuencia de que no se entiende el segundo sin la
primera.  Si  alguna  razón  válida  lleva  alimentar  esta  lectura  “co-extensiva”
(confusa) entre cristianismo e iglesia, estriba en que no existe forma de vivir el
cristianismo (estructuralmente) que no pase –en el occidente del planeta—por
las formas eclesiásticas: sin embargo, no es gratuito que apelemos a una “plu-
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25 mil colones por donante), 
habrá que responderles que 
“no ganamos nada con hacer 
caridad si cada vez hay más 
gentes que están alejadas de 
dios”. Este seglar católico 
ilustra –enteramente—en la 
ligereza de su discurso la 
línea argumental que 
señalamos; la iglesia 
jerárquica parasita así de sus 
feligreses, sus más 
domésticos intereses 
institucionales, son tomados 
como los intereses de “todo” 
el catolicismo.

42. En complemento a 
Solera (quien sigue a 
Bourdieu), ver Heller A. 
(1991) Sociología de la vida 
cotidiana. Ediciones 
Península. Barcelona. 
España. Heller enraíza el 
éxito de estos mecanismos 
por su enlace con 
mecanismos de 
conocimiento (“sentido 
común”) propios de la vida 
cotidiana. Sin duda, un 
análisis complementario y de 
extrema necesidad para 
comprender cómo se ancla 
en la realidad de todos los 
días los mandatos de 
instituciones religiosas de 
masas (así podemos 
caracterizar 
sociológicamente al 
catolicismo oficial).

43.  Esta idea de la Iglesia 
–acota Solera- como unidad 
amplia y contradictoria 
demuestra el por qué de la 
preocupación teórica y 
práctica al interior del 
catolicismo de dar cuenta de 
la tensión entre unidad y 
diversidad en lo doméstico, 
refieren a la elaboración de 
Antonio Gramsci. En nuestro 
caso, seguimos estas 
nociones a través de Robles, 
A. (1995) “Iglesia y Paz en 
Centroamérica: De la 
Represión a la mediación”. 
En Religión y Paradigmas: 
Ensayos sociológicos. 
Editorial Fundación UNA. 
Heredia. Costa Rica. En el 
Anexo 2 CRONOLOGÍA de 
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ralidad de catolicismos” puesto que no necesariamente las formas religiosas
del “tipo iglesia” tendrían que reproducir esquemas de organizaciones de ma-
sas44.

Por ejemplo, cabría considerar a “la iglesia” (católica) como el proyecto domi-
nante (no exclusivo o excluyente de otros proyectos culturales) del cristianis-
mo, y no sólo como institución de referencia y pertenencia única y monopólica.

Asimismo, diacrónica y sincrónicamente, se identifican distintos “modelos de
iglesia”45, entendiendo como tales las diferentes formas históricas que asume
la iglesia en el planteamiento y concreción de su organización, acción pasto-
ral, relación con la sociedad, planteamientos teológicos, simbología, culto, op-
ciones específicas e ideología. Sin rupturas profundas y conflictos irresolubles,
los modelos de iglesia manifiestan matices significativos en la concreción his-
tórica de lo eclesial, pueden coexistir y entrar en conflictos de diversa intensi-
dad.

Al leer algunos signos contemporáneos de una pasado de modelo de iglesia
que persiste,  bajo  el  régimen de “cristiandad”  es  pertinente  --para  nuestro
abordaje conceptual—el aplicar a la Iglesia el esquema analítico46 tridimensio-
nal (a partir de oposiciones) definitorio de toda institución moderna, a saber:

a. Una institución es un  sistema de poder  en el que se definen
objetivos y normas, en cuanto un  conjunto de recursos, entendidos
como instrumentos para la realización de los objetivos. A partir de tales
recursos se configuran equilibrios institucionales en su flujo y disposi-
ción.

b. Una institución es una  realidad abierta  sobre un contexto,
con el cual establece intercambios, al tiempo que actúa sobre sí mis-
ma (eje externo-interno)

c. Una institución es relativamente  autónoma,  puesto que toma
por sí misma un cierto número de decisiones, pero también es una rea-
lidad dependiente, por cuanto el contexto le impone limitaciones que
inciden sobre su acción real, a pesar de los discursos y proyectos que
se proponga.

Dentro del plano eclesial los modelos de iglesia expresan a un nivel estructural
el fenómeno de la tensión entre unidad y diversidad del campo religioso gene-
rado por la producción transaccional. Supone esto que la diversidad de la ex-
periencia y del discurso religioso (así como los conflictos del campo religioso
que se manifiestan eclesialmente) llegan a cristalizar en modelos instituciona-
les claramente definidos47 como realidades eclesiales, pero aún más, como
proyectos que movilizan y constituyen el referente de determinados grupos y
categorías de laicos y de especialistas en la propia dinámica del conflicto48. 
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 iniciativas de represión 
doméstica del Catolicismo de 
cristiandad, se ve la 
persecución que el Papa 
Juan Pablo II establece con 
sus correligionarios 
“desviados” de la ortodoxia: 
en esa tarea el posterior 
Papa Ratizinger fue “mano 
derecha” de esa persecución 
despiadada, desde la 
Congregación para la 
Doctrina de la Fe (CDF).

44.  Para el estudio 
eclesiológico de las iglesias 
como “formas masivas de 
cristianismos” ver, Núñez P. 
(1994) Elementos para una 
visión laical de iglesia. 
Antología Cátedra Oscar A. 
Romero y Galdámez. 
Escuela Ecuménica de 
Ciencias de la Religión. 
Heredia. Costa Rica.

45.  En otro estudio 
clasificamos en dos grandes 
“modelos” los tipos de 
iglesias, dentro del 
catolicismo:  por una parte, el 
que denominamos 
“eclesiocéntrico” cuya 
vertiente principal procura 
resolver todos los asuntos de 
la iglesia en función de sus 
intereses más exclusivos. 
Por otra parte, el que 
podemos llamar “ex-céntrico” 
que coloca la función de la 
iglesia en razón de intereses 
no excluyentes de los 
socio-culturales; propios del 
entorno en que esa iglesia 
está presente y actuante:  
Ver: Núñez D.  (1987)  
Sacerdotes y modelos de 
iglesia en Costa Rica. Tesis 
de Licenciatura en Teología. 
Escuela Ecuménica de 
Ciencias de la Religión. 
Facultad de Filosofía y 
Letras. Heredia. Costa Rica.

46.   El autor citado por 
Solera (2001) es, Molitor M. 
(2003) Los elementos de la 
organización. Curso Análisis 
Sociológico de las 
Organizaciones. Traducción 
del profesor, Dr. Amando 
Robles. Universidad Católica 
de Lovaina. Bélgica.
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Por una parte, tales modelos pasan por un proceso de auto-concienciación por
el cual llegan a reconocerse eclesiológicamente; es decir, como comprensión
teológica-discursiva que la iglesia (o algunos de sus sectores) hace de sí mis-
ma, y en ese sentido, pasan a cumplir un papel preponderante en el juego de
legitimación/deslegitimación que se fragua en los conflictos eclesiales.

Por otra parte, cada modelo de iglesia supone una determinada forma de con-
cebir y concretar la estructuración del campo religioso en términos de la divi-
sión del trabajo religioso, la estructura jerárquica, el acceso al capital religioso,
el procesamiento de las demandas que se plantean desde los distintos intere-
ses religiosos. De igual modo, condiciona los límites y posibilidades de la pro-
ducción transaccional.

Lo persistente y lo nuevo para el régimen de cristiandad en la cultura 
mesoamericana 

No vamos a desarrollar todos los aspectos que contiene la tesis entorno del
origen europeo de las formas de organización eclesiástica en la región mesoa-
mericana. Es demasiado obvio que la vía europea de imposición religiosa en
América Central (vía modelo de  cristiandad, por ejemplo) juega un rol de tras-
plante (colonial) que replica en nuestro territorio sus instituciones (por ejemplo,
la instancia parroquial) en ausencia de similares condiciones político-económi-
cas de base49 (J. Bastián (2010), así lo concluye al hacer el ejercicio históri-
co-comparado).  

La  realidad  socio-cultural  mesoamericana  se  caracteriza  entonces  por  una
complejidad que, en primer lugar,  resiste la simplificación que subyace al pro-
yecto cultural de imposición neoliberal (más contemporáneo) que reduce a un
burdo  “economicismo”  todas  las  relaciones  sociales  (Hinkelammert,  1985),
como, en segundo lugar, al esquema tradicional religioso que pretende “res-
taurar” las relaciones sociales a partir de valores de índole católico que igno-
ran los procesos modernizadores aportados por la ciencias y las nuevas tec-
nologías de intercambio planetario (destacando Internet, entre ellas).     

¿Desde dónde –desde qué lugar cultural—se da esa resistencia al proyecto
cultural sustitutivo?  Consideramos que la diversidad originaria (mestiza, barro-
ca, sincrética) asoma –conforme puede—haciendo entrever que existe un pro-
yecto inter-cultural cuya pluralidad  (religiosa) conserva su vigor contemporá-
neo; especialmente, mantiene un deseo utópico de recibir la debida atención
de parte de las instituciones modernizantes y se expresa para ello utilizando
todos los medios a su alcance. 

Así las cosas, una experiencia intercultural, de suyo pluralista, es una siembra
que no encuentra un terreno fértil en nuestros predios: más difícil se hace la
situación de un proyecto inter-cultural si arribamos a las consecuencias noci-
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47. Para tener una mayor 
claridad acerca del carácter 
del fenómeno “Iglesia”, 
retomamos algunos de los 
planteamientos de Alfredo 
Fierro. Según este autor, la 
identidad cristiana se 
constituye no sólo en función 
de referencias del pasado, 
sino también siguiendo un 
proyecto determinado 
(Fierro, A. -1981, 95- Teoría 
de los cristianismos. 
Pamplona: Ed. Verbo Divino. 
Pamplona. España) y en 
este sentido es que 
vinculamos esta propuesta 
de análisis religioso con los 
tres proyectos-culturales que 
señala Bonfil (1999) vigentes 
y en conflicto en 
Mesoamérica; a saber, un 
proyecto “sustituyente”, otro 
“tradicional” y un tercero 
“inter-cultural”.

48.A propósito del tema, Ver: 
https://dl.dropbox.com/u/474
40803/El%20p
%C3%A9ndulo%20de
%20las%20identidades
%20cat%C3%B3licas
%20-%20Ren%C3%A9e
%20de%20la%20Torre.pdf

49. Aubry A. (1985) Una 
iglesia sin parroquias. Siglo 
XXI. Madrid. España. Esta 
obra sistematiza un recorrido 
histórico por la puesta en 
práctica europea de esta 
institución clave del 
catolicismo, para concluir 
que el futuro mismo de la 
Iglesia Católica depende del 
abandono de esta estructura 
organizativa cuya función 
principal es favorecer la 
masificación de la feligresía, 
invisibilizando las 
necesidades particulares (por 
ejemplo, territoriales) y los 
conflictos connaturales de la 
convivencia humana. La 
explicación de Aubry, es que 
se trata de una organización 
originada para espacios 
rurales en los cuales los 
patrones de vida son –a 
diferencia de los urbanos—
más previsibles y 
centralizadores. 
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vas –para la maduración de una sociedad civil— apta, para la siembra fecun-
da del “régimen de cristiandad”  cuya raíz principal se hunde en el siglo XX y
continúa profundizándose en el siglo XXI. 

Catolización de la sociedad: conquista política arrebatada al liberalismo 

Hubo formas no católicas de religiosidad (de corte liberal) en Centroamérica
que quedaron restringidas a las minorías religiosas activas que participaban
de los movimientos liberales durante las luchas independentistas; tales secto-
res, aunque en el poder, no ejercieron reformas políticas liberales que desarro-
llaran exitosamente  estas  ideas espirituales.   Bastián  considera  (1997,  36)
“trágico” para este liberalismo el construirse en contra de la cultura religiosa
católica, sin hallar un camino hacia una reforma religiosa que facilitara el acce-
so a un pluralismo cultural.  

Concretamente,  tal  esfuerzo  fue  esteriotipado  –por  la  oposición  católica—
como un simple “anti-clericalismo”: la expresión de este destino “trágico” para
esta espiritualidad la dejó así reducida50. El catolicismo apoyado en la religiosi-
dad de masas ofreció una resistencia exitosa y sostenida (Bastian 1997, 36).
El historiador concluye que en el siglo XIX  Centroamérica “finalizó” con un re-
torno a la alianza del “trono y el altar”: tal alianza reforzó la hegemonía de las
élites criollas sobre las masas indígenas, negras y mestizas. 

Adicionalmente, tanto élites del liberalismo como la élite católica coincidieron
en un desfase descomunal:  ambos padecían de guardar una distancia abis-
mal, entre el discurso político y las acciones consecuentes. Se predicaba una
política y se negaba en la realidad su accionar: no sólo la Iglesia Católica ha-
cía irreconciliable su prédica del amor con sus incapacidades para soltarse del
poder político reinante (al fin y al cabo su raíz europea equivale al régimen de
cristiandad) sino que el liberalismo decretaba, por ejemplo, la práctica del voto
y siempre que sus intereses no estuvieran en peligro, evitaba falsear las elec-
ciones (Bastián: 1997, 37)

En tales circunstancias el proyecto de una modernidad (aunque inducida “des-
de fuera” de la región, por el sector liberal) no solo estaba condenada al fraca-
so en la mayoría de los países sino que fue derivando en un fenómeno so-
cio-cultural contrario: afianzó “el renuevo de un catolicismo dinámico, antilibe-
ral, capaz de negociar con los poderes liberales de turno” (Bastian: 1997, 37).
De hecho, después de los serios perjuicios económicos y políticos sufridos, las
iglesias católicas nacionales lograron restaurar su amenazada hegemonía so-
bre la sociedad civil. Esto las entrenó políticamente y se tradujo en movimien-
tos católicos emprendedores, como lo fue en un primer momento el “catolicis-
mo social” y luego la “Acción Católica”. 
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50.  Una muestra de esta 
espiritualidad encarnada 
para la realidad 
mesoamericana está en la 
obra de Masferrer (1932) 
Minimum vital. EDUCA. San 
José. Costa Rica.  La obrita 
recoge –muy resumidamente
—un programa político 
completo que responde a 
una política/económica de 
pequeña escala para la 
satisfacción de las 
necesidades básicas de todo 
ser humano.  El maestro 
Masferrer apela a la 
satisfacción de esas 
necesidades –invocando 
principios—y postulando, en 
términos generales, que tal 
programa sería suficiente 
para el desarrollo completo 
de los individuos y los 
grupos. Un tanto ingenua 
podría parecer hoy esta 
propuesta, pero sus 
contenidos no se alejan del 
conjunto de indicadores 
elaborado por el Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), en su 
propuesta de Desarrollo a 
Escala Humana diseñado por 
Manfred Max-Neef, Antonio 
Elizalde y Martin 
Hoppenhayn (ver: CEPAUR/ 
Fundación Dag 
Hammarskjold (1986) 
Desarrollo a escala humana: 
una opción para el futuro. 
Revista Development 
Dialogue. Número especial. 
Santiago.
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La meta fue la re-catolicización de la sociedad, ante un Estado Liberal que
–poco a poco—tuvo que ir cediendo terreno en la arena política y cultural.  Por
ejemplo, mediante la estrategia de consagración de cada país a un símbolo
mariológico51 y las periódicas consagraciones de las capitales al “Corazón de
Jesús” (vía Congresos Eucarísticos, entre otros) el catolicismo halló un eficaz
instrumento para consolidar la identificación entre catolicismo y nacionalidad.
De manera mucho más marcada que en Europa, la Iglesia católica latinoame-
ricana logró pasar de una “guerra de posición a una guerra de movimiento”,
según la terminología de Emile Poulat (citado por Bastián, 1997, 38). 

Asociaciones, sindicatos, prensa, escuelas, universidades, todos adjetivados
católicos, fueron el potente instrumento para restablecer el peso institucional
católico sobre la sociedad civil. Y esto condujo a todos los países de la región
al desarrollo de una modernidad paradójica: el Estado intentaba desesperada-
mente secularizar a la sociedad civil por la educación, servicios de salud, etc.,
mientras la sociedad civil se resistía, condicionada en sus prácticas y mentali-
dades por un catolicismo antiliberal y antimoderno. 

Cada vez que el Estado quiso rebasar esta frontera bien delimitada, se en-
contró confrontado por la fuerte resistencia de las masas, cuya manifestación
más sostenida lo representó la Guerra Cristera (1926-1929), en la región de
Querétaro (México).  Lo más impresionante del caso fue la capacidad que de-
mostraron las iglesias católicas nacionales para mantener su influencia sobre
las masas y sobre los sectores medios, en tal coyuntura. Para ello usa sus
círculos católicos o movimientos de Acción Católica, surgidos durante la se-
gunda década del siglo XX.

La fuerte hegemonía recobrada sobre las masas, hace que el catolicismo lo-
gre durante la primera mitad del siglo XX una posición de fuerza para recon-
quistar un modus vivendi con todos los estados nacionales de la región: agita,
para ello, desde temprano el peligro de la invasión protestante vía EUA o ape-
la la lucha anti-comunista, en su momento, para afianzar una imagen de cau-
dilla y defensora del nacionalismo, de la civilización occidental y del cristianis-
mo. 

El catolicismo de masas (polimorfo) cubre manifestaciones religiosas centroa-
mericanas de muy vieja data recogiendo lo que Bastian llama “una cultura ca-
tólica integrada” (1997, 42). Es el mismo fenómeno que permite que nacionali-
dad y catolicismo se fundan en un solo hecho: la coincidencia se da en la me-
dida en que pocas expresiones religiosas quedaban descolgadas del núcleo
religioso integrador del catolicismo. El catolicismo había marcado las prácticas
sociales y las mentalidades desde la Colonia y continúa haciéndolo.

La costa Caribe de la región centroamericana también recibió influencia y ab-
sorción de las expresiones religiosas católicas y del lazo estructural con sus
jerarquías. Estas poblaciones de origen africano (vía Jamaica, por ejemplo, en
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51.  Cada uno de los países 
mesoamericanos tomó la 
dedicación a los símbolo 
religiosos marianos: 
aproximarse a esa 
problemática requiere 
rastrear  la compleja relación 
entre un tema mitificado 
desde culturas patriarcales 
(Mujer) y un símbolo religioso 
católico (la Virgen María):  tal 
simbología suele ser 
bandera de grandes 
rebeliones campesinas en 
Mesoamérica. Ver, Pastor R. 
(1986) La Virgen y la 
revolución: sistema religioso 
y comportamiento político en 
Mesoamérica. Estudios de 
Filosofía y Letras. 
http://biblioteca.itam.mx/estu
dios/estudio/estudio07/sec_4
.html. Accesible, Febrero 
2013.



Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica 57

el caso de Costa Rica) en sus simbolismos también consiguieron recoger, sin-
cretizar, disfrazar las herencias originales de sus culturas afro en los símbolos
católicos que se iban generalizando el resto del territorio. 

Las únicas minorías religiosas que escapaban del orden católico eran numéri-
camente insignificantes:  protestantes,  espiritistas,  teósofos,  francmasonería,
que nutrían un frente anticatólico desde posiciones más políticas que religio-
sas. Aparte –entre- disidentes habían surgido –más allá del vínculo con el libe-
ralismo político- unos movimientos religiosos nuevos entre los pobres y margi-
nados del campo y de la ciudad: los pentecostales, quienes por sus excentrici-
dades llamaban la atención (Bastian, 1997, 42).

Re-catolización y conflictividad: Mesoamérica en llamas

En todos los países centroamericanos la Iglesia Católica consiguió la firma de
concordatos como respuesta a las embestidas de los liberalismos, así como
unas relaciones diplomáticas directas con el Vaticano.  Por ejemplo, Guatema-
la conoció una participación política abierta de la Iglesia Católica en contra del
gobierno liberal (progresista) de Jacobo Árbenz.

Para el historiador Bastián una consecuencia –no querida—de esta intentona
de modernidad liberal (inducida “desde fuera” de la región por “élites” europei-
zadas), fracasa dando a luz el renuevo de un catolicismo dinámico, anti-impe-
rialista, libertador, enfrentado de lleno con poderes económicos y políticos dic-
tatoriales.  El cambio no tenía raíces religiosas sino que sus condiciones se
cultivaron por las condiciones políticas de represión social y de explotación
económica. 

En las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX en América Central
las condiciones están maduras para un proceso popular de cambio revolucio-
nario, político y económico. La revolución cubana de 1959 y su radicalización
marxista de 1961 se tornan el símbolo del cambio económico y político radical:
una exitosa movilización hacia la educación popular de las masas, era el pri-
mer paso que aspiraba a la erradicación del católico conforme con el anticleri-
calismo de antaño. Esto representó una inminente amenaza para las élites
económicas  y  políticas  centroamericanas,  ante  una  situación  de  acelerado
cambio demográfico, migratorio,  etc. que demandaba cambios políticos que
repercutieran en mejores condiciones económicas para la población más em-
pobrecida por el sistema.

A lo largo de las décadas de 1960-80, la intelectualidad universitaria, las revo-
luciones socialistas  y  las  guerrillas  parecían ser  el  instrumento  privilegiado
para la transformación radical de las sociedades centroamericanas.
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Los golpes militares recurrentes bloquean las aspiraciones radicales: en este
contexto político polarizado, nadie podía ni parecía sospechar que se prepara-
ba una mutación religiosa (Bastian, 1997, 16). Las masas debían seguir do-
mesticadas bajo la tutela de las dictaduras militares o movilizadas  bajo la con-
ducción de la guerra de guerrillas: también el catolicismo experimentó la esci-
sión. Si bien emergen distintas versiones de Teología de la Liberación no po-
cos clérigos y laicos alinearon sus vidas a unas jerarquías católicas  dando
respaldo a las dictaduras, llegando incluso a exiliarse con ellas, en los casos
en que fueron siendo derrotadas. 

No obstante, en el seno del campo religioso, emerge un protestantismo menos
pasivo que el protestantismo de las iglesias históricas en el territorio centroa-
mericano: su arribo viene a romper con la hegemonía católica, por primera vez
en la historia cultural de la región, protagonizando cambios (recomposición re-
ligiosa) en la geografía  centroamericana.

Debilitamiento del monopolio católico vía religiosa: pentecostalismos y otros

Un primer efecto regional estriba en lo que Bastian denomina “fragmentación
restringida del campo religioso” (1997,35):  Para este investigador –preocupa-
do por los orígenes del protestantismo en la región—las  “sociedades religio-
sas nuevas” o no católicas (por ejemplo, protestantes, espiritistas, teosóficas,
positivistas, etc.) para/religiosas (fracmasonería) en Mesoamérica, surgieron
desde los espacios geográficos no–católicos, entre minorías (inicialmente ur-
banizadas) en un contexto cultural en que la transición de la sociedad rural ha-
cia su integración en las redes de la economía de mercado (Bastian, 1997:
36), apenas comenzaba a insinuarse en el espacio cultural.

Significa que representa un fenómeno social reciente.  En 1960 apenas cinco
países de América Latina contaban con una población protestante que rebasa-
ra el 5% del total: Chile, Haití, Brasil, Panamá y Puerto Rico.  En 1985 –aun-
que el crecimiento no es uniforme- sí es significativo: Guatemala presenta un
crecimiento exponencial pasando de 3.0% a un 20.4%, con una escalada no-
table también –acercándose a un 10%- figuran El Salvador (del 2.2.% al 14%),
Honduras (del 1.5% al 9.9%) y Nicaragua (del 4.5% al 9.3%) y otros países en
que la población no ascendió más allá del 8%: es el caso de Costa Rica (del
4.3% al 7.7%).

Durante estas tres últimas décadas parece corroborarse una “pluralización” de
las creencias (Bastian 1997, 53) expresada en la opción por diversas socieda-
des u organizaciones religiosas. “La casi unanimidad católica del 95% a 98%
de la población a inicios del siglo XX, va descendiendo vertiginosamente al lle-
gar el final de siglo: en Guatemala una quinta parte de la población deja de ser
católica”. 
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Las estadísticas disponibles no incluyen los otros tipos de cultos (de escala or-
ganizativa más libre), los cuales aunque no  se desarrollen con la misma velo-
cidad que los movimientos pentecostales, tienen una presencia significativa,
tales como los cultos afro americanos (situados especialmente en las costas
caribeñas del territorio) el esoterismo como los movimientos religiosos de tipo
oriental (Krishna, Moon, Gran Fraternidad Universal) el espiritismo (Kardecis-
mos,  etc.)  o  los nuevos movimientos Nueva Era,  Cientología (positivismos)
Mormonismos, etc.

Si la Iglesia católica romana domina todavía el campo religioso, en cifras abso-
lutas de miembros, ella ve su hegemonía cada vez más reducida respecto del
promedio  de  población  nacional,  tanto  en  espacios  urbanos  como rurales.
Esto es denominado por Bastián (1997, 55) “geografía de descatolización”52si-
guiendo datos para Centroamérica el autor plantea -- al considerar los datos
de la densidad de población protestante para la región centroamericana—si-
guiendo lo reflejado por el censo de 1980 (establecido por Procades= sobre la
base del registro de templos evangélicos, una doble polarización aparece en
el escenario:  Por un lado, los protestantes se concentran en zonas rurales pe-
riféricas de población afrocaribeña e indígena (Petén-Belice, Mosquitia, Istmo
de Panamá, norte de Guatemala), por otro lado, en las periferias de las capita-
les.

Según Bastián (1997) una encuesta realizada en El Salvador  -del año 1993—
confirma para este país centroamericano la misma geografía de la disidencia
religiosa. La mayor densidad de población protestante en términos absolutos
se encuentra en las regiones periféricas del oeste (Departamento de San Ana
con un 26.4% de protestantes y del este (Usulutlán), con un 20.4%, así como
en San Salvador (16%).

En consecuencia, para la región centroamericana aparece con evidencia que
los espacios de profunda y larga catolización resisten mejor la colonización
protestante: resisten mejor el cambio religioso, ofreciendo bajas tasas de po-
blación no católica. En cambio, los espacios rurales periféricos y zonas de alta
concentración urbana son propicios para la expansión de nuevos movimientos
religiosos.

La noción de proyectos culturales subyacentes en nuestro análisis ICECU

Bonfil discierne en Mesoamérica una vieja tradición elitista que ha permeado
el pensamiento de amplios sectores sociales con la noción restringida  de que
cultura es “un fragmento acotado de la realidad social que contiene cierta cla-
se de actividades, actitudes, gustos y conocimientos en torno a la creación ar-
tística ya un campo limitado del quehacer intelectual”.  La idea del autor es
avanzar cierto perfil de patrones culturales, como queda consignado en el pá-
rrafo siguiente:
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52. Bastián (1997, 58) realiza 
una análisis comparado con 
los Estados mexicanos y 
encuentra un 
comportamiento parecido 
cruzando datos estadísticos 
con geográficos: se observa 
al examinar el censo 
mexicano de 1980 que los 
protestantes se ubican en los 
estados pioneros del norte, 
fronterizos con los Estados 
Unidos, donde alcanzaban 
tasas del 5%, superiores al 
promedio nacional de 3.7%, 
y en el sur “indígena” 
(Tabasco, Yucatán, Quintana 
Roo, Chiapas y Oaxaca), 
antropológicamente incluido 
como parte de la región de 
Mesoamérica; es decir, 
culturalmente afines  al 
territorio central y norte del 
Itsmo centroamericano. En 
esta última región los datos 
fluctúan entre 8% y un 12% 
de protestantismo respecto 
de la población global 
mexicana.  Si se considera a 
la población católica los 
estados mexicanos con más 
baja tasa son precisamente 
los del sur 
–mesoamericanos- con un 
récord de sólo el 67.7% los 
chiapanecos, y lo de más 
alta tasa son los estados del 
centro-oeste (Jalisco, 
Aguacalientes, Querétaro, 
etc.) con una cifra alrededor 
del 95%.  Para Bastián los 
datos acentúan un rasgo 
rural en el protestantismo ; 
precisamente ahí donde 
estos movimientos están 
más dinámicamente insertos. 
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“…resulta del mayor interés explorar las principales tendencias que
se observan en nuestra realidad actual y que conforman, implícita o
explícitamente, los proyectos culturales que están en juego, es decir,
los planos ordenadores que se proponen hoy como modelo para la
sociedad  del futuro (Bonfil,  1999; 160)

En su versión más difundida, está la concepción elitista sobre la cultura que
implica la jerarquización de las manifestaciones culturales dentro de un orden
abstraído de la vida social, que se quiere “universal”; así, la cultura propiamen-
te dicha (desde esta perspectiva) es un conjunto breve de temas y prácticas
que pueden no formar parte del horizonte de preocupaciones de un individuo o
una colectividad. Sobre esta base es inevitable clasificar a los pueblos y a las
personas como “cultos” o “incultos” en función de que les sean o no familiares
los contenidos específicos y restringidos de lo que se define como la cultura
(única, universal). Esos contenidos universales, sospechosamente, son en su
inmensa mayoría expresiones de la cultura occidental y cristiana –y si no lo
son por origen, se asumen como tales. En ese contexto la  problemática cultu-
ral de la región mesoamericana (o del país) queda siempre relegada a un pla-
no muy secundario: los verdaderos y urgentes problemas tienen casi nada que
ver con la Kultura.53 

En ciertos planteamientos esquemáticos de la izquierda (política) también que-
da diferida la atención a la problemática cultural. Aun cuando se rechaza la de-
finición elitista de cultura y se acepte incluir contenidos más amplios, se ubica
la definición a la cultura dentro del campo de lo super-estructural y, en conse-
cuencia,  se considera que los problemas culturales,  cualesquiera que ellos
sean, sólo podrán resolverse “en un momento posterior a los cambios estruc-
turales”, ya que, en última instancia, la estructura determina a la superestruc-
tura (Bonfil, 1999: 260). 

Por distintas vías admitimos la intrascendencia de lo cultural y, más aún, acep-
tamos que se convierta en un asunto ajeno. La noción de cultura como un pla-
no general ordenador de la vida social, que le da unidad, contexto y sentido a
los quehaceres humanos y hace posible la producción, la reproducción y la
transformación de las sociedades concretas, se abre paso con dificultad, aun
en los medios políticos y académicos especializados.  En esta perspectiva, el
problema de la cultura queda ubicado necesariamente en el centro mismo de
las preocupaciones sobre el presente y el futuro de nuestras sociedades. 

A partir de esta aproximación se puede estimar la importancia de las implica-
ciones que tendría la adopción de cada uno de estos proyectos culturales. Es
decir: se puede entender por qué la cultura es asunto de todos. Y asunto ur-
gente. 

Desde ese marco consideramos la posibilidad de contribuir a que instituciones
de “extensión cultural” (universitarias y no-universitarias) se permitan examinar
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53.  Parafraseando a Alfonso 
Reyes, de modo irónico, 
Bonfil señala que bajo el 
esquema de “Kultur” 
(traducción alemana de 
cultura) queda, quizá, “la 
resignación” de constatar 
con don Alfonso Reyes que 
llegamos tarde al banquete 
de la civilización (Bonfil, 
1999: 159). 
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–en un contexto académico de debate- la naturaleza y misión de su trabajo
cultural.

El proyecto de la sustitución de la cultura como indispensable para 
mesoamericana

Bonfil considera la emergencia de ciertos proyectos culturales a partir de un
rasgo común: se trata –por encima de sus diferencias- de proyectos homogé-
neos por una idea rectora según la cual “es necesario sustituir la cultura real”
(de la mayoría) mediante la generalización de una cultura diferente; otra cultu-
ra que es, explícitamente, ajena a esas poblaciones. Se trata de un tipo de
proyecto cultural, según el cual la necesidad de un cambio cultural no es con-
cebible como  parte del desarrollo de las culturas existentes en el país o re-
gión, sino como la “adopción de modelos culturales extraños” (Bonfil,  1999:
160). De países o regiones supuestamente “superiores” a los domésticos.

La presencia de proyectos culturales sustitutivos (de re-colonización) tiene su
origen histórico en la dominación colonial. La sociedad colonial mesoamerica-
na fue una sociedad culturalmente escindida y esa diferencia entre coloniza-
dores y colonizados era, al mismo tiempo,  resultado de, y  condición para, la
existencia y el funcionamiento del orden colonial: el contraste entre una cultura
superior y otras inferiores justificaba la colonización. Por esta naturaleza en la
necesidad de reproducir esta diferencia, así fundamentada, al instrumentar un
proyecto cultural sustitutivo para los pueblos colonizados, operó una racionali-
zación ideológica de colonización (empresa civilizatoria o ethos) (Bonfil, 1999:
160-161).

El fundamento mismo de la sociedad colonial no debía ser trastocado, por eso
al afirmar el origen colonial del proyecto cultural sustitutivo de cultura, este me-
canismo ideológico instaura formas indirectas --más profundas—de reproduc-
ción: el grupo criollo y mestizo es el que asume el poder al consumarse la In-
dependencia, el que delinea e intenta impulsar en la práctica, por primera vez,
un poder cultural sustitutivo (con diversas variantes, expresadas con mayor o
menor claridad en los programas de muchos de los grupos y facciones que se
enfrentan incesantemente a lo largo del siglo pasado).

Este proyecto se estructura con el único acervo cultural que posee el grupo
dominante y que no es otro que el que hereda de los colonizadores. En la nue-
va situación nacional independiente era posible plantear un proyecto cultural
que uniformara a la nación, porque ya no había necesidad de mantener el
contraste cultural que justificaba y hacía posible el orden colonial; la idea de
unidad nacional estaba ligada a la de progreso y exigía una cultura única y
uniforme. ¿Cuál cultura podía ser la cultura nacional? 
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Evidentemente, dirá Bonfil (1999, 161) para el grupo criollo y mestizo domi-
nante no podrán ser las culturas indias. Su opción fue la cultura europea; y fue
una opción ineludible porque, en primer término, era su propia cultura, hereda-
da de los colonizadores, y, en segundo lugar, porque su generalización justifi-
caba la Independencia y permitía articular el proyecto nacional: ellos (los ga-
chupines) se reservaron para sí mismos la cultura; nosotros (los mexicanos) la
haremos común a todos. La herencia colonial se manifiesta en la ignorancia o,
en el mejor de los casos, en la visión denigratoria de las culturas reales de la
mayoría de la población, y en la asunción consecuente de la superioridad de
la cultura occidental; exactamente igual que en la ideología colonial, salvo que
ya no se trata de mantener la diferencia sino de imponer a todos el modelo
ajeno de la cultura occidental.

Sí cabe, en cambio, mencionar que un proyecto cultural elitista siempre man-
tiene explícita su adhesión al pensamiento colonialista. Mantiene la presuposi-
ción de que existe una cultura universal “única” cuyos logros superiores se
han alcanzado en el contexto del ethos  civilizador occidental. El proyecto cul-
tural consecuente se define, para las grandes mayorías, como la “necesidad
de sustituir la propia cultura” por los contenidos “superiores” de una cultura lla-
mada universal: en conclusión, “hay que llevar la cultura al pueblo”. Esta  cul-
tura “así deseada”54 se ve como un conjunto de prácticas, valores e ideas que,
por azares de la historia, es ajeno a las mayorías nacionales o regionales; en
consecuencia, debe elevarse al pueblo hasta las alturas inmarcesibles de la
única cultura. (Bonfil, 1999: 161-162).

El proyecto de la cultura-regional única para la homogenización 
mesoamericana

De un carácter diferente es el proyecto oficial que propone la homogeneidad
cultural, el cual persiste aunque ya sin el auge que tuvo entre 1917 y los años
cuarenta. En México, por ejemplo, es la expresión de la revolución triunfante
que requería la formulación de un modelo cultural propio y que se nacionalizó
mediante la concepción elitista y cosmopolita de la  cultura que impulsó un
programa alternativo a partir de formas y contenidos que se asumieron como
neta  y  uniformemente  mexicanos  bajo  la  firma  del  Partido  Revolucionario
Institucional.   El  proyecto  que  se  corresponde  con  una  concepción  de  “la
nación” o “la región” en proceso de formación: para este arquetipo la unidad
regional o nacional no se ha logrado aún y se ve amenazada por su diversidad
(de lenguas, de cultura, de identidades étnicas y regionales).  

La invocación de una sola cultura permea no sólo en el arte o en la filosofía,
sino  en  términos  mucho  más  generales  en  los  ámbitos  de  la  escuela,  el
sistema político y la política agraria. Los símbolos nacionales que crean los
intelectuales y artistas de este proyecto se difunden masivamente a través del
aparato educativo  y  se  apoyan en las  instancias  políticas  y  mediáticas.  El
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54.  Una versión más 
acotada de este mismo 
“combo” cultural, acepta 
como cultura únicamente las 
actividades artísticas y 
ciertos campos del quehacer 
intelectual, este proyecto es 
animado por círculos 
generalmente pequeños de 
la élite artística e intelectual; 
sin embargo, cuenta también 
con el respaldo decidido de 
sectores gubernamentales 
dispersos en toda la 
topografía burocrática de la 
región y de los países. Una 
característica consustancial 
de este proyecto es que 
excluye cualquier forma de 
participación de las grandes 
mayorías: dado que éstas 
son ajenas a la cultura, su 
único papel a desempeñar 
es aprender, porque no 
tienen nada propio que 
aportar. Sólo a 
regañadientes se concede la 
inclusión en el proyecto de 
algunos rasgos culturales 
aislados que le den saber 
local y un toque de colorido 
folclórico a la ansiada 
participación en la cultura 
única y verdadera (Bonfil, 
1999: 163).
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reparto agrario y,  en general,  la política económica, reforzarían la intención
uniformante, según este proyecto cultural (Bonfil, 1999: 164).   

A diferencia del proyecto sustitutivo, en el  que los contenidos de la cultura
propuesta  son  ajenos  a  la  sociedad,  los  proyectos  oficiales  de  la
homogenización proponen, la construcción de una cultura nacional a “partir de
lo propio”; de ahí la valoración de lo arqueológico y la construcción de una
historia oficial selectiva y heroica que hacen coincidir con la permanencia de
algunos  gobiernos  hasta  la  consumación  de  los  tiempos,  bajo  esquemas
bipartidistas  de  difícil  ruptura.  Es,  por  otra  parte,  una  cultura  popular
(enfrentada por eso al proyecto elitista cosmopolita del proyecto sustitutivo),
tanto porque aspira a ser la cultura de las grandes mayorías como porque
adopta  indiscriminadamente  muchos  productos  de  la  creatividad  popular,
especialmente en el campo de las expresiones artísticas y las artesanías, pero
inevitablemente folklorizándolas. 

 Frente al cosmopolitismo europeizante del primer proyecto este hace intento
por afirmar un rostro propio, que se quiere síntesis de los múltiples rostros que
en la realidad conforman la región o la nación.

Basta acercarnos un poco al clima intelectual y político de los años veinte y
treinta  para  percibir  hasta  que  punto  el  proyecto  cultural  de  la  revolución
alcanzó a ser hegemónico entre los sectores políticamente más activos. No es
de extrañar, por tanto, que existan amplios grupos de la población que, desde
distintas posiciones sociales y políticas, lo sostengan como proyecto deseable,
aunque disienten en algunos puntos de sus formulaciones clásicas. Esto lo
mantiene vivo, pese a que el medio oficial ya no lo impulsa con la vehemencia
anterior, salvo en los discursos de ocasión.

El proyecto intercultural-y-pluralista para Mesoamérica

La intención de construir una región homogénea corre a lo largo del siglo XIX
con los proyectos liberales y se impulsa con fuerza en las reformas que compi-
ten con el catolicismo. La idea central consiste en asumir que todos conforma-
mos “un sistema social único” que posee y decide sobre el acervo total de los
recursos disponibles, en función de un plano general (una cultura) que todos
comparten y que ordena y da sentido a la vida individual y colectiva. 

Ante una realidad plural que resulta ya imposible de invisibilizar y de los con-
flictos que contrae la realidad en su dimensión económica con multiplicación
de pobreza, desempleo, desplazamientos migratorios, etc. la coexistencia de
las muy diversas colectividades, cada una de ellas con su particular plano ge-
neral de vida, expresado en patrimonios culturales específicos, el núcleo de un
solo ethos se torna indiscernible y la pretensión de sustituir resulta en un dis-
curso con poco arraigo en medio de las crisis económico-sociales de la región.
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Más compejidad se agrega cuando vemos que la consecuente pretensión de
mantener y/o recuperar la capacidad de decisión y uso de los recursos mate-
riales y los elementos culturales que considera propios o exclusivos cada gru-
po, deriva en el enfrentamiento permanente de las comunidades, los grupos
étnicos y las regiones.  El factor religioso se convierte en un disparador de
conflicto entre comunidades indígenas e ideologías religiosas pentecostaliza-
das como las derivadas de las teologías de la prosperidad o de la guerra espi-
ritual.

Al identificar que los mecanismos sociales que deberían hacer efectiva la parti-
cipación de todos los integrantes de las sociedades,  en las decisiones que
afectan su destino, han resultado en gran medida vehículos para legitimar for-
malmente las decisiones exclusivas de los grupos hegemónicos, emerge una
mayor consciencia de poder popular en la medida en que es en esa diversidad
real, histórica y actual, en la que se sustenta, en última y definitiva instancia, el
proyecto cultural e intercultural55. El proyecto cultural intercultural puede carac-
terizarse en forma esquemática de la siguiente manera:

En primer término, la naturaleza de este proyecto intercultural en la Mesoamé-
rica histórica y contemporánea se reconoce que nunca ha existido uniformidad
cultural y que tampoco puede constituir un deseo u utopía de que así sea.
Pero tal diversidad no se entiende como un obstáculo, para la unidad política
regional ni tampoco para el desarrollo y el avance de las sociedades en su
conjunto. La valoración positiva de la diversidad cultural descansa en la con-
vicción de que todas las sociedades poseen una cultura propia así como las
capacidades para transformarla y enriquecerla creativamente en su propio be-
neficio. Si muchos grupos tienen hoy una cultura empobrecida y aparentemen-
te estática, eso no se debe a características inherentes a tales culturas, a con-
diciones propias que las hagan inviables en el mundo actual y futuro, sino al
secular sistema de dominación, para dar paso a la eclosión de las iniciativas
culturales de los diversos pueblos.

Las formaciones sociales mesoamericanas y sus pueblos son portadoras de
diversas manifestaciones culturales cuyas características no se obtienen por
alguna pureza ancestral dada por herencia mayance o de otros grupos; sus
manifestaciones culturales entrañan contradicciones, pero tales conflictos es-
tán inscritos en las condiciones propias que buscan hacerlas viables, en el
mundo actual y futuro, bajo sus propias versiones respecto de la vida personal
y grupal. En el proyecto intercultural, la unidad regional es la unidad de lo di-
verso, el ámbito común para el diálogo y el intercambio fecundo de experien-
cias culturales diferentes. A este fenómeno se aplica –en este estudio- el con-
cepto de multi-culturalidad y tal posibilidad se entiende como una garantía ma-
yor de unidad regional, que la improbable imposición de una cultura uniforme
(sea ésta sustitutiva o reproductiva de la hegemonía cultural de las élites).
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55. Inspirado en su estudio 
del caso mexicano Bonfil 
(1999, 169-170) expresa que 
la formulación sistemática de 
este proyecto intercultural ha 
recibido impulso en los 
últimos tres lustros a través 
de ciertas organizaciones 
políticas, particularmente de 
carácter étnico o indio, así 
como de algunos medios 
académicos e intelectuales. 
En años reciente ha ganado 
adeptos en el propio aparato 
gubernamental, al grado de 
que en varios programas 
oficiales se afirma 
explícitamente un propósito 
intercultural –es el caso, por 
ejemplo, de las 
redefiniciones de la política 
indigenista entre 1977 y 
1983, así como los 
programas de la Dirección 
General de Culturas 
Populares.  Para el caso 
mesoamericano ver:  Cuevas 
M. ( 2001) ”La dimensión 
cultural de la integración en 
Centroamérica”. Ponencia en 
II Encuentro Internacional de 
Integración Continental y 
Globalización. Habana. 
Cuba.
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No hay que esforzarse mucho para visualizar en la intención del Instituto Cen-
troamericano de Extensión de la Cultura (ICECU) una propuesta de proyecto
cultural intercultural. Así comprendemos su esfuerzo por recuperar este rico
tejido social y cultural, sistemáticamente ignorado, negado y agredido, que re-
presenta también un avance sustancial para la vida democrática de la región.

Nadie puede participar democráticamente al margen de su cultura. La asimila-
ción de una cultura ajena, impuesta como condición para participar,  es una
pretensión que ha llevado a que las grandes  mayorías no participen, o lo ha-
gan sólo formalmente y bajo presión: es una manera eficaz de excluir, por más
que se presente con un discurso igualitario y democrático. Un proyecto  inter-
cultural –en cambio-- coloca como centro dinámico (Bonfil, 1999: 166-167) del
desarrollo regional la iniciativa cultural que está latente en todas las comunida-
des que poseen y comparten la propia cultura con la de otros pueblos: los
pueblos indios, las comunidades campesinas, los barrios urbanos con una es-
tructura consolidada. 

En esas colectividades se dan las condiciones para el surgimiento de proce-
sos de innovación y apropiación cultural, porque cuentan con un plano general
de vida y con un patrimonio cultural propio que permiten orientar los cambios
según las necesidades y las condiciones concretas de cada comunidad. Por
otra parte,  la  existencia de esas culturas reales,  estructuradas,  se concibe
como el único fundamento sólido para una producción cultural autónoma. Des-
de este marco intercultural es que se inscribe –según nuestra perspectiva- el
pionero y tesonero trabajo cultural del ICECU.

Conclusiones

Estas primeras conclusiones destacan la altísima importancia de una teoría
sobre “proyectos culturales” en pugna en un contexto mesoamericano caracte-
rizado por la diversidad cultural: como marco de análisis esta premisa de tra-
bajo nos lleva a preguntarnos por el sentido de la tesonera labor que realiza,
desde hace más de medio siglo, el ICECU en Mesoamérica (Bonfil: 1999). 

Metodológicamente consideramos que estas primeras conclusiones introdu-
cen las preguntas generales dentro de los cuales podemos generar un análisis
y, ojalá, un diálogo respecto de a qué proyecto cultural obedecen los mensajes
religiosos contenidos en los intercambios epistolares que opera entre ICECU y
la audiencia de su programa radiofónico Escuela para Todos; si responden a
determinado proyecto cultural, se comprende mejor su sentido global.  

Nuestro marco general (socio-teológico) habla de un contexto mesoamericano
inevitablemente enmarcado dentro del “régimen de cristiandad” que caracteri-
za las relaciones iglesia-Estado históricamente en la región: lo fundamental es
que tal marco establece patrones de relación comunicativa entre ICECU y su
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audiencia:  si ICECU prioriza el vínculo con el catolicismo-jerárquico quedará
enmarcada bajo las relaciones que la iglesia establece con los regímenes polí-
ticos de turno, inevitablemente.

Esto denotará y connotará los contenidos en sus respuestas y análisis;  en
otras palabras, dependiendo del proyecto cultural que sirva de marco referen-
cial (según se sitúe ICECU en él), así designará –centralmente—sus respues-
tas a las preguntas religiosas de su audiencia: la relación político/religiosa con
su audiencia se concibe aquí –en términos al menos potenciales—como una
relación que el ICECU puede definir en tanto instancia autónoma:  si su rol es
de apoyo a jerarquías político/religiosas, pospondrá o relegará la relación co-
municativa con sus bases sociales55, en los mismos términos que lo hace el
catolicismo regional, cuando ancla su misión a las demandas del proyecto cul-
tural (político) oficializado por esas jerarquías político-religiosas.

En teoría, a mayor secularización (por efecto de la modernización vía educati-
va, por ejemplo) menos plausibles resultarían los regímenes de cristiandad o
de neo-cristiandad. Sin embargo, en la práctica, el vínculo entre ambos fenó-
menos en la región,  entraña –en resumen— aproximaciones analíticas con
una función diagnóstica, que permiten las siguientes aseveraciones generales:

• Estamos en sociedades centroamericanas en las cuales las po-
líticas económicas neoliberales del último cuarto de siglo propugnan
por la desaparición del Estado, bajo premisas de que no conviene un
Estado fuerte para el desarrollo de la región:  en el fondo, están seña-
lando que el  desarrollo  de la  empresa privada57 (por  ejemplo,  en el
campo de las telecomunicaciones, de la construcción de obra e infraes-
tructura de servicio público, etc.), depende de que el Estado sea retira-
do como empresario o gestor de esas obras. En el último cuarto de si-
glo esta tendencia no ha hecho más que profundizar los conflictos so-
ciales en la región58.

• En consecuencia con el punto anterior un Estado débil no pue-
de impulsar procesos educativos cuya formalidad canalice la proclama-
da modernización de las formaciones sociales de la región: una educa-
ción laica puede ser un factor cultural poderoso en el avance del reco-
nocimiento de la autonomía propia de las realidades seculares, respec-
to de cualesquier tutelaje religioso: es del caso, por ejemplo, entender
que una fundamentación científico y tecnológica del origen de la reali-
dad socio-cultural, ofrecería pautas (epistemológico-cognitivas) de in-
terpretación secular (profana) de esa realidad socio-cultural.  Lo religio-
so tendría un lugar en ese contexto, pero no el de ser la única fuente
ética de interpretación de la vida personal y social.

• Nuestras sociedades centroamericanas –culturalmente—arras-
tran un pasado cuya herencia política está fuertemente amarrada a for-
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56.  Es significativo –en 
nuestra perspectiva de 
análisis—que el proyecto 
ICECU denominado Escuela 
para Todos adquiere una 
popularidad por dos vías: no 
excluye el campo del trabajo 
educativo religioso en los 
contenidos cognitivos que 
divulga y recibe de su 
audiencia, por un lado. Y por 
otro lado, utiliza medios 
radiofónicos (programa 
Escuela para Todos) que 
–por naturaleza—suponen 
una cobertura de mayor 
rango que la que ofrecen 
otros medios de masas 
(Televisión, por ejemplo). 
Con ello valoramos el 
potencial de inter-culturalidad 
(pluralización) por su 
potencial “llegada” a estos 
sectores populares.  

57.  El argumento más 
común es que un Estado 
contemporáneamente fuerte 
(en control de empresas 
estratégicas para la vida 
nacional en el contexto de la 
globalización económica)  
resulta muy “oneroso” a los 
pobladores y, en cambio, 
sería “más económico” que 
sus servicios fueran 
“concesionados” a la 
empresa privada, en última 
instancia, transnacional, ya 
que la empresa privada 
nacional exitosa es la que 
depende de aquella. Es así 
como las necesidades 
básicas de agua, luz, 
carreteras, transportes, etc. 
se ofrecen como “coto de 
caza” para empresas 
privadas, asignándole al 
Estado una función “de 
contralor” de esos servicios.  
Los resultados de tales 
despropósitos están 
abundantemente 
documentados en Vargas P. 
(2008) quien se ha 
encargado de sistematizar 
como los rasgos de la crisis 
económicas en que estamos, 
son producto de esas 
decisiones. 
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mas de control religioso tradicional, con base en alianzas perdurables
entre el poder político y religioso, históricamente dominantes.  Ese pa-
sado hace de lastre para que se saneen las relaciones iglesia-Estado:
Centroamérica vive débiles procesos de modernización en los enclaves
urbanos de desarrollo burocrático, pero no se ha originado en zonas
alejadas de esos espacios o territorios alejados de las capitales de
nuestros países una lectura distinta de la tradicionalmente religiosa li-
derada por el catolicismo. 

• En Mesoamérica los procesos de modernización –enclenques
de por sí—no han podido penetrar las consistentes capas culturales de
amplios grupos étnicamente resistentes,  como son los pueblos indí-
genas y grupos afro-americanos: debe tenerse en cuenta de que ade-
más de la lectura tradicional religiosa que gobierna las mentalidades de
una parte de la población y de las pretensiones modernizantes, figuran
masivamente amplias lecturas cosmogónicas de raíz étnico-indígena y
étnico-caribeñas. No fueron absorbidas en los términos de “blanquea-
miento” impulsados por las mentalidades tradicionales católicas, o de
raíz modernizante.  

• Adicionalmente, la historia centroamericana está teñida de san-
gre: heridas que no cuagulan porque los procesos político-militares que
violentaron en el pasado reciente continúan atormentando a los pobla-
dores, sea con nuevas formas de violencia (drogas, represión migrato-
ria, etc.) o sea rompiendo su tejido social, como antaño, con sistemas
de corrupción de sus estructuras organizativas  originarias.  Una pro-
puesta de desarrollo no puede ignorar la importancia de este pasado
que requiere restañar viejas heridas generadas por la violencia institu-
cionalizada.

Sin embargo, el catolicismo mesoamericano no es un actor al que se le pueda
ignorar en el contexto de la construcción de un diálogo inter-cultural. Esto no
significa, a su vez, que el proyecto religioso tradicional (católico) sea el único
(válido) viable en la región; más bien tiene el sentido constructivo de conside-
rarlo como un interlocutor importante. Toda vez que se tenga presente que el
mantenimiento  de  fidelidades  extremas  con  las  jerarquías  católico-políticas
van en detrimento de los intereses de las bases sociales de las iglesias:  en
ese sentido el marco de los “proyectos culturales” (Bonfil, 1999) postula –en sí
mismo— entrar en la contradicción que representa para las iglesias, alinearse
políticamente en cualesquiera dirección cultural: en ese sentido, las iglesias
“pagan” cuotas políticas dentro de los regímenes políticos centroamericanos
por adaptarse a-críticamente a dichos proyectos.

Una  perspectiva  pluralista  (inter-cultural)  consideraría  que  los  destinatarios
fundamentales del mensaje evangélico de las iglesias, les coloca en posicio-
nes nunca gratuitas:  la priorización de destinatarios (bases sociales o dirigen-
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58. Aguilera P. G. (2005 ) 
Sísifo revisado: Conflictos y 
conflictividad en 
Centroamérica. Ver:. 
http://web.idrc.ca/openebook
s/350-8/. Accesible, Marzo 
2013.  Es importante retomar 
la imagen usada por 
Aguilera, para subrayar la 
recurrente emergencia de los 
conflictos sociales en la 
región. Señal, para el autor, 
de la desatención de las 
causas históricas de dichos 
conflictos.
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cias políticas oficiales) establece diferencias sustantivas en el rol de las igle-
sias en las formaciones sociales y en relación con la sociedad política.

La secularización no ha pasado de ser algo superficial en la realidad cultural
mesoamericana: estuvo (ya casi no está) en las leyes, pero no siempre estuvo
tan cerca de las prácticas cotidianas y sociales de las mayorías, como lo estu-
vo de la normativa cómodamente escrita. Ningún proceso de laicización ha po-
dido arraigar en profundidad ni masivamente, en Mesoamérica59. Quizás sea
este el gran factor diferenciador entre la modernidad europea (francesa) y la
mesoamericana (Bastián, 2005). En Europa los siglos XIX-XX habían conduci-
do a un proceso acelerado de secularización, vale decir de relegación de la re-
ligión a la esfera de la privacidad. En el decenio de 1950, las estadísticas re-
velaban la baja continua de la práctica religiosa, la disminución de las vocacio-
nes sacerdotales, la marginalidad del discurso religioso. Eso hizo que algunos
creyeran en el  final  de la religión y que otros subrayaran su sobrevivencia
como remanente de un mundo en vías de desaparición, premoderno, supera-
do por la razón instrumental y por la irrupción de la sociedad de consumo
(Bastián, 1997, 44).

Todos concordaban en que la religión ya no era el corazón de la cultura euro-
pea, ahora la religión se arrinconaba en la subjetividad de los creyentes en
tanto individuos y no en tanto sociedad civil. Algunos hablaron de una religión
“invisible” (Luckmann, 1973) y otros de una “ciudad secular” (Cox, 1969). 

Sin embargo, en América Central –como en América Latina- la práctica religio-
sa no conoció ruptura que llevara a sospechar de una cultura de seculariza-
ción: si bien el clero no era suficiente en número, esto no era por efecto de
una disminución del número de sacerdotes sino por causas coloniales hereda-
das; en particular, por la política eclesiástica de impedir las órdenes sagradas
a negros e indígenas. El crecimiento de parroquias había llevado a que la fun-
ción clerical fuera asumida gracias a una fuerte presencia de clero extranjero;
español, principalmente. 

Un siglo de anti-clericalismo en las políticas liberales no había hecho mella en
las  prácticas  religiosas:  en los  ejércitos  las  vírgenes “mandaban”  (Bastian,
1997, 44). Las jerarquías católicas- a menudo- servían de árbitros en conflic-
tos sociales nacionales e internacionales, la práctica diaria de la misa en las
masas, así como las señales externas de piedad religiosa hacían ostensible
su fidelidad al catolicismo (persignarse al pasar ante un templo).  El catolicis-
mo ritual seguía otorgando sentido a los acontecimientos de la vida individual
y colectiva. Exceptuando fenómenos religiosos nuevos –como pentecostalis-
mos- el orden católico era el orden del mundo. 

Las sociedades protestantes se veían sin porvenir en un subcontinente donde
quedaban restringidas a minorías liberales, que las apreciaban ante todo por
sus servicios educativos, como lo había visto con claridad José Carlos Ma-
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59.  Algunas investigaciones 
dan cuenta –contrariamente 
a la dirección laical de las 
sociedades—de una 
orientación fundamentalista, 
animada por violentas 
versiones religiosas que 
podríamos considerar 
oprobiosas en sociedades 
democráticas 
contemporáneas: Ver, 
http://biblioteca.clacso.edu.ar
/colecciones/revistas/buscar.
php?
a=q&r=1&hs=1&j=re&t=1&q=
fundamentalismo&c=general
&fqf=TX&Submit2=buscar+e
n+CLACSO%2FRedalyc.  
Por lo que respecta a las 
iglesias, en su momento 
desarrollamos la propuesta 
de una “visión laical de 
iglesia” como fuente de una 
nueva eclesiología para el 
diálogo ecuménico: Ver, 
Núñez (1994) Elementos 
para una eclesiología laical. 
Antología Romero y 
Galdámez. Escuela 
Ecuménica de Ciencias de la 
Religión. Universidad 
Nacional de Costa Rica. 
Heredia.



Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica 69

riátegui (1928): El espiritismo que había prosperado al final del siglo XIX en el
marco del liberalismo, se encontraba un siglo después, llevado hacia un pro-
ceso de sincretismo con los espiritualismos católicos (Bastián, 1997: 45).

El centralismo romano y la fuerte presencia de un clero europeo hacían de las
estructuras católicas un instrumento dócil a los lineamientos de la política ecle-
siástica vaticana y a una teología neo-tomista anti-moderna, portadora de una
“modernidad católica”. El instrumento de difusión de los ideales católicos en el
seno de la sociedad civil lo constituían la acción de las vanguardias católicas,
así como los distintos movimientos de Acción Católica, articulado en lo político,
con la Democracia Cristiana, cuyos cuadros se educaban en el sistema esco-
lar católico, en manos de órdenes religiosas entre cuyos miembros había mu-
chos sacerdotes europeos.

A este espacio de catolicidad jerárquica y organizada se sumaba el universo
del catolicismo de las masas, que no pretendemos describir dada la multiplici-
dad de sus manifestaciones, solamente subrayaré su intrínseco lazo con el ca-
tolicismo jerárquico. Muchas veces se ha usado al respecto el término de “reli-
gión popular” para subrayar su autonomía relativa frente al catolicismo jerár-
quico. Por supuesto, conviene indagar acerca de esta categoría tan vaga de
“popular” carente de límites precisos60.

Quizá se deba revalorar cierta autonomía de la religión popular toda vez que
algunas prácticas católicas de base tienden a ser negadas, reprimidas, intole-
radas, etc. por la jerarquía en gracia de su “desviación” respecto de una orto-
doxia o dogmática particular. Pero no parece ser el caso del flujo y reflujo de
fieles que llevan y traen en andas al santo patrono para que sea bendecido
por los sacerdotes; estos fieles no buscan ser deslegitimados sino confirma-
dos en el tiempo y el espacio por la constante empresa de las relaciones de
regulación oficial de un tipo de poder religioso, que pasa de manos de los su-
puestos  “poseedores  legítimos”  de dicho poder  religioso,  a las  de “laicos”;
quienes –también encadenados—apelan a su necesidad de controlar el capital
simbólico de marras.

Visto de modo resumido, la noción de “proyecto cultural” contiene –a su vez—
dos contenidos que resultan fundamentales de nuestros análisis posteriores:
por una parte, todo proyecto cultural  presupone una “relación-de-comunica-
ción” central entre interlocutores principales. La relación comunicacional axial
en el proyecto cultural sustitutivo ignora –por principio—a las bases sociales
mayoritarias. No es de este sector de dónde el proyecto sustitutivo espera la
interlocución básica: su interlocutor es el empresario privado, para decirlo en
términos llanos.  Por ejemplo, modalidades “religiosas” como la de “Hombres
de negocios” hacen un énfasis de relación comunicativa en la que los elemen-
tos financieros son “consagrables” (¿es esto o no un signo decadente del capi-
talismo neoliberal que renuncia a explicar la dinámica económica, desde las
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60.  “Desde un punto de vista 
sociológico cabe preguntar si 
existe una religión popular, 
autónoma, distinta del 
catolicismo dominante. 
Tomando en cuenta que 
todas las prácticas sociales 
se encuentran reguladas por 
instancias que hacen 
autoridad y que por lo tanto 
el catolicismo “popular”, 
obedecería como los demás 
catolicismos, a la misma 
regulación institucional. El 
catolicismo popular no 
escapa a su relación de 
subordinación al poder 
religiosa y a una forma de 
división del trabajo religioso 
en el seno del catolicismo” 
(Bastian, 1997, 41).
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bases mismas de la economía y se escuda en una tradición cultural –de suyo
—compleja). 

Por su parte, el proyecto “pluralista” sostiene que es posible establecer reglas
de inter-locución (equi-potentes) entre los actores que dialogan: el inter-locutor
por excelencia (no excluyente) en esta relación comunicativa es “el otro” (a)
como ser humano (a) necesitado (a) y libre.

El proyecto tradicional religioso, a su vez,  reivindica una relación equilibrada
con las estructuras de poder del Estado (independientemente de su signo polí-
tico: el apoyo se le puede otorgar a cualquier dictadura, de “izquierda” o “dere-
cha”). En la historia religiosa mesoamericana, observamos que el “régimen de
cristiandad” (en tanto esquema relacional político/religioso, entre iglesia y Es-
tado) es determinante de las “relaciones-de-comunicación”  que se posibilitan
no solo entre la iglesia y el Estado sino –de modo concomitante—entre las
iglesias y sus bases sociales. 

Lo anterior es pertinente para el estudio del caso ICECU, toda vez que el dis-
curso religioso (de respuesta religiosa a la audiencia del Programa  Escuela
para Todos) está condicionado por el esquema de relaciones de “cristiandad”
que funciona como marco histórico-cultural en la región; la interacción radiofó-
nica y epistolar, ¿da cuenta de ello?

Siguiendo a Bonfil (1999), Cuevas Molina (2009) coincidimos en que pueden
vislumbrarse (identificarse) en el  estudio y discernimiento de los materiales
discursivos (intercambio epistolar, por ejemplo) la presencia de “proyectos cul-
turales” subyacentes, dispares y conflictivos.

Tales “proyectos” (no son transparentes o fácilmente visibles y por ello operan
ocultos a  una “primera vista”) sin embargo, objetivamente, condicionan las in-
terpretaciones religiosas (y culturales) posibles: la experiencia religiosa com-
partida por la audiencia del ICECU, ¿recibe la retroalimentación que demanda
un proyecto cultural pluralista caracterizado por el respeto y promoción de las
diversidades culturales? 
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CAPÍTULO 3: PERCEPCIONES Y CONCEPTUALIZACIONES SOBRE DIOS:
ENTRE ICECU Y SU AUDIENCIA
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Introducción

Este capítulo –predominantemente metodológico— justifica la opción de estu-
diar tres dimensiones presentes en el discurso mesoamericano sobre Dios: re-
coge la principal matriz de la representación religiosa-cultural mesoamericana,
en el material discursivo analizado. 

Trata de las dimensiones antropológico-sociales que soportan las visiones teo-
lógicas (sobre Dios) según su vínculo con determinados proyectos culturales
(en términos de Bonfil, 1999). 

En sentido estricto se denominan  percepciones y conceptualizaciones  sobre
Dios –tal como reza el título de nuestro proyecto—a partir de una distinción
básica: por lo primero (percepciones) debe entenderse una aproximación cog-
nitiva  centrada  en  un  complejo  componente  “emocional”  que  compromete
–además de la razón—la totalidad corpórea del ser humano en vínculo con
otros seres humanos con el que forma colectividades61.   El contenido de lo
“perceptual” comporta vínculo socio-cultural,  mientras que el contenido con-
ceptual cumple una función “meta-cognitiva” en la que se emplea –dominante-
mente— una lectura racionalizante de la realidad.

Por lo segundo (conceptualizaciones) en este estudio afrontamos la tarea de
explicitar las “matrices” cognitivas que mejor resuman los elementos centrales
del pensamiento religioso, en debate62: se trata de realizar un esfuerzo por sis-
tematizar el discurso del intercambio epistolar entre ICECU y su audiencia,
desde una objetivación racional que permita la profundización de los conteni-
dos teológicos principales.

Nos parece de importancia compartir –introductoriamente—una noción de “re-
ligión” que retomamos del analista de lo religioso Cornel W. (2011): 

“en el término religión empleamos nuestra empatía e imaginación construyen-
do estructuras de sentido y de sentimiento frente a cuestiones últimas” (2011,
89).

Ciertamente,  pueden existir  otros  fenómenos culturales  (como el  arte)  que
compitan con esta definición de lo religioso, no obstante nuestra intención al
ofrecerla no es ser exhaustivos respecto de contenidos cognitivos con una
función excluyente en tal noción. Más bien la ofrecemos para orientar sobre el
plano general de lectura del fenómeno religioso que realizamos.

En el ejercicio del análisis de contenido de lo religioso que nos plantea el ma-
terial empírico de ICECU, no interesa tanto potenciales traslapes formales en-
tre cultura religiosa y artística, cuanto la potabilidad de las percepciones y con-
ceptualizaciones sobre Dios de la población religiosa mesoamericana, en tér-
minos de su proclive perfilamiento en función de los tres grandes proyectos
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culturales de Bonfil (1999) con sus implicaciones socio-económicas correspon-
dientes. 

Iremos señalando los autores que subyacen al esquema de análisis, no obs-
tante los filones principales de esta tipología cultural se sustenta en la siste-
matización.

El planteamiento metodológico nos permite asomarnos a una lectura reciente
del vínculo entre neuro-ciencias y el fenómeno del lenguaje humano a cuyo
calor se origina y desarrolla el lenguaje religioso63. 

Nuestro estudio se desarrolla a partir  de este acercamiento lingüístico, que
trasciende el uso solo instrumental de tales teorías, ofreciendo a nuestro análi-
sis  una importante e innovadora dimensión del problema, como se verá en su
momento.

Componentes de la realidad cultural: base de un método de análisis 
socio-teológico

Haciendo síntesis de las amenazas culturales en Mesoamérica presentadas
por Bonfil (1999) vemos una primera caracterización, de un primer proyecto
cultural,  adjetivado de  sustitutivo y  que es impulsado por  el  economicismo
neoliberalizador. En segundo lugar Bonfil clasifica la presencia, históricamente
asentada, de un segundo proyecto en la región;  que la concibe culturalmente
como unitaria. Lo denomina proyecto “tradicional”. A este proyecto pertenece
–por antecedentes culturales en la región—el modelo de “cristiandad” como
forma legitimante de relación entre la Iglesia y el Estado.

La  presencia  y  significación  de  un  proyecto  pluralista  de  cultura
(inter-culturalidad)  figura,  en el  modelo de análisis,  como instancia efectiva
(puesto que hay sectores sociales que lo detentan) y como “instancia crítica”
de  contrastación,  esbozando  un  horizonte  cultural  “utópico”  según  el  cual
puede hacerse realidad una  relación comunicativa  horizontalizadora  de las
relaciones sociales en la región. Una relación comunicativa transparente con
sus bases sociales,  rompería el  esquema de cristiandad y devolvería  a  la
Iglesia  la  independencia  que  le  es  propia,  la  Iglesia  –en  esta  relación
comunicativa con los pueblos—recuperaría su vocación cristiana, más allá de
las alianzas con los poderes político-económicos de turno.

Vale  destacar  las  siguientes  llamadas  de  atención  que  hace  Bonfil,  para
diagnosticar la región y que apelan (utópicamente)  a nuestro concepto de
relación comunicativa. Se trata de un diagnóstico de la realidad cultural desde
donde inscribimos la situación religiosa regional.
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a) Reducción de las culturas a un patrón mercantilista del consu-
mo de bienes culturales: (Bonfil, 1999: 167) con lo cual se pro-
pone junto con la pérdida de capacidad de hacer,  también la
pérdida de voluntad de hacer. Se trata de un fenómeno espe-
cialmente impactante en sectores urbanos,  que transforma la
energía y el deseo de hacer por el deseo de consumir: el depor-
te deja de ser práctica y deviene en espectáculo. El esparci-
miento está regulado por otros que imponen horarios  y modali-
dades. Se induce a comprar lo innecesario y también lo que fá-
cilmente se puede hacer; se manipula y se oculta la información
y se generaliza la opción única. 

b) Por otra parte, también son los sectores urbanos los que más
resienten la situación en Mesoamérica: ciudades pobladas en
gran parte por inmigrantes, asiento de clases medias recientes
e inestables, ciudades en que un urbanismo brutal ha destruido
las  viejas  formas  de  convivencia  y  las  ha  reemplazado  con
nada, antiguas y nuevas ciudades donde habitan también los
restos de la aristocracia y se concentra la alta burguesía con su
afán  de  dócil,  natural,  casi  inevitable,  para  reclutamiento  de
adeptos. 

c) En aquellos espacios donde aún se cultiva una cultura propia
(comunidades  indígenas,  pueblos  campesinos,  ciudades  pe-
queñas, barrios que subsisten en la metrópoli; etcétera) se ori-
ginan y concurren pueblos con una fuerte reinterpretación social
de sus propuestas y mensajes y con un rechazo básico a eso
que llega de afuera para rechazarlos o asimilarlos en forma dis-
criminada, con embates de sustitución cultural. 

d) Entorno del proyecto de una cultura regional homogénea cabe
señalar  que el  modelo regionalista da muestras evidentes de
estar agotado como propuesta capaz de aglutinar nuevamente
las fuerzas sociales necesarias para darle impulso significativo.
Más que actualizar el proyecto de Estado ha logrado petrificarlo
y convertirlo en objeto de museo. Esto no es sorprendente si se
piensa que, al margen de las intenciones originales, no llegó a
ser un proyecto consolidado en cada realidad nacional de la
misma forma para toda la región, porque su propia definición
excluía la participación de las mayorías en la formulación y en
la renovación constante del proyecto, por negarle validez a las
culturas reales que se viven en la diversidad de las micro-regio-
nes.

e) La propuesta de una alternativa cultural como proyecto intercul-
tural deber hacer ruptura con la propuesta uniformidad cultural,
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como un valor indiscutible. Más bien, en términos teóricos, se
sabe que es tan insostenible como lo han demostrado –de facto
—todos los intentos conocidos; un proyecto de cultura única es
un  proyecto  antidemocrático;  es,  además,  el  camino  seguro
para reencontrar la resistencia tenaz de las comunidades, los
pueblos, los barrios; y la forma más gratuita de renunciar a la
capacidad de iniciativa cultural de la mayoría de los pueblos.
Es, en fin, una fórmula segura para debilitar la unidad y la capa-
cidad de respuesta creativa que son necesarias hoy y serán in-
dispensables siempre.

f) En el trabajo de análisis cultural que proponemos subyacen in-
terrogantes que sirven –potencialmente- para una reflexión en-
torno de la orientación cultural regional, de modo contextualiza-
do y global, con un aporte al análisis correspondiente que bene-
ficiaría al campo religioso (su aporte ético-político, entre otras
particularidades espirituales):

g) ¿Cómo tratar el desarrollo tecnológico y económico bajo pará-
metros analíticos que no produzcan, de modo inevitable, un fac-
tor  cultural  aplastante  de  diferencias  que  son fundamentales
para la  convivencia  y  significativas  para  la  sobrevivencia  del
conjunto?

h) ¿Cómo potenciar la democracia participativa más que la repre-
sentativa (por vía electoral) como una fórmula de avanzar hacia
estilos de convivencia democrática?

i) ¿Cómo educar para que no se coloquen los logros científicos (a
la  manera  occidental)  como,  indiscutiblemente,  superiores  a
cualesquiera conocimientos tradicionales?

j) ¿Cómo señalar que el tipo de “progreso neoliberal”  significa a
fin de cuentas un consumo mayor e indiscriminado?

Aunque el proyecto intercultural tiene todavía poca visibilidad en el escenario
político lo cierto es que en Mesoamérica se encuentra confundido con pro-
puestas románticas y conservadoras que llevan sólo al pasado y únicamente
valoran las tradiciones muertas.  Quizá sea también porque la discusión del
proyecto intercultural conlleva la necesidad de volver a pensar muchas convic-
ciones que nos han parecido indiscutibles.  Igual que en el restringido código
de lo religioso, siempre resulta más cómodo el dogma que la reflexión crítica.
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Componentes lingüísticos principales de nuestro método de análisis 
socio-teológico

Para el trabajo específico de los análisis de contenido del material empírico
ICECU, seguimos un modelo (ad hoc) de análisis (matricial) desde el cual so-
metemos a examen el discurso religioso, desde una perspectiva intercultural:
los elementos básicos que se plantean son los siguientes:

• Desde el punto de vista cognitivo  se reconoce en el fenómeno
religioso un origen histórico-simbólico (mítico).  En este nivel de análi-
sis opera bajo un binomio  asociativo-abstractivo en atención a la ya
mencionada naturaleza mítica del pensamiento religioso. 

• Desde el  punto  de vista de su  dinámica simbólica-interna  se
postula que el hecho religioso posee una manejo cultural dialéctico en-
tre su dimensión “universal o racional” (susceptible de conceptualizar)
pero no reductible a la racionalidad lógico-científica, y por otra parte,
nunca pierde su carácter “particularizante” dado que opera bajo el im-
pulso de situaciones específicas vividas por el creyente (susceptible de
una percepción de la realidad de tipo holista64).

• Desde el punto de vista de su  contextualización (dinámica so-
cio-cultural) el fenómeno religioso es un hecho siempre situado: la reli-
gión no existe en el vacío, más allá o acá de contextos que le perfilan
posibilidades y/o limitaciones, discursivas y prácticas. Por ello,  en el
caso Mesoamericano, arriesgamos la visión de dos grandes territorios
de clasificación religiosa designados como orientaciones de tipo trans-
versal, dentro de los cristianismos. Por una parte, los cristianismos “co-
lonialistas” que reproducen un patrón cultural único o sustitutivo, y por
otra parte, los cristianismos “liberadores” que reproducen un patrón cul-
tural pluralista o inter-cultural65. 

Siguiendo a Glenn y Glenn (1985) vemos que la clasificación de información --
en el “archivo celeste” – en donde el ICECU ha custodiado por más de medio
siglo las preguntas de su audiencia en materia religiosa,  puede dirigirse hacia
una matriz descriptiva capaz de ofrecer –sistemáticamente—una disposición
de la información bajo unidades discretas que denominamos “binomios” y que
funcionan como esquema para facilitar los análisis del contenido cognitivo del
material epistolar. 

En ese sentido son tres los binomios a señalar moviéndonos en coordenadas
teórico-epistemológicas: abstractivo-asociativo/universal-particular/global-local,
conforme expresan la tensión en tres dimensiones: cognitivo-religiosa (por la
naturaleza abstractivo/asociativa del pensamiento religioso)-evolutiva (al exa-
minar criterios de verdad aplicados en el pensamiento religioso)-y por presión
social (atendiendo a la naturaleza colectivizante del pensamiento religioso). 
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64. Según Barahona M. y 
Dalton K. (2013) tanto la 
“percepción” como la 
“memoria” representan 
facultades anteriores a la 
“conceptualización” del ser 
humano:  diacrónicamente 
entendido, significa que había 
percepción y memoria en 
pre-homínidos (posiblemente 
la hay , todavía, en otros 
monos no humanos) y es 
–posteriormente—con el 
desarrollo del lenguaje 
(simbólico) que se origina la 
“conceptualización” (con la 
aparición del sapiens-sapiens); 
es decir, así como la 
arquitectura que supone el 
lenguaje condicionó (según 
Teorías de la Mente y de 
Inteligencia Maquiavélica) 
arquitecturas anteriores a ella 
(la que supone “lectura de 
rostros” y la que deviene de 
las estructuras jerárquicas de 
organización) del mismo modo 
la conceptualización “arrasó” 
con las formas perceptuales 
vinculadas a un tipo de 
individuación marcada por el 
colectivo (Tropa) como 
también por una elevada carga 
de emocionalidad (excitación 
obstensible de la sensibilidad, 
manifestada en expresividad 
gestual, por ejemplo) Ver: 
http://www.ondauned.com/tran
smision.php?ou=404, en 
Barahona M. y Dalton C. 
(2013,  Febrero) Origen y 
evolución del lenguaje 
humano. I Simposio 
Latinoamericano de Ciencias 
Cognitivas. Para profundizar 
esta dimensión 
recomendamos la lectura del 
artículo: Núñez P. (2012) El 
fenómeno religioso: abordaje 
desde un enfoque de 
Teología-holista. Revista 
Rupturas. CICDE. 
Vicerrectoría de Investigación 
de Universidad Estatal a 
Distancia. San José. Costa 
Rica. Accesible en: 
http://investiga.uned.ac.cr/rupt
uras/index.php/vol1num1/47-fe
nomenoreligioso. 
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Estos tres binomios (en tanto herramienta metodológica) generará un régimen
clasificatorio para que estos contenidos cognitivos presentes en las preguntas
de la audiencia y en las respuestas elaboradas por el ICECU, sean significati-
vos, en el marco de los proyectos culturales (Bonfil, 1999) que adhieren.

El proyecto intercultural66 irá tomando cuerpo en el horizonte del debate políti-
co regional y desde la perspectiva original vemos al Programa Escuela para
Todos alineado con tal proyecto que encarna y vive en el acontecer cotidiano
de la mayoría de los pueblos centroamericanos: así lo sentimos.

Tal es la tarea de la conservación y el enriquecimiento de los conocimientos
tradicionales, adecuados e imprescindibles para manejar el mundo actual: en
sus formas de trabajar y convivir, en sus valores, en sus modos de expresión y
de emoción, en su identidad, en el trasfondo de sus luchas. 

Esa realidad en el fondo es proyecto, en tanto hace urgente la permanencia
de alternativas educativas y comunicacionales, pese a las poderosas fuerzas
que las niegan y en tanto aspiración de recuperar y ampliar los espacios en
que se realiza. 

En abono a una comprensión básica de esta  matriz de análisis aplicado al
material empírico (cartas ICECU-audiencia) repasemos sus tres grandes ejes
teórico-metodológicos:

a. El binomio “asociativo-abstractivo” en la lógica del conocimiento
religioso

Aplicado a nuestro caso, exploramos cuáles son los elementos básicos de la
construcción paradigmática de lo religioso en tanto forma de pensamiento par-
ticular:  Asociación/abstracción representa una oposición que remite al origen
del pensamiento religioso (una forma básica de sus espiritualidades) puesta
en juego, principalmente, en su doble carácter de “pensamiento que percibe”
(susceptible de elaborar percepciones) y “pensamiento que razona” (concep-
tualiza):  el contexto de oposición (asociación/abstracción) pues recoge nocio-
nes (de percepciones o conceptualizaciones) sobre dios-ser humano-mundo.

Esta primera gran oposición supone que el conocimiento (aplicado a lo religio-
so) plantea que dicho saber –por lo que toca a lo asociativo- se ajusta estre-
chamente a los sentimientos o emociones de los individuos y a las preocupa-
ciones compartidas  desde grupos pequeños (relativamente comprendido)  y
sus condicionamientos contextuales particulares.  En general, nos referimos a
grupos hablantes (reducidos) los que realizan con más frecuencia una dinámi-
ca de libre asociación que permiten “anclar” discursos sobre las más variadas
temáticas. La codificación “asociativa” está más cerca del concepto de “per-
cepción”,  puesto que supone un involucramiento corporal (y ambiental) que
transversaliza los temas y problemas67. 
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65.  Un tratamiento de la 
educación teológica, a partir 
del debate entre formas de 
Enseñanza Teológica 
Inter-cultural (ETI1) lleva 
oposición ante una 
Educación Teológica 
In-culturada (ETI2).  Nos 
parece que es una forma 
–inicial—de abrir debates 
productivos sobre el 
particular, desde una 
posición crítica explicita 
contraria a la colonización 
intelectual, antigua y 
presente, que  invisibiliza los 
esfuerzos de una teología 
que descolonice el 
pensamiento vinculado a 
proyectos 
“homogenizadores” de la 
cultura, así como al proyecto 
“sustitutivo” de las culturas 
autóctonas (Bonfil, 1999).

66.  Tomarse en serio el 
enfoque intercultural supone 
entender que existen 
–incluso—áreas de la 
reflexión como la de los 
Derechos Humanos, 
originados en declaraciones 
desde inicios del Siglo XX, 
que están experimentando 
modificaciones profundas, 
gracias a una lectura no 
colonizadora de ellos: ver, 
Guerrero A. L. (2011)  Hacia 
una hermenéutica 
intercultural de los derechos 
humanos. Centro de 
Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe. 
Universidad Autónoma de 
México (UNAM). México D.F. 
México.

67.  Vale señalar que 
seguimos el enfoque de la 
dinámica de los “pequeños 
grupos” que ha sido 
fundamenta desde la 
psicología social por Ignacio 
Martín Baró (1989) Grupo 
social y poder. UCA editores. 
San Salvador. El Salvador.  
Ver: Núñez P. (1994) Club de 
Amigos de Radio Santa 
Clara: auto-financiamiento y 
comunicación. Revista de 
Ciencias Religiosas y 
Pastorales SENDEROS 
Nº47. San José. Costa Rica.  



78 Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica

En Frazer (2006) se plantea el problema de lo asociativo, en los siguientes tér-
minos, a propósito del tópico “la magia contaminante” o contagiosa, cuyo con-
tenido remite a lo que Glenn y Glenn (1985) denomina pensamiento “asociati-
vo”:

“procede de la noción de que las cosas que alguna vez estuvieron jun-
tas quedan después, aún cuando se les separe, en tal relación simpaté-
tica que todo lo que se haga a una de ellas producirá parecidos efectos
en la otra…El ejemplo más familiar de la magia contagiosa es que sub-
siste una simpatía mágica entre partes separadas que alguna vez estu-
vieron juntas: por ejemplo, el cabello de una persona o las uñas; así
que siempre que se llegue a conseguir los cabellos o uñas de otro ser
humano, se podrá actuar  a cualquier  distancia,  sobre la  persona de
quien proceden. Esta superstición es universal.” (2006, 63)

En cambio,  la  codificación del  pensamiento  “abstracto”  presupone elaborar
significados precisos y léxicamente bien organizados; así se verifican, también
por meta-cognición o abstracción, el esquema básico de sus contenidos fun-
damentales. Los resultados de la abstracción no reflejan la experiencia espon-
tánea de pequeños grupos,  porque sus  codificaciones no están diseñadas
para eso, sino los sistemas de conocimientos --específicamente formulados--
de grandes grupos, potencialmente de toda la humanidad. 

Hemos de precisar que aunque las diferencias en la dimensión cognitivo cultu-
ral asociativa-abstractiva se usan para caracterizar culturas, toda cultura nece-
sita y posee ambos tipos de elementos, y no exclusivamente solo uno de ellos.
Lo que existe son predominancias, y por lo que toca al fenómeno religioso
consideramos que se presentan en la mayoría de las versiones de él –asimis-
mo- el protagonismo de estos dos elementos, desde el punto de vista cogniti-
vo.

En el caso ICECU, que nos ocupa, se verifica la dimensión abstractiva desde
el simple hecho de que los individuos (motivados religiosamente, se entiende)
acuden al registro escrito para plantear  problemas,  generadores de sentido.
La presencia de lo abstractivo también está presente en la elaboración de la
respuesta que la institución ICECU gestiona para aclarar dudas en las consul-
tas de su audiencia.

b. El binomio universalismo-particularismo en el fenómeno religio-
so68

De por sí, el registro escrito supone un nivel de conceptualización. El ámbito
religioso (comprensivamente)  anidará,  no obstante,  la  dimensión asociativa
toda vez que, y en esto hacemos hincapié, que la subrayada naturaleza del fe-
nómeno religioso, en su significado más profundo, remite a una dimensión ne-
tamente “asociativa” (mítica) como patrón o arquetipo-forma de pensamiento
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(Nuñez, 2011); en otros términos supone una aproximación holista, que com-
promete la corporalidad, el ambiente y potencialidad activa (sensible) de un
sujeto que necesita elaborar sentido para dar fundamentos y orientación a su
existencia.

Y emerge una oposición segunda que alude a la dinámica social de la cultura,
dentro del régimen de oposiciones dialécticas que explican aquí los paradig-
mas o grandes proyectos culturales, dentro de los que cabe ubicar al fenó-
meno religioso. Este binomio nos permite ver en el  universalismo  algo más
que el interés por la dimensión individual (no agotados en conocer “al hom-
bre-juan” o “a la mujer-Ana” sino al patrón de todos los juanes y anas: a Adán
y a Eva, si así se quiere). El interés por las generalidades comunes de los su-
jetos y las cosas se opone, en el análisis, al particularismo que se concentra
en las diferencias particulares que conciernen a individuos. El particularismo
–por lo general- es “asociativo” (reflejo detallado de aspectos parciales) y tam-
bién puede ser “abstractivo” (recoge aspectos o episodios de una acción em-
prendida para verificar o promover teorías o leyes o simples patrones clasifica-
torios). 

Destacamos en este binomio el componente “racional” del patrón universalis-
ta, frente al patrón “emocional” que pende del factor particularista: ambos as-
pectos están presentes en las elaboraciones religiosas.

1. Universalismo/particularismo: El universalismo religioso ve el mundo y
a dios y al ser humano a través de conceptualizaciones reflejadas en las defi-
niciones de las palabras (es abstractivo, en ese orden) y el particularismo ve el
mundo a dios y al ser humano reflejando los sentimientos de las vidas perso-
nales (es asociativo). 

Por supuesto que hay nociones conexas con este binomio. Por ejemplo, fe en
el lenguaje/fe en la acción plante un matiz especial del binomio; el juego den-
tro de este polo dialéctico constituye del universalismo/particularismo dos as-
pectos o énfasis distintos dentro de un mismo paradigma o proyecto cultural.
Alguien podría tipificar a la cultura literaria sajona heredada en USA por una fe
en la acción en oposición a la fe en el lenguaje como típica de la literatura rusa
(ejempifica Glenn y Glenn).  Para nosotros el fenómeno religioso contiene en
sí mismo el potencial de contenido que anida en el binomio: existen elementos
de universalidad en los conceptos y percepciones religiosos tanto como ele-
mentos culturales particulares vinculados al contexto de vida de las personas
y de los pueblos. 

Nos parece  de gran riqueza,  sin  hacer  rupturas  con el  binomio  “abstracti-
vo-asociativo”,  que este binomio del  universalismo y particularismo,  permite
profundizar el análisis del contexto territorial regional y sus transformaciones
profundas, por razones de cambios en las estructuras económicas. Genera
reinterpretaciones de las nociones de globalización aplicadas a la cultura y
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gracias a él sostenemos la consideración de que estamos, complejamente, en
un contexto globalizador de patrones culturales (vía medios de información
masiva, o de introducción de INTERNET) que combinados con la violenta im-
posición de esquemas económicos, torna muy conflictivo y denso el clima cul-
tural en el que se mueve el factor religioso en Mesoamérica.

Por una parte, en lo local vemos que se reproducen más víctimas (pobreza,
desempleo, etc.) que personas y grupos cuya esperanza (valor personal) se
ampare y retroalimente en factores de una economía y política (valores colec-
tivos) donde “quepan todas y todos”. Y por otra parte, no podemos negar que
pueden existir potencialidades de transformación cultural positiva en las nue-
vas tecnologías vinculadas con la informática y telemática.

1. El binomio restringido-ampliado del marco referencial en el discurso re-
ligioso69

En tercer lugar el criterio y concepto de verdad de los proyectos culturales
(que involucran religiones) son relativos a los contextos (o marcos referencia-
les) en una escala general. El binomio restringido-ampliado del marco referen-
cial, dentro del cual se inscribe una propuesta religiosa, explica (indirectamen-
te) bastante de su sentido, lo que no significa que sea fácil de determinar. 

1. Ampliación/restricción del marco de referencia: este tercer par concep-
tual es un binomio que redefine sentidos conforme o en arreglo al contexto o
marco referencial: se refiere a que toda cultura religiosa se halla o inscribe –en
tanto conocimiento compartido—en un marco cultural y social (de política-eco-
nómica) que la contiene70. Si bien sostenemos que lo religioso tiene un campo
propio de acción, su dinámica se halla inserta dentro de la complejidad del fe-
nómeno cultural del cual forma parte y de las coordenadas económicas que
condicionan socialmente esas expresiones culturales.

El contexto cultural de las religiones (por ejemplo de las versiones de distintos
cristianismos en Mesoamérica)  invoca diferentes  subculturas  –por  ejemplo-
dentro de una misma cultura (cristiana). Sin embargo, el carácter propio del
campo religioso, genera diferencias domésticas entre sí;   las tendencias se
oponen, aunque se hallen dentro de un mismo determinado marco confesional
o paradigma cultural. Y es que algunos sistemas culturales –como el religioso-
registran ampliaciones o visualizaciones de tales dentro del conjunto: tal es el
caso en América Central de los cristianos comprometidos con el cambio social
(denominados genéricamente como de tendencia liberacionista: Lowÿ)71 se di-
ferencian visiblemente de la tendencia reproductora de las formas de domina-
ción colonial.
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69. Esta dimensión o nivel 
del análisis  –dado su 
carácter global—nos 
permitirá un balance general 
en la construcción de 
postulados para un marco 
referencial correspondiente 
al Epílogo de este informe.

70.  Resulta bastante 
ilustrativo de este binomio el 
ejemplo que utilizan los 
autores (1985, 35) para 
referirse al contenido básico 
del mismo: El Imperio 
Romano –ilustra Glenn y 
Glenn- hizo posible que 
personas de origen social y 
étnico diverso pudieran decir: 
“cives romanus sum” (soy 
ciudadano romano) con lo 
cual amplió el marco de 
referencia cultural; no así, lo 
hizo Hitler quien restringió la 
pertenencia por referencia 
étnica o cultural; es decir, 
pertenecer al pueblo judío, 
gitano o ser homosexual –de 
suyo- fue diferenciado 
gravemente. La lógica de 
ampliar-restringir el marco de 
referencia es –sin duda- una 
función del paradigma 
cultural.  

71. Contemporáneamente al 
origen de la Teología de la 
Liberación latinoamericana, 
puede verificarse en Europa 
el desarrollo de un 
cristianismo de liberación, 
por ejemplo la obra de 
Garaudy R. (1977) El 
cristianismo es liberación. 
Ediciones Sígueme. 
Salamanca. España.  
Garaudy –cristiano laico y 
Secretario del Partido 
Comunista francés—quien 
dialoga en su obra con E. 
Balducci, afirmando que “vivir 
la fe cristiana exige liberarla 
de las presiones ideológicas 
que han hecho de ella una 
función del sistema”, 
instrumento de pacificación 
dentro del orden existente, 
relegando la esperanza al 
más allá, dejando la historia 
en manos del poder 
dominante. En otros 
términos, la misma denuncia 
política presente en la noción 
de “régimen de cristiandad”. 
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Componentes temáticos principales de nuestro método de análisis socio-teológico

En el abordaje de nuestro objeto de estudio buscamos determinar las caracte-
rísticas de la  relación comunicativa  entre una población mesoamericana que
formula preguntas religiosas y las respuestas que se le ofrecen en el Progra-
ma Escuela para Todos. Los contenidos cognitivos presentes en las dimensio-
nes teológicas básicas (dios-humano-mundo) resultarán significativos a partir
de su ubicación en determinados proyectos culturales (Bonfil, 1999).

En términos globales la  “relación comunicativa” –según el  contexto cultural
contemporáneo en el que está inmersa la experiencia religiosa mesoamerica-
na- se da mediada por tensiones que trascienden a los sujetos individualmen-
te entendidos, y que pertenecen al carácter conflictivo que introduce el “régi-
men de cristiandad”.

En términos hipotéticos --más específicos—sostenemos que la noción de Dios
(su percepción y conceptualización) para el ICECU y su audiencia del ICECU
representa una tensión de vida para el creyente (individual y grupal) en unas
sociedades que experimentan conflictos sociales (económicos, políticos, cultu-
rales): por esta razón, también, la percepción-conceptualización de dios es in-
trínseca al ser humano que la piensa, desde condiciones sociales determina-
das.  La trinidad “dios/ser humano/sociedad” presenta una unidad de alta sig-
nificación socio-teológica.

Es así que determinada percepción y experiencia de Dios, se corresponde con
situaciones existenciales muy concretas. Las tres dimensiones teológicas es-
quemáticamente muestra los siguientes contenidos principales. Dios-ser hu-
mano-mundo, son comprendidos como unidades discretas de información:

a. Dimensión del  sujeto humano que se plantea en el material
empírico: esta dimensión está correlacionada con una teología/econo-
mía que dice que el ser humano es irreductible una sola dimensión de
su vida (por supuesto, sea económica, religiosa u otra), aún cuando se
reconoce –al mismo tiempo- que estas dimensiones deben estar pre-
sentes (la económica y religiosa, indudablemente, como estructurantes
de la condición humana contemporánea; por ejemplo, no serían com-
prensibles las necesidades humanas y sus satisfactores más sinérgi-
cos72 sin invocar este orden de sus materiales básicas y simbólicas: en
lo económico seguimos a autores como Luis Paulino Vargas y Franz
Hinkelammert; a este último, especialmente, en la interpretación que
Yung Mo Sung, hace de su pensamiento económico y teológico.

b. Dimensión de  mundo que se plantea en el material empírico:
por las características de las preguntas y respuestas se articula un pa-
norama general de la sociedad sobre dos visiones principales y exclu-
yentes, entre sí: por un lado, una visión dicotómica (dualizadora) del
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72. Una interesante teoría de 
las necesidades –en 
términos de propuesta de 
calidad de vida- está en el 
trabajo de A. Pichardo: 
Contribución Especial al 
Proyecto Estado de la 
Nación. Ver: Arlette Pichardo 
Muñiz (2000) La calidad de 
vida como meta última del 
Desarrollo Humano 
Sostenible. Informe Estado 
de la Nación. CONARE. San 
José. Costa Rica: en la visión 
de Pichardo el Desarrollo 
Humano Sostenible, no 
–únicamente- derecho de 
algunas minorías. Pichardo, 
a la sazón, es Directora 
General del Centro 
Internacional de Política 
Económica  para el 
Desarrollo Sostenible. 
Pichardo (CINPE) de la 
Universidad Nacional, 
Heredia, Costa Rica. Esta 
propuesta es una 
Contribución Especial para el 
Proyecto Estado de la 
Nación y se inscribe en un 
proyecto de investigación 
doctoral que la autora 
realiza, con el apoyo del 
Gobierno de los Países 
Bajos, acerca de las 
relaciones entre calidad de 
vida, competitividad e 
innovación en Costa Rica y 
República Dominicana.
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ser humano (religioso) respecto del mundo, y por otro lado, una visión
integrada (no dualizadora) de ese ser humano.

c. Dimensión de Dios como Utopía que condensa en preguntas la
búsqueda de sentido de la vida:  principalmente –siguiendo a M. Yin-
ger73 se identifican aquellas cuestiones relacionadas con la pregunta
sobre sí  mismo (origen y orientación de la vida),  la pregunta por el
triunfo del mal en el mundo (constatación de la violencia en la convi-
vencia) y por la búsqueda de alternativas posibles para trascender las
formas de existencia o sobrevivencia terrena; especialmente, sus mani-
festaciones de violencia y de condiciones de pobreza material para la
satisfacción de necesidades fundamentales.

Los tópicos centrales que hemos elegido abordar (dios/ser humano/sociedad)
constituyen ejes de una Teoría Teológica Sistemática74.  La decisión para esta
segmentación temática procede del campo de la Teología, así como los ele-
mentos de análisis provienen de la teoría lingüística de Glenn y Glenn (1985)
con fundamentación –necesaria—que retomada insumos téorico-metodológi-
cos de la Teoría Dinámica de Tropa (TdT) desarrollada por el Profesor Manuel
Arce Arenales en el Instituto de Ciencias Cognitivas de la Universidad de Cos-
ta Rica.75
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73. Yinger M. (2010. Persona y 
Sociedad. Ediciones Taurus. 
Barcelona. España. Con 
referencia a la trayectoria 
investigativa del autor, ver: 
Teorías de la religión y sus 
representantes. Accesible 
Marzo 2013, en 
http://desesperadamentebuscan
doadios.blogspot.com/2010/06/t
eorias-de-la-religion-y-sus_802
8.html. 

74.  Al extraer tales nociones del 
material discursivo de ICECU, 
sintonizamos con conceptos 
fundamentales de Teología 
(dios-ser humano-sociedad) que 
constituyen ejes cuya 
interpretación acercan los ejes 
centrales de un pensamiento 
teológico determinado. Esto 
puede verificarse tanto en obras 
conjuntas de Teología 
Latinoamericana (Ellacuría I 
Sobrino J. (1992) -Misterium 
Liberationis, UCA-Editores. El 
Salvador. San Salvador), como 
en autores clásicos de la 
Teología Dogmática.  (Ver, 
Ratzinger J. –1985-- Teoría de 
los principios teológicos: 
materiales para una teología 
fundamental. Ed. Herder. 
Madrid. España). 

75.  El I Simposio de Ciencias 
Cognitivas (2013) fue 
convocado –conjuntamente—
por  el Programa de 
Investigación en Fundamentos 
de Educación a Distancia 
(PROIFED) de la Vicerrectoría 
de Investigación, de la 
UNED-Costa Rica y el Instituto 
de Ciencias Cognitivas de la 
Universidad de Costa Rica, 
dirigido por el Profesor Arce 
Arenales. Las ponencias 
ofrecidas en este I Simposio 
son accesibles en el repositorio 
de Onda-Uned. Las principales 
hipótesis lingüísticas con que 
complementamos a Glenn y 
Glenn (1985) provienen de 
expertos (del campo de la 
Lingüística, Psicología, 
Antropología, Teología, 
Informática, entre otras 
disciplinas) que participaron en 
este encuentro; nos referimos a 
la Dra. Cristina Dálton Kilby, el 
Magister Mario Barahona, el 
Magister Luis Piedra y la Máster 
Melisa Mora. 
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PARTE II: PERCEPCIONES Y CONCEPTUALIZACIONES DE DIOS
EN MESOAMÉRICA

Si Centroamérica no se convirtió en un escenario
similar al de los Balcanes, se debe, por altisonante

que parezca, a la acción combinada del ICECU y de
Escuela Para Todos.

 (Tattenbach C.)
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Introducción 

En esta segunda parte este estudio se ocupa de desplegar los contenidos
cognitivos76 “Dios-ser humano y sociedad” resultando –a partir de ellos— una
serie de matrices (tipologías) significativas cuya meta principal es correlacio-
nar dichos contenidos en sus aspectos particulares, dentro de una clasifica-
ción  general.  Tanto  el  material  empírico  utilizado,  producto  del  intercambio
epistolar religioso entre ICECU y su audiencia del programa Escuela para To-
dos, como la perspectiva analítica sugiere tres tópicos centrales: “Dios/ser hu-
mano-mundo”. Desde ahora,  queda establecido que se trata de un acerca-
miento exploratorio general, dado que no existe antecedente investigativo en
este sentido. Adicionalmente, el tipo de ordenamiento de la base de datos in-
duce a una recolección histórica de información, demandado más tiempo en la
revisión del material, del que inicialmente se suponía, bajo otras condiciones
de archivo77. 

El período de tiempo abarcado (medio siglo) y la cobertura (Mesoamérica) nos
planteó un uso discrecional del material  epistolar  intercambiado por ICECU
con su audiencia, a la luz de perspectivas,  métodos y estrategias de trabajo:
el análisis de contenido que seguimos –desde un modelo matricial general78—
nos ha resultado fructífero para realizar la selección y el examen exploratorio
del discurso religioso disponible.

Vale aclarar que, siguiendo los sistemas de archivo oficiales del ICECU, el or-
den particular del Archivo Celeste (así denominada esta parte de la gran base
de datos del ICECU), nos determinó la ruta exploratoria.  Nuestro informe que-
da lejos de sostener que el trabajo de sistematización es completo. Se trata de
una pequeña muestra.  Por lo que toca al enfoque del estudio vale destacar
que nuestro trabajo para nada es –éticamente—neutral: tratamos el material
desde una perspectiva intercultural  –enfoque desde el que sistematizamos—
que bien puede ser reseñada siguiendo tres elementos básicos atribuidos—
genéricamente— al hecho religioso.

Según nuestra aproximación teórico-metodológica el discurso religioso:

• Desde el punto de vista meta-cognitivo  recibe del fenómeno re-
ligioso un origen histórico-simbólico (mítico).  Este nivel de realidad del
hecho religioso nos lleva a un análisis en la que los contenidos cogniti-
vos (de Dios/ser humano/sociedad) quedan “cortados” en forma trans-
versal por un binomio básico: la relación entre el carácter asociativo el
correspondiente  carácter  abstractivo de  lo  religioso.  Lo  primero  en
atención a la naturaleza mítica del pensamiento religioso y lo segundo
a raíz de capacidades abstractivas particulares del pensamiento religio-
so79. Las diferencias entre percepciones y conceptualizaciones las atri-
buimos, en primera instancia, a este doble carácter “asociativo-abstrac-
tivo” de lo religioso. Hay registros de estas diferencias básicas desde
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76.  La noción de “contenido 
cognitivo” procura 
diferenciarse de la noción 
(más compleja y general) de 
“información” a propósito de 
la complejidad 
(subjetivo/objetiva) que es 
puesta en el término del 
“dato” –válida para 
cualesquier estudio— pero 
dominantemente para 
aquellos de raíz cualitativa, 
como el presente, en que es 
más directa la implicación 
constructivista que deriva 
hacia matrices de 
correlaciones de 
pensamiento religioso. La 
noción de “contenido 
cognitivo”  fue presentada 
por Dalton C.  (2013, 
Febrero.  I Simposio 
Latinoamericano de Ciencias 
Cognitivas. Vicerrectoría de 
Investigación. UNED. San 
José. Costa Rica) y se 
inscribe como un 
concepto-clave dentro del 
estudio que su equipo de 
investigación sobre Lenguaje 
y memoria lidera, desde el 
Programa de Investigación 
en Fundamentos de la 
Educación (PROIFED). 
Vicerrectoría de 
Investigación. UNED. 
Sabanilla de Montes de Oca. 
  
77.  Es importante destacar 
el patrón de archivo en el 
ICECU que consiste en 
responder las consultas bajo 
un régimen escolar 
acumulativo; es decir, ante 
una pregunta similar a otra 
anterior, se acostumbra 
fundamentar dicha respuesta 
en la última versión y 
aportarle nueva información 
si la pregunta lo amerita. 
Esto significa que el contacto 
que tuvimos con estas 
respuestas, recogía –de 
modo directo—el proceso de 
enseñanza/aprendizaje dado 
por ICECU a propósito de las 
dudas de su audiencia. 
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que el ser humano abandonó el nomadismo y adhirió formas sedenta-
rias de vida80. A propósito del tema “Dios”, a lo largo del capítulo I (II
Parte), se explora el material empírico  con base en preguntas como:
¿demanda el pensamiento religioso que se produce en el escenario del
ICECU un uso  dominantemente  “abstractivo”?  ¿puede  percibirse  en
ese pensamiento el universo “asociativo” presente en las formas más
originarias del pensamiento religioso? ¿bajo qué registro suele interve-
nir la audiencia cuando pregunta? Y ¿la respuesta que recibe esa au-
diencia –bajo modalidad asociativa o abstractiva— es pertinente a pro-
pósito de lo que es fundamental de la naturaleza y función del pensa-
miento religioso?  

En conexión con este nivel de la temática de que se ocupa el capítulo I (II Par-
te) recomendamos en complemento –y en abono para la comprensión profun-
da del  tema—el artículo publicado por la  Revista Rupturas a propósito del
tema “brujería”: ese capítulo ilustra –en línea con la temática central de este
estudio—en qué sentido “Dios” es más un concepto que una percepción reli-
giosa en la emisión de respuestas del ICECU81.

• El discurso religioso, desde el punto de vista de su dinámica
simbólica-interna (en este caso lo religioso es entendido como elemen-
to socio-cultural susceptible al cambio y generador de cambios socia-
les) se  postula como un hecho que opera bajo el impulso intenso de si-
tuaciones experimentadas por los creyentes. Esa es su principal criterio
de verdad. Tales situaciones (susceptibles de una percepción holista82,
si no se traiciona en el análisis este aspecto de la naturaleza del discur-
so religioso) sugieren una condición de “relación comunicativa” (de ni-
vel micro) que retroalimenta a los actores que se vinculan bajo el “dosel
sagrado” (Berger) de los mensajes religiosos: en el caso del ICECU se-
ñalamos una apuesta institucional –más velada que evidente—por de-
terminado interlocutor que es postulado como el sujeto más beneficia-
do con sus mensajes. De uno u otro modo el ICECU propende a  privi-
legiar determinado interlocutor: un “otro” autorizado para sugerirle eva-
luaciones de su trabajo o recomendarle –indirectamente—los cambios
domésticos que depuren esa “relación comunicativa”, de nivel micro. A
propósito del tema “ser humano”, el capítulo II (II Parte) interroga sus-
tancialmente por la construcción del interlocutor por parte del ICECU.
Este tratamiento del tema “ser humano” funciona gracias a la premisa
según la cual es un criterio de verdad institucional la necesidad (políti-
ca) de conservar y ampliar su base social de apoyo.  

• Desde el punto de vista macro-económico (social) el fenómeno
religioso contiene en su discurso elementos que lo evidencian como un
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78.  Ver, Pineda A. (2012, 
Agosto) Acerca de método 
matricial para el análisis del 
fenómeno religioso. I 
Simposio CICDE. Agosto 
2012. Vicerrectoría de 
Investigación. UNED. 
Sabanilla de Montes de Oca. 
San José. Costa Rica. 
Accesible en:

79. Las formulaciones con 
pretensión “universal”  
(abstracta) derivan –por 
ejemplo—en la dogmática 
típica de las iglesias, a 
diferencia de  las 
experiencias asociativas –  
más expresivas de la esfera 
del lenguaje mítico o ritual— 
que involucran tendencias 
corporales arraigadas desde 
antiguo, en el fenómeno 
religioso.  En otras palabras, 
las percepciones se plantean 
el problema de la 
universalidad –y de facto la 
atestiguan—no por la ruta 
del  razonamiento 
lógico/matemático, sino 
desde la naturaleza mítico 
simbólica del lenguaje 
religioso (rutas ritual, 
testimonial,  por ejemplo). 
Las conceptualizaciones 
pretenden explicar 
meta-cognitivamente la 
experiencia religiosa y en tal 
plano conceptual estamos 
más cerca de la Teología, 
mientras que la experiencia 
religiosa, por sí, nos remite al 
plano de las percepciones en 
las cuales existe una 
comprensión corpórea 
(sensible) y social del hecho 
religioso. Para una visión 
más desarrollada de la 
discusión epistemológica en 
que nos movemos, ver: 
Núñez P. (2012) El fenómeno 
religioso: abordaje desde un 
enfoque de Teología-holista. 
Revista Rupturas. CICDE. 
Vicerrectoría de 
Investigación de Universidad 
Estatal a Distancia. San 
José. Costa Rica. Accesible 
en: 
http://investiga.uned.ac.cr/ru
pturas/index.php/vol1num1/4
7-fenomenoreligioso
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hecho socialmente situado: la religión no existe en el vacío, más allá o
acá de contextos que le perfilan posibilidades y/o limitaciones, discursi-
vas y prácticas: así como el hecho religioso es fruto social,  también
contiene –en distintos grados—la semilla de esa sociedad:  desde este
punto de vista lo religioso no solo requiere mediaciones histórico-socia-
les para sus realizaciones terrenas sino que comparte, con otras for-
mas de conocimiento, adherencias político-económicas, prosaicamente
mundanas.  Por ejemplo, el rasgo acusadamente  “colonialista” de los
discursos de los cristianismos regionales (especialmente el discurso de
la versión católica de esos cristianismos) que al unirse a la reproduc-
ción –más tardía—de un patrón cultural sustitutivo, deriva en discursos
neo-colonizadores.  Ante estas tendencias discursivas de los cristianis-
mos, no podemos –en la región mesoamericana—perder memoria de
la presencia de cristianismos “liberadores” que con significativamente
distintos y opuestos en vista de los rasgos culturales pluralistas o in-
ter-culturales83 que contienen. Siguiendo a Bonfil (1999)  vemos en los
proyectos culturales citados, discursos religiosos que postulan tipos de
sociedad, según las cosmovisiones latentes en ellos.  De ese tema ha-
blará el capítulo III (II Parte).  

Estos tres aspectos constituyen postulados generales de lo religioso: el prime-
ro de ellos se refiere al régimen clasificatorio (matricial) que deviene  de algu-
nas formas cognitivas propias del “pensamiento religioso”, en cuanto tal. El se-
gundo postulado se sitúa en referencia a la dinámica interna de lo religioso
como hecho micro-social (en este caso con una función estructurante de una
relación comunicativa desde su dinamismo interno, como hecho socio-cultural
relativamente autónomo) y  el  tercer  postulado se refiere a la  dinámica so-
cio-cultural  del  hecho  religioso  (formalmente)  presionado  por  factores  so-
cio-económicos (y culturales) externos al hecho religioso: se trata de las pre-
siones (socio-económicas) ejercidas desde el plano macro-social condicionán-
dole (poniéndole límites y posibilidades viables) de autonomía a lo religioso,
en cuanto tal. 

Estos ámbitos estructurados-estructurantes-en-que-lo-religioso acontece, des-
de la dinámica socio-económica (y cultural) más allá de la voluntad de quienes
viven la experiencia religiosa, aleja nuestra posición de todo determinismo so-
cio-económico, sobre lo religioso;  se reconoce que el ámbito religioso posee
una “propia autonomía” que le permite cierta maniobra socio-cultural, pero el
encasillamiento o enmarcamiento (Bonfil,  1999) de los  proyectos culturales,
dentro de los cuales se inscribe lo religioso, son ineludibles.  Tal encasillamien-
to afecta a las percepciones y conceptualizaciones sobre Dios en Mesoaméri-
ca –sistematizadas en este informe— y son “prenda” (un indicio) de los conte-
nidos generales religiosos presentes en el Archivo Celeste del ICECU.

Aunque, de estos contenidos, solo damos una pequeña muestra (sugestiva,
dentro del marco de análisis que posibilita la construcción de tipologías –como

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED

80. Julien R. (Coordinador) 
Tratado de Antropología de 
lo sagrado. Los orígenes del 
homo religiosus. (Volumen I) 
Biblioteca de Ciencias de las 
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educación teológica, a partir 
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oposición ante una 
Educación Teológica 
a-culturada (ETA).  Nos 
parece que es una forma 
–inicial—de abrir debates 
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intelectual, antigua y 
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esfuerzos de una teología 
que descolonice el 
pensamiento vinculado a 
proyectos 
“homogenizadores” de la 
cultura, así como al proyecto 
“sustitutivo” de las culturas 
autóctonas (Bonfil, 1999).
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método—), ofrecemos las aproximaciones analíticas de las matrices obteni-
das, a modo de síntesis de correlación de contenidos cognitivos. 

No dudamos que trabajos más acotados pueden evidenciar otras raíces o ha-
cer posibles otros abordajes del complejo material discursivo religioso: no obs-
tante, dejamos constancia de que por muy exploratorias y generales, nuestras
aproximaciones analíticas están abiertas al debate correspondiente con inter-
locutores que tengan presente que se trata de un trabajo básico, sin preceden-
tes –específicamente—en lo que respecta al análisis de contenidos cognitivos
de orden simbólico-religioso.

El  logos y la  dinámica socio-cultural del hecho religioso constituye –por sus
funciones sociales y por la naturaleza misma de lo religioso—un desafío inves-
tigativo desde el cual nos sentimos retados, como estuDiosos de la cultura y el
desarrollo del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), espe-
ramos que los capítulos de esta II Parte, despejen algunas dudas sobre esta
temática, tanto a quienes desde el ICECU emprenden –día a día—una noble
tarea de educación radiofónica,  como también a quienes las exploraciones
teológicas y sociales le representan un aporte apasionado para un cambio so-
cio-económico basado en la justicia y en la búsqueda de la verdad. 
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CAPÍTULO 1: PERCEPCIONES Y CONCEPTUALIZACIONES DE
DIOS EN MESOAMÉRICA (El “objeto” DIOS)

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED
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Introducción

En este capítulo mediante una matriz (“reja de lectura” de nociones correlacio-
nadas) nos aproximamos al conjunto del material cruzado entre el ICECU y su
audiencia religiosa: el tópico que aglutina esta primera aproximación general
ha  sido  definido  metodológicamente  –según  la  teoría  de  Glenn  y  Glenn
(1985)- desde lo que define la naturaleza misma del discurso religioso; a sa-
ber,  las tensiones entre dos aspectos centrales de sí mismo, en tanto forma
de pensamiento:  su carácter “abstractivo” (en cuanto forma meta-cognitiva de
comprensión de la realidad desde una entidad –divinidad—cronológicamente
“anterior” y axiológicamente “superior” al ser humano) y, concomitantemente,
su “carácter asociativo” (en gracia del estilo perceptivo-emocional; es decir, co-
lectivizante y corporalizante) de este tipo de conocimiento humano.  

El contenido cognitivo “Dios” como  eje  del pensamiento religioso resulta pa-
radójico: ¿es Dios un concepto o una percepción religiosa?, ¿responde ICECU
de  modo  abstracto sin  percibir  la  pregunta  desde  el  universo  asociativo?
¿Responde ICECU de modo asociativo cuando debería concebir la pregunta
de modo abstracto? Estas son las interrogantes que vertebran este capítulo,
que –a su vez—resulta fundamental de nuestro objeto de estudio: la relación
comunicativa entre ICECU y su audiencia.

Los capítulos posteriores (Parte II) contextualizarán estas primeras aproxima-
ciones analíticas generales que derivan hacia un esfuerzo de construcción ti-
pológica inicial84. Buscamos así, en este capítulo, identificar categorías teológi-
cas claves (ligadas a las formas de organización religiosa y a las concepcio-
nes y percepciones de Dios) articuladoras del contenido religioso básico, pre-
sente en una significativa muestra de cartas que –a lo largo de medio siglo—
han intercambia ICECU con su audiencia. 

El material de las cartas lo vemos correlacionado en una matriz, los temas
(percepciones y conceptualizaciones) reiteradas por la audiencia del ICECU
adquieren, para nosotros, significaciones (clave) para  determinadas formas
de  “relación  comunicativa”  dentro  de  determinados  “proyectos  culturales”
(Bonfil, 1999); según este estudio los “proyectos culturales” (sustitutivos, ho-
mogenizantes y alternativos) constituyen configuraciones culturales y por ende
simbólicas que desprenden características de la  relación comunicativa entre
ICECU y su audiencia. En otros términos –conforme a nuestros análisis—los
mensajes religiosos mesoamericanos que figuran en el material discursivo bá-
sico (entre ICECU y su audiencia), potencialmente adquirieron su máxima sig-
nificación desde tres grandes áreas: en primer lugar, pueden derivar  “colonia-
listas” según reproducen un solo patrón cultural “tradicional”, en segundo lugar
pueden ir en una dirección “sustitutiva” (neo-colonialista) al propugnar suplan-
tar cualquier asomo cultural autóctono por su “mercantilización” , y  --en tercer
lugar—finalmente puede ofrecer una presencia –explícita o mitigada—de pro-
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84. En el Epílogo de este 
informe se sistematiza –en 
sus aspectos más  generales
—tanto las conclusiones en 
el orden metodológico de la 
tipología, como los 
contenidos básicos arrojados 
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aproximaciones analíticas de 
que nos servimos 
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interpretar las matrices 
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tales resultados 
(conclusiones) sean leídos a 
modo de un Marco 
Referencial –vinculado a un 
marco teórico-metodológico
—y que ofrece un insumo 
que, oportunamente,  
invitamos a debatir con  otras 
personas e instituciones 
interesadas en la temática.
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yecto que da aliento a  un patrón “pluralista”, cosmopolita o inter-cultural de
vida personal y/o grupal. 

Esta matriz de lectura del material empírico arroja representaciones socio-cul-
turales de formas de pensamiento religioso en conflicto, es así que en el orden
de percepción-y-o-conceptualización de nociones sobre  Dios, dicha matriz, se
abre para captar la diversidad representacional, en la medida que lo permite
esas correlaciones y sus tensiones fundamentales. 

A lo largo del capítulo I (II Parte) se exploran los datos con base en preguntas
como, ¿responde ICECU de modo “abstractivo” sin percibir el universo “aso-
ciativo” presente en la pregunta que recibe de su audiencia? Y, o ¿responde el
ICECU –bajo modalidad asociativa—cuando debería concebir una respuesta
conceptual o meta-cognitiva? El criterio sobre la pertinencia de uno u otro uso
–de suyo complejo—tiene más relación con la preparación y seguimiento del
ICECU a partir de determinadas teorías y modelos de análisis, que al arte o al
didactismo de composición escrita, como esfuerzo por darse a entender del
consultante.

Discursos humanos sobre “cosas” de Dios 

La dinámica de “preguntas-respuestas” sobre Dios se alimenta de posiciones
religiosas cargadas de implícitos, depende de las cosmovisiones particulares
de los sujetos y de cómo leen sus entornos mediatos e inmediatos. Un eje te-
mático que transversa todo el material investigado está dado por una especie
de guerra intestina –a lo largo de las décadas en la región—entre “protestan-
tismos y catolicismos”: queda ilustrado este conflicto en la siguiente pregunta: 

Díganme, ¿Cristo era católico y de dónde sacaron la palabra católico,

porque la Biblia no la dice? (9-04-96. Matagalpa, Nicaragua. Hom-

bre).

Algunas cuestiones van del ámbito de una ontología-filosófica, como por ejem-
plo: “soy una  niña de 10 años de edad, pero tengo muchas dudas respecto a
la pregunta que voy a hacerle. Quién fue el primero de la Tierra, es Dios, pero
quién lo mandó, por favor explíqueme bien (13-9-76. Guatemala, Guatemala).
Lo que existía antes de que existiera Dios da –de por sí—para establecer al-
gunas diferencias epistemológicas, como la que deriva de una lectura pluralis-
ta del problema  “Dios”.  La respuesta: 

Dios es el creador de todo lo que existe y sacó todas las cosas de la

nada. Pero Dios es el espíritu eterno, el que ha existido siempre y no

necesitó de nadie para existir.
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No es fácil adaptar algunas teorías cosmogónicas para que una niña de 10
años las comprenda, ¿pero será lo mejor ofrecer una sola respuesta que in-
centiva una sola cultura religiosa como respuesta única para todo el ámbito
del problema? 

Sabemos que el género de preguntas que interrogan por la “religión” a secas,
aspiran –al menos—a que el primer paso,  de este laberinto, le permita conti-
nuar recorriéndolo; se parte usualmente de alguna percepción de  “Dios” que
es familiar, en buena parte, porque es la mejor forma de empezar a hablar del
asunto, según se conoce. 

Por eso es que las preguntas si  son respondidas atendiendo a su entraña
epistemológica, es decir, a tenor de los conceptos que están en debate, habría
mayor posibilidad de que el oyente se atreva a recorrer el propio camino, con-
forme su propio estudio del problema. En términos concretos, veamos el cala-
do epistemológico en la siguiente pregunta: 

¿Qué conceptos tienen ustedes sobre las religiones, ya que yo no

creo en las religiones porque en ellas se crea el vicio de la superación

entre ellas mismas; lo ven materialmente y no espiritualmente. Creo

en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, las tres personas, pero no en las

religiones. Quisiera saber su opinión al respecto y díganme si estoy

equivocado. (20-09-82. Cartago, Costa Rica. Hombre).  

Si oímos la respuesta, se acusa recibo, según una fe-trinitaria así confesada
(Padre/Hijo/Espíritu Santo) de cuestiones o concepciones previas, de modo
que desafía a una discusión epistemológica –meta/cognitiva— desde: 

para que haya religión, además de Dios, tiene que haber seres huma-

nos, que se desenvuelven en medio de las cosas materiales.

La visión dualista según la cual entre la dimensión material y la espiritual de la
vida existe una separación esencial, traduce –de por sí—un problemático pun-
to de partida: 

Por causa de sus mismos defectos y de sus limitaciones, los seres

humanos caen en errores y con frecuencia también disponen mal de

las cosas materiales. Por eso no nos debe extrañar demasiado que

dentro de las religiones se presenten equivocaciones…
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La respuesta comulga –entonces—con la negación de que en el ser humano
se integran complejamente  dimensiones materiales y no-materiales. El esque-
ma empirista que otorga un estatuto efectivo de lo que denominamos “reali-
dad”, a lo que puedo “ver” y “tocar” reduce dicha “realidad” a una entidad exte-
rior al ser humano; no de la que el ser humano forma parte. Una lectura in-
ter-cultural de la fe religiosa puede comulgar con una interpretación trinitaria
de Dios, por ejemplo. Se trata de la fe religiosa, según la cual, la divinidad (lo
sagrado) posee una naturaleza  comunitaria (Padre-Hijo-Espíritu Santo): dicha
concepción teológica del ser humano, construye su percepción de Dios, en un
contexto colectivo (socio-cultural)85, del cual se puede derivar una imagen de
las formas organizativas (iglesias, sectas, cultos, etc.) en tanto afincadas des-
de una imagen individualista, voluntarista o determinista de Dios86.  Es el caso
del enfoque trinitario que reaparece entre oyentes de Escuela para Todos, a la
expectativa de respuestas: ¿Quién es Jehová y dónde nació? ¿Quién es Dios
y dónde nació? ¿Quién es Jesucristo y dónde nació? ¿Quién es Jesús y dón-
de nació? ¿Quién es el señor y dónde nació? ¿Quién es el Espíritu santo y
dónde nació? (Managua, Nicaragua. Hombre. 28-06-06). 

La respuesta trata de explicar cada una de las acepciones y se le dice al oyen-
te que “todo es parte” del misterio de la Trinidad.  Puede obtenerse una impli-
cación importante de la identidad trinitaria de Dios, en el sentido de separase
de una lectura de Dios como un ente marcado por un aislamiento egocentrado
que le impide una comunicación interna. De todas maneras, el intento “expli-
cativo” de algo como “misterio” parece negar todo esfuerzo explicativo. En-
torno de la identidad trinitaria de Dios se denota en las consultas al ICECU un
primer rostro de Dios: Dios como entidad comunitaria principio que podría dar
luz ante dudas relacionadas con la génesis de Dios:

Hace dos o tres semanas oí a ustedes decir en sus agradables locu-

ciones por medio de esa Radio que Dios había formado el Universo.

Yo, bajo mi temperamento bastante rudo sin haber cursado ni siquiera

el primer grado de la primaria. Le pregunto lo siguiente y espero me

perdone: Dónde vivía Dios antes de formar este Universo, ya que se-

gún los sabios la Tierra es la cabecera del Universo. Comprendo que

tanto para mí como para cualquier otra persona esta pregunta es un

misterio, capaz de volver loco al que piensa en esto. Pero con su cla-

ra inteligencia tal  vez me den una respuesta ya que hace muchos

años vengo insistiendo en este profundo misterio  (22-9-71. Teguci-

galpa, Honduras. Hombre).
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85. Como veremos en las 
conclusiones, esta noción 
teológica está integrada 
también por una teoría 
lingüística del discurso 
religioso según la cual el 
lenguaje inaugura un patrón 
trinitario en la evolución del 
ser humano:  por una parte 
la consciencia-individual del 
sujeto que tiene experiencias 
(S), por otra el desafío 
comunicacional con otros de 
esas experiencias(S-S) y, 
finalmente, el universo 
complejo al que remiten esas 
experiencias (R). Llamamos 
“realidad” a esa mezcla 
compleja de interacciones y 
referencialidades. La tríada 
(S;S-S;R) es retomada por 
Glenn y Glenn (1985) de 
Zuegincev (1959) para 
describir las tensiones 
derivadas de los tres vértices 
o polos principales 
(individualidad/grupos/ambie
nte) que comporta la 
propuesta metodológica de 
su modelo lingüístico. Vemos 
afinidades importantes con la 
Teoría Dinámica de Tropas 
(Arce, 2013).

86. En las conclusiones 
recogemos –según ese 
esquema—los aportes sobre 
las imágenes de Dios con 
base en la apertura/cierre 
que ofrecen las mismas a la 
necesidad de cambio, 
intrínseca a una cultura 
pluralista, imperante en 
Mesoamérica.
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La respuesta de  Escuela para Todos, queda resumida en la siguiente frase:
“…creemos que Dios vive ahora y vivía antes de crear el Universo. El, como
espíritu no necesita un pensamiento que lo sostenga ni necesita un lugar para
estar…”.  

Arriba se nos había señalado, en otra respuesta, que “para que haya religión,
además de Dios, tiene que haber seres humanos”. Entonces, ¿podría ser que
Dios nos necesite para que haya religión? Aunque Dios perviva eterna y ubi-
cuamente, ¿qué sería de El sin nosotros?87

El problema de un Dios reducido a “razón”

No extrañará en un modelo escolar el género de preguntas entorno del proble-
ma “fe-razón”:

Quiero que me digan cómo se inventaron las religiones, cuál de ellas

fue primero y cuál de ellas será la última, o sea que el fin del mundo

habrá religiones o ya no, cuál será la meta que podemos llevar hoy

día, porque yo oigo que hay varias religiones en el mundo, la escritura

dice  que  no  habrá  religiones  al  final  de  cuentas?  (San  Marcos,

Guatemala. Hombre. 31-07-84). 

Para el ICECU, la respuesta no puede ir en otro tono que el enciclopédico, in-
formativo, básico: 

En realidad las religiones no fueron inventadas. La religión es un pro-

fundo sentimiento que tiene todo ser humano hacia su Creador. Este

sentimiento lo impulsa a acercarse a El y amarlo. En la historia de los

tiempos antiguos se han encontrado pruebas de que todos estos pue-

blos tenían alguna forma de adorar a un ser supremo; es decir, que

tenían alguna religión”…En realidad nadie puede saber cuál será la

última religión en el mundo. Las Sagradas Escrituras no dicen nada

sobre este punto. Pero en el Apocalipsis hay un relato en el que se

cuenta que cerca ya del fin del mundo Satanás, es decir el Mal, aco-

sará a todos los que siguen el camino del bien y tratará de reinar en

el mundo. Pero no dice que se acabarán las religiones.
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87. Una corriente teológica 
podría debatir la afirmación 
según la cual “Dios” –como 
punto más álgido de una 
propuesta teológica—resulta 
inalcanzable en cuanto 
contiene (como contenido 
cognitivo) una aspiración 
infinita de búsqueda de sí 
mismo, por parte del ser 
humano. Posiblemente una 
teología ortodoxa –como la 
de Aquino—no está lejos de 
defender algo similar al 
afirmar que de “Dios 
sabemos mejor lo que no es, 
que lo que es”. En esta 
tesitura se mueve el enfoque 
teológico de Avendaño H. 
(2011).  Teología cristiana: 
historia y contexto de su 
desarrollo. EUNED. San 
José. Costa Rica EUNED. 
San José. Costa Rica. 
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No resulta viable señalar un balance entre lo “racional” y lo “emocional” en ma-
teria  religiosa,  sin  postular  alguna teoría que derive pistas metodológicas,
contratables; en otros términos, obligarse a revisar en qué medida la escolari-
zación religiosa debe relegar lo religioso a un ámbito de análisis de “mera ra-
zón”, es un asunto de planificación comunicativa.  Las tradiciones religiosas
mesoamericanas  presentan  características  culturales  cuyas  valoraciones
(axiologías y ontologías) hunden sus raíces en identificaciones del ser humano
con la naturaleza88, ¿podríamos abordar sus dudas sin atender a los postula-
dos correspondientes de esas tradiciones culturales?

Entre religiones “de costumbre”  --  las que comporta tradiciones propias de
cosmovisiones de pueblos originarios Mayas de Mesoamérica--  se diferencian
de las cosmovisiones cristianas, y plantean al creyente una posición excluyen-
te de sus tradiciones más antiguas: 

¿Es cierto que si una persona cree en la doctrina cristiana (la católi-

ca) ya no puede ni debe creer en otras religiones o costumbres? (Ve-

racruz, México. Hombre. 11-02-82). 

Aquí el ICECU asume un tono marcadamente “colonizador”, en el tratamiento
del tema. Aconseja: 

si una persona cree verdaderamente en la doctrina cristiana y concre-

tamente en la doctrina católica, esa persona está comprometida con

esa religión. Por lo tanto, no puede ni debe creer en otras religiones.

No hay matices de consideración para las religiones originarias ¿merecerán
ser tratadas más cuidadosamente? Nosotros consideramos que el principio de
inter-culturalidad fundante del ICECU, así lo demandaría.   

En el fondo, las posiciones de “emisión” por parte del ICECU en que se asume
como misión reproducir una sola forma de religión en Mesoamérica, haría im-
posible situarse de otro modo ante preguntas cuyo contenido cognitivo, queda-
rá excluido para “comprender lo comprensible”: 

Consultas como la siguiente: 

¿Dios tuvo Padre y Madre o no, quién lo bautizó para que tenga el

nombre de Dios?” (19-4-71. Veragua, Panamá. Hombre). O, “quién

es el papá del Padre Eterno, pues desde que existe debe tener papá,

dicen que esta pregunta es como pecado o es malo preguntarla por-
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88. En las conclusiones de 
este estudio resumimos las 
tensiones básicas que tratan 
de explicar esta compleja 
cosmovisión religiosa, según 
la cual el ser humano figura 
profundamente asociado a 
las fuerzas biológicas de las 
cuales forma parte: es 
posiblemente la “consciencia 
de ser corpóreo” (en 
comparación con otros 
animales no-humanos) lo 
que marca esta mentalidad 
en lo que tiene de “religiosa”, 
así como la indudable 
función colectiva, lo que 
marca su pervivencia 
contemporánea.
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que es ofender a Dios.  (21-12-78. Puntarenas, Costa Rica. Hom-

bre).

Con la respuesta, “Las personas necesitamos padre y madre para nacer. Pero
Dios no necesita de nada para existir, porque el Espíritu Eterno, creador de to-
das las cosas. Siempre ha existido y no tendrá fin”) nos parece distante de un
punto de partida de diálogo inter-cultural. ¿Cómo sostener una diferencia entre
la esfera de Dios y la humana que no pase por las formas familiares? En el
Cristianismo, Jesús, tuvo una familia. ¿Por qué insistir en lo que separa al ser
humano de las identidades de Dios que construimos y reconstruimos en satis-
facción de la necesidad de producir sentido para la vida diaria? 

Las preguntas en torno a Dios son desafiantes y no siempre niegan una visión
moderna de la existencia (como se desprende del caso siguiente), 

Dicen que Dios no ha tenido principio ni tendrá fin. Para mí lo único

que no ha tenido principio ni tendrá fin es el Universo (19-1-82. Col.

Maya, Guatemala. Hombre). 

En la pregunta se opera una asociación cósmica con la identidad divina en tér-
minos del origen primordial (Big Bang) que el ICECU aprovecha –en su res-
puesta— para generar  interlocución desde el registro de la ciencia natural: 

El Universo está compuesto de materia y la materia necesariamente

tiene que haber tenido algún principio porque se encuentra en movi-

miento.

El tono de las respuestas sobre Dios están más afiliadas a una lectura teológi-
ca institucionalizante (burocratizada, en términos weberianos) que de una cos-
movisión cristiana enraizada en la dimensión carismática del origen del cristia-
nismo; lo cual afiliaría mejor un esfuerzo de respuesta ante el carácter radical
de la pregunta.

Marco teórico para estudiar los conceptos y percepciones diversas sobre 
Dios 

Las representaciones sobre Dios (sean conceptos o percepciones) hablan tan-
to (o más) del ser humano que del referente: Dios. Pero, además, la naturale-
za del ser humano –según tradiciones religiosas—despierta importantes du-
das:
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¿Por qué se dice que Adán y Eva eran los primeros hijos de Dios, ha-

biendo grandes pueblos indígenas antes? (15-04-74. Boaco, Nicara-

gua. Hombre).

En la misma línea vemos la siguiente pregunta: 

¿Existieron realmente Adán y Eva? o ¿fueron unos personajes simbó-

licos? Si esto fuera así, entonces que representaría la fruta prohibida

y el castigo que sufrieron echándolos del Paraíso. Por otro lado, se

dice que los primeros hombres fueron de las cavernas, pero esto pa-

rece que hace contraste, pues se dice que Adán y Eva, tenían el co-

nocimiento de la existencia de un Dios verdadero, en cambio parece

que los  hombres de las  cavernas no tenían conocimiento  de Dios

(22-06-82. San José, Costa Rica. Mujer).

En nuestra opinión esta pregunta –sumamente certera respecto de la naturale-
za simbólica del lenguaje, en general, y del lenguaje religioso en particular—
debería ser pauta para que el ICECU direccione (editorialmente) su línea de
respuesta. Quien pregunta nos ofrece una oportunidad extraordinaria –en el
conjunto  del  material  analizado—para  deslindar,  epistemológicamente,  los
cuatro aspectos que nos parecen sustantivos al fenómeno religioso. Será una
síntesis de nuestro marco lingüístico de análisis de lo religioso.

Fundamentos para el análisis del discurso religioso ICECU

La Ilustración Nº1, recoge los polos fundamentales de la teoría del origen del
lenguaje religioso que manejamos en este informe de investigación: retoma la
teoría de Glenn y Glenn (1985) en los siguientes términos: Glenn y Glenn sos-
tiene que la producción de sentido se establece a partir de las tensionalidades
creadas en el conflicto de sus vértices fundamentales89:
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comunicación de Glenn y 
Glenn (1985) retoma 
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Ilustración 1.  Esquema básico de relaciones configuradoras del pensamiento
religioso (Glen y Glenn, 1985)

Fuente: Proyecto Percepciones y conceptualizaciones sobre Dios: el caso ICECU, 2013.

Lo  más  básico  (definitorio)  del  esquema  quiere  establecer  –en  el  origen
histórico/simbólico—del lenguaje humano un esfuerzo interactivo (simbólico)
que  hace  un  sujeto  (S)  con  otro  (SS)  con  el  fin  de  poner  en  común
“mundos-de-referenciación” llevados (reducidos) a condición de “objetualidad”
(es decir reducidos a “objetos”). Tal proceso es realizado, desde la producción
simbólica co-subjetiva, más que de la mera acción subjetiva (individualizada).
Esta  apretada  síntesis  lo  que  nos  indica  es  que  el  lenguaje  humano –en
general y el religioso—es de origen social, aunque –obviamente—contiene un
componente psico/fisiológico individual. 

Los  vértices  de  significación  que  generan  lenguaje,  simbólicamente,  se
producen  vía  tensionalidades  (S/SS/O).  En  el  origen  básico  de  cada
tensionalidad,  se  deja  ver,  de  algún  modo,  una  intrínseca  unidad  entre
procesos que permiten el paso de pre-hominización (pasar de arquitecturas
previas al sapiens-sapiens: según enfoques de Teorías de la Mente o Teorías
Maquiavélicas) hasta procesos que presionan para la hominización (Teorías
del Lenguaje): aquellas que lo caracterizan como un sujeto parlante. Estamos
en una teoría sobre el origen y desarrollo del lenguaje90 que nos acerca a una
lectura del lenguaje religioso, como derivado de ella.

Asumimos  que  existe,  en  el  fenómeno  religioso,  dos  principios  de
tensionalidad  que  originan  sus  principales  producciones  simbólicas
(mitologías, axiologías, éticas, epistemologías y estéticas).  Una vertiente de
mitologías  “naturalizadas”  (extraída de vínculos  remotos  y actuales  del  ser
humano  con  la  naturaleza:  especialmente  paliando  la  crisis  de
“separatividad”91 racional  con  ella,  ya  que  somos  seres  vivos  que  siguen
siendo parte de ella, pero en abierta violencia en contra de otras formas de
vida) y otra vertiente ligada a mitos culturales: aquellos que se originan con
base en las transformaciones del medio natural que hacemos los humanos.
Creando  ambientes  domesticados  o  colonizando  espacios  de  otros  seres
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Maestría en Ciencias 
Cognitivas. Universidad de 
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91. En esta línea de 
pensamiento holista 
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aportación teórica de Ken 
Wilber (2004) Una teoría de 
Todo: Una visión integral de 
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Editorial Kairós. Barcelona. 
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vivos,  para  beneficio  solo  del  ser  humano)  conforme  se  produce  la
“dominación”  del  ambiente,  van  emergiendo  más  mitos  formalmente
“culturales”.

Vemos así dos grandes aproximaciones analíticas para examinar el discurso
religioso:

• La  tensionalidad  entre  individuo  y  sociedad  –como  fuente
permanente  de  identidad  religiosa—tiende  a  fundar  cierta  “relación
comunicativa”;  es  decir,  a  propender  estilos  de  relacionamiento
inter-humano,  conforme  proyectos  culturales (Bonfil,  1999)  que
trascienden, de facto, el hecho y el discurso religioso, en sí mismo: en
esa  dirección  es  que  –contemporáneamente—resulta  útil  la
caracterización  que  realizara  Bonfil  (1999)  al  pensar  en  las  culturas
mesoamericanas bajo el signo de tres grandes paradigmas o programas
civilizatorios:  con  un  ethos  “sustitutivo”  figuran  todos  los  esfuerzos
culturales afincados en el proyecto económico neo-liberalizador; con un
ethos “homogéneo” figuran todos los intentos de conservación del orden
colonial  bajo  formas  neocoloniales  y  bajo  un  ethos  “inter-cultural”
emergen las formas autóctonas, genuinamente cosmopolitas, vinculadas
a patrones económico-sociales de corte solidario, alternativo, vinculado
con el desarrollo de los pueblos mesoamericanos.  Esta tensionalidad
otorga un valor  axial  a  la  economía como elemento estructurante de
relaciones sociales del nivel tensional entre individuo y sociedad, porque
–en oposición a las teorías que privilegian patrones individualistas en el
origen  de  lo  religioso—  otorgamos  al  nivel  macro/social  un  valor
altamente  condicionante  de  las  posibilidades  de  origen  y  desarrollo
simbólico-social humano.

• La tensionalidad entre cultura y naturaleza – forma también una
fuente  permanente  de  identidad  religiosa—que,  a  diferencia  de  la
anterior quiere fundar formas “durables” (estables) de comportamiento
humano, en función del abastecimiento y la distribución (consumo) de
“bienes culturales”  (Bourdieu)92 que a  su pesar,  sostiene una tirantez
fundante con la raíz biológica del ser humano. Glenn y Glenn (1985) se
refiere  a  que  esta  tensión  está  continuamente  en  crisis  cuando  –el
extremo  cultural—queda  articulado  por  la  “información”  (revolución
tecnológica de medios que resitúan las coordenadas de espacio-tiempo
en las relaciones del sujeto humano) ya que –en principio— según el
modelo teórico,  a mayor información en el  entorno,  más inestabilidad
social. A raíz de que más distribución de la información –suponiendo que
sea conforme a “verdad”—obviamente, mayor distribución del poder: se
trata de una teoría, entonces, en la que se atribuye al grupo humano una
relación  de  adquisición  de  cuotas  de  poder  según  la  disposición  de
información pertinente: asimismo, en términos más generales se trata de
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una teoría del poder siendo que ese poder puede servir al dominio de un
grupo  respecto  de  otros  grupos93.  Asimismo,  respecto  de  las
predicciones sobre la estabilidad del sistema de vida o lo que denomina
Prieto C.   sobre “experiencias decisivas” para el  propio desarrollo94 y
–contrariamente-   una  consecuencia  es  que  “a  menor  cantidad  de
información  en  el  medio,   mayor  certeza  predictiva”  puesto  que  la
estabilidad  –como regla  del  entorno—torna  al  sistema  cultural,  como
totalidad social, bastante predecible para quienes viven en esa cultura95. 

Para Glenn y Glenn,  la hipótesis de la información (+/-) en relación con los
grupos (colectivos) tiene mucho en común con la dinámica de lo que ocurre a
los sujetos individualmente considerados: Glenn y Glenn (1985) sostiene que
en ambos casos, se aplica lo mismo; conforme crece el individuo o el grupo se
expande,  aumentan cuantitativamente los contactos que a su vez potencia
cualitativamente la calidad de las relaciones. 

El contacto cultural (intra e intergrupal) es fuente de nueva información y de
“experiencias-decisivas”  (Prieto  C.)  que  van  suministrando  la  información
esencial  para  la  valoración  o  examen  del  propio  desarrollo;  se  trata,  en
términos  generales,  de  una  democratización  del  conocimiento  “a  mano”
(necesario e inmediato) para  poder vivir, bajo circunstancias cambiantes. La
conflictividad a que se ven expuestas las personas y los grupos  protagoniza
afanosas  búsquedas  de  información/conocimientos  necesarios  para  la
satisfacción de necesidades existenciales, nuevas o viejas. 

Lo  religioso  también  es  atravesado  por  esta  necesidad  informativa.  El
ambiente básico de poblaciones determinadas puede ser más o menos vasto:
en contextos de más apertura a nueva información (mundialización actual) se
demanda la generación de nuevas capacidades para manejar información con
el  fin  de  adaptarse  o  readaptarse  así  como  para  asimilar  los  cambios
mundiales a las realidades locales o regionales de menor escala. Las formas
institucionales median –en sociedades modernas—el vínculo cultural  con el
ambiente. En relación con los cambios socio-culturales Glenn explica que toda
cultura  está  adaptada  a  un  medio  y  cuando  éste  cambia  la  cultura  sufre
desadaptación; en la actualidad los patrones macroeconómicos condicionan
estructuralmente todo medio. 

Para  determinar  formas  de  adquisición,  asimilación  y  transmisión  de
información significativa para la vida de las personas y de los grupos; es decir,
información  fundamental  para  relaciones  de  comunicación,  es  útil  la
formulación de modelos o tipologías:  la  función de éstas es que ayuden a
organizar  la  información disponible,  especialmente en formaciones sociales
donde  la  información  disponible  difiere  (por  el  número  de  personas  que
participan de ella) respecto del tipo de información del pasado y en relación
con  los  destinatarios  a  quienes  debe  ser  comunicadas  determinadas
informaciones.
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93.  Esta tendencia 
interpretativa en Glenn y Glenn 
(1985) la situamos –siguiendo la 
Teoría Dinámica de Tropa del 
equipo científico del 
cognitivismo, dirigido por M. 
Arce (2013)—dentro de la 
Teoría denominada 
Maquiavélica cuyo enfoque 
centra el análisis de los modelos 
jerarquizantes en las formas 
organizativas de homínidos y 
especies afines:  la historia 
humana está repleta –y tiene 
gran vigencia desde el Neolítico
—de estas formas organizativas 
y  Arce señala que la noción de 
cultura –profundamente 
relacionada con todo lo que 
sucede al humano—está 
poderosamente influida por el 
lenguaje y, a pesar de ello, 
asegura “no sabemos casi nada 
sobre el efecto de la cultura 
sobre la naturaleza del 
lenguaje”.  Para el científico,  “el 
lenguaje no ha variado,  
mientras que el vocabulario sí. 
“Si Japón volviera a ser feudal, 
el lenguaje no cambiaría”. Y es 
que el asunto entraña una 
complejidad que tiende a 
pasarse por alto:  por ejemplo, 
una tribu en Papúa no tiene una 
palabra para computadora: no 
tienen palabras con estructura 
indo-europea, pero aunque no 
exista el color rojo, ilustra, se 
dice “como la sangre”; en 
términos de adjetivación lo 
único universal parece ser el 
blanco-y/o-negro. La 
mencionada complejidad se 
profundiza cuando señala la 
dificultad de separar los niveles 
fisiológicos de los culturales: “La 
sofisticación en el acto de atajar 
una pelota, en el de correr, en el 
comer, etc. no opera en actos 
de introspección”. Aunque cierta 
 intuición afirma que lo religioso 
–genéricamente entendido—sí 
comporta enteramente la 
introspección, ¿cómo probarlo 
al margen de la complejidad 
lingüística, siendo que de la 
religión lo que obtenemos es 
discursividad humana, 
y-solo-humana? Ver: 
http://iniiserver.inii.ucr.ac.cr/picl/
ARCE,%20M.%20ALGUNOS
%20PRINCIPIOS%20DE%20LA
%20TEORIA%20DE
%20DINAMICA%20DE
%20TROPAS-1.pdf



Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica 101

Siguiendo a Glenn y Glenn (1985) usaremos la metodología general utilizada
para el estudio de la adquisición, organización y transmisión de información
religiosa con el fin de describir y comparar las distintas culturas y subculturas
religiosas presentes en las argumentaciones ofrecidas,  según sus patrones
más característicos.

La relación comunicativa como eje para el análisis del discurso religioso

La noción de  relación comunicativa está vinculada a la esencia misma del
plano de co-subjetividad (Glenn y Glenn, 1985) y contiene la finalidad de que
sepamos  la  forma  en  que  los  seres  humanos  adquieren,  organizan  y
transmiten  información  significante  para  vivir.  Apelamos  con  la  noción  de
relación  comunicativa a  contenidos  informativos  (más  precisamente
“cognitivos”)  bajo la  premisa de que no existe comunicación sin referentes
determinables, contextualmente.  Toda relación comunicativa está enmarcada
dentro de un contexto o marco de referencia socio-cultural.

Comunicación en estos términos básicos supone un ejercicio formal en el que
“alguien” dice algo a alguien sobre “algo”;  por razones de naturaleza de la
lengua este “algo”  no es determinable materialmente,  solo simbólicamente;
hablamos  de  lo  religioso  como  un  fenómeno  de  orden  lingüístico-cultural.
Desde el punto de vista de las intencionalidades, en el discurso religioso como
en  otros,  hallamos  un  énfasis:  la  complejidad  de  las  relaciones  de
comunicación (S-S) que, de suyo, son fundantes de formaciones sociales y,
más remotamente, de la misma condición social del animal humano, de quien
podemos decir –principalmente—que es un “parlante” o “hablante”. 

En  el  contexto  mesoamericano,  a  pesar  de  la  insistencia  de  visiones
tradicionalistas, persiste una importante diversidad cultural96 que se expresa
en  el  campo religioso,  además  de  otros:  tal  diversidad  es  suficientemente
evidente como para permitir  el estudio del origen y desarrollo de tipologías
culturales-religiosas, aunque el esfuerzo académico sea apenas exploratorio.

Queremos ensayar –como finalidad de este estudio-- un rastreo de sucesivas
aproximaciones  analíticas  que  permitan  la  visibilización  y  el  análisis  de  la
diversidad  religiosa  mesoamericana  subyacente  a  la  realidad  religiosa
sincrética de la región. Tal proyecto demanda y origina un modelo de análisis
socio-religioso y teológico que pasamos a describir.

Los  elementos  epistemológicos  de  un  modelo  general  para  el  estudio  del
fenómeno religioso en Mesoamérica --que explicite nociones fundamentales
de las relaciones básicas existentes bajo el concepto de relación comunicativa
— ponen en juego dos pares de relaciones:
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a) Relación entre  naturaleza y cultura: este par de nociones son
fundamentales para comprender el  fenómeno religioso como producto
de la polarización entre el dominio de mitologías culturales y el dominio
de mitologías de la naturaleza.

b) Relación entre individuo y sociedad: este par de nociones son
fundamentales para discernir los procesos de aprendizaje y reproduc-
ción religiosa mediados cultural e institucionalmente. 

Se pueden obtener conceptualizaciones de cada uno de estas nociones (cultu-
ra, naturaleza, individuo y sociedad) combinando los contenidos de las otras:
por ejemplo, el ser humano (como individuo) es un ser que acopia experiencia
determinado socialmente y bajo condiciones de entornos naturales que son
transformados culturalmente. La naturaleza es el medio en el cual el ser hu-
mano produce una cultura y en el que socialmente es transformado al transfor-
marla. La sociedad es producto de los procesos de sujetos sociales cuyas in-
teracciones –en entornos determinados—origina identidades culturales.  Las
culturas son condensaciones de vida social y personal condicionadas por en-
tornos naturales y sociales en procesos de cambio.

Ilustración 2.  Esquema básico de relaciones configuradoras del pensamiento
religioso según la relación comunicativa dentro del proyecto inter-cultural

Fuente: Proyecto Percepciones y conceptualizaciones sobre Dios: el caso ICECU, 2013.

¿Cuáles son las características esenciales de cada una de estas fuentes apli-
cadas al caso ICECU?

2 El individuo como protagonista del tiempo subjetivo: sobre el su-
jeto así entendido pende la particularidad de su “emocionar” desde la
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experiencia religiosa vivida. Emergen así potencialidades espirituales
bajo la forma de producción de sentido último y global de la existencia
personal  y  social.  Se  trata  de  una  forma  en  que  lo  consciente  y
no-consciente se combinan complejamente. Se evidencia como una di-
mensión intransferible (incomunicable) lo que la torna compleja como
forma de conocimiento si nos atenemos a que todo conocimiento debe
ser comunicable. Por analogía se puede sostener que se trata de una
forma de conocimiento similar al artístico en sus componentes episte-
mológicos. 

3 Las relaciones humanas como protagonistas del tiempo colecti-
vo: El grupo social requiere que sus participantes se atengan a deter-
minadas reglas: la mutua inteligibilidad de esas reglas aunque no siem-
pre han sido definidas por el grupo, presumen de una gran claridad res-
pecto de lo que es o no permitido ética y espiritualmente. La dinámica
de inclusión/exclusión que se deriva de las reglas o dogmas religiosos
son harto conocidas por propios y ajenos.

4 El grupo social figura caracterizado por un conocimiento radical-
mente público, en oposición a la dimensión privatizante o psicológica
de la primera dimensión anotada, esto hace de la tensionalidad entre lo
público-privado un eje de análisis rico y difícil de lo religioso, porque im-
plica –en sus consecuencias—el compromiso ético de reproducción o
no de las formas religiosas dominantes. 

5 En contextos de modernización también se supone una presión
social de lo religioso hacia su privatización. Asimismo, a partir de la in-
mediatez o no de la experiencia religiosa el creyente suele sentir más
“propia” o “ajena” la experiencia religiosa del otro. Junto al eje de análi-
sis anterior  el  último torna interesantemente compleja la  experiencia
social de la religión.

6 El ambiente como posibilitador-limitador de marcos de referen-
cialidad para vivir (y no morir) (Corbí, M) a partir de los procesos institu-
cionalizantes y des-institucionalizantes: el medio natural y social es un
espacio donde se juega lo global y lo local desde el punto de vista cul-
tural y económico-social. En tal medio es que se plasman formas insti-
tucionales de vida.

El concepto de proyectos culturales en conflicto (Bonfil, 1999) entraña tensio-
nes particulares, que se denotan en las preguntas anteriores. 

Volviendo al discurso religioso recogido por ICECU vemos muestras de lo de-
nominado “primera tensión” –originada en el  carácter  asociativo del  pensa-
miento religioso con que la audiencia del ICECU se aproxima a la temática re-
ligiosa—derivando preguntas sobre sí mismo, toda vez que se responde algo
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“rígido” sobre la identidad divina: nos parece que se reinaugura –en una espe-
cie de continuidad infinita—un debate entre el nivel carismático de la experien-
cia religiosa, por una parte y por otra la presencia y significación del “poder”
devenido de la fuente institucional (que al formularse en respuestas tiende a
descuidar el primer aspecto), como se sugiere en esta pregunta. 

Me preguntaba una persona por qué algunos creemos que Dios nece-

sita de alguna estructura burocrática llamada iglesia de tal o cual de-

nominación para difundir su mensaje por el mundo cuando el mensaje

es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo.

¿No creen ustedes que no deja de tener lógica este razonamiento?

(12-08-09. Managua, Nicaragua. Hombre). 

La pregunta va directo al problema de la institucionalización de lo religioso: el
binomio “carisma/poder” (teológica y sociológicamente visto) es central a la
discusión eclesiológica latinoamericana97 marcada por alianzas de cristiandad.
En el ICECU es respondido devolviendo –por decirlo de un modo gráfico—la
sometida condición de “oveja (a quien pregunta), bajo la premisa de que un re-
dil católico (desde la lógica de lo respondido) no debe ser inquietado: 

Aunque cada persona sienta el amor profundo hacia Dios Padre, se

hace necesario que los pastores o guías dirijan el camino espiritual de

la gente. Además, es muy importante que se congreguen personas

que comparten una misma creencia, pues escuchar las sagradas es-

crituras y compartir ceremonias con los demás, ayuda a fortalecer el

sentimiento de pertenencia y la identidad de los miembros de un gru-

po. 

La afiliación a un modelo de cristiandad, nos parece la razón de más peso,
para generar respuesta de este tipo. La apelación a una “razonabilidad” –en el
caso citado— de distinto signo al oficial, es además de un cuestionamiento
desde otra lógica, la entrega de una “posición” existencial (oferta de una  per-
cepción sobre Dios) de quien invoca una “experiencia”, al margen de estructu-
ras; en un nivel  primario de sus “creencias”,  seguramente, vinculado a esa
“experiencia”. Del mismo talante es la siguiente pregunta:

Quiero saber por qué nuestro país una gran democracia existe cierta

discriminación con sectas contrarias a la católica, el estado paga pro-

fesores católicos en colegios y escuelas, ayuda a la construcción de
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97. Ver: Sobrino J. ( 1990) 
Comunión, conflicto y 
solidaridad eclesial. En, 
Enciclopedia Mysterium 
Liberationis. TOMO II. 
UCA-Editores. San Salvador. 
El Salvador.
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templos católicos, mientras que las otras sectas no se les ayuda en

nada no se les permite ir a predicar a un colegio o escuela en forma

gratuita,  me  parece  que  nos  falta  para  una  gran  democracia

(26-10-78. Alajuela, Costa Rica. Hombre).

La respuesta del ICECU se alinea con una ortodoxia de modelo-eclesio/céntri-
co; el ICECU habla por la voz (de representante) católico, para toda la región
centroamericana: 

Según lo señala la Constitución Política porque nos regimos, en nues-

tro país cada cual puede practicar la religión que mejor le parezca.

Sin embargo, como la mayoría de la población es de religión católica,

el Estado tiene esa misma religión…“desde luego nuestra democracia

no es perfecta y posiblemente nunca llegue a serlo. Pero no creemos

que se pueda decir que existe discriminación en lo que a la enseñan-

za religiosa se refiere, ya que el estado no prohíbe que funcionen es-

cuelas  y  colegios  de  otras  religiones…tampoco  prohíbe  el  Estado

costarricense que las otras religiones construyan sus templos.

West C. (2011, 93)98 se plantea que “las formas dominantes de las religiones
están adaptadas a la codicia, al miedo y al fanatismo. Por tanto, adaptadas a
la indiferencia del statu quo por los pobres y los trabajadores. La religión pro-
fética es una praxis performativa, individual y colectiva, de inadaptación a la
codicia, al miedo y al fanatismo. Para la religión profética, la condición de ver-
dad es dejar hablar al sufrimiento”. Aún cuando esta visión de lo profético figu-
ra cargada de un halo purificante, lo cierto es que su raíz cultural –forjada des-
de el  conflicto social—clarifica su sentido dentro del contexto tipológico,  en
que lo usamos siguiendo el concepto de West. Efectivamente, siendo el caso
que las formas dominantes de las religiones reproducen la codicia, el miedo y
el fanatismo, el profetismo al representar “todo lo contrario” recoge el alcance
“utópico” de la fe antropológica, tal cual es propuesta por las Teologías de la
Liberación99 

En la matriz que vamos elaborando podemos denominar  Laico-profética a la
posición reseñada por West.  Se trata de una posición de experiencia religiosa
que se separa de las versiones complacientes del campo religioso cultural-
mente más inculcado. ¿Será esta semilla de religión profética que desea bro-
tar la que se está deteniendo, detrás de una pregunta como la siguiente?: 
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98. AA.VV. (2011) El poder 
de la religión en la esfera 
pública. Editorial Trotta. 
Madrid. España.

99.  Mo Sung J. (2005) 
Sujeto y sociedades 
complejas: para repensar los 
horizontes utópicos. 
Departamento Ecuménico de 
Investigaciones. San José. 
Costa Rica.f
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Profesores les envío este pequeño tema teológico de pueblo, yo ten-

go 78 años de edad, desde mi infancia he sido rebelde a la creencia

de las religiones, aunque nací en un hogar católico, todas la cosas

que he mirado al espejo de enfrente – la vida práctica – no me queda

más que pensar que es este mundo todos somos profanos. Todas las

religiones tienen diferentes filosofías, pero todas persiguen los mis-

mos fines. Las religiones no son otra cosa que el antídoto de los pue-

blos para mantenerlos conformes con su desgracia, ´sufrid con resig-

nación hijo mío que allá te espera una vida mejor´. Esta respuesta

quiere  decir,  muéranse  de  hambre…  (11-2-97.  Rivas,  Nicaragua.

Hombre). 

El ICECU inicia su respuesta aludiendo a que el “pensamiento expuesto viene
de Marx”: La atribución nos parece demasiado apresurada, porque cabría tam-
bién pensar que son ideas generadas por este venerable oyente que por an-
ciano, al menos, también puede recibir ese  beneficio de la duda.  

La religión es el opio del pueblo”. “Ahora bien, las doctrinas materia-

listas concentran mucho su pensamiento en aspectos económicos y

en la producción. Y la historia nos demuestra, como en el caso de la

URSS, que estos sistemas después de mucho tiempo, han dejado de

funcionar, mientras las religiones permanecen. Quizás sea porque los

seres humanos estamos compuestos tanto de alma como de cuerpo,

de materia y espíritu.  

El mensaje de respuesta celebra el hecho de que las religiones pervivan y la
URSS no: ¿qué relación guarda esta respuesta con la pregunta formulada por
el oyente? Si se señala que las religiones son fuente de una resignación a la
espera de una feliz vida futura, ciertamente se está asumiendo una posición
respecto de lo religioso; no sabemos por qué tendría –un interlocutor—que su-
poner información política relacionada con la caída de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

ICECU se ciñe en que lo religioso ha demostrado ser un sistema capaz de
oponerse al comunismo y sobrevivirlo: entonces, para el ICECU ¿son dos enti-
dades de raíz  idéntica? Adicionalmente,  siguiendo la  línea de la  respuesta
ofrecida se postula que la mayor duración (más permanencia en el tiempo) es
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signo inequívoco de un valor axiológico superior, ¿desde cuándo la permanen-
cia se constituye en un criterio de verdad irrefutable de superioridad axiológi-
ca? 

La respuesta rubrica también un modelo dual de la existencia al afirmar (bajo
un estilo –retóricamente—dubitativo) la composición “cuerpo/alma”: no media
alguna reflexión para el monismo del laico profético (tipológicamente conside-
rado) como tal, cuando se le achaca ser vocero de un sistema político “perde-
dor”; en otras palabras, no se quedó solamente sin respuesta, según nuestra
visión de las cosas, estaría autorizado a sentirse ofendido por el manejo de la
respuesta que se le ofreció.  Fue juzgado por el ICECU. La institución lo tuvo
en cuenta más como “sospechoso de comunista” que como un interlocutor
“laico-profético”. No puede, en consecuencia, desde tales reglas darse la inter-
locución invocada en un proyecto educativo inter-cultural en materia religiosa.

La interlocución supone tratar de captar lo que está en juego, al formularse
una pregunta. Por ejemplo:

…quienes dicen…ser católicos o protestantes y no cumplen con la re-

ligión mejor no ser nada. Que dicen ustedes de eso será mejor ser

uno así o no (11-05-77. Santa Rosa. Guatemala. Hombre). 

Para un creyente religioso motivado,  la  puesta en práctica de su fe es un
asunto radical. Ese elemento es fundamental en la pregunta anterior. Cierta-
mente, la pregunta esconde un ingrediente “asociativo” según el cual la fe y la
práctica no deben divorciarse. Tal divorcio contiene el germen del dualismo
que sostiene que se puede decir que se es creyente, por una parte, y llevar
una práctica cristiana que contra-dice tal aseveración.

ICECU –en su respuesta—hace una apelación a la condición limitada (defec-
tuosa) del ser humano, lo que –de suyo—tiene mucho de verdad: 

En realidad, no cumplir con la religión que se tenga, ya sea la católi-

ca, la protestante o la que sea, es algo tan contrario a lo que Dios nos

pide que tal vez sea mejor no tener ninguna religión…pero por otra

parte hay que tener en cuenta que los seres humanos tenemos mu-

chísimos defectos y que a veces hasta somos incapaces de hacer

bien aquello en lo que más creemos y apreciamos.

Pero, ¿avalaría quien preguntó la respuesta dada en la medida en que hace
equivalencia entre práctica de fe en la vida cotidiana y confesión cristiana (sea
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católica o protestante)?  La sospecha de que se habla más de una integración
consistente entre fe y vida la hallamos en preguntas de más resumida tesitura:

Por qué hay tanta gente que siendo católica se hacen de otras igle-

sias teniendo en la católica (San José, Costa Rica. Mujer. 1-11-07). 

El meollo se orienta –según este modo de ver— a que la pertenencia religiosa
(cristianismo protestante o católico lo mismo que si fuera cualesquier versión
del judaísmo o del islam) como una realidad principalísima: en el contexto cul-
tural mesoamericano, la afiliación religiosa cumple una función social esencial
para personas y comunidades: pero ¿se trata en todo caso de que la fe –para
un oyente de ICECU—es una experiencia que depende, absolutamente, de la
militancia religiosa?

La preocupación podría estar tomando en cuenta cierto debilitamiento del ca-
tolicismo y entonces la cuestión entorno de la pertenencia sería un  distractor,
respecto de lo esencial de la pregunta: si lo fundamental, expresado por el
ICECU, es la experiencia religiosa y no el sistema de creencia que se adhiere
externalizadamente, ¿por qué responder suponiendo crisis personales de fe
en quien pregunta? La voz de Escuela para Todos aconseja desde esa posibi-
lidad. Sentimos que la buena intención de generar alguna fuente de orienta-
ción, desde el esquema interpretativo que atribuye “crisis de fe” en quien inte-
rroga, evade la pregunta y se presume que, otra vez, suena más a argumento
ad hominen que a una respuesta que se atiene al carácter “asociativo” propio
del pensamiento religioso en cuanto tal: 

…algunas personas atraviesan crisis de fe. También se da el caso de

gente que ha sufrido alguna decepción personal o ha entrado en con-

flicto con algún sacerdote o con otros fieles católicos…también por si-

tuaciones personales se puede dar el caso de que alguien entre en

conflicto con los principios de la fe católica. 

La voz es –por lo menos oficiosamente eclesiástica—ya que se mueve en el
ámbito  institucionalizador de la consejería de “iglesia”, sociológicamente visto.
Y es  que  algunos  cuestionamientos  sobre  “verdades  católicas”  largamente
sostenidas, son inevitables:

Veamos el talante de la siguiente pregunta:  

“Deseo saber desde cuando existe la religión católica pues a lo que

he visto en la santa Biblia no he encontrado que antes de Cristo haya

existido esta religión. ¿Quiénes la inventaron? ¿Por qué, para qué y
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quiénes fueron y hace cuánto tiempo hace? ¿Dicen que fue inventada

por un Papa en Roma o impuesta por un rey para ayudar al Papa y

aquel a este; es cierto? ¿De ser cierto cómo se llamaba el rey o el

Papa?” (San Pedro Sula, Honduras. Hombre.31-07-67). 

La respuesta no problematiza la raíz del cuestionamiento100, no explica –como
cabría—en qué consiste el “régimen de cristiandad” (su origen y desarrollo en
Mesoamérica), ni tampoco acoge alguna hipótesis histórica que interprete el
origen del cristianismo occidental, común a cualesquier forma institucional del
tipo “iglesia” (presente en todas las Religiones de Libro: islamismos, cristianis-
mos y judaísmos), que tiene vínculos efectivos con el sistema político-econó-
mico de cada momento histórico101:  La respuesta que se lee, dicta:

La religión católica es una de las religiones que siguen la doctrina

cristiana. El que enseñó esta doctrina cristiana fue Jesucristo. Cristia-

no se llama entonces a todos los que creen en Jesucristo… ni la red

católica ni la protestante ni ninguna otra fue inventada por un rey o

por un Papa. Todas estas religiones son hermanas y se han formado

sobre las palabras de Jesucristo.

Una apelación a los “orígenes” (simbólico-míticos) no debe escamotear los re-
ferentes contemporáneos que están a la base del cuestionamiento. Para fo-
mentar  pensamiento autónomo lo mejor  es recurrir  a  informaciones históri-
co-culturales, plurales, cuya diversidad de ángulos  evite inducir a respuestas
fáciles o de poco sustento teórico: más grave aún, la respuesta en una sola di-
rección ideológica hace daño al pensamiento religioso. Las personas tienen
derecho a pensar pluralistamente y por cuenta propia. 

Pueden apelar al derecho de no ser pasivamente depósitos de las “verdades
religiosas” de una u otra iglesia, o de algunas personas o instituciones que vio-
lan su libertad de consciencia: en esa dirección un sistema de educación reli-
giosa debe investigar a fondo su respuesta y retro-alimentar con criterios y
conceptos, una base de datos;  así,  quienes realicen investigación posterior
puedan  ir  consolidando  ciertos  modelos  teóricos  que  pueden  ser  siempre
puestos a prueba o discusión. Esto es muy distinto de generar proselitismo re-
ligioso o militancia eclesiástica.  

Los vínculos histórico-culturales y socio-económicos son absolutamente igno-
rados en la respuesta ofrecida, sobre la historia del cristianismo102: se pierde
una oportunidad educativa. Se nota  –en lo respondido—la presencia de una
posición religiosa de quienes responden que contrasta con la ausencia de una
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100.  Hallamos en el Archivo 
Celeste preguntas cuya 
respuesta guardan una 
formalidad escolar con bajo 
perfil problemático para ser 
respondidas directamente 
por ICECU: ilustrativamente, 
vemos en esa línea aquellas 
respuestas fundamentadas 
histórica y lingüísticamente: 
“…la palabra católico ¿dónde 
nació, en qué país fue su 
origen? … la misma religión 
católica, en la Biblia no hay 
ninguna mención de dicha 
palabra, dígame ¿en qué 
año se menciona dicha 
religión por primera vez? San 
Pedro fue el primer Papa, él 
fue de la religión católica 
como hoy? (San José, 
Costa Rica. Hombre. 
23-04-84). La audiencia 
recibe una respuesta 
formalmente correcta: “La 
palabra católico viene del 
idioma griego, que se 
hablaba ya en tiempos 
remotos, quiere decir 
universal, o sea, que es para 
todos los pueblos del mundo. 
La usó por primera vez San 
Ignacio de Antioquia unos 
cien años después del 
nacimiento de Cristo”. “Se le 
da el nombre de Papa al 
Obispo de Roma, quien es el 
sucesor de San Pedro, quien 
fue escogido para dirigir la 
Iglesia por el mismo 
Jesucristo”. Aquí los 
contenidos cognitivos se 
ofrecen en términos 
“informativos” con una baja 
implicación “proselitista” 
(cristiana o católica) en la 
respuesta. Los casos que 
comentamos en este 
apartado tienen relación con 
este componente 
“emocional” implicativo que 
conlleva a respuestas 
tendencialmente 
“proselistas”.

101. Ver: de Houtart F. 
Cuadro Nº1: Modelos 
teóricos de las relaciones 
entre sistemas sociales e 
incidencias sobre el concepto 
de Dios, en el capítulo III 
(Parte I) de este informe.



110 Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica

formación meta-cognitiva (abstractiva, de suyo) para canalizar respuesta res-
ponsable en materia educativa.

Una consecuencia de este adoctrinamiento es que el ICECU adquiere un perfil
eclesiástico en el tono dominante de sus respuestas: reproduce una “minoría
de edad religiosa” en las personas consultantes. Con ese pre-diagnóstico  so-
bre quien pregunta se deriva en un tutelaje de líderes eclesiásticos en la guía
espiritual del consultante. La situación religiosa de la población mesoamerica-
na, queda así condenada a la dependencia. Se imposibilita la “madurez” de la
fe según aconsejan teólogos laicos como Legaut (1958)103. La siguiente pre-
gunta, resulta ilustrativa de lo comentado: 

…enseñar la palabra del señor a niños y amigos afuera de la Iglesia

sin la autoridad del pastor no es obra para Dios o ¿es contra la ley de

Dios pues yo quiero  que ustedes me digan si es malo o no pues yo

estoy pastoreando una cantidad de 87 niños y para mi si no estoy

equivocado es una obra la que estoy haciendo y recibiendo la bendi-

ción de Dios? (16-09-83. San Miguel, El Salvador. Hombre).  

La respuesta rubrica que evangelizar no es una tarea que los laicos puedan
realizar por sí mismos, sino por tutelaje de autoridades eclesiásticas: 

Enseñar la palabra del Señor a niños y amigos es una buena obra.

Sin embargo por ser una tarea de mucha responsabilidad no puede

hacerlo cualquier persona, aunque tenga buena voluntad. Si usted es

católico o de otras Iglesia y desea enseñar la palabra de Dios, usted

necesita tener el permiso del cura párroco o del pastor de la iglesia”.  

La autoridad que viene de una jerarquía, antes que la que proviene de convic-
ciones nacidas de experiencias, se afirma como superior para el camino de
formación humana y/o teológica. El criterio de autoridad “externa” se antepone
al de autoridad “interna”; factor que permite distinguir por qué la religión de
“creencias” tiende a fundar “externalizadamente” la fe, mientras que la religión
de “experiencias” (Robles, 1995) tiende a sustentarse en la propia cultura y lo
que de ella se designa más significativo en el lugar y momento104. 

Escuela para Todos,  por lo  que dicen sus estatutos,  quiere manejarse “in-
ter-culturalmente”,  pero ¿cómo generar un proyecto pluralista si se fomenta
dependencia en el laico? entonces, la reproducción ideológica veta los cami-
nos de una producción originaria, creativa, en materia de fe. 
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102. Alfredo Fierro acusa un 
problema epistemológico en 
la tendencia teológica 
occidental (no solo europea) 
de identificar “religión” con 
“cristianismo”, lo que –de 
suyo—hace problemática la 
diferenciación entre 
religiones. Para él habría que 
hablar de “cristianismos” en 
el occidente, pero el 
problema se multiplica, 
cuando habría que sumar le 
una incapacidad 
(meta-cognitiva) en las 
respuestas comentadas para 
discernir –en el pensamiento 
religioso esbozado por ellas-- 
distinciones básicas entre 
“cristianismos” e “historia 
socio-política ” de las 
naciones y pueblos. Ver, 
Fierro A. (1985) Religión. 
Ediciones Trotta. Madrid. 
España.

103. Marcel Légaut (1958) 
La vida espiritual de adulto 
en la iglesia de hoy. 
Cuadernos de Diáspora. 
Traducción del idioma 
francés al castellano, por 
parte de D. Melero.  
Asociación Marcel Legaut. 
Ver: 
http://www.marcellegaut.org/
?
id=cdiaspora&tit=Cuadernos-
de-la-Diaspora, para accede 
a Cuadernos de Diáspora.   A 
partir de su raíz católica este 
laico de origen francés 
postula una serie de 
principios para una vivencia 
de la fe que conduzca a lo 
que el denomina “adultez” y 
que apela a una verdadera 
“autonomía cristiana”, 
alejada del tutelaje de 
eclesiástico.  La 
dependencia y negación de 
una autonomía espiritual 
inspirada en el seguimiento 
de la fe del Maestro Jesús, 
es el problema denunciado 
por Légaut. 

104. Robles A. (1995, 60-81) 
“Iglesia y Paz en 
Centroamérica”, en: Religión 
y paradigmas: ensayos 
sociológicos. Editorial
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El  asomo de un rostro comunitario  de Dios,  se las tiene que ver  con una
contra-imagen de Dios que podemos denominar “sacerdotal” (en términos de
Bourdieu)105 autorizadora de la reproducción de las relaciones jerárquicas de
la iglesia católica como las únicas relaciones posibles, como relaciones nor-
malizadas; hegemónicas (monopólicas) bajo un lente cultural “unificador”. 

A un oyente “laico-dependiente” se deja desde este esquema nunca crear bajo
un concepto colectivo (igualitario) sino solo secundar –solamente “seguir”— un
orden creado previamente para él:  se trata de seguir un patrón dado por la
estirpe sacerdotal y el laico-dependiente tendrá como misión seguir fielmente
(y, nunca ir más allá) lo producido para él.

Identidades y “sentidos de Dios”: contexto de cambio socio-cultural

El y la creyente, expuestos a ambientes plurales en lo religioso, no sólo cues-
tionan a los demás, sino que se auto-cuestionan sobre los fundamentos en
que han puesto su fe: a partir del lenguaje religioso y su naturaleza epistémi-
ca, surgen cuestionamientos interesantes entre la audiencia del ICECU: 

¿Por qué nos llamamos católicos o catequistas? Eso no aparece en

la Biblia. Quiero que me digan cómo empezó eso, quién lo  pronunció

primero. (6-6-66. Morazán, Honduras. Hombre).

El ejercicio de atribución que comporta la designación, lingüísticamente, remite
a poner en juego las identidades según posicionamientos (en el contexto cul-
tural): es un asunto vital saber por qué alguien es designado “catequista” o
“católico” ya que está de por medio una tradición que se ha verbalizado: en
ese sentido en contextos religiosos cambiantes (en el caso por multiplicación
de versiones cristianas no católicas) la pregunta ofrece oportunidad si no pe-
dagógica, sí axiológicamente importante respecto del discernimiento inter-cul-
tural y pluralista. 

El tono con que ICECU teje su respuesta, arrastra un propósito –quizá incons-
ciente—de proselitismo católico: 

Efectivamente la palabra católico no aparece en la Biblia, pues esta

palabra comenzó a usarse tiempo después de que la Biblia fue escri-

ta. …Jesucristo decía que las enseñanzas que el predicaba no eran

sólo para su pueblo sino para toda la humanidad. Por eso es que con

el tiempo a esta religión basada en las enseñanzas de Jesucristo se

le llamó católica. Católica quiere decir Universal, o sea que existe en
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Fundación UNA. Heredia. 
Costa Rica. También: Robles 
A. (2005) Religión y 
violencia. Documentos. Ver: 
http://www.icergua.org/latam/
pdf/09-segsem/04-09-ed4/do
c09.pdf. Accesible: Febrero, 
2013. En nuestra opinión el 
factor religioso 
mesoamericano está signado 
–según este aporte de 
Robles—por un orden social 
profundamente marcado por 
la violencia de origen 
político-militar. Las 
dictaduras que asolaron la 
región en las primeras 
décadas de la segunda parte 
del siglo XX, germinaron en 
relaciones humanas 
laceradas por la 
desconfianza y la 
desesperación.

105. Ver, a partir de 
conceptos de Bourdieu la 
propuesta de análisis, a 
propósito del tema de 
brujería y del manejo que 
hace ICECU de él, en sus 
respuestas, en: Pineda A. y 
Núñez D. (2012). La 
participación del ICECU 
(Instituto Centroamericano 
de Extensión de la Cultura) 
en el campo religioso 
mesoamericano. En Revista 
Rupturas, 2 (1), 118-141 
http://investiga.uned.ac.cr/rev
istas/index.php/rupturas/articl
e/view/175 
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todos los países del mundo. En cuanto a la palabra catequista, se

acostumbra llamarle así a las personas que se encargan de enseñar

el catecismo.

Lo que podemos denominar búsqueda de “sentidos de Dios”106 entraña la ne-
cesidad simbólica de construcción de alguna propuesta viable de comprensión
de la realidad en sus niveles más globales, cognitivamente entendidos. Este
plano es comprendido –según la Fenomenología de la Religión—como parti-
cular en el lenguaje religioso. Connotamos en la siguiente pregunta un esfuer-
zo comprensivo de esa índole:

En ciertas ocasiones me pongo a discutir con ciertos amigos míos,

que hasta dolor de cabeza tengo, y hasta que ustedes me le den so-

lución descansaré, es la siguiente: ¿Cómo sería en vasto mundo an-

tes de existir Dios Padre? ¿Cómo apareció Dios padre? (6-6-66. Mo-

razán, Honduras. Hombre).

No es un afán proselitista el que permitiría “abrir” el surco donde pueda germi-
nar el deseo del creyente que así se interroga:  consideramos que existe una
cierta dosis de “valentía” del creyente que –al dudar—se arriesga a pasar los
propios límites cognitivos recibidos de una tradición patriarcal religiosa arraiga-
da en el cristianismo occidental, ¿qué existe detrás de preguntas como la an-
terior?: la figura del “padre” está necesariamente inserta en un contexto pa-
triarcal (de cultura oficializada) en que el dominio del hombre (masculino) no
es fácil de debatir; es un poder consolidado, independientemente de que –en-
tre la población masculina—sea un poder desigual. Escuela para Todos, deci-
de una respuesta: 

Todas  las  personas  que tenemos  alguna religión  y  creemos  en la

existencia de Dios, estamos convencidas de que Dios existió siempre.

Dios padre no tuvo principio ni tendrá fin, porque es eterno.

El padre (como analogía de Dios) connota una percepción de su identidad:
está asociada –según nuestro criterio— con la experiencia de la organización
cultural del patriarcado de la sociedad actual y pasada. En ese sentido puede
requerir, en el plano de la educación, de una elaborada reflexión y sustento
antropológico y social. Por otra parte, vuelve a revelarse la importancia (la ne-
cesidad) de alguna teoría (meta-cognitiva) que dé cuenta del vínculo entre for-
maciones  sociales  y  producción  simbólico-religiosa,  está  siendo  demanda-
da107.
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106. Velasco J. M. (1975) El 
lenguaje religioso. Su sentido 
y su verdad. Revista Iglesia 
Viva. Madrid. España. El 
objeto fundamental del 
artículo es ofrecer algunas 
pistas de interpretación de la 
naturaleza del lenguaje 
religioso en contextos de 
“crisis en la transmisión de la 
fe” que preocupa al autor.  
Aunque no estamos de 
acuerdo en todo con el autor, 
nos parece relativamente 
completo el análisis de los 
factores presentes en este 
problema, particularmente el 
énfasis del fenomenólogo de 
la religión de explicar lo 
religioso desde lo que hemos 
llamado “aspecto asociativo” 
siguiendo la antropología de 
Glenn y Glenn (1985). 

107. De nuevo, alguna 
referencia como la de 
Houtart (ver Cuadro Nº4 de 
este informe) resultarían 
–entre otras—de una 
importante utilidad escolar 
básica, (2007, 58-59) 
Mercado y religión. Monte 
Ávila Editores. Caracas. 
Venezuela.
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Una posible pista didáctica –para éste y otros casos—permitiría discernir, para
efectos de la respuesta, si la demanda de aprendizaje es mayor cuando me-
nos desarrollo tiene un  cuestionamiento;  la pregunta muy abierta genera un
margen de maniobra –potenciador de respuesta—comprometida con alguna
teoría, para efectos de respuesta. Por ejemplo, en la consulta, late una necesi-
dad simbólica de satisfacer respuestas que vayan a las raíces histórico-cultu-
rales de una tradición  religiosa que no es transparente, por eso la “valentía”
en la duda:

¿quiénes han sido los fundadores de la religión católica. ¿Cómo fue

formada? (León, Nicaragua. Hombre.16-10-74), 

La duda religiosa pudo haberse acuñado por décadas (incluso, generaciones)
hasta que fue verbalizada por esta persona: definitivamente, hacer patente la
consciencia sobre este tópico, desentraña un elemento vivo de la propia iden-
tidad colectiva, entorno de un asunto “invisible”. La oportunidad histórico-cultu-
ral  de que exista una iniciativa como la generada institucionalmente por el
ICECU, mediante su programación radiofónica Escuela para Todos, definitiva-
mente, tiene aquí un desafío importantísimo. Oigamos la respuesta: 

Durante los tres años que Jesús dedicó a predicar su doctrina en la

tierra fue preparando a las personas con las cuales formaría sus Igle-

sia. Por iglesia debemos entender aquí a la unión o conjunto de los

fieles cristianos que creen y practican la doctrina de Jesús. Jesucristo

escogió primero doce apóstoles. Les enseñó bien su doctrina y los

nombró o consagró obispos, esto es, superiores o jefes de otros se-

tenta y dos discípulos que escogió después para que también predi-

caran sus enseñanzas. Finalmente a la cabeza de los doce apóstoles

puso a San Pedro, como jefe de la Iglesia. Así fue como Jesucristo

fundó su Iglesia, a la que después se le llamó católica y apostólica.

La respuesta aunque inicia de modo “excéntrico” en el  sentido que incluye
otras iglesias (no solo católicas) va cerrándose en términos “eclesio-céntricos”
en el sentido católico del término, al rematar con la versión del papado en la fi-
gura  de San Pedro,  y  en las  dogmática  atribuciones de “catolicidad”  y  de
“apostolicidad” como marcas de origen que rubrican al catolicismo como igle-
sia fundada por el Maestro Jesús108. 

La anterior y otras dudas giran en torno de un hipotético “origen” de lo religio-
so que se aspira  entender, discernir, comprender, por parte de una audiencia
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108.Ver voz (en la 
enciclopedia) “Sacerdocio, 
episcopado, papado” 
(Castillo José. M.) en TOMO 
II (1990, 295) de Mysterium 
Liberationis (Conceptos 
fundamentales de Teología 
de la Liberación), UCA 
Editores. San Salvador. El 
Salvador. 
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motivada religiosamente. Poco a poco este género de preguntas va generan-
do –a su vez, respuestas— que se hunden en el abandono de alguna explica-
ción consistente: 

¿cuál fue la primera religión que nació, es decir, la secta religiosa?

(Puriscal, Costa Rica. Hombre. 21-07-71). Oigamos la respuesta: …

podríamos decir que la primera religión que nació fue la del pueblo

más viejo que conocemos. Ese pueblo probablemente es el que habi-

tó Mesopotamia, pero de su religión conocemos muy poco. 

El estilo en la respuesta planteada –de facto— corre un peligro inminente: la
amenaza de un abandono, por parte del ICECU a propósito de su misión clari-
ficadora (ilustradora en el sentido filosófico-clásico) en servicio de su audien-
cia: nos parece una renuncia a la investigación profunda en una temática, de
suyo, compleja, pero no indiscernible. Esto podría ser una tentación común a
cualquier institución de comunicación educativa (a distancia) en similares cir-
cunstancias, si se sostiene el mismo talante de respuesta acostumbrada a pa-
trones trillados, al margen de una renovada investigación sobre los proyectos
culturales subyacentes a los principales géneros de preguntas.

Conclusión

1. Desde nuestro marco teórico,  especialmente siguiendo a Glenn y Glenn
(1985) notamos que formalmente en la dinámica de responder a las interro-
gantes, el ICECU hace uso tanto del registro  “asociativo” como del “abstracti-
vo”. ¿Lo hace apropiadamente? La pregunta indagaría si es pertinente el uso
“asociativo” o “abstracto” conforme al estilo de la respuesta y al fondo de la
pregunta: no podemos ofrecer una respuesta contundente al respecto, el tra-
bajo en esta dirección es apenas exploratorio. No interesa a este informe ese
tipo de examen del discurso religioso; interesa, afirmar que una teoría como la
que señala tal distinción (abstracto/asociativo) resulta un buen referente meto-
dológico para el auto-examen que el ICECU pueda darse. Aunque lo nuestro
es más un apunte sugestivo, a propósito del ejercicio de respuesta del ICECU,
aconsejamos como buena guía --mejor orientada—aquella línea que va direc-
cionada por el contenido de las preguntas, según sea “abstractivo” o “asociati-
vo” el énfasis.

En ese sentido una preocupación del  equipo redactor enfocado –excesiva-
mente—a la forma didáctica de dictar la respuesta, aunque importante –como
ejercicio de transposición de los contenidos cognitivos correspondientes109—
no es de valor superior, que si se atuviera al contenido sugerido o explícita-
mente expuesto por la pregunta. 
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109. Ver, Núñez P. (2009) 
Lineamientos y criterios 
sobre guías de estudio para 
libros de mercado. 
Vicerrectoría de 
Investigación. UNED-Costa 
Rica. El estudio recoge la 
experiencia de producción de 
Guías de Estudio de la 
UNED –en tanto sistema de 
educación a distancia—y 
recomienda la teoría 
epistemológica de Chevallard 
(sobre transposición 
didáctica) para realizar dicha 
práctica.
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En ese sentido el pensamiento religioso Mesoamericano requiere ser investi-
gado de modo profundo.  Aquí  solamente hemos indagado superficialmente
sus vertientes. Dos pautas para ello podrían ser:  por una parte, dejarse llevar
por el registro (asociativo o abstracto) que suele contener –directa o indirecta-
mente—la pregunta y, por otra parte, no intervenir compulsivamente ante la
audiencia de modo tal que –ante la pregunta formulada—parecería que, por
alguna señal proselitista, el ICECU presiente “amenaza” en la catolicidad cris-
tiano religiosa.

De este modo la respuesta que recibe esa audiencia  esté orientada bajo mo-
dalidad asociativa o abstractiva, según el tono de su pregunta desde una reac-
ción “confesional” de la respuesta: denunciamos — a lo largo del capítulo—un
estilo “catequético” nada pertinente a propósito de lo que es fundamental de la
naturaleza y función del pensamiento religioso: su carácter de pensamiento
que no se define –absolutamente—desde un foco abstracto, ni tampoco solo
desde un foco asociativo.

Puede  resultar  más  educativo  (formativo)  en  los  términos  del  proyecto  in-
ter-cultural que invoca ICECU un planteamiento –en el tratamiento del tema
Dios -- bajo la premisa del “proyecto inter-cultural” (Bonfil, 1999) sosteniendo
un diálogo –de modo asertivo— a partir de estas dos dimensiones del pensa-
miento religioso (su carácter “abstracto” y su carácter “asociativo”)110.

En cuanto a los contenidos cognitivos alrededor del tema Dios es notable –a
partir del material empírico—que es cuestión de “afinar el oído” para escuchar
“del otro” (laicado, sentido comunitario de Dios, cuestionamiento del régimen
de cristiandad en que se mueve las jerarquías religiosas, etc.) y apreciar (per-
cibir) un origen socio-cultural potente en la fuente o raíz de las cosmovisiones
religiosas que entran en escena, abriéndose paso conforme a la oportunidad
que ICECU ofrece.

No es difícil establecer algunas señales identitarias de Dios para estos oyen-
tes de Escuela para Todos (“sentidos de Dios”) toda vez que se toma en cuen-
ta que Mesoamérica es un contexto socio-cultural en dinámica de cambio reli-
gioso, bajo presión de fenómenos como la globalización económica en tanto
fuente de transformación que presiona los patrones de vida anteriores.

No obstante, de modo más transparente, lo dicho y lo no-dicho (pero ausculta-
do) en los discursos sobre Dios que emanan de la audiencia del ICECU permi-
te afirmar que “la religión es cosa de este mundo” y que los perfiles de la cris-
tiandad –que consciente o inconscientemente impulsa ICECU—supone la con-
sagración de formas de organización religiosa que están en crisis. Por consi-
guiente, las reglas de convivencia que plantean tienden a mostrar fisuras que
representan una fuerte llamada de atención no sólo para la pervivencia de las
formas religiosas sino para el diálogo entre religiones, que resulta –al fin y al
cabo—una de las raíces de las diversidades culturales mesoamericanas. 
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110. Sin ninguna pretensión 
de ser exhaustivos en el 
Epílogo sugerimos algo de la 
complejidad de un abordaje 
propositivo que problematice 
la educación teológica 
inter-cultural (ETI1) respecto 
de la educación teológica 
inculturante (ETI2). Como 
toca a una introducción que 
apenas señala el problema, 
el esfuerzo tiende a ser 
necesariamente 
esquemático, dado el 
carácter tipológico general 
del mismo.
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2. A propósito del tema “Dios”, a lo largo de este capítulo I (II Parte), hemos
explorado el material discursivo con base en cierto tipo preguntas, entre ellas,
destaca –para efectos de conclusión general—la siguiente: ¿demanda el pen-
samiento religioso que se produce en el escenario del ICECU un uso domi-
nante de lo “abstractivo”? En su momento hemos advertido cierta tendencia a
responder preguntas desde un registro que se corresponde poco con la natu-
raleza asociativa del pensamiento religioso. Este punto es polémico ya que
podemos aceptar que el trabajo de ICECU –a través del programa radiofónico
Escuela para Todos—es de orden racional y meta-cognitivo.

No obstante, tratándose de un trabajo de tipo escolar que procura cultivar con
educación teológico religiosa podemos asegurar, también, que una atención al
pensamiento “asociativo” es más intrínseca al pensamiento  religioso;  es des-
de ahí, desde donde debe “ayudarse a pensar” la fe. Hemos ido avizorando un
conjunto temático que aparece y reaparece al preguntarnos por la construc-
ción de las percepciones y conceptualizaciones sobre Dios, de ahí derivamos
una tipología que sugiere una primera  aproximación analítica: la construcción
de una matriz de contenidos cognitivos correlacionados, de carácter teológi-
co-religiosa, que tiene como fuente tanto de la interrogación religiosa, como el
carácter de la respuesta dada por ICECU.

La siguiente Tabla Nº1 (Representaciones religiosas en conflicto según orga-
nizaciones de índole religioso) recoge una matriz de representaciones religio-
sas  asociadas a conceptualizaciones y percepciones de índole religioso, de
contenidos cognitivos en conflicto.  Vemos una raíz epistemológica fundamen-
tal en las tendencias que limitan y posibilitan las formas organizativas en las
cuales se da la militancia religiosa,111 a la luz de los contenidos cognitivos de
orden religioso. 

El principal parámetro de la tipología se mueve dentro del esquema determi-
nado de “proyecto cultural” (Bonfil, 1999112) según el cual Mesoamérica está
condicionada en el presente por el  conflicto entre modelos “sustitutivos” de
cultura de tipo neoliberal,  modelos “tradicionales” principalmente católicos y
modelos de “inter-culturalidad” que –progresivamente—se abren paso. 

La Tabla Nº1 –en su nivel horizontal—presenta una secuencia de formas orga-
nizativas diferentes y enfrentadas, entre sí. La secuencia es encabezada por
la forma “iglesia”, seguida por “secta”, “culto” e “individuos”.  Entre los elemen-
tos de la serie se producen “contactos” por esfuerzos de diferenciación: la lista
de las formas organizativas más elementales –contemporáneamente—de los
cristianismos mesoamericanos, se entiende a partir del carácter singular y di-
ferenciador procurado en sus mensajes. 

A la organización denominada “iglesia” la vinculamos según el estilo doctrinal
más elaborado con una caracterización dogmática en su discurso que se opo-
ne a la narrativa mítica. La organización denominada “secta” (en la tipología)
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111. Esta tipología tiene un 
valor eminentemente 
pedagógico. Dado el carácter 
general y exploratorio del 
estudio, tiene la función de 
ofrecer una visión 
panorámica de la diversidad 
religiosa presente en una 
muestra tan amplia como la 
que recibe ICECU.  Está 
demás señalar lo 
problemático que resulta 
amparar en una sola 
dirección (corriente teológica) 
la dinámica de respuesta. En 
cuanto a las fuentes 
empíricas, está inspirada en 
el material del ICECU y la 
perspectiva de su 
construcción, pondera que 
las posiciones religiosas (de 
creyentes) están vinculadas 
con el margen de libertad (de 
maniobra ideológica) que 
deviene de su 
institucionalidad más 
inmediata: la que le da 
cobertura a su militancia 
religiosa.  

112. Bonfil B. G. (1999) 
Pensar la cultura. Alianza 
Editorial. México D.F. CC. 10. 
La querella por la cultura 
(159-172). (En Revista 
-1986- Nexos, número 100. 
México). 
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organiza su discurso religioso mediante una racionalización que le lleva a dis-
tinguirse de la narrativa mítica y de sus ritualizaciones. 

La  organización  “secta”  suele  apegarse  fundamentalistamente  a  una  sola
fuente de verdad (por ejemplo “La Biblia”) de modo exclusivo y excluyente-
mente de otras fuentes. La forma que denominamos “culto” apela a una débil
institucionalización de lo religioso, vinculada a un estilo doctrinal más elabora-
do desde la ritualidad: por ello, su discurso está más cerca de las narrativas
mítico-simbólicas de lo religioso113. La forma “individual” de lo religioso figura
como una versión tendiente a la experiencia “privada” de lo religioso: el desa-
rrollo de las formas religiosas en las urbes siempre demandaron este estilo
“personal” de la vida religiosa. Comparte la fórmula “Dios en uno” –en un ex-
tremo—con las formas cúlticas que fomentan durante los “ritos”  momentos
personales de oración y con las iglesias (por ejemplo, la católica) la valoración
del “recogimiento interior” como fuente de espiritualidades.

Los énfasis que realizan las iglesias por “quitarse de encima brujas y magos”
es un ejercicio, para ella esencial, de diferenciación que atrapa a sus seguido-
res y los identifica.  Comparte con el tipo de organización “iglesia” cierta repug-
nancia por las mentalidades mítico-religiosas.114

Tabla 2.
Aproximación a una correlación de representaciones religiosas por organiza-

ciones de índole religioso

Iglesia
(Dogma/Mito)

Proyecto
homogeneizador
(unitarista) de las

religiones.

Secta
(Mito/Rito)

Proyecto sustituti-
vo de lo religioso:
negación histórica

de lo religioso.

Culto
(Rito/dios-en-un

o)
Proyecto indivi-

dualizante (nega-
ción de la dimen-
sión pública de la

fe religiosa.

Individuos
(Dios-en-uno-dog

ma)
Proyecto religión
de experiencias

(identificación con
relaciones cosmo-
politas, pluralistas

de lo religioso.

Grupos de refe-
rencia (ilustrati-

vamente)

a. Ortodo-
xia(Católica/pro-

testante)

b. Caris-
máticos

(protestante-ca-
tólicos)

c. Ritua-
listas

(católicos/pro-
testantes/New

Age)

d. Experie
ncialis as

(ilustrados,New
Age)

11 Dios La fe en Dios que 
se revela en la Bi-
blia y en las ense-
ñanzas de la igle-
sia: los Padres de 
la Iglesia son au-
toridad en materia
de fe. Cristo es 
Dios que murió 
por mis pecados. 
La única salvación
del pecado es la 

Jehová es un ser 
eterno, creador, 
conservador del 
universo y de todo
dentro del él.
Cristo no era 
Dios, es la prime-
ra criatura creada 
por Dios.

Es una criatura 
material que fue 
una vez humana: 
los seres huma-
nos podemos al-
canzar la divini-
dad.
Existen muchos 
Dioses, no uno 
solo. Las media-
ciones rituales 
son la forma más 

Dios y los profetas
representan ma-
estros para una 
vida ética y espiri-
tual de los que el 
ser humano –que 
nace libre para 
elegir y tiene la 
capacidad para 
discernir entre lo 
bueno y lo malo- 
puede aprender 
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113. Ver, Avendaño (2011),  
Teología cristiana: historia y 
contexto de su desarrollo. 
EUNED. San José. Costa 
Rica.   El autor sostiene la 
hipótesis de que 
originariamente la 
experiencia cristiana de la fe 
está vinculada con formas 
mítico-simbólicas de tal 
forma que las ritualizaciones 
(gestos, fiestas, arte 
religioso, danzas, etc.) 
representan el marco que 
contextualiza toda fórmula 
que aparecerá, 
posteriormente, en registro 
escrito. Desde ese punto de 
vista, la biblia es un texto 
cuyos testimonios de fe hay 
que interpretarlos en el 
marco de la acción ritual y 
social del pueblo hebreo.

114. En nuestra visión de las 
cosas tanto las formas del 
tipo “iglesia” como todas las 
otras formas 
organizacionales de lo 
religioso, comparten 
cosmovisiones míticas de la 
vida: la “secta” 
( fundamentalista) lo hace 
centrándose en una sola 
fuente de verdad, y la 
“iglesia” afirmando como 
absolutas verdades sus 
precarias fórmulas de fe 
atribuyéndoles un valor 
supuestamente permanente 
(en ese sentido, “universal”) 
–para todos los tiempos y 
lugares—y, por consiguiente, 
advertimos que en la 
construcción de una tipología 
apenas sugerimos el 
mecanismo que opera. Bajo 
un criterio epistemológico, 
postulamos identificaciones o 
diferenciaciones 
correlacionadas con las 
formas religiosas resumidas 
en la tipología.
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fe en Jesucristo y 
la aceptación de 
que su muerte ex-
piatoria en la cruz.
El catolicismo 
agrega que es im-
portante realizar 
buenas obras (ca-
ridad) y cumplir 
ciertos preceptos 
(sacramentos).

acabada de con-
tacto con lo sagra-
do.

porque él es res-
ponsable de sí 
mismo.
El hinduismo dice 
que Brahma no 
tiene forma; es 
abstracto, eterno, 
sin atributos. Toma
la forma de unidad
formada por millo-
nes de pequeños 
Dioses.
Cristo es una de 
las muchas encar-
naciones de Dios: 
no era más divino 
que cualquier ser 
humano contem-
poráneo.

Biblia La fe de la iglesia 
debe enseñar lo 
que se debe inter-
pretara de la Bi-
blia  que es el li-
bro inspirado por 
Dios para la sal-
vación humana. 
La inspiración de 
la Biblia es la prin-
cipal distinción en-
tre protestantes y 
católicos: para los
primeros la Biblia 
es suficiente 
como fuente para 
la salvación. Para 
los segundos es 
necesaria también
la tradición (sacra-
mental-ritual y 
doctrinal).
Interpretación de 
la Biblia: gracias a
la guía del Espíri-
tu Santo los pro-
testantes creen 
que son libres 
para leer e inter-
pretar significados
de los textos bíbli-
cos. Según el ca-
tolicismo la inter-
pretación de las 
Escrituras está 
sujeta –en último 
término- al juicio 
de la iglesia cuya 
misión es resguar-
dar e interpretar 
válidamente di-
chas escrituras 
(Biblia y otras 

Los Testigos de 
Jehová han pues-
to fecha a los 
acontecimientos 
apocalípticos (mi-
lenarios): en 
1914: el Reino de 
Dios empieza con 
Cristo y algunos 
de los 144 mil que
reinan desde aho-
ra con El desde el
Cielo.
1975: se anunció 
el fin del mundo 
(Guerra de Arma-
gedón) en los días
iniciales del otoño 
(USA).
2075: Fin del séti-
mo milenio del ser
humano. Todos 
serán juzgados y 
tendrá vida eterna
la tierra nueva (se
vivirá la aniquila-
ción como prueba 
final)
De las narracio-
nes bíblicas acep-
tan que Cristo se 
levantó “en espíri-
tu”: Cristo no re-
sucitó corporal-
mente.

Junto a la biblia 
los mormones 
consideran sagra-
dos (nuevas escri-
turas) los escritos 
de Joseph Smith: 
los propone como 
revelaciones divi-
namente inspira-
das. Estos textos 
(del siglo XIX) son
agregados a la Bi-
blia.

A diferencia del 
cristianismo o el 
judaísmo para 
quienes Dios es 
personal, para los 
Budistas, Dios es 
–sobre todo- un 
ser impersonal.

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED



Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica 119

fuentes)
Conversión  per-
sonal

La única regla de 
vida conversión 
personal y social 
es hacer la volun-
tad de Dios: la so-
ciedad debe se-
guir esta regla in-
falible

Se trata de ajustar
la vida personal y 
familiar a los de-
clarados princi-
pios adventistas.

El ser humano 
nace libre para 
elegir y tiene la 
capacidad para 
discernir entre lo 
bueno y lo malo. 
Cada quien es 
responsable de sí 
mismo.
Lo bueno y lo 
malo son términos
relativos. Todo el 
que ayude a otro 
(no le obstaculice, 
por lo menos) a su
desarrollo como 
ser necesitado, 
hace bien.

Pecado Gracias a Jesu-
cristo, a su sacrifi-
cio en la cruz, 
Dios me salva de 
la culpa original 
de mis pecados: 
dejándome “como
si no hubiera pe-
cado nunca”. Los 
justos –una vez 
en el Cielo- son 
instruidos en glori-
ficar a Dios y ser-
virle, eternamen-
te.

El pecado de 
Adán y Eva era 
necesario para 
poder dar origen a
los hijos espiritua-
les de Dios que  
aguardaban para 
tener la experien-
cia de la vida en 
la tierra.

Jesús es un profe-
ta de Israel que 
fue enviado por 
Dios para librar a 
Israel de la opre-
sión, no de los pe-
cados personales 
de alguien.
El mayor pecado 
es no conocerse a
sí mismo.
Los Hindúes sos-
tienen que habrá 
nuevas oportuni-
dades, mediante 
reencarnaciones, 
para corregir erro-
res que no permi-
ten la condición 
plena (Brahma).

Buenas  obras
(caridad)

El catolicismo ro-
mano enseña que
la fe es solamente
el principio de la 
salvación, el cre-
yente debe obrar 
bien durante toda 
su vida para com-
pletar el proceso 
de salvación.
La fe religiosa 
(creencia en Cris-
to) es básica para 
la salvación: las 
buenas obras y 
los sacramentos 
se complementan 
la salvación eter-
na del alma.

Los adventistas 
consideran que 
entre la mejor de 
sus mejores obras
está el vínculo 
matrimonial que 
se realiza como 
una obra para la 
eternidad (existe 
un catálogo de 28 
principios que de-
ben ser realiza-
dos). La vida fami-
liar es el lugar por 
excelencia de la 
realización de las 
buenas obras.

Las reencarnacio-
nes según el Hin-
duismo son opor-
tunidades para co-
rregir errores de 
vidas pasadas. El 
ser humano es 
perdonado me-
diante devoción, 
meditación, bue-
nas obras y conti-
nencia.

Purgatorio La iglesia nos 
ayuda a ganar el 
Cielo y no ir ni al 
infierno ni al pur-

No existe para el 
ser humano un 
castigo o un in-
fierno eterno ni 

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED



120 Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica

gatorio: el castigo 
en esta vida o en 
el purgatorio por 
los pecados co-
metidos (especial-
mente los peca-
dos mortales). Los
católicos se sien-
ten especialmente
afortunados de 
que haya al final 
de la vida un lugar
llamado purgato-
rio en donde reci-
birán castigo tem-
poral hasta que se
purifiquen sus al-
mas, con lo cual 
podrán finalmente
entrar al cielo.

tampoco para su 
alma porque tam-
poco existe una 
alma inmortal que 
haya que salvar 
eternamente en el
cielo.
Aquellos que no 
hayan seguido los
mandatos de Je-
hová serán aniqui-
lados, esto signifi-
ca que desapare-
cerán porque no 
existe separación 
entre cuerpos y 
almas.

El mundo El mundo es el lu-
gar donde habitan
los descendientes
de Adán: esto sig-
nifica que la raza 
humana entera 
por naturaleza es 
pecadora. Toda la 
humanidad está 
bajo el juicio di-
vino a causa del 
pecado heredado.
El mundo está ha-
bitado por quienes
por condición –por
origen- son peca-
dores.

Habrá en el Arma-
gedón una tierra 
renovada: este 
mundo será des-
truido. Quienes 
Jehová elija goza-
rán de la vida 
eterna en esta tie-
rra convertida en 
mundo paradisía-
co.
Los que no sean 
ungidos, vivirán 
una vida eterna 
en la tierra, siendo
gobernados por 
Cristo y los ungi-
dos.

Por ejemplo, los 
adventistas –me-
diante su vida fa-
miliar ejemplar- 
buscan ser testi-
gos de Dios.
Los mormones 
buscan transfor-
mar el mundo 
como seguidores 
de  las enseñan-
zas de J. Smith.
El mundo es bási-
camente negativo,
tanto para adven-
tistas como para 
mormones.

El ser humano 
nace libre para 
elegir y tiene la 
capacidad para 
discernir entre lo 
bueno y lo malo. 
Cada quien es 
responsable de sí 
mismo.

Salvación La única esperan-
za de salvación 
está en la fe en la 
muerte y resurrec-
ción de Cristo. 
Que uno diga que 
puede ganarse la 
propia salvación 
es decir que Dios 
no es perfecta-
mente santo; Dios
sería menos Dios 
de lo que es. Los 
protestantes son 
creyentes que es-
tán seguros de su 
salvación gracias 
a la obra de Cris-
to, los católicos 
nunca saben si 
han hecho lo bas-
tante para satisfa-
cer a Dios y al-
canzar la salva-

La muerte de 
Cristo proporciona
la oportunidad al 
ser humano para 
luchar por su sal-
vación: ésta con-
siste en una per-
fecta vida humana
para la eternidad 
en un Edén sobre 
la tierra, no en el 
Cielo.

La salvación llega 
mediante las 
obras, y todos los 
seres humanos 
pasarán la eterni-
dad en algún nivel
de un lugar celes-
tial. El nivel será 
determinado se-
gún las buenas 
obras de cada in-
dividuo.

Cada quien puede
cultivar con dedi-
cación espiritual al
desarrollo de su 
personalidad y de 
sus amigos y fami-
liares. No es nece-
sario que alguien 
desde fuera venga
a salvarnos, nece-
sitamos creer más
en nosotros mis-
mos como seres 
que nos necesita-
mos unos a otros.
Como el ser hu-
mano es el res-
ponsable de su 
propio camino 
(errores y aciertos)
la principal salva-
ción proviene de 
ese esfuerzo.
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ción eterna.
Máxima  autori-
dad 

Para los protes-
tantismos la Biblia
es la única guía 
para la fe y la 
vida. Para los ca-
tólicos además de
las Escrituras 
Cristianas (Biblia 
y doctrina de Pa-
dres de la Iglesia) 
la propia palabra 
del Papa está 
considerada como
autoridad de fe y 
vida. Para el pro-
testantismo nin-
gún ser humano 
es infalible, sólo 
Cristo puede ser-
lo.  Cuando el 
Papa habla “ex 
cátedra” –en ma-
teria de fe y mo-
ral- es infalible, di-
cen los católicos.

Ejemplo: Carlos 
Taze Russell 
(1852-1916)

Ejemplo: Joseph 
Smith 
(1805-1844) y el 
Libro del Mormón

No existe

Cielo La vida eterna se 
vivirá en el Cielo: 
para el protestan-
te bastará con 
que el creyente 
declare que Jesu-
cristo es su Salva-
dor. Para el catoli-
cismo la vida eter-
na del alma se 
consigue con la fe
y las buenas 
obras que se ase-
guran gracias al 
consejo del sacer-
dote confesor.

El Cielo es un lu-
gar desde el cual 
la tierra será go-
bernada por Cris-
to y ungidos.
Cristo volvió –invi-
sible- a la tierra en
1914 y desde en-
tonces ejerce su 
gobierno en el 
planeta.
Junto con Cristo 
los ungidos (144 
mil) reinarán con 
Cristo (en cuerpo 
y alma): serán “el 
pequeño rebaño”.

El Cielo es un lu-
gar con muchos 
niveles: según las 
buenas obras de 
cada individuo así
será el lugar que 
se ocupe en el 
cielo.

Sujeto humano El ser humano 
está lleno de pe-
cado: muerto es-
piritualmente has-
ta que se convier-
ta ante Cristo. 
Tanto protestantes
como católicos 
creen en el peca-
do original: cada 
quien ha hereda-
do una naturaleza
pecaminosa por 
obra de Adán. Los
protestantes sos-
tienen que basta 
la fe en Cristo 
para quitar el pe-
cado y los católi-

El ser humano no 
posee una alma 
inmortal que haya 
que salvar eterna-
mente en el cielo.
El alma no puede 
estar separada 
del cuerpo.

El ser humano es 
alguien que se 
construye gracias 
a la realización de
buenas obras

Como el ser hu-
mano es el res-
ponsable de su 
propio camino 
(errores y aciertos)
puede decirse que
necesita de ayu-
da, pero puede 
superarse, redimir-
se a sí mismo 
(Unitaristas)

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED



122 Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica

cos consideran 
que esto no es su-
ficiente.
Es intrínsecamen-
te pecador por de-
fecto de origen 
(Adán) y sólo me-
diante la fe en 
Cristo recibirá la 
redención que le 
brinde la salva-
ción eterna de su 
alma.
El Pueblo de Dios 
es Israel y por ex-
tensión los hijos 
de la propia igle-
sia: El segundo 
testamento fue 
escrita en griego 
común, para con-
firmar que Dios 
desea que sea leí-
do en los hogares 
y no sólo fuera in-
terpretada por au-
toridades.

Fuente: Proyecto Percepciones y conceptualizaciones sobre Dios: el caso ICECU, 2013. Centro de
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE). Vicerrectoría de Investigación. Universidad Estatal
a Distancia (UNED). 

Es importante destacar el carácter general y aproximativo que tiene esta tipo-
logía al correlacionar los contenidos cognitivos de orden teológico-social: nin-
gún concepto o percepción debe ser tomado por separado como característico
del grupo particular, sin asociarlo con  las otras nociones pertenecientes a los
otros grupos115.

Vinculando la tipología en los términos en que las organizaciones religiosas
(según el modelo-iglesia, u otros) se articulan como “proyectos culturales”, se
observa en la caracterización de las nociones una relación entre dogmática y
visión mítica que ampara un proyecto homogenizador (de unidad cultural me-
soamericana) basado en la función cultural de la religión oficial como fuente
de cohesión social y cultural.  

El modelo-secta tiende a inscribirse, en el contexto tipológico de proyectos cul-
turales de Bonfil (1999) en lo que puede denominarse como proyecto sustituti-
vo de lo religioso, con lo cual impulsa una negación histórica de lo religioso
como experiencia simbólica que tiene arraigo socio-cultural. El modelo-culto
da vida a un proyecto de corte individualizante,  cuya consecuencia, por una
parte, redunda en negación de la dimensión pública de la fe religiosa y al mis-
mo tiempo coloca un énfasis en la dinámica de los creyentes en tanto que indi-
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115. Evidentemente, se 
requiere de un trabajo de 
más investigación para 
confirmar los alcances de 
esta aproximación tipológica, 
como toda clasificación 
general solo tiene una 
función didáctica para 
efectos de una visión global 
de la complejidad de un 
modelo de lectura de los 
contenidos cognitivos en el 
campo religioso.
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viduos116. Finalmente, siempre desde el punto de vista de su perfil organizativo
el proyecto “religión de experiencias” plantea una identificación con relaciones
cosmopolitas, pluralistas de lo religioso en Mesoamérica, presente entre élites
intelectuales. 

El modelo-iglesia tiende a practicar –discursivamente— una ortodoxia (católi-
ca/protestante), la corriente tipo secta suele propender al carismatismo, tanto
protestantes históricos como católicos encuentran en el ritualismo una suerte
de experiencia religiosa que combina –a medias—una dimensión pública (altí-
simamente regulada) como una dimensión individual (vinculada al sacramen-
talismo, per se).  Las alusiones teológicas o prácticas que ilustran cada con-
cepto dentro de estas corrientes plantean una función indicativa, no exclusiva
de los grupos aludidos.

Al observarse con cuidado la matriz anterior (Tabla Nº1) nos asalta la impre-
sión de que todas las corrientes religiosas comparten bastante sus rasgos con
las otras y resulta de suyo muy difícil de discernir lo que le es propio –diferen-
ciador—a cada corriente. Pero además, si uniéramos los extremos de la ma-
triz: el de la dogmática-mítica con la tendencia que fundamenta su fe en que la
fuente de verdad está en lo que digan sus autoridades religiosas, con el de
“Dios está en uno” (posición individualista), vemos que ambas pueden incurrir
en actitudes dogmáticas derivadas de la tendencia de sustituir “fórmulas” (dog-
mas) una de ellas o absolutizar “experiencias”, la otra (individualista). 

Es decir, la gama organizativa de lo religioso se nos figura como un abanico
en muchos aspectos indiferenciado, pero eso no autoriza a señalar –cultural-
mente—que no existan diferencias significativas atribuidas a lo que hemos de-
nominada “proyecto cultural” subyacente. Es desde el horizonte general del
proyecto cultural que se logra discernir esas diferencias fundamentales. 

En ese sentido la versión religiosa que podríamos atribuir crítica o vinculada a
la Teología de la Liberación (presente en Centroamérica) no queda represen-
tada en este capítulo, sino –especialmente—en el que trata sobre la visión de
mundo  o  sociedad,  según  nuestro  orden  teórico/metodológico  (Capítulo  3,
Parte II).   

Finalizamos este capítulo retomando el trabajo de Melero D. a propósito de las
fórmulas de fe en la tradición católica. Melero ofrece un ejemplo clásico sobre
los cambios que históricamente han operado en la oficialidad católica entorno
a contenidos cognitivos que delimiten su noción de “credo”; es decir, el conjun-
to de “verdades” dogmáticas que constituyen –en resumen—la confesionali-
dad católica.
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116. Luckmann y Berger 
(2000) desarrollan la tesis de 
una religión invisible 
(des-institucionalizadora) que 
se abre paso en la 
modernidad. Por una parte,  
con anterioridad al surgir de 
las civilizaciones agrarias,  
prevaleció el concepto de 
que el fundamento  de todo 
es invisible (este es un 
fundamento previo al de 
Berger, para que la religión 
sea considerada “invisible”, 
incluso, antes de 
cualesquiera de sus formas 
más institucionalizadas (tal 
es el caso de la dogmática 
eclesiástica). Para 
Avendaño, “tal y como se 
usa aquí, la palabra invisible 
tiene una connotación amplia 
 y no tiene parangón en el 
mundo objetivo al que 
estamos acostumbrados”; 
indica –según el autor-- que 
“los medios que usamos para 
relacionarnos con el mundo 
de las cosas, las destrezas y 
habilidades adquiridas son 
insuficientes, aún más, 
podrían ser obstáculos para 
tomar conciencia de lo que 
en realidad constituye 
nuestro fundamento y 
realidad última”. Avendaño 
H. (2013) Símbolo y mito. 
EUNED (en prensa). San 
José. Costa Rica.
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Tabla 3
 Credos sucesivos en el Catolicismo Romano (Melero, D.)

Fórmula escrita 
entre 150-180. 
Casi acristológica. 
Se conserva en el 
“Testamentum in 
Galilaa D.N.I. 
Christi”.

Fórmula también 
acristológica 
usada tal vez en el
siglo III, o sea, 
más allá del 200 
D.C.

Fórmula “romana” 
y “occidental” más 
antigua del 
Símbolo Apostólico
(según Rufino). 
Hay forma oriental 
con pequeñas 
variantes. Usada a
mediados del siglo
II. mediados del 
siglo II. Se recoge 
en Justino (+en 
167). Está en 
Ireneo, Hipólito, 
Tertuliano, 
Orígenes, con 
pequeñas 
variantes.

Símbolo 
Niceno-constantin
opolitano. 1er 
Concilio de 
Calcedonia (2º 
ecuménico), del 
año 381 
(Denzinger, 1963, 
nº 86). Versión del 
texto griego. A 
comentar la 
traducción del 
“genitum non 
factum” 
(engendrado no 
creado). 
Asimismo, los 
añadidos. Además 
está el “Filioque”.

Creo en el Padre 
omnipotente,

Creo en Dios 
Padre omnipotente

Creo en Dios 
Padre omnipotente

Creemos en un 
solo Dios, Padre 
omnipotente,
Creador del cielo y
de la tierra, de 
todas las cosas 
visibles e invisibles

Y en Jesucristo, 
Salvador nuestro,

Y en su Hijo 
unigénito nuestro 
Señor Jesucristo,

Y en su Hijo 
unigénito, nuestro 
Señor,
Que nació del 
Espíritu Santo y de
María Virgen,

Fue crucificado 
bajo Poncio Pilato 
y sepultado, al 
tercer día resucitó 
de entre los 
muertos, subió a 
los cielos, está 
sentado a la 
diestra del Padre, 
desde allí ha de 
venir a juzgar a los
vivos y a los 
muertos;

Y en un solo Señor
Jesucristo, Hijo 
unigénito de Dios, 
nacido del Padre 
antes de todos los 
siglos,
Luz de luz, Dios 
verdadero de Dios 
verdadero, nacido,
no hecho, 
consustancial con 
el Padre, por quien
fueron hechas 
todas las cosas;
Que, por nosotros 
los hombres y por 
nuestra salvación, 
descendió de los 
cielos y se 
encarnó por obra 
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del Espíritu Santo 
y de María Virgen 
y se hizo hombre,

Y fue crucificado 
por nosotros bajo 
el poder de Poncio
Pilato y padeció y 
fue sepultado y 
resucitó al tercer 
día según las 
Escrituras, y subió 
a los cielos, y está 
sentado a la 
diestra del Padre, 
y otra vez ha de 
venir con gloria a 
juzgar a los vivos y
a los muertos;
Y su reino no 
tendrá fin.  

Y en el Espíritu 
Santo, Paráclito,

En la Santa 
Iglesia,

Y en el perdón de 
los pecados

Y en el Espíritu 
Santo y

En la resurrección 
de la carne,
Y en la Santa 
Iglesia Católica.

Y en el Espíritu 
Santo,

La Santa Iglesia,

El perdón de los 
pecados
Y la resurrección 
de la carne

Y en el Espíritu 
Santo,
Señor y vivificante,
que procede del 
Padre, que 
juntamente con el 
Padre y el Hijo es 
adorado y 
glorificado, que 
habló por los 
profetas.
En una sola Santa 
Iglesia Católica y 
Apostólica.
Confesamos un 
solo bautismo para
la remisión de los 
pecados.
Esperamos la 
resurrección de la 
carne y la vida del 
siglo futuro.
Amén

Fuente: Melero, Domingo. Cuadernos de diáspora. En: 
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/  credos_mingo_sp.pdf
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En conclusión, si en el catolicismo –forma de iglesia más desarrollada—han
operado cambios sustantivos en sus declaraciones dogmáticas sobre Dios,
¿qué tendría de extraño que se operen cambios en otros planos de su institu-
cionalidad o Teología?117.

Asimismo, si se han operado cambios en materia tan central como es el de la
confesionalidad básica, ¿por qué los cambios en otras materias que no son
esenciales para la preservación de esa fe particular, generan apologías tan
encarnizadas para los eclesiásticos?118

Nuestra respuesta es que antes de acudir a las formas de organización religio-
sa (tipo “iglesia” –como tipo más desarrollado de organización religiosa— u
otros) resulta fundamental tratar de caracterizar las condiciones antropológi-
cas que están a la base de dichas formas organizativas:  difícil  y bastante
complejo, acercarse a las fuentes carismáticas que originan las motivaciones
religiosas del ser humano; por ejemplo, los estudios sobre el fundador mismo,
resultan incómodas por contradictorias; pero –esa misma situación—deja en-
trever hasta qué punto las bases antropológicas (de las tradiciones religiosas)
son la clave de su origen y desarrollo:  el carisma y la personalidad de quien
inauguró el movimiento religioso, contiene muchísimo de la forma religiosa que
en los desarrollos posteriores asumirán sus instituciones y estilos organizacio-
nales.119
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117. Desde una perspectiva 
cultural amplia podríamos 
–ilustrativamente—señalar 
que hay “fórmula de fe” en 
testimonios como el canto de 
la Misa Campesina 
Nicaragüense (“Credo”) pero 
de tal carácter pluralista e 
inclusivo, que deja entrever 
–indirectamente—que lo 
“formalizable” de la fe 
cristiana debe canalizarse en 
el orden litúrgico (artístico) 
más que en el rígido formato 
de la mera racionalidad.  No 
obstante, ¿cómo podría la 
jerarquía de una iglesia 
establecida comprender este 
punto, sin pre-sentir que está 
renunciando a su tradición? 
Ver: 
http://www.youtube.com/wat
ch?v=YiZCJx_dzFg
, en que se canta la Plegaria 
Musical de la misa 
campesina nicaragüense.

118. Ver en Anexo 3 la 
cronología histórica del 
catolicismo en América 
Latina. Esta cronología 
plantea un ejercicio (tomado 
del trabajo pionero de E. 
Dussel, y permite entrever 
los avatares del desarrollo 
del catolicismo en pugna con 
corrientes liberales; esta 
tendencia debe ser 
apreciada debidamente, a 
propósito de las 
deliberaciones sobre la 
necesidad de un Estado 
Laico; lo cual está resultando 
sorpresivamente dificultoso 
en los países de 
Centroamérica.  

119. Julien R. (Coordinador) 
Tratado de Antropología de 
lo sagrado. Los orígenes del 
homo religiosus. (Volumen I) 
Biblioteca de Ciencias de las 
religiones.  Editorial Trotta. 
Barcelona. España. 

http://www.youtube.com/watch?v=YiZCJx_dzFg
http://www.youtube.com/watch?v=YiZCJx_dzFg
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CAPÍTULO 2: CONSTRUCCIÓN DE UN INTERLOCUTOR
PRIVILEGIADO POR PARTE DEL INCECU EN MESOAMÉRICA

(SUBJETIVIDADES)
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Introducción

Poniéndonos a tono con la fe del religioso en la afirmación de la existencia de
Dios, ¿seremos capaces –nosotros y ellos—de pensar con quién querrá trabar
amistad ese Dios? Ustedes dirán que ese Dios es –necesariamente—pluralis-
ta. No tendría preferencia alguna por ningún sujeto en particular. Puede –inclu-
so—que Dios no haga excepción de personas, pero ¿hará excepción de situa-
ciones? 

¿Qué situaciones conmoverán a ese Dios? En todo caso, tenemos que ir a co-
nocer al sujeto creyente, más específicamente, a su situación. Es cosa teológi-
ca, como podría deducirse. Pero, iniciemos este capítulo con una pregunta,
¿en qué sentido no es cuestión humana? 

Cuando alguien le formula una interrogante religiosa al ICECU, y se dispone a
escuchar por la radio la respuesta, hasta el mismo medio (radiofónico) puede
variar su significado: “quiero saber si es malo escuchar programación radiofó-
nica protestante.” 

La pregunta es de un creyente centroamericano. Y la respuesta en  Escuela
para Todos expresa: “La religión católica y la evangélica son hermanas. Las
dos están basadas en las enseñanzas de Jesucristo. Lo que sucede es que al-
gunas partes de la Biblia las interpretan de diferente manera y de ahí han na-
cido las diferencias que tienen. De manera que no es malo escuchar progra-
mas evangélicos”.

Quisiéramos, a modo de hipótesis, dejar sentada la sospecha de que los men-
sajes orales representan la fuente por excelencia de la relación comunicativa
en las comunidades de muchos pueblos mesoamericanos (los Maya por ejem-
plo); entonces, el mensaje radiofónico (oral) ¿podría estar siendo interpretado
bajo los códigos de la cosmovisión mayance?; ¿qué significará esto? puede
significar la huella de una marca (fonémica/fonética) que debería ser estudia-
da, a propósito de la divulgación de mensajes radiofónicos (cuando agrega-
mos “religiosos” ya se torna aún más compleja la situación, en razón del mesti-
zaje y sus alcances). 

Es aquí donde a la noción de “interlocutor privilegiado” le debemos una gran
consideración: ICECU, como una instancia con un ejercicio de emisión (res-
ponde preguntas sobre Dios), crea y recrea –con la tendencia central de sus
respuestas—interlocuciones  cuyo  cauce  redunda  en  cierto  mensaje;  si  su
mensaje escolar reitera ciertos contenidos, funda un interlocutor que ha privile-
giado (como audiencia “ideal”) con la que dicha institución (el programa  Es-
cuela para Todos) quiere y se siente cómoda para “reproducir” un determinado
discurso religioso. 

Este hecho explica, además, que la naturaleza misma del medio radiofónico,
basado en la oralidad, pueda ser fuente de cuestionamiento. Por una parte se
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trata de un medio cuya fugacidad (“liquidez”)120 no permite retener (memorizar)
del mismo modo en que se vive en la experiencia de escritura o lectura de tex-
tos: el medio radiofónico comporta una extensión de la relación “cara a cara”;
tiende a fortalecer mediante sus recursos técnicos y de producción cierta inter-
locución. El ideal de ofrecer a potenciales audiencias una ventana inter-cultu-
ral puede quedar en el deseo –no descender a la realidad—si un medio no va-
lida sus contenidos de programación, con interlocutores específicos.

Por lo dicho, la cuestión fundamental en este capítulo interrogará por la neces-
aria construcción de cierto interlocutor: no podemos imaginarnos el diálogo sin
interlocución. En el caso de ICECU y su audiencia, no puede ser menor la ne-
cesidad: en este capítulo se pregunta –a la luz de las características de la res-
puesta del ICECU a su audiencia—el establecimiento, de facto, por parte de la
institución, de un interlocutor preferencial o privilegiado. ¿Por qué es importan-
te esta pregunta?

Como veremos en las conclusiones, siguiendo la teoría de la comuni-

cación de D. Prieto121, la tendencia fuerte (preferencial) de un interlo-

cutor, lo hace tan “presente” a la institución, que --de una u otra ma-

nera—es la razón justificadora de la institución misma. La otra pre-

gunta  que  emerge  es  ¿qué  puede  ocurrir  entonces  con todos  los

otros interlocutores “ausentes”?; ¿los hay? ¿Están excluidos como in-

terlocutores? ¿Por qué esto ocurre en un proyecto que se quiere in-

ter-cultural? Y de ocurrir, ¿debería seguir llamándose inter-cultural?

El privilegio de cierto interlocutor religioso es reconstruido por nosotros a la luz
de las respuestas ofrecidas ante preguntas de carácter religioso. La importan-
cia de determinar al interlocutor privilegiado, a propósito de la relación comuni-
cativa de ICECU con su audiencia, estriba en responder a la pregunta por el
proyecto cultural que se impulsa, en razón del “sujeto” del cual se espera una
importante retroalimentación institucional.

A la propuesta de “interlocutor preferencial” le corresponde una noción antro-
pológica básica que señala que las percepciones y conceptualizaciones sobre
Dios, son representaciones socio-culturales que, inevitablemente, están inscri-
tas dentro de cierto proyecto cultural (Bonfil, 1999).

 Se trata, en otras palabras, de reconocer la producción de sentido (represen-
tacional) de compleja factura humana: este punto resulta una presuposición
básica de la que partimos, puede resumirse en el postulado de que no existe
modo de no tener premisas antropológicas: el ser humano –de compleja arqui-
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120.  Alfaro Rosa M. (1994)  
La interlocución radiofónica: 
una red compleja de 
interacciones. Ediciones La 
Calandria. Quito. Ecuador. 
La experta insiste en la 
importancia de estrategias 
de planificación comunicativa 
que den luz sobre las 
características de las 
audiencias, en contextos de 
comunicación radiofónica, 
emparentada con la 
frugalidad (no durabilidad) o 
“liquidez” del mensaje oral; 
dicho en otros términos, en 
condiciones de la 
no-permanencia del mensaje 
radiofónico (en tanto 
mensaje oral). Podemos 
sospechar que el y la oyente 
de los programas de Escuela 
para Todos tiende a escuchar 
el programa sin acudir a 
patrones de grabación en 
digital o sistemas analógicos, 
para la retención del 
mensaje. Este hábito se 
asocia más a los intereses 
de investigación que a las 
condiciones cotidianas desde 
las cuales los oyentes se 
acercan al programa de 
Escuela para Todos (o a 
cualesquier otro programa 
radiofónico de similar 
condición).

121.  Prieto C. D. (2000)  El 
juego del discurso: manual 
de análisis de estrategias 
discursivas. 
Lumen-Humanitas. Buenos 
Aires. Argentina. Las 
nociones de “interlocutor 
ausente” denuncia 
asimetrías en la interlocución 
por parte de un “emisor” 
determinado.
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tectura—del que hablamos en este capítulo es un sujeto que se interroga, des-
de su naturaleza social y desde su carácter bio/histórico (socio-cultural). 

La mujer y el hombre “mesoamericano/particular” en su pensamiento religioso
vive una experiencia que aspira –y esta es la hipótesis del mismo ICECU—su
propia comprensión, la pregunta religiosa, entonces, es tanto para sí, como en
función de otras personas y grupos no mesoamericanos. En una evaluación
general hecha por el ICECU cita la finalidad última que explica al instituto mis-
mo: comprender lo comprensible122. 

Auto-comprenderse  como  mesoamericano  permite  –desde  un  enfoque
inter/cultural—proponer la posibilidad de dialogar con otras formas de pensa-
miento no mesoamericano y al poder hacerlo, por ejemplo desde el campo re-
ligioso,  presupone –con antelación—haber  podido dialogar  domésticamente
(dentro de lo religioso) de modo consciente; es así que –interculturalmente—
podríamos vislumbrar que un mundo no religioso (científico-técnico, por ejem-
plo) tenga oídos para dialogar con un ámbito de realidad, de suyo, tan particu-
lar como lo representa el de las religiosidades123.

Consideramos que ser conscientes de que esta dinámica antropológica es la
plataforma personal y social desde la cual percibimos y conceptualizamos a
Dios, representa un caldo de cultivo epistemológico básico:  no sólo para de-
sarrollar el potencial ecuménico (de sostenibilidad) del pensamiento religioso
“en sí mismo” sino también para hacer realidad ese potencial diálogo inter-cul-
tural, más allá de las pretensiones de otros proyectos culturales que buscan
negar  ese  aporte  particular  o  sustituirlo  por  formas  de  pensamiento  que
contradicen una perspectiva inter-cultural.

Lo anterior también apunta –según nuestro enfoque— a reconocer

que la realidad político-económica conflictiva de Centroamérica, tam-

bién es un espacio donde las personas y grupos –que experimentan

grados  de  violencia  político/militar—requieren  reelaborar  sus  expe-

riencias dolorosas. ¿Cómo no podría ser así para una persona de

este contexto geo-histórico, al sentarse a ejercer el derecho de expre-

sión?  

Nuestro tratamiento del tema “ser humano” pone a funcionar la premisa según
la cual es un criterio de verdad en el pensamiento religioso operar como un
pensamiento  universal  (en  manifestaciones  de  “sabiduría”,  por  ejemplo)  al
tiempo que profundo y subjetivo pensamiento “encarnado”, en línea con la ex-
presión de Sanguinetti (2007)124 al afirmar que este tipo de conocimiento (en-
carnado) depende de experiencias y opera intrínsecamente vinculado al hecho
de que el ser humano tiene un cuerpo con capacidades senso-motoras, así
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122.  Malavassi V. G. (1980) 
Comprender lo comprensible 
(Tomo I y II). Ediciones 
ICECU. San José. Costa 
Rica. En estas obras el autor 
sistematiza las líneas de 
trabajo del ICECU durante 
sus primeras décadas. La 
finalidad de “comprender lo 
comprensible” nos genera la 
duda si se está suponiendo 
en lo religioso –de antemano
—algo inaccesible (en ese 
sentido “incomprensible”) 
sobre el tipo de aproximación 
a lo religioso “per se”, más 
desde una visión de orden 
“pastoral” (evangelizadora) y 
menos desde un 
acercamiento científico, 
propio de los Estudios 
culturales o de una Teología 
con fundamento social, como 
es del caso en la Teología 
Latinoamericana de la 
Liberación.

123.  Mucho de esta buena 
intención se vislumbra en la 
propuesta que Hans Küng 
(1991) hace a las religiones 
para que coadyuven a que 
haya una paz duradera en el 
planeta: no obstante, como 
señalamos en un artículo 
–en su momento—la idea de 
Küng, no acusaba recibo del 
mundo indígena 
latinoamericano, como parte 
de las cosmovisiones que  
pueden contribuir a ese 
propósito. El trabajo de H. 
Kung se inspira en 
declaraciones mundiales 
(http://www.youtube.com/wat
ch?
v=giVaZ7rapTY&feature=rela
ted) que apelan a las 
religiones del mundo en sus 
prácticas hacia la paz. La 
obra de Küng, Vamos a 
recoger el debate 
Küng-Müller dado en la 
Revista de Ciencias 
Religiosas SENDEROS, 
propiedad de Institutos y 
Ordenes Religiosas del 
Instituto Teológico de 
América Central:  Küng 
Hans. Proyecto de una ética 
mundial. Trotta, Madrid. 
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como nunca se inicia al margen de los entornos vitales donde se muestra la
habilidad de un organismo para obrar –intencionalmente—en dicho ambiente.
Agrega:

Estos aspectos  valen especialmente para la  experiencia sensible,

siempre situada en un contexto físico relacionada con las actividades

intencionales del cognoscente (de todos modos el conocimiento inte-

lectual, como veremos más adelante, trasciende todo contexto dado y

toda situación particular de la experiencia. En los debates cognitivos

no siempre se distingue entre la cognición intelectual y sensitiva (San-

guineti, 2007, nota Nº28).

Para Sanguinetti, en estas discusiones se ha de mantener “un equilibrio entre
la interioridad y la exterioridad”, entre la consciencia subjetiva y la apertura al
mundo, sin unilateralismos. “Nadie puede sentir como propias las sensacio-
nes, emociones y pensamientos de otros”, concluye. Podemos conocer lo que
les sucede y participar con empatía en su vida, sin por eso ser los otros.  

Con el  autor  (2007,  88)  aceptamos  que  estas  modalidades  “perceptivas  y
aprensivas superiores” (pensemos en el talante de las cartas a Escuela para
Todos, en tanto “dejan entrever” algo de quiénes son las personas escribien-
tes) en la dinámica interactiva del ser humano.  Efectivamente –según subraya
—conocemos a los demás gracias a la manifestación de sus vidas y conducta,
en donde se incluyen gestos, los símbolos y el lenguaje. 

A veces podemos compartir  empáticamente la existencia ajena por

medio del conocimiento de experiencia. Estas modalidades cognitivas

son modalidades perceptivas y aprensivas superiores.  Son inmedia-

tas en cuanto llegan a la realidad existencial del otro (sin abstracción

ni raciocinio) y a la vez son psicológicamente mediatas pues se ad-

quieren con experiencia y aprendizaje (Sanguineti: 2007, 88).

Hablar del “otro”, como lo hacemos en este capítulo, equivale a situarse ante
la audiencia del ICECU en una actitud empática propia de una relación comu-
nicativa inter-cultural: consideramos que esta disposición forma parte esencial
del esfuerzo por reconocer al otro “fuera” del “régimen de cristiandad”.

Nuestro esfuerzo tipológico asume un proceso interpretativo –en términos de
Sanguineti—discerniendo la pertinencia del nivel perceptual así como, la pro-
pia, del nivel del razonamiento abstracto. Apostamos por identificar conceptos
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1991; Müller F. Geiko.  Hacia 
un paradigma ecodómico. 
Una contribución crítica al 
proyecto de una ética 
mundial de Hans Küng, 
desde América Latina. 
Revista Senderos 43 
(Enero-Abril 1993) pág 
79-95; Küng Hans. 
Latinoamérica como reto. 
Revista Senderos 46 
(Enero-abril, 1994) pág 
81-100) y  Müller F. Geiko. El 
significado de las "religiones 
naturales" para una ética 
mundial postmoderna. 
Revista Senderos 48 
(Set-dic., 1994) pág 107-124. 
El artículo que da cuenta de 
esta  polémica entorno al 
proyecto de ética mundial 
entre Küng y Müller, 
motivado por la visita a 
Costa Rica, en marzo de 
1993, del teólogo Católico 
Küng , es Núñez P. (2001)  El 
hambre y la paz: problema 
ético mundial. Revista 
Espiga. Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 
Vicerrectoría Académica. 
UNED. Sabanilla de Montes 
de Oca. San José. Costa 
Rica.  

124. Sanguineti JJ (2007) 
Filosofìa de la mente: un 
enfoque ontológico y 
antropológico. Ediciones 
Palabra. Madrid. España. Ver 
el desarrollo del enfoque 
“pensamiento encarnado” 
(apartado: Comportamiento e 
interioridad). En el 
cognitivismo, hoy predomina 
la línea del “conocimiento 
encarnado” (embodied 
cognition) en el cual la 
cognición se concibe como 
nacida de las interacciones 
entre el sujeto y su ambiente. 
El conocimiento depende de 
experiencias maduras 
gracias al hecho de tener un 
cuerpo con ciertas 
capacidades 
sensorio-motoras, e inicia a 
partir de la habilidad de un 
organismo para obrar en un 
ambiente (la teoría del 
conocimiento encarnado se 
opone a una visión 
excesivamente abstracta del
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y percepciones “clave” del pensamiento religioso, arriesgando una  visión pa-
norámica de las correlaciones entre estos conceptos y percepciones.

Es este capítulo rastreamos, en el conjunto de interacciones del ICECU con su
audiencia, para explorar con qué interlocución (interlocutor-a) ha fortalecido su
“relación comunicativa”125 de modo que quede perfilada la presencia de un in-
terlocutor “privilegiado”; esto es, en una disposición escolar de especial dispo-
sición para que el ICECU cuente con un auditorio (público meta) básico cuyas
coordenadas de pensamiento religioso cultiven una fe (religiosa) del mismo
tono y ritmo que el ICECU.

Rostros laicales en las guerras de los Dioses126 según 
representaciones socio-religiosas

Las palabras del psicólogo cognitivo (Sanguineti) son importantes porque es-
tán vinculadas con lo que hemos denominado “pensamiento religioso”: en tan-
to son manifestaciones (exteriorizaciones) de la interioridad de personas y gru-
pos.  Suponemos –en términos muy generales—que en el plano de su verbali-
zación lo religioso puede ser comprendido como una forma de “pensamiento
encarnado” para utilizar el término de Sanguineti (2007). 

Aún cuando, en tal caso, estamos presumiendo alguna singularidad discursiva
en lo religioso, comparte con otras formas de “pensamiento” el manifestarse
–preferencialmente— incorporado no solo a nivel individual (en las conviccio-
nes de una persona creyente) sino principalmente en términos colectivos, de
uno u otro modo, cuando los gestos y rituales ofrecen cierto acceso al pensa-
miento127: una sonrisa expresa alegría de modo natural, y en casos familiares
más concretos discernimos hasta los mínimos matices de una sonrisa. En cir-
cunstancias ambiguas, la sonrisa tendría que ser interpretada con ayuda de
alguna averiguación ulterior (para ver si era sincera o meramente cortés, co-
nocer sus verdaderas causas, etc.).  

Sanguineti (2007) señala (a propósito de la pretensión humana de conocer la
interioridad de los animales) que esto lo hacemos “por analogía”: es decir, apli-
camos a los animales (no humanos= lo que nos sucede con nuestros seme-
jantes y también, por otra parte, aplicamos criterios siguiendo una idea de su
anatomía y fisiología como si fuera semejante a la nuestra. Si tienen ojos y oí-
dos, es natural pensar que ven y oyen como nosotros.  Con respecto a los ani-
males lejanos a nuestra constitución somática, hacemos una inferencia análo-
ga cuando descubrimos su sistema nervioso. 
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conocimiento, típica del 
cognitivismo clásico y del 
funcionalismo computacional. 
Cfr., sobre el tema W.J. 
Clancey, Situated Cognition, 
Cambridge University Press 
1997; M. Johnson, The Body 
in the Mind. The University of 
Chicago, Press, Chicago y 
Londres 1984; etc. 
(Sanguineti, 2007: 87).

125.  Ver: Alfaro Rosa M. 
(1994) La interlocución 
radiofónica: una red 
compleja de interacciones. 
Curso a Distancia de 
Comunicación Radiofónica. 
UNDA-AL. Quito. Ecuador. 
La noción de “interlocutor 
privilegiado” la construimos 
tomando elementos de Prieto 
D. (2007, Noviembre). 
Encuentros desde la 
diversidad: Comunicación 
para el desarrollo (entre los 
irrenunciables ideales y los 
juegos de poder). 
INTA-Seminario de 
Comunicación y Desarrollo.  
Mendoza. Argentina.  
Estrictamente Prieto Castillo 
habla de “emisor privilegiado” 
en sentido crítico para 
referirse a la concentración 
de la comunicación (estilo 
bancario en términos de 
Freire) en pocas manos y a 
la negación del “perceptor” 
(receptor no-pasivo) como 
alguien que ejercita una 
“escucha activa” en el 
modelo dialógico de 
comunicación. Nosotros 
construimos la noción de 
“interlocutor privilegiado” 
considerando a ICECU como 
una instancia que en su 
ejercicio de emisión 
(responder preguntas sobre 
Dios) crea –con la tendencia 
central de sus respuestas—
un interlocutor privilegiado 
(ideal) con el que se siente 
“a gusto” para reproducir 
determinado discurso 
religioso.

126.  Löwy M. (1999) Guerra 
de Dioses: Religión y 
Política en América Latina. 
Ediciones Siglo XXI. México 
D.F. México. Lowy consigue
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Detrás del discurso sobre Dios hay seres humanos configurados desde 
proyectos socio-culturales

Detrás de las nociones sobre Dios se asoman –entonces—caras humanas, in-
dudablemente.  Esto que es válida para cualesquiera otra forma de pensa-
miento, ¿por qué no lo sería para el conocimiento que denominamos “religio-
so”?

Aplicado al caso, se reflejan rostros laicales (de seres humanos) en los rostros
de Dios: detrás de las percepciones y conceptualizaciones de Dios, operan re-
presentaciones socio-culturales, plena y contradictoriamente humanas; al refe-
rirnos a ese condensado elemento cognitivo (Dios), en  términos de quienes lo
reproducen y producen, vemos en él una forma (indirecta-reflexiva) con que el
ser humano se habla a “sí mismo” mientras –señala—“hacia afuera” buscando
referencialidades que le permitan retener algo donde reconocer (se) en esos
Dioses,  y  que puede ser  tomado como “trascendente”  en contraste con el
rudo, caótico y fluyente ser y hacer cotidiano. 

En resumen, detrás de posiciones religiosas, especialmente las que vemos en
debate en el intercambio epistolar entre ICECU y su audiencia, podemos avi-
zorar los distintos proyectos culturales (Bonfil, 1999) que pugnan por hegemo-
nizar: y nos animamos a preguntar,  en la región, ¿qué proyectos culturales
adhieren las personas mesoamericanas? ¿Qué dicen de ello sus cosmovisio-
nes religiosas? ¿Qué expresan sus nociones –concepciones y percepciones—
sobre Dios? 

La identificación de nociones de Dios, en el ICECU, presenta la oportunidad
de reflexión antropológica (auto-referenciaciones) por parte de pobladores cu-
yas interrogantes no pueden menos que mover—a la vez—a detenernos so-
bre el carácter “conceptual” o “perceptivo” de ellas: ¿Por qué si Dios hizo to-
das las cosas que hay en el mundo, incluso al hombre, por qué apareció qui-
nientos años después que el hombre?” (Comayaguela, Honduras. Hombre.
31-07-67).

Nos parece de primera importancia insistir que no es lo mismo si se analiza la
pregunta desde un registro “analítico” (racionalizante) o desde uno de orden
“perceptivo” (corporalizante). Y, antes que eso, pensar que para que alguna
percepción o cierta conceptualización asuma a “Dios” como objeto (en térmi-
nos platónicos: para que Dios “salga a la luz”, en una especie de parto de
quien lo percibe y/o piensa) su condición de vida (campesino o ama de casa),
de género, de clase, étnico, psico-lingüístico, etc. figura mediando en una es-
pecie de formación cuyas capas cuanto más profundas (cual si estuviésemos
hablando de una formación de cebolla) en la psique, se tornan de menor acce-
so público.

Lo menos que acontece –además—a propósito del carácter público de esa in-
terrogación es, que quien formula tal pregunta, haya tenido la valentía de du-
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 echar luz sobre las 
condiciones bajo las cuales lo 
religioso es un factor activo 
–no solo pasivo de las 
relaciones sociales de 
producción simbólica— como, 
en su momento, señaló Otto 
Maduro (1982). Según los 
términos de la III Parte de su 
obra, en las que ofrece 
resultados de su estudi sobre 
América Central, destaca las 
contradicciones de las iglesias 
protestantes, desgarradas 
entre una Teología protestante 
de la Liberación y el desarrollo 
de un protestantismo 
conservador (pentecostal y 
neo-pentecostal). Para Lowy la 
Teología de la Liberación es 
más un movimiento social que 
únicamente una corriente 
teológica (Lowy: 1999, 8);  
coincidimos con este estudioso 
de las culturas religiosas. 

127.  Esta afirmación la 
asociamos con el principio 
básico sobre el origen del 
lenguaje humano, de Dalton C. 
Directora del Programa de 
Investigación en Fundamentos 
de la Educación (PROIFED) 
Ponencia del I Simposio 
Latinoamericano de Ciencias 
Cognitivas. UNED. Febrero 
2013. En términos de la 
experta en Lenguaje y 
Cognición, existe una 
retroalimentación (bi-unívoca) 
entre desarrollo de la mente y 
el lenguaje; a tal grado que no 
se entiende el origen y 
desarrollo del sapiens-sapiens, 
como animal simbólico, sin 
asumir que ese perfil 
simbólico-lingüístico, es fuente 
de lo que denominamos 
“pensamiento”.  No existe 
mente sin lenguaje ni 
viceversa:  es la constitución 
del sujeto humano. Además, 
entre otros animales 
mamíferos, se trata del rasgo 
distintivo por excelencia en 
nuestra especie. Ver:  Dalton 
K. (2007) El origen del 
lenguaje. Tesis en Ciencias 
Cognitivas. Instituto de 
Ciencias Cognitivas. Campus 
Rodrigo Facio. Universidad de 
Costa Rica. San José. Costa 
Rica.
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dar entorno de un tópico tan absolutamente vital. Sobre todo porque en mate-
ria religiosa no privan solo temores infundados (que los hay) sino aspiraciones
insondables de trascendencia personal y social.   Culturalmente modelos de
pensamiento religioso como los tradicionales liderados por iglesias poderosa-
mente establecidas en sistemas dogmáticos ejercen su presión sobre la forma
de pensamiento laico (profético/iluminado o reformado) con advertencias vio-
lentas: ¿quién es uno para querer saber sobre las cosas de Dios? Esta admo-
nición no puede ser más descalificante de todo esfuerzo comprensivo; espe-
cialmente de todo aquel esfuerzo que valientemente se atreve a dar el paso
dudante, por excelencia, ¿de verdad quienes imponen determinados saberes
religiosos, tienen toda la verdad sobre Dios y sus cosas? Oigamos la respues-
ta del ICECU, a la pregunta arriba esbozada:  “Dios no proviene de nadie ni
nada, en cambio, de él proviene todo cuanto existe”.

La afirmación pertenece a la dogmática cristiana, en línea “sacerdotal” (diría-
mos siguiendo a Bourdieu128) afín tanto del catolicismo como del protestantis-
mo históricos. Posiblemente, el Islam más ortodoxo o el Judaísmo tradicional,
coincidirían con una afirmación de la misma naturaleza metafísica de Dios. Se
trata de un Dios tratado como una especie de “motor inmóvil” que mueve todo;
no se parece en nada al Dios (Padre) del Maestro Jesús.

En esta ingrata versión Dios es “algo” a quien nada ni nadie puede mover: in-
conmovible. Imaginemos un cambio en el pensamiento religioso en el que se
registra otras reglas de comprensión, a propósito de identidades (como cosas
humanas) de las cosas divinas129: según la metafísica más abstraída, si Dios
se moviera –o fuera movido—eso sería suficiente señal de imperfección, por
consiguiente, Dios no comparte la  contingencia (del movimiento); esto sería
negar que es perfecto (en el sentido de que “no necesita cambiar”), ¿cómo
vincular semejante discurso a las vivencias prosaicas de un ser humano que
trata de elaborar experiencias de violencia y muerte por guerras?  La contin-
gencia es el pan de cada día en esa vida, ¿por qué se sospecha que no nece-
sita a una divinidad que le acompañe en esa contingencia? En el caso del cris-
tianismo, es innegable la acción de un fundador que podría acompañar toda
contingencia, cambiando. No así el Dios arriba retratado. 

Opuesta a la anterior concepción emergen todas las liturgias sociales y prácti-
cas de fe religiosa que anteponen la necesidad de experiencias de libertad a
partir de esa fe (siempre antropológica): por ejemplo, la percepción Darviche
(Misticismo de la antigua región del valle mesopotámico) que es recogida –de
la antigua Persia—por la voz de profetas como  Rumí, quienes apuestan (con
todo lo azaroso que implica) por un Dios tan móvil (dinámico, juguetón) como
el mismo sol.  La danza del Sol es imitada por el grupo místico: ¿será casual
que también las tradiciones amerindias –del Cuzco y de los Mexicas— hagan
algo similar? 
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128.  Bourdieu (2000) Génesis 
y estructura del campo 
religioso. Artículo publicado por 
Bourdieu a propósito de una 
Lección Inaugural en 
Universidad de París. 
Traducción al castellano (del 
original francés) por parte de 
Guillermo Cervantes. Santiago. 
Chile. 

129. Consideramos que este 
paso no puede evadirlo 
ninguna Teología que se diga 
de identidad laical. También si 
nos referimos a las iglesias ya 
que cabría preguntarse hasta 
qué punto el espíritu de 
creatividad podría sugerirle 
formas de organización más 
afines con el deseo y la 
necesidad de desarrollo 
humano. Ver, Núñez P. (1995) 
Notas para una Teología Laica. 
En, Antología: Mito, Teología y 
Comunicación. Escuela 
Ecuménica de Ciencias de la 
Religión. Universidad Nacional 
de Costa Rica. Heredia. Costa 
Rica. 
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Apelarán, como Rumí, a las danzas como forma ritual (primordial) para imitar a
los Dioses y participar de su divinidad: imitar el movimiento cósmico entorno
del sol, es “síntesis del máximo movimiento en la máxima estabilidad vivien-
te”130.

¿Qué implicaciones tiene para creyentes mesoamericanos que Dios sea tan
cambiante como las culturales y contextos socio-económicos? Una percepción
de Dios de esta tesitura no economizaría  dificultades para captar la dinámica
real de las espiritualidades, pero estaría más cerca de lograrlo que aquellas
concepciones que lo impiden concentrándose en visiones “estáticas” de Dios. 

Detrás del discurso sobre Dios (bajo formas monoteístas) propende un 
proyecto socio-cultural homogenizante

La intuición de que tratándose de Dios estamos “atrapados” en el lenguaje, su-
pone en el pensamiento religioso una mayor complejidad de la que podemos
atribuir a otras formas de pensamiento. Siguiendo a Dalton C. (2013) tal balan-
ce podría estar presumiendo que solo la Teología hace un uso de la metáfora
o de la analogía en la construcción de sus contenidos cognitivos. Nada más
falso. La Teología y el pensamiento religioso, en general, como todas las for-
mas de pensamiento, comporta usos y abusos metafóricos, por el simple he-
cho de que la metáfora es intrínseca al carácter simbólico del lenguaje y éste
es –ni más ni menos—una compleja “arquitectura simbólica” propia de las fa-
cultades cognitivas superiores en el ser humano.

Incluso, algunas teorías, sostienen la presencia de una forma cognitiva tan
universal en la metáfora que estaría presente en todas las otras formas de len-
guaje humano: no sólo el arte o la religión darían cuenta de ella, sino que la
metáfora misma representaría un patrón de lenguaje –de raíz antropológico
tan profunda—significativo en todas las formas de pensamiento (abstracto, in-
ductivo, abductivo, etc.). 

La dinámica de “abstracción” y “asociación” (Glenn & Glenn: 1985) que juega
en el pensamiento religioso supone en él una complejidad lingüística –como
realidad sincrética-- que tiene relación un cierto desarrollo de la subjetividad
(determinado tipo de “consciencia del yo” en los creyentes), una búsqueda de
interacción (relación comunicativa reglada socialmente) y una referencialidad
(un objeto de conversación) de carácter “trascendente” (condensador de Dio-
ses).

Además, vale tener en cuenta, que el pensamiento religioso y su expresiones
simbólicas (bajo forma de gestos, rituales, mitologías, etc.) arrastra una o más
tradiciones en conflicto y en un juego permanente conflictos-representaciona-
les; es decir, el intento nuestro por construir una tipología de las formas de re-
presentación de pensamientos religiosos, supone un ejercicio que demanda
un amplio contexto cultural. Visibilizar identidades y diferencias en los pensa-
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130.  Ver, Guzmán E. (1983) 
Una visión antropológica del 
ego. Rotterdam Editores. Lima. 
Perú. La obra muestra 
coincidencias básicas de 
naturaleza antropológica y 
psicológica –especialmente 
referidas al “yo”, y a “la 
consciencia”—en muy 
distantes tradiciones (Hindúes, 
Mayas, Nag Hammadi, Egipto, 
etc.).  Dichas coincidencias 
parecen corroborar lo que Arce 
A. (2013)  plantea –en su 
Teoría de Tropa—al señalar 
que el humano moderno es 
producto de una última 
migración salida de África, de 
no más de 2 mil individuos. Tal 
aseveración sustentaría 
afinidades psicológicas y 
antropológicas de todos los 
grupos humanos 
contemporáneos en cuanto su 
producción simbólica; siendo 
que lo que hoy llamamos 
religioso pertenezca a ese 
momento inicial en que el 
sapiens-sapiens comienza a 
establecerse (abandonando el 
nomadismo), principalmente 
después del Neolítico (10 mil 
años a.C.).  Arce M. (2013). 
Conferencia inaugural. I 
Simposio de Ciencias 
Cognitivas. Vicerrectoría de 
Investigación. UNED. San 
José. Costa Rica.  La 
coincidencia con las teorías de 
lo religioso de M. Corbí (1996) 
Religión sin religión. PPC. 
Madrid. España. El estudioso 
sitúa también en el Neolítico el 
momento de más profundas 
transformaciones en la 
producción simbólica humana, 
con base en los grandes 
proyectos (de represas, de 
siembra, etc.) que generan los 
excedentes productivos para el 
estilo de vida sedentario.  El 
lugar donde esto aconteció, no 
por casualidad, es la región 
mesopotámica; ahí, justo, 
donde se desarrollan las tres 
religiones “del Libro”, como es 
bien conocido.
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mientos religiosos en boga, supone asistir a una variedad de versiones religio-
sas existentes que –de una u otra forma—están correlacionadas.

En ese sentido una importante duda –en contextos homogenizadores de cultu-
ra religiosa monoteísta y monopolizada por largos períodos, como es el caso
del catolicismo mesoamericano— no extraña la consolidación del modelo uni-
tarista en el proyecto cultural tradicional (Bonfil, 1999): el discurso oficializado
(único) de lo religioso, retrata de cuerpo entero en la siguiente pregunta, este
acondicionamiento cultural: 

Si Dios Todopoderoso ha creado el universo y dio vida a las plantas a

los animales y a los seres humanos y luego les dio las leyes en los li-

bros sagrados, ¿por qué no hace el milagro de unificar a la humani-

dad en una sola creencia y concederle una paz definitiva? (13-11-84.

San Pedro Sula, Honduras. Hombre). 

Oigamos la respuesta: 

En cuanto a lo que usted nos dice en su carta sobre la unificación de

la humanidad en una sola creencia, nuestro parecer es que el hombre

ha construido como decir varios caminos a partir de lo que Dios dejó.

Ha sido la interpretación de los textos religiosos lo que ha hecho que

las religiones cristianas por ejemplo hayan tomado rumbos diferentes

aunque todas tengan un mismo destino.

¿Es que acaso existe la posibilidad para algún ser humano de la “no-interpre-
tación” en materia religiosa o en cualesquier otra materia? De nuevo, la natu-
raleza del lenguaje humano, tan puesta en acción en los discursos (religiosos
o no) podría detenerse en el punto anterior: constatar que no existe un “fuera”
del lenguaje, para nadie y en ningún lugar. El lenguaje nunca ha asegurado
“univocidades” o “sentidos únicos” por más que el trabajo científico más forma-
lizante  –aún en Ciencias  Sociales—pudiera  tener  esa pretensión mono-se-
mántica.

¿Qué posibilidades existe de responder –ecuménicamente—la cuestión ante-
rior?  Se trata –en la pregunta—de rebuscar la posibilidad de una percepción
distinta de Dios. Puede que no resulte fácil, pero una pregunta que atribuye a
Dios el poder para imponer la paz, bajo un modelo único, está invocando el
autoritarismo de “los buenos”: más o menos, el derecho de matar ¿En qué
sentido sería eso evolución del pensamiento religioso en el humano? Esto, si
tenemos una visión antropológica según la cual el ser humano es un ser nece-
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sitado, frágil, finito, “sin fondo”. La dimensión axiológico-religiosa no se reduce
a ninguna otra cosa que no sea ella misma: la interpretación de Corbí (1983)
resulta un buen intento explicativo que no se plantea lo religioso en disyuntiva
o desconexión con realidades predefinidas como materiales; más bien se es-
tablece una relación entre la semántica mítico-ritual (trama del ámbito religio-
so) y la semántica  que el ámbito socio-laboral construye para representarse
-lingüísticamente- los procesos productivos centrales dentro de una formación
social determinada. Es así como los términos "vida/muerte", por ejemplo, ocu-
pan un lugar central dentro del universo mítico-religioso del neolítico: se trata
de un binomio que nos llega del tiempo en que la cacería (la depredación di-
recta de otros seres vivos) modeló ciertos gestos y símbolos elementales, con
funciones de mediación cognitiva y emocional.

Esta concepción de Dios tiene consecuencias directas sobre la forma en que
se relacionan los seres humanos que creen y se organizan de formas distintas
para celebrar o comentar esa fe. 

Releyendo de Castells131 (sus tesis sobre el origen de los movimientos socia-
les, 1974) uno puede preguntarse cómo podría reinterpretarse este cosmos de
lo religioso -en continuidad con los nuevos contextos socio/laborales- de lo ur-
bano (moderno):  simbólicamente  se tiene en el mundo industrial (especial-
mente en su carácter masificante) un eje de organización de la vida cotidiana;
un espacio funcionalmente coordinado para alimentar un mercado de trabajo
reproductivo de un sistema que “no da tiempo” para pensar-se en él.  Incluso,
no hay ningún interés –de sobrevivencia—del sistema, si las masas de mano
de obra propendieran a “pensarse a sí mismas” de una forma libre: la formas
religiosa (o de la producción de mitos religiosos)  conservan un carácter (lin-
güísticamente) revelador de un estado de “cosas comunes” a las grandes o
medianas masas humanas de las urbes de Roma: el capitalismo central o peri-
férico, es idéntico en este punto.132

¿Cómo compaginar a un Dios autoritario imponiendo su ley absoluta a unos
entes enclenques, sin sentir una natural indignación en contra de ese tirano?
Esto nos coloca en un tema central:  ¿Cuál es el principio de la sabiduría de
Dios? (28-4-67. San José, Costa Rica. Hombre).

La respuesta, ahora, nos retrata no a quien pregunta, sino desde dónde se le
responde:

(…) por toda la eternidad Dios ha conocido y conocerá todo lo que se

pueda conocer; todas las ciencias y verdades, aun los más complica-

dos misterios.

Cuando se lanza la pregunta sobre “el principio” de la sabiduría divina, no se
está pidiendo que le presenten a “dios” sino que se cite algún principio (por
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131. Castells M. (1974) 
Movimientos sociales urbanos. 
Ediciones Siglo XXI. Buenos 
Aires. Argentina.

132.  Estos atributos 
antropológicos son alusiones 
al trabajo de M. Corbí (1983), 
la idea de “desfondado” como 
rasgo del ser humano (cuyo 
fondo es desconocido) –según 
Corbí— en razón de su 
condición lingüística-cultural; 
este gran rasgo constituye 
“límite” y “potencialidad” del 
desarrollo: por las limitaciones 
fisiológicas (por ejemplo no 
poder volar) el ser humano 
hace aviones (crea cultura). La 
dimensión axiológico-religiosa 
no se reduce a ninguna otra 
cosa que no sea ella misma: la 
interpretación de Corbí resulta 
un buen intento explicativo que 
no se plantea lo religioso en 
disyuntiva o desconexión con 
realidades predefinidas como 
materiales; más bien se 
establece una relación entre la 
semántica mítico-ritual (trama 
del ámbito religioso) y la 
semántica  que el ámbito 
socio-laboral construye para 
representarse 
-linguïsticamente- los procesos 
productivos centrales dentro 
de una formación social 
determinada.   
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ejemplo, búsqueda de la verdad, de la justicia, de la bondad, etc.): La respues-
ta  –epistemológicamente—trasunta  un  oficialismo  dogmático  propio  de  los
términos más oficiales del discurso sacerdotal (Bourdieu). Todo lo contrario, de
lo que podría tramarse desde un proyecto inter-culturalista de lo religioso: jue-
ga –de modo dualizador—con la separación religiosa entre una entidad de
omni-sapiencia divina que lo tiene “todo resuelto” ante la cual lo único que va
quedando es buscarse una alianza con ella, no sea que semejante poder sea
utilizado en contra del humano.  Se refleja un escenario en que la posición (de
lo humano) sólo estaría llamada a tender cómodamente hacia esa entidad,
ante la cual deberá estar, para un gozo eterno, para recibir –pasivamente—
sus graciosos rayos: aquí el ICECU, lidera un discurso sacerdotal de rancio
catolicismo conservador (tradicional, en el peor de los sentidos). 

Un interlocutor (laico en posición  profética)133 resiente esta respuesta por su
dualidad y autoritarismo: muchas personas y grupos en Mesoamérica conocie-
ron de experiencias de Comunidades Eclesiales de Base, de Pastoral Social,
Delegados de la Palabra, etc.; todas ellas, conocieron formas de organización
religiosa no excluyente: se mantuvo un fuerte componente integrador de la
vida cotidiana, social, económica y política de los creyentes.134 No se conside-
ró necesario “dejar afuera” la vida cotidiana para “entrar” a la iglesia. Ese po-
dría ser el origen de la pregunta sobre un principio de sabiduría divina: el que
venza ese dualismo, el que potencie la opción de mantenerse “íntegra” a una
persona, no disociada espiritualmente. 

Pero quien ha consultado, a propósito de la sabiduría de Dios, también podría
estar operando con una mentalidad religiosa, desde una posición laical-ilumi-
nista: así podríamos llamar a un tipo de pensamiento religioso que aspira a
una conexión directa (fundamental) con un principio de sabiduría (venido des-
de un Dios “arriba” y “exterior”) con cuya luz guiarse en la vida personal y so-
cial. De este mismo acento es la pregunta sobre por qué Dios no une a la hu-
manidad, mediante la aplicación de su gran poder, en este caso –a diferencia
del primero—se apela a un criterio autoritario que a su vez es hijo del estilo je-
rárquico que deviene del discurso sacerdotal. En este caso se trata del laica-
do-dependiente que nace y reproduce el discurso sacerdotal: la interlocución
produce sendos discursos, como puede verse en el Gráfico 1 (Conclusiones).

En tal  contexto el  consenso humano, debería ser descartado por completo
porque una reflexión religiosa autoritaria y dualista sustituye tal esfuerzo: en
su análogo concepto político la delegación en una sola entidad que concentra
todo el poder, cierra el tiempo de la participación. ¿Para qué la democracia,
los valores de justicia y participación, si lo que priva es el poder de “uno solo”
que decide –tanto para bien como para mal—lo que cabe hacer?  Una percep-
ción (materia-espíritu) de orden religiosa de este tipo clasifica, de tal forma,
que las necesidades materiales de estas, deberán esperar a una satisfacción
futura en el otro orden (espacio espiritual por excelencia).
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133. La adjetivación “profética” 
en una posición religiosa 
independiente (laica, en 
sentido general)  que West C. 
(2011, 90) denomina “religión 
profética” al invento judío de 
estar en el mundo fundada en 
los gritos “de un pueblo 
oprimido que merece atención” 
(expresado como amar al 
huérfano, a la viuda, al 
extranjero”. Tratar al no-judío 
con dignidad, con amorosa 
solicitud, etc. 

134. Para una lectura en esta 
dirección, ver: Meléndez G. 
(2008) Otro mundo y otra 
Iglesia son posibles. Un 
acercamiento al catolicismo 
centroamericano 
contemporáneo. DEI. San 
José. Costa Rica.
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Visto así, el problema de que los seres humanos no encontremos caminos de
justicia y de verdad que nos unan (como aspira en su utopía el  profetismo re-
ligioso)135, tendría poca relación o ninguna con algo que puede ser soluciona-
do en este terrenal mundo (social). No existe tal sabiduría para resolver algo
tan crucial en este mundo. Atribuir tal sabiduría – a una característica trascen-
dente de Dios —es engañoso e incentivar, inocentemente, que en el ICECU
–u otra entidad privilegiada—puede tener acceso a las características de la di-
vinidad, lo que aparte de pretensioso, confunde a un auditorio que pregunta
para merecer capacidades de comprensión.

El profetismo religioso de West C. (2011, 93) es explicado por el autor, así: 

Las formas dominantes de las religiones están adaptadas a la codicia,

al miedo y al fanatismo. Por tanto, adaptadas a la indiferencia del sta-

tu quo por los pobres y los trabajadores. La religión profética es una

praxis performativa, individual y colectiva, de inadaptación a la codi-

cia, al miedo y al fanatismo. Para la religión profética la condición de

verdad es dejar hablar al sufrimiento.” 

En términos de nuestra visión antropológica las percepciones y conceptualiza-
ciones sobre Dios en Mesoamérica podrían seguir la idea de pensamiento reli-
gioso de un hipotético laicado profético cuya posición se opone a la de un lai-
cado dependiente. Es decir, mientras el primer tipo de laico se mueve desde
un pensamiento religioso profético, el segundo tipo de laico vive de la repro-
ducción del régimen sacerdotal; es decir, funciona perfectamente dentro del
sistema religioso oficial, pero sin él se siente perdido.

El laicado configurador del proyecto cultural del ICECU 

¿Existe algún perfil de oyente al cual ICECU le otorgue el privilegio de una in-
terlocución configuradora de su programación de Escuela para todos? Vamos
a  principiar  estableciendo el  criterio  según el  cual  el  “interlocutor”  es una
construcción (Prieto C. 1998) en el ámbito de la relación comunicativa que se
establece entre dos o más grupos o personas. El aspecto medular de la “inter-
locución” estriba en que quienes interactúan, al hacerlo, se construyen mutua-
mente. Una institución cultural (como el ICECU) puede construir uno o más in-
terlocutores, sin embargo, no todos serían “interlocutores privilegiados” en tér-
minos de Prieto Castillo (1998). 

La importancia de determinar a un “perceptor” o “receptor privilegiado” es cla-
ve para rastrear, en el conjunto de interacciones del ICECU con su auditorio,
la dirección de su interlocución (mensaje religioso) y –en ese sentido—el ca-
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135. Incluso, para asumir la 
responsabilidad espiritual 
mayor consigo misma, cuando 
no con la comunidad en que 
habita y convive. Por lo que 
toca a una respuesta 
concentrada en la búsqueda 
de Dios mediante el uso de la 
razón (como toca a un  
laicado-de-tipo-reformista) 
cerca de una versión ilustrada 
de la fe, a propósito del estudio 
de los textos sagrados por 
ejemplo, será desarrollada 
adelante, ya que también este 
podría ser el 
“interlocutor-privilegiado” del 
ICECU y a estas alturas del 
informe, todavía estamos 
rastreándolo.  
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rácter de una “relación comunicativa” con él:  la presencia de un interlocutor
“privilegiado” revela por qué es “significativa” para el ICECU determinada ten-
dencia de respuesta; esto es, la disposición escolar de enseñar especialmente
en una dirección, habla de la disposición que el ICECU tiene (con su público
meta) de fundamentar determinadas coordenadas de pensamiento religioso:
ICECU cultiva una fe (religiosa) del mismo tono y al mismo ritmo que el interlo-
cutor privilegiado. Por ejemplo, ante la siguiente pregunta: 

¿Por qué no se da el nombre de Dios a Jesucristo, cuyo pronombre

de Señor cuando esa palabra la usamos muy corriente para tratar-

nos? (23-11-79. Huehuetenango, Guatemala. Hombre). 

A igual que en caso de la interrogante sobre por qué se le dice “Padre” a Dios,
aquí la respuesta del ICECU, se ajusta a una mentalidad “racional” en los tér-
minos en que filosóficamente la institución busca “extender una cultura-racio-
nal” (ilustrada) por medio de una interpretación que, a su cabal entendimiento,
los términos religiosos y teológicos no tienen porqué rehuir el uso pleno de la
razón: 

Realmente si usamos la palabra señor para nombrar a Dios debería

agregársele algo, sin embargo, cuando a Dios se le llama Señor es

por respeto y siguiendo una costumbre.

En abono de este interlocutor (laicado-racional) el ICECU construye una espe-
cie de experto (con base en datos bíblicos y catequesis católica).  El aporte de
la razón –acertadamente—implica no descuidar la profundización lingüística y
cultural en tanto requisito de una comprensión y de la propia re-flexión consi-
guiente:  no podemos afirmar  que entorno de lo  religioso en Mesoamérica,
deba separarse de este aporte fundamental para el pensamiento religioso, tal
y como lo hemos definido. 

Nada más aconsejable para quien se vuelve responsable de su propia forma-
ción: 

¿De qué lengua proviene la palabra Dios y Diablo y qué significa en

toda su magnitud de la palabra?” (14-4-77. Tegucigalpa, Honduras.

Hombre).

Podemos hallar en el carácter de la consulta la clarificación de un problema
–de suyo—interesante. También la respuesta que acude al análisis filológico
(apelando al significado de la lengua latina) determinar algo del carácter sim-
bólico propio del lenguaje religioso, tiene una dosis de sentido e interés no
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solo para quien consulta, sino para todas las personas que la reciben en sus
aparatos receptores de señal radiofónica. Pero, ¿es efectivamente el laicado
racionalista el interlocutor privilegiado por parte del ICECU?

La posición de un laicado racionalista-reformista

El laicado-racionalista no se queda en un nivel  simple de problematización
(“No me puedo borrar mis convicciones”:  mujer: 14-10-1 975)  pero lo que
busca aunque puede merecerlo, tiene un obstáculo cognitivo fundamental; lo
que quiere saber, se quiere saber para insertarlo en cierto esquema—en fun-
ción de una lectura bastante pre-establecida de las cosas:  su eje religioso
está afincado dentro de un régimen de “salvación-perdición” (externalizante,
individualizante, abstracto y voluntarista) que resulta una especie de encierro
– en el sentido en que ahí se inscribe el pasado, presente y el futuro del ser
humano—en que su relación potencial con un Dios mantiene una distancia
in-salvable:  los  caminos  religiosos  de  “salvación-perdición”  no  resultan  un
buen lugar para pensarse como sujeto: 

a) ¿Es  pecado  pasarse  de  religión?  (Nicaragua  hombre,
24-11-1976).

b) ¿Le aplican doble castigo a uno si se sale de una religión –don-
de fue bautizado para pasarse a otra y después quiere regresar? (Chia-
pas-mujer: 1978).

c) Miro a los católicos que van a la iglesia y ya… están salvos,
cumpliendo día a día: ¿es excomulgada si se convierte al protestantis-
mo? 

El régimen de “salvación-perdición” (tan central dentro del modelo religioso tra-
dicional) se intelectualiza en el pensamiento religioso de tal manera que “refor-
ma” los mensajes (racionalizándolos) a la medida de un esquema pre-concebi-
do y hace depender al creyente del descubrimiento racional de “la verdad” (de
una vez y para siempre); sea “la iglesia verdadera”, la “religión verdadera”, “el
santo más poderoso”, etc. Preguntas nada triviales: 

El fundador Cristo quiere que todas las iglesias sean una sola: ecu-

menismo es la unión de todas las iglesias. (Puntarenas. Costa Rica:

10-01-1968).  Sin  embargo,  cabe una cuestión previa:  Dios  es uno

para siempre: el cristiano no anda viendo colores. ¿No es que dice el

Padrenuestro  que  Dios  es  Padre  de  Todos?”  (Guatemala,

1-07-1982). 
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El imaginario homogenizador (proyecto unitarista de religión) se ante-pone, en
el fondo reproduce el pensamiento racionalista cuya lógica (sumamente impor-
tante y útil en ciertos contextos) se dedica a buscar pruebas inmediatas y con-
cretas, palpables y transparentes de las “cosas de Dios”. El género de pregun-
tas que formula un creyente plenamente satisfecho con una respuesta que
aporte datos (fechas, por ejemplo) que reporta el hallazgo de algo parecido al
Arca de Noé (en el Monte Ararat de la antigua Mesopotamia).  

Pero lo más interesante del pensamiento religioso quedaría opacado por una
mentalidad religiosa preocupada más de la arqueología de los datos, aunque
dichos datos fueran certeros, que de la naturaleza y función simbólica del len-
guaje religioso. El carácter simbólico del hecho religioso es una fuente más se-
gura y profunda de auto-comprensión de las cuestiones que el ser humano ex-
presa religiosamente, en la medida en que la historia de las religiones compor-
ta “guerras” que nos retratan de prístinas maneras, como seres que se revis-
ten de “bondad” en un ejercicio que consagra el auto-engaño136.

La dificultad de imaginarse la corporalidad divina es todo un problema racio-
nal, en términos de algún oyente de Escuela para todos: 

Espero me dispensen la aclaración que quiero que me hagan respec-

to a una charla que dieron el día lo de mayo de 1975 con un sacerdo-

te y hablaron de la creación del mundo. Génesis 1-1: en el principio

creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1-2: y la tierra estaba desorde-

nada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el es-

píritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. A mí  me parece

que cuando dice: El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las

aguas. Dios era ya un Espíritu encarnado porque le faltaba que hacer

más. En el 1-26: Entonces dijo hagamos al hombre a nuestra imagen

y semejanza. Y el sacerdote dijo que Dios no tenía ni manos ni cuer-

po, pero si esto fuera cierto Dios no hubiera dicho lo que dice en el

versículo 26. Además, si Dios no tuviera cuerpo no hubiera mandado

a su hijo Jesucristo hecho hombre a la Tierra. (8-9-75. Managua, Ni-

caragua. Hombre).

La autoridad bíblica en contra de la autoridad jerárquica o de un
agente  religioso  especializado,  resultan  discordantes,  ICECU no
explica el detalle de que para crear se requieren “manos” si es que
Dios (quien nos hizo a su imagen) las tiene: 
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136. En esta perspectiva una 
historia de la herejía resulta de 
lo más ilustrativa sobre cómo 
durante la Edad Media 
europea el apartarse del 
pensamiento clásico 
(aristotélico-tomista) era ya 
objeto de sospecha por parte 
de quienes ejercían el 
“custodio  de la verdad 
revelada”. Quienes así 
vigilaban y castigaban la 
herejía, a la postre, terminaban 
frenando pioneros e ingentes 
trabajos de lo que hoy 
denominamos ciencias.  El 
caso Galileo es solo un botón 
en el conjunto. En el Reino de 
Guatemala la Inquisición tuvo 
un desarrollo muy distinto —
como era de esperarse— al de 
las otras partes del Nuevo 
Mundo. Adscrita al tribunal 
mexicano, y este a La 
Suprema peninsular —
subordinada a la corona—, se 
advierten en ella cuatro 
etapas: la agresiva 
(1569-1600), la floreciente 
(1601-1650), la rutinaria 
(1651-1774) y la revitalizadora 
(1775-1820); periodización que 
corresponde al que mantuvo 
en la provincia de Nicaragua. 
Aquí, sin embargo, no dejó de 
ser aparato represivo, 
catalizador de tendencias 
sociales e individualidades y 
espejo de marginalismos. Ver: 
Fonseca E. (1993) Historia 
general de Centroamérica 
(tomo II). Madrid, 1993.  Una 
historia comparada de lo 
religioso puede leerse en, 
Meslin M. (2001, 355-416) La 
historia de las religiones. En,  
Puech H-Ch. (2001) 
Movimientos religiosos 
derivados de la aculturación. 
Volumen 12. Editorial Siglo 
XXI. México D.F. México.  
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Todo esto que dice la Biblia habla de que Dios no tiene cuerpo mate-

rial, sino que es Espíritu. Así es que la verdadera imagen de Dios es

de espíritu invisible, que no tiene forma ni tamaño pero que se mani-

fiesta en su talento e infinita sabiduría como creador de todo el Uni-

verso”

Por lo  señalado (régimen de perdición-salvación)  un laico-reformado (en el
sentido aclarado atrás) se siente más desafiado en la interpretación de la “he-
rencia del pecado original” de los primeros padres (Adán y Eva) que de la ín-
dole metafórica (entrañable) del pasaje que –además—en las Escrituras Bíbli-
cas presenta dos versiones (Génesis) de carácter marcadamente distinto: 

¿para dónde mandó a Adán y Eva después de que estuvieron en el

Paraíso y que cómo se llama la nación hoy en la actualidad. Será la

tierra prometida esa para donde los mandó o a dónde estaban ellos

antes. Quiero que me declare dónde era esa tierra prometida de que

dice en la Biblia”  (27-10-81. La Paz, El Salvador. Hombre)

El punto sobre el cual hacemos énfasis y que revela el carácter “racional-refor-
mista” en la posición del creyente escolarizado (desde la sola razón) se en-
tiende mejor cuando hacemos comparación con el laicado-profético, mediante
la oposición “dualismo/monismo”; es decir, mientras que el pensamiento profé-
tico quiere salirse --en términos de West C.—del encierro que representa el
atávico “miedo, la codicia y el fanatismo” en una tradición religiosa enajenante,
el  reformismo  demuestra un pensamiento religioso de corte racionalizador
que no termina de dar “el salto” hacia una integración (monista) de las dimen-
siones del ser humano, como ser vivo. 

Así que en vista de que la visión reformista-de-lo-religioso no está, estructural-
mente, domesticada para la reproducción de la versión sacerdotal de lo religio-
so (reproductora de un laicado-dependiente), vemos poco atribuible al ICECU
el apuntalamiento de un “receptor privilegiado” de este perfil: además, clara-
mente, se trata de un receptor cuya posición aparece disociada del mundo
emocional o de la experiencia grupal, que son dos elementos clave del pensa-
miento religioso per se. 

El hecho de que este tipo de laico demande estudios bíblicos, catequesis, etc.
–es decir, escolarización ( enciclopédica) en materia religiosa, aunque loable,
podría poner por encima las propias elaboraciones teóricas en detrimento de
unas prácticas que apuntalen la autonomía laical137: en el fondo, no coincidir,
con el consabido monopolio católico que ha dominado los escenarios cultura-
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137. Aunque tomada de otra 
tradición (para los efectos 
didácticos) vale igual tener en 
cuenta la tradición de 
enseñanza propia de los 
Sutras (de tradiciones 
hindúes), por ejemplo el caso 
del maestro a quien el 
discípulo le pide que le enseñe 
una ruta para vivir en paz 
(consigo y otros) y, a cambio, 
se le enseña que “no hay 
camino”: pretender “cruzar el 
río” antes de llegar a él, es una 
necedad igual que cargar la 
balsa a la espalda, cuando se 
ha pasado a la otra orilla. Es 
una apelación a la importancia 
de la experiencia como algo 
insustituible de la verdad de la 
vida, mensaje reiterado en 
estas y otras tradiciones. No 
es extraño –por lo tanto- en la 
tradición cristiana: los primeros 
discípulos, (según Juan 1, 38) 
deben entregarse al 
seguimiento del Maestro, 
desprendidos de toda certeza 
(ningún Maestro no les ofrece 
seguridades existenciales ni 
certezas mentales). Para 
Robles (1995) es importante 
sacar las consecuencias del 
paso –en nuestra cultura 
regional—de una religión de 
creencias a otra de 
experiencias.
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les mesoamericanos, en la historia regional, supondría la posición laical más
independiente,  pero  –al  mismo  tiempo—menos  esperable,  en  un  contexto
donde históricamente lo laical ha sido (y es) determinado por las estructuras
eclesiásticas138. 

Las aplicaciones dualistas en el ámbito religioso (directamente vinculadas con
el cuestionamiento del régimen eclesiástico) se da, por ejemplo, en el caso si-
guiente: 

Dígame si los sacerdotes se salvan o no. Los católicos los llaman Pa-

dre, pero Cristo dijo y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra,

porque uno es vuestro Padre en que está en los cielos. San Mateo

23.9. (5-12-73. Guatemala, Guatemala. Hombre).

De este género de aclaraciones –que demandan aclaración en codificación
dualista—la principal responsable (culpable) es el tipo de iglesia que construye
un tipo  laico-dependiente para quien el  régimen de salvación-perdición,  es
algo que se juega fuera de este mundo en un futuro posterior a la vida cotidia-
na actual: en este como en otros casos, aunque se cuestiona la estructura
misma de la jerarquía religiosa, como la fuente de verdad más certera en ma-
teria religiosa, la interrogación no debería tener una respuesta que reproduzca
el dualismo radical, bajo la premisa de que un proyecto inter-cultural no acep-
taría tal orientación.   

El ICECU  respondió así: “…los hombres dedicados a la religión se les llama
Padres o Sacerdotes en señal de respeto. Sin embargo, el Padre Todopodero-
so y creador de todas las cosas es solo Dios”.  La interlocución construye al
laicado  (en  dependencia)  bajo  una  respuesta  en  que  el  régimen  “salva-
ción-perdición” es el fijado por la tradición dualista, no es cuestionado desde
reglas de pensamiento religioso de raíz distinto, del meramente dualista.

En nuestra opinión enfrentar al pensamiento religioso dualista es una cosa dis-
tinta de fomentarlo. Y en este punto es esencial volver a interrogar sobre el in-
terlocutor  que ha construido el  ICECU, en un contexto histórico-cultural  de
enorme efervescencia pluralista y de oportunidades para un floreciente ecu-
menismo religioso.
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138. En contra de esto, existen 
trabajos eclesiológicos de 
larga data en el catolicismo: 
por ejemplo, la propuesta del 
teólogo conciliar Y. Congar 
(1965) Jalones para una 
Teología del Laicado. Estela. 
Barcelona. España. Todo el 
trabajo reflexivo de M. Legaut 
se inscribe también en línea 
con la madurez cristiana que 
haga del cristiano un “adulto”; 
es decir, alguien emancipado 
de una tutela clerical que ha 
secuestrado lo mejor del 
cristianismo; no sólo en sus 
fuentes, sino –más grave aún
—en sus prácticas.
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Panorama demandante y la construcción de una oferta de pensamiento 
religioso

Una de las teorías de las necesidades humanas (que según Pichardo139, no se
viven de modo aislado entre sí), plantea cierta lectura de lo religioso que se
vincula con la búsqueda de satisfactores en el campo de la salud, ampliando
un concepto de salud al plano mental (espiritual). En esa línea: “Es cierto que
en las campañas de sanidad divina se curan los enfermos y los drogadictos,
dicen que en Desamparados detrás del vocacional hay una y que en Moravia
por el caballo blanco hay otra (31-07-78. San José, Costa Rica. Mujer). O,
esta otra pregunta: “Aquí en este barrio hay un culto que se llama Sanidad Di-
vina, en estos días le dieron en el culto a un señor una sopapeada para sacar-
le el diablo. Es cierto que a trompadas se saca el diablo?” (22-08-85. Alajuela,
Costa Rica. Hombre).

La salud física y la salvación religiosa permanecen vinculadas –en los distintos
discursos religiosos—en la vivencia cotidiana: no pueden aislarse las propie-
dades de bondad atribuidas a Dios, con las condiciones de postración por en-
fermedades físicas.  La “salvación” no opera al margen del cuerpo: en el fondo
la “salvación” (del alma) denota un recurso poco inteligible para el común de
los mortales; en todo caso la prédica clerical sobre el tema no puede menos
que ser equivalente al goce de la “salud” corporal; por consiguiente se torna
legítima esa analogía dentro del patrón de pensamiento religioso de los distin-
tos tipos de laicado. Esta asociación (salud física y espiritual) aparece referida
(en la correspondencia entre ICECU y su audiencia), simplificando las comple-
jidadades que comporta. 

Atendiendo a la condición de interlocutora que cabe otorgarle a la audiencia
del ICECU realizamos un esbozo tipológico: de acuerdo con el material con-
sultado, surge –muy introductoriamente visto—un panorama que puede resu-
mirse como lo haremos140: 

• Si se tratara de laicado-dependiente el diálogo salvación-salud
quedaría satisfecho el tema de la salud (física) adquiere perfiles de re-
signación dadas las formas de asumir la salud, según la opinión autori-
zada por los agentes especializados de religión de las iglesias.  Eviden-
temente, en el mercado religioso esta oferta resulta coincidente con el
componente de  aceptación que comporta la postración por enferme-
dad. El lema “es voluntad de Dios” recoge bastante bien lo que resume
esta posición.

• Si se tratara de  laicado-iluminado el  diálogo  salvación-salud
estaría demandando una intervención milagrosa (vencimiento de las
fuerzas de la naturaleza) y quedaría satisfecho si la fórmula religiosa
de intervención contiene visos de una directa intervención de Dios en el
cuerpo, rompiendo consabidos esquemas biológicos. “Dios todo lo pue-
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139. Pichardo A. (2000) La 
calidad de vida como meta 
última del Desarrollo 
Humano Sostenible. 
Contribución al Proyecto 
Estado de la Nación. 
CINPE/Universidad Nacional 
Costa Rica. Heredia. Costa 
Rica. Ver también, CEPAUR/ 
Fundación Dag Hammarskjold 
(1986) Desarrollo a escala 
humana: una opción para el 
futuro. Revista Development 
Dialogue. Número especial. 
Santiago. Chile.

140.De nuevo, se trata de un 
ejercicio tipológico y no de una 
muestra acabada de 
supuestas verdades; de por sí, 
no tendría cómo ser tal, a no 
ser que lo acojamos bajo un 
patrón dogmático, lo que está 
lejos de nuestras intenciones.
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de” puede ser el lema que espera una milagrosa acción divina. En to-
das  las  formas  organizativas  religiosas  (iglesia/secta/culto/devoción
personal) encontraremos la presencia de este tipo de mentalidad reli-
giosa; por lo demás, muy promocionada en corrientes de “New Age”.

• Si se tratara de  laicado-reformista el diálogo  salvación-salud
se satisfaría bajo la tutela racional; usualmente, en fomento del dualis-
mo básico propio del racionalismo que divide la realidad en dos dimen-
siones: cuerpo/espíritu (en el fondo existen dos reinos: el de la salud
espiritual no tiene relación con el de salud material). El lema suele des-
cribirse bajo la explícita fórmula “una cosa es lo espiritual y otra lo ma-
terial de la salud”. Podemos identificar esta posición –tendencialmente
—como un sistema de pensamiento bastante encarnado en la vida de
los profesionales de la salud que han decidido separar –en estos térmi-
nos—el sentido de su trabajo.

• Si  se  tratara  de  laicado-profético el  diálogo  salvación-salud
quedaría insatisfecho si la respuesta produce una desintegración del
discurso  de  Dios  con  respecto  del  discurso  del  cuerpo.  La  tensión
bio-cultural no dejaría de ser tensionalidad creativa; como la que produ-
jo –según lingüistas—el prodigio de la plataforma del lenguaje humano.
Se  reclamaría  –éticamente—en  consecuencia  una  concordancia  de
este reino único de la salud integral; es decir, podríamos resumir la pro-
puesta de salud bajo la fórmula “La salud humana expresa a Dios”.

Suele ocurrir que en la práctica no veamos nunca –por separado—a cada una
de estas posiciones; suelen darse mezcladas. De lo que se trata en un ejem-
plo tipológico estriba en relevar el carácter particular de algunas posiciones en
el marco de una clasificación general que incluya las principales de entre ellas.
En esa tesitura las cuatro posiciones sobre la salvación retratan estilos de
pensamiento religioso.

El pensamiento religioso tradicional: interlocutor del ICECU

La práctica e idea religiosa como realización dentro de la modernidad periféri-
ca mesoamericana, acusa recibo –al menos—de una diversidad laical tan bá-
sica como urgida de no ser ignorada. Las percepciones y conceptualizaciones
que se refieren discursivamente a Dios en la audiencia del ICECU, forman
desde hace tiempo un menú amplio de audiencias que rompen los moldes cul-
turales únicos (monopólicos) y homogenizantes. La raíz de esa diversidad es-
triba en que son formulaciones de sujetos humanos que están y se sienten
parte de conflictos, en un entorno cargado de novedades socio-culturales. Los
conflictos provienen de la contradicción que enfrentan nociones teológicas an-
teriores (demonio, salvación, pecado, sentido de la muerte, justicia divina, etc.)

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED



Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica 147

sino que van más allá del plano del discurso, desde el encuadre científico tec-
nológico, al cuestionar ontologías y gnoseologías141. 

La débil pero franca entrada de lo científico-tecnológico a Mesoamérica supo-
ne encadenamientos de procesos (procesualidades) cuyos referentes de reali-
dad se sostienen per se: al margen de elaboraciones espirituales que vayan
más allá de la mera ingeniera técnica. Toda producción espiritual –en este en-
foque—sería producto, según la se busca en el sistema los elementos de pro-
ducción ética.  mientras que el  ámbito religioso –desde su origen—suponía
procesos agrarios que le daban un soporte a su dinámica de producción de
sentido, actualmente conforme avanzan los procesos modernizadores (vía IN-
TERNET, por ejemplo) y el mundo agrario es económicamente desmantelado,
la perplejidad se apodera del creyente convencional.  

Si seguimos a Yinger142 (1968) - en su noción funcional-estructuralista de la re-
ligión - observamos que este autor alude al ámbito religioso como un campo
de auto-producción del ser humano; lo trata como alguien que se resiste a ser
reducido a las coordenadas espacio-temporales de su ser-histórico. Ese “ser
limitado”  se opone a la  sed de exploración –especialmente de autoconoci-
miento- escondida detrás de preguntas últimas sobre para qué estamos en el
mundo, qué sentido tiene la maldad plasmada en acciones y estructuras so-
ciales,  por  qué los  seres humanos ejercemos violencia  unos en contra de
otros, etc. 

La coincidencia nuestra con el autor supone que aunque existan “conocimien-
tos científicos” que podrían explicar en parte o en totalidad algunas de estas
preguntas, en última instancia lo que se está buscando no está en el plano de
la explicación lógico-científica,  cuando de lo religioso /teológico se trata:  lo
más rico –en los intentos de respuesta a consultas de orden religioso- es la
beta de producción simbólica dentro del que se mueven estos intentos. Y la fi-
nalidad última que araña algunas posibilidades de generar sentido existencial
y social.

El registro “asociativo” es el más cercano a la satisfacción sinérgica (holista)
de esa búsqueda utópica; real. Se trata de un esfuerzo de alcanzar una satis-
facción explicativa que va más allá de la respuesta racionalizadora.   

Como insiste Yinger, desde la psicología de la religión, la experiencia religiosa
sigue remitiendo –en última instancia- al ámbito de la producción de sentido
global de la existencia personal y social, ese ámbito de la producción y repro-
ducción de sentido no está separado –de ninguna manera—de la totalidad de
ámbitos de esa vida. Y si uno de esos ámbitos es conmocionado, el otro tam-
bién lo es. Ninguno vive la pasividad total ni es absolutamente determinante
para los otros:  los cambios socio-culturales –así comprendidos—revelan, por
ejemplo, respecto del mundo agrario, que en la vida campesina el ámbito reli-
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gioso,  no puede menos que estar  pasando por  una crisis  de sentido143 de
enormes alcances. 

Y como es de esperarse en tal contexto de cambio, el ICECU recibe preguntas
cuyos contenidos requieren de la formulación sistemática de modelos teóricos
y metodológicos en sus registros: yéndonos, por ejemplo, a finales de los años
setenta una persona interroga: “¿Qué religión está entrenando mujeres para
que den misa? Me parece que yo vi en un periódico esas designaciones pero
no me acuerdo de que religión”. (Costa Rica el 30-07-79). Oigamos la res-
puesta: “Las iglesias que pensaron esa posibilidad fueron la bautista y la igle-
sia anglicana”. Ya entonces el tema sale a relucir y todavía hoy resulta polémi-
co dentro del catolicismo reinante en Mesoamérica: La respuesta no es abor-
dada desde esa complejidad polémica, entonces. 

Por lo demás, se mantiene dentro de un género reiterado de respuesta (cohe-
rente, de por sí) con un proyecto unitario (homogenizante) de cultura. La reali-
dad es demasiado pertinaz, así que en el futuro reaparecen interrogantes de
la misma tesitura; aparecen también nuevos temas con interrogantes que ha-
cen explícita su voluntad de corte ecuménica, que reflejan nuevas necesida-
des de sentido, en un contexto más cosmopolita que el vivido en el pasado
(Santa Rosa, Guatemala. Hombre. 16-12-92): “¿Cuál de todas las religiones
será la más antigua?” El ICECU ilustra su respuesta citando los pueblos sume-
rios y egipcios. Poco a poco el oyente es alguien más cosmopolita; otra pre-
gunta en el mismo sentido: “¿Por qué los egipcios, budistas, hindúes, etc., se
parece en la Natividad del Señor Jesús, Krishna, Osares, María Virgen, etc.?
¿No indica esto que todas las religiones llevan a Dios? Y entonces porque mu-
chos se apartan diciendo que sólo hay una correcta, por ejemplo, la nuestra?
((Alajuela, Costa Rica. 21-11-90). 

Oigamos la respuesta: “Ciertamente muchas religiones tienen cosas pareci-
das. (…) Nosotros pensamos que lo más importante con las religiones es bus-
car lo que las une y no lo que las separa. Y no hay duda alguna que la princi-
pal unión de todas las religiones es el amor de Dios”. El tono de la respuesta
nos recuerda lo que señalaba arriba Robles (1995) cuando nos hacía ver que
si algo ha marcado al catolicismo oficial es el tema de la unidad. Y lo comenta-
ba a propósito de las desautorizaciones con que el entonces Papa Juan Pablo
II pretendió regañar a los curas revolucionarios que apoyaban el proyecto so-
cialista de la Revolución Sandinista durante las primeros años, posteriores a la
derrota del somocismo. 

El paradigma de la pregunta vemos que va apuntando –progresivamente—a
unas coordenadas de un proyecto cultural-religioso pluralista, y el género de
respuesta propugna el modelo o sistema de proyecto cultural  unitarista. En
esta materia ecuménica lo mismo que en el ámbito de género (ordenamiento
sacerdotal de las mujeres) la mera  “racionalización ortodoxa” deja por fuera el
fondo de la pregunta, ¿porqué no impulsar una educación religiosa en direc-
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ción a una formación pluralista? Si no es así, ¿qué impide que Escuela para
Todos vaya en esa dirección? 

El necesario pluralismo religioso en sociedades con plurales demandas 
religiosas

Ciertamente, en la formulación de algunas preguntas resulta difícil la identifica-
ción del problema que se plantea; en tales casos esto impide situar al interlo-
cutor del ICECU: 

Verdad que Dios Padre es un espíritu porque dice en un pasaje de la

Biblia del Antiguo Testamento que llamaban al Señor vidente, y que

en una ocasión respondió Saúl a su criado, dices bien vamos allá y

fueron a la ciudad donde vivía el Señor. Si este era un espíritu por

qué dice que vivía en tal lugar, yo creo que Dios está en todas partes.

Al subir a la cuesta que conduce a ella encontraron a unas

doncellas que saliendo por agua le preguntaron: está aquí el vidente?

Y dijeron, aquí está, no lo tiene muy lejos. Entrando a la ciudad pronto

lo hallaréis. No habrá ido todavía al lugar excelso a comer, porque el

Pueblo no comerá hasta que el llegue. Si Dios Padre es un espíritu,

cómo dicen que lo esperaban a comer. 4-7-79. (Heredia, Costa Rica.

Hombre).

La apelación a textos bíblicos da pauta en el caso al El ICECU, en situaciones
así, para proceder a una exposición bíblica del tema: “El texto de la Biblia que
usted menciona en su carta es Samuel 9:9-24. El que puede ver pasado pre-
sente y futuro no es Dios, sino Samuel que es un profeta”. En tales casos se
identifica al interlocutor como alguien que explora el manejo escolar de ciertos
temas, parece el único camino a seguir.

No puede dejarse de lado –en la pregunta—el cuestionamiento sobre la natu-
raleza y concepto de “espíritu”. En esta dirección las fuentes bíblicas resultan
–por construcción simbólica—de una gran complejidad.  ¿Podría bastarle  al
oyente con un cierto análisis del concepto de “espíritu” para reflexionar la res-
puesta con base en la pregunta formulada? 

Más transparente es el caso –desde un perfil laico modernizante—en que se
busca concordar las teorías de evolución con tesis creacionistas. Por ejemplo,
así podemos entender la siguiente pregunta: “Cuántos miles de años tiene el
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hombre de habitar la Tierra? La Biblia hace parecer a Adán y Eva como nues-
tros primeros padres,  pero haciendo números resultan nuevos comparados
con los seres humanos que vivieron en la época de las cavernas. (18-02-72.
Managua, Nicaragua. Hombre).  U otra donde se nota la interrogación por el
origen: “¿dónde existía nuestro padre eterno antes de hacer nuestro planeta?
¿De dónde provino él?” (19-6-67. Sonsonate, El Salvador. Hombre).  

La respuesta del ICECU –en el caso de la última pregunta—se ajusta a una
propuesta ortodoxa (de iglesia formal) generalizante, que asume en el interlo-
cutor el perfil de un laico-dependiente del catolicismo oficial: “Dios no proviene
de nadie ni nada, en cambio, de él proviene todo cuanto existe”. 

Otra intervención desafía a un planteamiento todavía más básico: “¿quiero sa-
ber qué es religión?” (Alajuela, Costa Rica. Hombre. 10-02-79)  Y la respues-
ta de Escuela para Todos, sigue acomodando una interpretación alineada con
la ortodoxia señalada anteriormente: “hablando de un modo general, la religión
es la unión del ser humano con Dios, que es su Creador. Por lo que toca a la
persona misma, religión viene a ser la disposición del alma por la que, de un
modo voluntario, se reconoce a Dios como principio y fin de cuanto existe y se
le rinde el culto que a él se le debe. Por otra parte, religión es también el con-
junto de verdades y principios por medio de los cuales el hombre ordena su
vida hacia Dios. Tanto de un modo como de otro, la religión tiene que ver con
el entendimiento, la voluntad, las acciones del hombre”.

Conclusiones

1. Las fuentes de la diversidad y la imposibilidad de continuar ignorándola
en el campo religioso: En resumen, con base en la muestra discursiva, obtuvi-
mos que –en el caso de la pregunta religiosa—nada autorizaría suponer un
solo interlocutor; la verdad de un pluralismo de interlocutores es demasiado
evidente, con base en la variedad de temas así como en el estilo de los abor-
dajes, incluso, de los mismos asuntos por los cuales se interroga. Tomando
elementos de la noción de Prieto D. (2007, Noviembre) sobre el concepto de
“emisión privilegiada”144 en cuanto que remite a la conciencia de parte de la
entidad emisora del tipo de concentración de la iniciativa en la comunicación,
vemos un “estilo bancario” (Freire)  jerárquicamente arreglado, jalonado por
patrones de organización de carácter directivo (Arce, 2013);  esta monopoliza-
ción niega (en el sentido de anulación o neutralización) la condición de “per-
ceptor” en alguien: el otro solo puede ser un “receptor” pasivo. Se lo supone
como ese alguien (detrás del programa radiofónico) que ejercita una “escucha
activa” (asertiva) empáticamente con el modelo de relación comunicativa que
se le ofrece. 

La construcción de cierto interlocutor por parte de ICECU –a la luz de las ca-
racterísticas de la respuesta del programa Escuela para Todos a su audiencia
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—lleva al establecimiento, por parte de la institución, de un interlocutor prefe-
rencial o privilegiado, respecto de otros cuya importancia tiende a ser secun-
daria, siguiendo la teoría de la comunicación de D. Prieto145, la tendencia fuer-
te (preferencial) de un interlocutor, lo hace “presente” de una manera que pue-
de incurrir en menor importancia de otros grupos o, incluso en la “ausencia” to-
tal de ciertos interlocutores. 

Nuestra interpretación –a la luz de la tendencia de respuesta del ICECU—es
que en su punto de partida para atender demandas religiosas –como las cita-
das—el programa Escuela para Todos genera su “lugar epistémico” al lado del
catolicismo,  de un discurso oficializante  propio de una iglesia y  detentado,
principalmente, por agentes especializados de esa iglesia (se trata de un dis-
curso sacerdotal) que retrata como “laico-dependiente” de la jerarquía católica
a quien pregunta. Se sitúa a quien hace la consulta –tendencialmente—en una
posición católica:  según hemos elaborado en el  Gráfico 1 –a modo de un
mapa sobre la relación de oferta y demanda religiosa en el escenario ICECU—
en el cual los posicionamientos de oferta y demanda revelan las diferencias
más significativas (evidentes) entre los tipos de laicado que concurren a con-
sultar al ICECU.

Gráfico 1
Escenario de actores de oferta y demanda religiosa (ICECU: 2011)*

*Este Gráfico Nº1 aplica una separación entre la oferta y la demanda religioso desde el marco de teoría
del mercado religioso de Bourdieu, tal como la aplica para América Latina, la obra de Maduro (1998)
Religión y conflicto social. Centro de Reflexión Teológica. México D.F. México. El principio de Maduro que
acoge el  Gráfico Nº1, es el  de “transacción” entre oferta y demanda religiosa: en términos generales
destacan cuatro tipos de laicado que aparecen demandando distintos mensajes religiosos, según el caso
de ICECU, a partir de la muestra consultada.
Fuente: Proyecto Percepciones y conceptualizaciones sobre Dios: el caso ICECU, 2013. Centro de
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE). Vicerrectoría de Investigación. Universidad Estatal a
Distancia (UNED).
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En el Gráfico Nº1 podemos ver una interlocución sostenida entre ICECU y un
laicado dependiente del mensaje católico: Por ejemplo, “Soy católico por naci-
miento y muchas personas con tendencias a otras religiones se han acercado
a mí tratando de convencerme a que profese la de ellos, porque según ellos
es mejor. Yo creo que todas las religiones son buenas porque tienden a mora-
lizar y refrenar el ímpetu de la maldad que cada ser humano lleva dentro (San-
ta Ana. El Salvador. 4-11-1974).

No es el caso de los otros tipos de laicado (iluminado/reformista/proféticos) cu-
yas interrogantes se apartan del modelo reproductivo típico (oficializante) del
catolicismo. Queremos ofrecer en el menú de laicados –más a la luz de la in-
vestigación de cosmovisiones religiosas mesoamericanas—la posibilidad de
un “espejo” más amplio, donde pueda mirarse el ICECU con ciertas perspecti-
vas pluralistas, de manera que quienes hacen consultas amplíen –intercultu-
ralmente—sus cosmovisiones.  

Ciertamente, una tipología como la ofrecida no pasa de ser apenas una su-
gestiva propuesta de clasificación de las potenciales posiciones laicales, y tie-
ne sentido en esos términos; se trata de establecer algunos parámetros de la
presencia en Mesoamérica de posiciones identificables del pensamiento reli-
gioso en boga: el pensamiento (posición) que adjetivamos “iluminado” connota
una cosmovisión religiosa con visos mágico-simbólicos de las culturas autócto-
nas, en asocio con las visiones religiosas (carismáticas)146 del cristianismo, es-
pecialmente del pentecostalizador; es decir, del movimiento religioso entusiás-
tico originado bajo la premisa bíblica de que está movido por la acción directa
del Espíritu Santo. Un pasaje emblemático de la Biblia que inspira este movi-
miento es el de Hechos de Los Apóstoles en que el Espíritu Santo desciende
sobre los seguidores de Jesús (Hechos, 2: 4). 

Por su parte, la visión “reformista”147 apunta a un tipo de pensamiento religioso
preocupado por “acomodar” ideas sobre la religión para tranquilizar como ejer-
cicio mental, principalmente, la propia posición que quedaría inalterada, gra-
cias a tal  ejercicio. La mentalidad correspondiente al  pensamiento religioso
profético es vinculada a posiciones religiosas de raíz crítica que procuran la
máxima independencia del laicado respecto de la simple reproducción religio-
sa oficializada.   

Extrañaría que siendo el ámbito religioso, uno de los más sensibles y estimula-
dos –desde el punto de vista cultural—en el medio regional, en él los y las cre-
yentes se mostraran –por sí mismos—tendientes a apartarse de las formas
más establecidas: pero, por eso precisamente habría que aprovechar sus pre-
guntas, a partir de esas religiones establecidas o no, para dar impulso a pro-
cesos inter-culturales de intercambio cuyas respuestas puedan ofrecer –con
todos los matices del caso—una reflexión ecuménica, más allá de las religiosi-
dades oficializantes. 
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En la vida cotidiana se trata de asuntos primordiales: el origen del mal en el
mundo y en el ser humano, son llevados al terreno metafísico de debate entre
un reino de las ideas que figura desvinculado de las dimensiones en que las
formaciones sociales materializan “la esperanza” (económica, social, cultural,
etc.) en campos y niveles que además del plano inter-personal o individualiza-
dor, plasmen estructuras de más equidad y justicia social. 

2. Percepción de  la  propia condición  psicológica:  En  planos  intuitivos
–pero certeros—algunas intervenciones remiten a una búsqueda de criterios
para auto-evaluar la madurez psicológica, con ello, nos parece que se amplía
notablemente cualquier duda respecto de la suma importancia que adquiere
para estos oyentes de Escuela para Todos el auto-conocimiento y búsqueda
de una autonomía que recuerda los consejos de M. Legaut, cuando se refiere
a la búsqueda para el laicado de una “adultez” en su fe, como clave de su au-
tonomía de consciencia, colectiva y persona148.

“Deseo saber por qué hay días que uno se siente muy aburrido y hay

días en que uno se siente muy tranquilo? ¿Es que somos lunáticos.”

(Heredia, Costa Rica. 28-10-70).  Sin mucha ambientación, un espo-

so interroga: “Mi esposa en todo momento tiene cólera, a ver si uste-

des pueden darme algún consejo”. (Managua, Nicaragua. 11-05-81).

Un esposo consulta: “De qué depende el buen carácter de la persona,

hay días que las cosas salen bien y  andamos arrechos y hay otros

que las cosas salen bien y no andamos amargados. ¿Cómo hacemos

para superar  los  malos  momentos?” (27-01-09.  Managua,  Nicara-

gua). 

¿Es que existe algo que autorice, en medio de la complejidad de la

vida cotidiana – sus secuelas de timidez y depresión—aislar la expe-

riencia religiosa de otras dimensiones de la personalidad que también

son objeto de consulta?: “Quiero que me digan qué será lo que yo

tengo porque cuando le tengo vergüenza a una persona me tiemblan

los labios entre ratos y me siento muy tímido. Yo quisiera saber si

será los nervios o saber qué es lo que tengo y qué es bueno para qui-

tar esto”. (Santa Rosa, Guatemala. 11-10-69). 
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Las mujeres jóvenes también se interrogan por los rasgos de timidez

en los muchachos pretendientes: “Soy una señorita de 16 años y he

tenido muchos novios, y quisiera saber por qué todos al estar conmi-

go se vuelven nerviosos hasta para hablar”  (Camayaguela, Hondu-

ras. 31-10-77).

¿Qué valor tendría separar la esperanza y fe del creyente de la nece-

sidad de auto-estima? La mutua compasión y solidaridad requiere de

una auto-consciencia en búsqueda de la autonomía: “Por qué a veces

se pierde la confianza en uno mismo y como consecuencia uno siente

que  pierde  la  realidad  de  las  cosas”  (San  José,  Costa  Rica.

27-03-1996). O, ¿por qué a algunas personas les dicen que son muy

inseguras  de  sí  mismas? (Jutiapa,  Guatemala.  26-01-1987).   En

contraste,  una mujer centroamericana se interroga:  “¿por qué será

que yo me rio mucho, no es enfermedad sino que sencillamente todo

me da risa. Será que soy muy alegre o qué será?” (Managua, Nicara-

gua. 11-05-70) Por su parte, un masculino, consulta: “¿Cómo se pue-

de  mantener  el  optimismo?  (Suchitepequez,  Guatemala.

18-06-1992).

En términos de Baró (1982) existe en la juventud de las comunidades popula-
res centroamericanas –estudiadas por él cuidadosamente—un vínculo que in-
tegra la demanda de condiciones de vida mejores con la cosmovisión religiosa
de la vida; en esa dirección, la esperanza-cristiana es traducida en términos
demandantes de fundamentos simbólicos que no están separados de la bús-
queda de los satisfactores económicos (de satisfacción de necesidades mate-
riales básicas), ¿cómo podría ser distinto el camino de un desarrollo humano?
149. Y, dentro de ese ámbito de satisfacción de necesidades es central la satis-
facción de participación política; construcción de proyectos políticos protagoni-
zados por esas juventudes, en la sociedad civil.  Desde la reflexión de Baró, la
duda de este joven costarricense y guatemalteco, adquiere resonancias antro-
pológicas y teológicas profundas.

3. ¿Qué significa operar mediante estas tipologías para situar al laicado
respecto de la oferta religiosa? Desde el punto de vista del trabajo escolar
–más en el caso de una educación a distancia vía radiofónica—una tipología
ayuda al discernimiento de las calidades (de los modelos mentales) de los in-
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149. Atrás señalamos como 
índice de una “espiritualidad 
encarnada” para la realidad 
mesoamericana la propuesta 
de desarrollo humano en la 
obrita de Masferrer (1932) 
Minimum vital. EDUCA. San 
José. Costa Rica.  El Maestro 
recoge –muy resumidamente
—un programa 
político/económico completo 
que responda a la satisfacción 
sinérgica de las necesidades 
básicas de todo ser humano.  
Masferrer apela a la 
satisfacción de esas 
necesidades –invocando 
principios—y postulando 
criterios en los que el 
cristianismo representa una de 
las fuentes principales.
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terlocutores: tratándose de la potencial posición en que queda quien hace de-
terminada pregunta, el esfuerzo tipológico procura que el trabajo de respuesta
se encamine a explorar qué decir con base –hipotética—en quién es ese inter-
locutor que pregunta.

Por ejemplo, ante la consulta: La instrucción religiosa dice que la Iglesia Cató-
lica  es  una,  y  que  fuera  de  ella  no  hay  salvación,  ¿cómo  es  la  cosa?
(20-05-1968 .Palencia. Guatemala 13).  Aquí no es evidente que es un católi-
co quien está consultando. El hecho de que conozca la instrucción religiosa –o
la cite, simplemente—no asegura nada respecto de saber con certeza si es o
no católico. Tampoco puede atribuirse una identidad protestante, bajo el su-
puesto de que se puede adivinar cierto cuestionamiento al principio de que
solo una iglesia (la católica) asegura la “salvación” del alma, en una potencial
vida futura, después de la muerte.  

Los implícitos suelen ser tan abundantes que —en el pensamiento religioso
(abstractivo o asociativo) —una pregunta pueden contener densidades insos-
pechadas,  ¿cómo situarse en el  territorio de la construcción de respuestas
consistentes con el carácter –abstractivo o asociativo—del plano cognitivo de
la pregunta formulada? 

En este caso, el mismo soporte radiofónico es puesto en cuestión por razones
religiosas: la veracidad de la respuesta del ICECU contiene un aporte ecumé-
nico que, incluso, lleva cierto consuelo para sobrellevar una incertidumbre tan
básica.  ¿Por qué sería importante y cómo ayudaría en tal situación atribuir un
lugar a estos tipos de laicado? 

Apelamos –en última instancia—a la necesidad de tener un marco de referen-
cia (socio-teológico) que dialogue con las experiencias religiosas contenidas
en las consultas, según hemos visto en este capítulo. Como el acceso a tales
experiencias es imposible, desde el punto de vista epistemológico, se sugiere
la necesidad de fijar posiciones teológicas ecuménicas, similares al tono de
respuesta que generó ICECU en este caso: la educación religiosa, vía progra-
mación radiofónica,  puede recurrir  a  ciertos conceptos-clave para una pro-
puesta educativa de corte inter-cultural150. 

El privilegio de cierto interlocutor religioso es construido por nosotros a la luz
de las respuestas ofrecidas ante preguntas de carácter religioso. La importan-
cia de determinar al interlocutor privilegiado, a propósito de la relación comuni-
cativa de ICECU con su audiencia, estriba en responder a la pregunta por el
proyecto cultural que se impulsa, en razón del “sujeto” del cual se espera una
importante retroalimentación institucional.  A la  propuesta de “interlocutor(a)”
preferencia le corresponde una noción antropológica básica que señala que
las percepciones y conceptualizaciones sobre Dios, son representaciones so-
cio-culturales que, inevitablemente, están inscritas dentro de cierto proyecto
cultural (Bonfil, 1999).
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150.  Una teoría interesante en 
esta línea habla de identificar 
los “Ethe” (ethos) según en 
que se sitúan –culturalmente—
quienes están consultando. En 
esta teoría Echeverría tiene en 
cuenta la situación cultural en 
el capitalismo periférico 
latinoamericano. Ver, S. 
Gandler (2010) Ethos histórico, 
ethos moderno y los cuatro 
ethe de la modernidad de B. 
Echeverría. Ver: 
http://teoriafilosofica.blogspot.c
om/p/ethos-historico-ethos-mo
derno-y-los.html. 
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 Se trata, en otras palabras, de reconocer la producción de sentido (represen-
tacional) de compleja factura humana: este punto resulta una presuposición
básica de la que partimos, puede resumirse en el postulado de que no existe
modo de no tener premisas antropológicas: el ser humano –de compleja arqui-
tectura—del que hablamos en este capítulo es un sujeto que se interroga, des-
de su naturaleza social y desde su carácter bio/histórico (socio-cultural). 

Es este capítulo rastreamos, en el conjunto de interacciones del ICECU con su
audiencia, para explorar con qué interlocución (interlocutor-a) ha fortalecido su
“relación comunicativa” de modo que quede perfilada la presencia de un inter-
locutor “privilegiado”; esto es, en una disposición escolar de especial disposi-
ción para que el ICECU cuente con un auditorio (público meta) básico cuyas
coordenadas de pensamiento religioso cultiven una fe (religiosa) del mismo
tono y ritmo que el ICECU.

A propósito de la complejidad temática (“ser humano”) este capítulo II (II Parte)
interroga desde el carácter socio-cultural “particular” del pensamiento religioso
mesoamericano sin descuidar, al tiempo, lo que esa particularidad tiene, para
ofrecer a otras latitudes, de potencialidad “universal”:  la tesis inter-cultural que
subyace  procura establecer coordenadas básicas para posibilitar –horizontal-
mente—diálogos productivos entre las formas de pensamiento religioso, así
como para la comprensión y el diálogo con formas de pensamiento no-religio-
so: científico-técnico, por ejemplo.  Aunque Mesoamérica no es un territorio
con pleno desarrollo moderno, el potencial de sostenibilidad del pensamiento
religioso “en sí mismo” (en sus ecumenismos más potables) no puede pensar-
se al margen de la modernidad (especialmente de sus efectos mundiales a
raíz de los avances tecnológicos en el área de las telecomunicaciones): el po-
tencial diálogo entre formas de pensamiento (en perspectiva inter-cultural) en
sociedades actuales, tienen distinta connotación de lo religioso. Un punto es-
encial de diferencia estriba en comprender que el tratamiento del tema “ser
humano” ya no se pone a funcionar bajo la premisa del “derecho natural” (o di-
vino) según la cual es un criterio de verdad en el pensamiento religioso opera
por mandato jerárquico y venido de Dios o autoritario dictado por la Naturaleza
–entendidos  ambos,  abstractamente— y  con  pretensiones  de  pensamiento
universal;  es decir,  como fuente con derecho de colonización sin restriccio-
nes151.

Una connotación más amplia y dialogante con formas de pensamiento religio-
so modernizante es la que determina en manifestaciones de “sabiduría” (por
ejemplo en cualesquiera de las corrientes cristianas, el misticismo judío anti-
guo o el que proviene del hinduismo o del budismo) al tiempo que profunda y
subjetivamente “situado” (en expresiones de personalización y alianza espiri-
tual “Dios está con nosotros, aquí y ahora”).  

Dos productos específicos de este capítulo son recogidos en dos matrices:
una dedicada a sistematizar posiciones en el pensamiento religioso mesoame-
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151.  Tal es una de las críticas 
que Gandler recoge del 
pensamiento de Bolívar 
Echeverría, ver: Gandler 
(2010) Ethos histórico, ethos 
moderno y los cuatro ethe de 
la modernidad de B. 
Echeverría. Ver: 
http://teoriafilosofica.blogspot.c
om/p/ethos-historico-ethos-mo
derno-y-los.html.
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ricano y la segunda que invita a situar esas posiciones en un contexto ya no
temático-religioso,  sino  en  tanto  refleja  las  ubicaciones  teológicas  de  esos
pensamientos en un contexto de oferta y demanda de “bienes de salvación”
según los estilos de debate que sostienen al ser correlacionadas esas posicio-
nes religiosas. 

No sólo la audiencia del ICECU aplica un modus operandi cotidiano sino que
se evidencia en el manejo institucional de las respuestas del ICECU la incur-
sión de tales prácticas. El problema de acudir al expediente del  “sentido co-
mún” (a eso nos referimos con “vida cotidiana”) no puede justificarse desde el
punto de vista investigativo, ni tampoco se ve que responda a solo una estra-
tegia discursiva de “simplificación redaccional” (a modo de un trabajo transpo-
sitivo) para una comunicación transparente con el auditorio. Por ejemplo, ante
cuestionamientos como: “Quisiera que me hagan el favor de decirme que reli-
gión se predica y se cree en los países donde más anduvo Jesucristo, tales
como Israel, Egipto. Judea, Jerusalén y Roma. ¿Será que la evangélica o la
católica?   (11-01-80. San Marcos, Guatemala. Hombre), el género de res-
puesta –concientizadora—es decir, marcada por alguna teoría y guiada por un
deseo de potenciar  el  diálogo inter-cultural— apelaría a una reconstrucción
histórica de los lugares donde floreció el cristianismo, compartido con el jud-
aísmo y el Islam; contextualizaría esos temas con reflexiones sobre aspectos
del contexto de “guerra religiosa” (intra-cristiana) en que se mueve el Itsmo, y
--a raíz del fenómeno del pluralismo religioso en que estamos—aprovecharía
para ilustrar cómo el encerramiento solo cristiano de lo religioso, empobrece
una lectura amplia de lo religioso152. 

ICECU enseña con sus respuesta al manejo del “duelo” de un creyente católi-
co, por la pérdida de monopolio de esta importante tradición (religiosa),  como
parece demandar  el  habitante  de Baja  Verapaz,  quien  pregunta  alarmado:
“¿Por qué todo el mundo se está volviendo evangélico? (Baja Verapaz: hom-
bre, 4-08-1978). La percepción es de perplejidad. Y es que una marca fuerte
del material epistolar consultado (al azar) en el Archivo Celeste no puede igno-
rar las  situaciones de crisis de identidad cristiana que viven los pobladores, a
raíz de la división social representada en las facciones cristianas “protestantis-
mo-catolicismo”. 

A propósito de las formas de organización religiosa hemos de adentrarnos en
el capítulo siguiente en los análisis sociales correspondientes. La fundamenta-
ción antropológica de lo religioso, ofrece algunas pistas para esta próxima in-
cursión temática.

Finalicemos escuchando una consulta: 

He tenido una duda permanente en mi mente, la duda es que cuando

nuestro Señor Creador del Universo creó a Adán y Eva dudo cuál
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152.  Ver, Fierro A. (1985) 
Religión. Ediciones Trotta. 
Madrid. España.  La hipótesis 
de Fierro es que el catolicismo 
ha colonizado al cristianismo 
en las regiones donde España 
colonizó: la afirmación –en sí 
misma—insiste en llamar la 
atención (desde una 
perspectiva inter-cultural) del 
problema que entraña tal 
actitud. Las versiones del 
cristianismo 
(protestantes/católicos/ortodox
os) queda sujeta 
domésticamente a una visión 
católica de las cosas; y –no 
menos importante—otras 
visiones religiosas de la vida 
(cosmovisión de los pueblos 
originarios de Mesoamérica 
como la de los Mayas, por 
ejemplo, son absolutamente 
invisibilizadas. Esto es grave, 
por decirlo suavemente. 
Indudablemente resiente a una 
propuesta inter-cultural. 
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idioma practicaba Dios con ellos. Acaso el español, porque sólo había

un idioma al principio de la creación (14-11-88. Alajuela, Costa Rica.

Hombre). 

El origen del lenguaje (aludido como “lengua particular” aquí, el Español, en
este caso) nos sugiere el enorme esfuerzo de comprensión que hacen algu-
nas personas para explicar-se cómo emerge Dios y sus criaturas, en la diná-
mica de la producción simbólica. En su respuesta el ICECU señala: “Dios es
un espíritu que todo lo puede. De manera que él no necesita hablar en un idio-
ma inventado por los hombres para comunicarse entre ellos”.  Una conscien-
cia dialógica fértil está desafiada a cultivar alguna teoría en que se combina el
carácter  mítico-simbólico  del  lenguaje  humano  y  sus  narrativas  religiosas;
¿qué mejor medio para transmitir una fe antropológica vinculada a este con-
texto que los cuentos en tanto producción que habla del diálogo –la conver-
sación—entre Dioses e hijos de los hombres (usualmente así, entre masculi-
nos) en el origen de todo lo creado.
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CAPÍTULO 3: LA SOCIEDAD MESOAMERICANA: SUS PROYECTOS
SOCIO-CULTURALES Y ESTILOS DE PENSAMIENTO RELIGIOSO

(ICECU) (INTER-SUBJETIVIDADES)
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Introducción

La posibilidad (sublime) de realización de un proyecto inter-cultural pleno (ba-
sado en la soñada sostenibilidad de las culturas autóctonas particulares) alude
a un deseo (una utopía) cuyo alcance hay que matizar: en primer lugar, por-
que ni las culturas autóctonas existen en estado de “pureza sublime” originaria
y en segundo lugar, porque no todo en estas culturas deriva bondades –nece-
sariamente— para el desarrollo humano “universal”, o “local”.

No obstante, estamos en un contexto socio-económico en donde las dudas
(sombras) que el mundo  “global” (neoliberalmente liderado) arroja sobre lo
“local”153 (mesoamericano,  concretamente),  mediante  una carga de violenta
compulsividad  -- especialmente el plano económico— amenaza con reducir
toda suerte de relaciones humanas –achatándolas—a la medida de la fórmula
“costo/beneficio”154; esto nos lleva a señalar un vínculo directo entre lo que de-
nominamos “relación comunicativa” (esencia) como punto axial de la propues-
ta de “proyectos culturales” de Bonfil (1999) en sus modos de existencia coti-
diano-política.

La  “relación  comunicativa”  es  entendida  por  nosotros  –conceptualmente—
como el principal eje de lo que expresa, desde su interior, a cada uno de los
“proyectos culturales” (Bonfil  (1999): el antropólogo señala que existen tres
proyectos culturales visibles en la región mesoamericana; a saber, sustitutivo
de culturas autóctonas, tradicionalista (homogenizador) colonizante e inter-cul-
tural (pluralista) de diálogo-debatiente. 

Los  términos en que estos  proyectos  establecen su  relación comunicativa,
priorizando interlocutores, define –en consecuencia—lo diferente y esencial de
cada uno de ellos. Un proyecto cultural sustitutivo ignora absolutamente en su
relación comunicativa a las culturas autóctonas; no pretende para nada, nin-
gún diálogo efectivo con ellas; las exime de un aporte significativo (de orden
“universal”) y por lo tanto su “particularidad” constituye un estorbo al desarrollo
de la humanidad; un efecto necesario y deseado –en la óptica de este proyec-
to cultural sustitutivo—estriba en aplicar una política cultural que sustituya y re-
duzca a  “residuos”  (insignificantes)  los  elementos  de esas manifestaciones
culturales que se oponen al proyecto neoliberalizador de cultura155; por ejem-
plo, en las expresiones de tipo religioso popular lo que no pueda ser aplicado
al turismo (no turisteable) resulta residual, anacrónico, o perturbador del siste-
ma156.

Para este género de preguntas el ICECU se necesitaría alguna metodología,
gracias a la cual situar al sujeto que consulta para generar respuestas ajusta-
das a algún marco teórico; eso evitaría un estilo de respuesta esforzada en
ser complaciente con el “modelo mental” (Senge, 2007).  Con el concepto de
“modelo mental”  se quiere señalar que: Al examinar los logros en las ciencias
cognitivas en su libro La nueva ciencia de la mente, Howard Gardner dice:
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153. Ver: Núñez y Pineda 
(2010) “Lo local a las sombras 
de los global”. Informe de 
Investigación  CICDE-UNED. 
Sabanilla de Montes de Oca. 
San José. Costa Rica. 
Accesible en:  
http://investiga.uned.ac.cr/cicd
e/index.php/rupturas.

154. Ver: Hinkerlarmmert y 
Mora (2007) Una economía 
para la Vida. EUNA-DEI.  San 
José. Costa Rica. 
Prácticamente lo central de la 
obra de Vargas P. 
(especialmente su díptico 
(2008): El verdadero rostro de 
la globalización. La 
globalización sin alternativas. 
(Tomo I)  EUNED. San José. 
Costa Rica. El verdadero 
rostro de la globalización. Los 
amos de la globalización. 
(Tomo II)  EUNED. San José. 
Costa Rica. Se complementan 
en ofrecer un relato detallado 
(completo) de hasta qué grado 
el neoliberalismo se apropia de 
todo el contexto productivo 
(intelectual, político, social, 
cultural, etc.). A esto Bonfil 
(1999) lo llama “proyecto 
cultural sustitutivo”. Un texto 
de Vargas Solís bastante 
ilustrativo de cómo el sistema 
neoliberal lo reduce todo al 
chato esquema privatizante de 
“compra/venta” lucrativa, está 
en el texto que le valió a 
Vargas Solís el Premio 
Nacional Aquileo J. Echeverría 
en la categoría de Ensayo, 
(2010) La llave y el candado. 
Ideología y realidad de la 
propiedad intelectual. EUNED. 
San José. Costa Rica.

155.  Cuevas Molina (2010, 
Noviembre) La dimensión 
cultural de la integración en 
Centroamérica. Conferencia en 
Primera Tertulia del CICDE. 
Vicerrectoría de Investigación. 
UNED. San José. Costa Rica. 
El conferencista señala el 
problema esquizoide de una 
propuesta cultural oficializada 
desde los albores de los 
Estados-nación de 
Mesoamérica que –por todos 
los medios—se empeña en 
negar el aporte cultural diverso
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A mi entender el mayor logro de las ciencias cognitivas ha consistido

en la clara demostración de un nivel de representación mental que

está activo en diversos aspectos de la conducta humana.  Nuestros

modelos mentales no sólo determinan el modo de interpretar el mun-

do, sino el modo de actuar. Chris Argyris de Harvard, quien ha traba-

jado  con  modelos  mentales  y  aprendizaje  organizacional  durante

treinta  años,  lo  expresa de esta  manera,  aunque las  personas no

siempre se comportan en congruencia con las teorías que abrazan, lo

que dicen revela congruencia con las teorías en uso o modelos men-

tales (Senge, 2007:222-223).

En Mesoamérica una consideración de “modelo mental” no puede realizarse al
margen de los particularmente oprobiosos efectos de la  pauperización (so-
cio-económico)  a que está sometidas las culturas subalternas,  apabulladas
bajo esquemas de  relación comunicativa que desarticulan sus capacidades
políticas y religiosas. El ámbito de las estructuras de poder político-religioso no
está separado del ámbito socio-económico: por eso el “proyecto alternativo”
(Bonfil, 1999),  no ignora que las jerarquías político-religiosas (tal y como se
manifiesta en la realidad Mesoamericana bajo el régimen de cristiandad) están
implicadas en mecanismos políticos –como por ejemplo la fundación de parti-
dos de raíz neoliberal— que están al servicio económico de sectores que no
permiten el desarrollo de las mayorías sociales157.

La vida social (mundana) del sujeto creyente: su representación en el 
material epistolar ICECU  

En la interacción social se revelan cuestionamientos que luchan por discernir
la vida personal en medio de las crisis de visión de mundo (representaciones
culturales  modernas/vrs/tradicionales)  y  alimentar  alguna  orientación  de  la
misma, a raíz de conflictos evidentes (conflictos inter-generacionales sin pre-
cedentes en el seno de la vida familiar, etc.). El medio comunicativo (radio y
carta) representan una oportunidad para canalizar sus búsquedas: como se-
ñalamos atrás el discurso cristiano regional queda perfilado en un conflicto bi-
polar: lo que se percibe –en un contexto cargado religiosamente—asume la
forma de un conflicto entre “catolicismo-protestantismo”: no es difícil entender
que el asunto es más complejo. 

Los factores sociales (socio-económicos, por ejemplo) laten aceleradamente
detrás de la pregunta religiosa; la demanda, según nuestro punto de vista –de
modo más radical— exige que las respuestas teológicas sean enfocadas com-
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 que define a las comunidades 
plurales de la región 
centroamericana. 

156. En el artículo de Batalla, 
se hacen suficientemente y 
sensatas observaciones (sobre 
todo proviniendo de un clérigo 
pastoralista) que resiente la 
comercialización de las 
celebraciones de la fe católica. 
Batalla S. (2010, 109-ss) 
Turismo y encuentro de Dios. 
Revista Frontera. Asociación 
Pastoral Misionera. Barcelona. 
España. 

157. Torres Rivas, E. (2007) La 
Piel de Centroamérica: una 
visión epidérmica de setenta y 
cinco años de su historia. 
FLACSO. San José. Costa 
Rica. Una serie de datos sobre 
la persistencia de la pobreza 
en la actual Centroamérica, en: 
/  Pérez Sáinz, J.P. &  Mora 
Salas M. (2007).   La 
persistencia de la miseria en 
Centroamérica  – 1a. ed. – 
FLACSO. San José. Costa 
Rica.
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prendiendo que los asuntos ahora tienen raíces inter-culturales, y que los ar-
quetipos unitaristas o sustitutivos (Bonfil, 1999) no sólo se han agotado, sino
que no pueden ya sostener la dinámica de cambio cultural pluralista que recla-
ma ser reconocido.

La violencia social, “¿existe o se nace con ella?”, pregunta una persona de
Guatemala,  “¿por  qué  hay  tanta  violencia?”  (Escuintla,  Guatemala:
19-06-86). Si atendemos el lugar y la fecha en que se formula la pregunta, no
es para nada retórica. Sin embargo, ni la descomposición socioeconómica ge-
nerada por las guerras, ni la represión de dictaduras, apaga interrogantes que
demandan ayuda para elaborar más profundamente lo vivido: “¿Qué es la vio-
lencia?, ¿cuáles son las causas que la producen? ¿Cuáles serían las posibles
soluciones para frenar la violencia? (Jalapa, Guatemala: 27-03-80). 

El dolor producto del daño generado mediante la violencia social (denominado
“pecado estructural” en Teología), se ha constatado en medio de la guerra – es
un fenómeno que quiebra toda la vida civil que sostiene la cotidianidad:  la
vida  cotidiana—lo  que  tiene  de  continuidad  de  referentes  que  te  hacen
psico/socialmente viable—demanda una sensibilidad y una elaboración signifi-
cativa de esas permanencias. Parece que hay que reconstruir cimientos desde
lo más elemental, porque todo –hasta los más elementales grupos sociales,
como son los de raíz parental—amenaza con perder cierta orientación, otrora
consistente y durable. Los patrones de la vida familiar son conmovidos: “¿Es
malo que un hijo o una hija abandonen a sus padres para siempre?, ya que
una hermana mía lo hizo. Yo creo que es malo. Quisiera que ustedes me di-
gan ¿es pecado mortal? (Puntarenas, Costa Rica. Mujer. 10-08-71).

El cristianismo regional y la demanda de una visión teológico-pluralista158 

Desde el punto de vista de su contextualización (geo-histórica) repitamos que
el fenómeno religioso es un hecho siempre situado (económicamente condi-
cionado): la religión no existe en el vacío, son otros contextos –y no sólo el
ámbito doméstico de lo religioso— el que le perfila posibilidades y/o limitacio-
nes, discursivas y prácticas en y para él. Por ello, en el caso Mesoamericano,
las conceptualizaciones y percepciones religiosas dibujan dos grandes terri-
torios  dentro de los cristianismos. Por una parte, los cristianismos “colonialis-
tas” que reproducen un patrón cultural único o sustitutivo, y por otra parte, los
cristianismos que releen las fuentes y maestros espirituales bajo un patrón
pluralista o inter-cultural. 

Se torna problemático sostener posiciones teológicas unitaristas, presumiendo
un arquetipo  homogéneo de la cultura en Mesoamérica cuando –en el fondo
—está caracterizada por un contexto multicultural, multilingüe y multi-étnico.
Tan grave como lo anterior es presumir una militancia católica como deber de
toda la audiencia de ICECU: tal pretensión se traduce en términos de promo-
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158.En el tratamiento de este 
tema es vital la comprensión 
de la región mesoamericana (y 
latinoamericana) como un 
territorio en que actúa la 
complejidad del mestizaje:  se 
trata de un origen 
histórico-cultural multilingüe y 
multiétnico (por ejemplo, 
conviven pueblos de origen 
afro-caribe con otros de raíz 
indígena) por citar dos grandes 
grupos que –en sí mismos—
reúnen un abanico enorme de 
variedad y conflictividad 
cultural.  Ver, Ramírez C. J. 
(2008). El campo religioso 
latinoamericano y caribeño. 
Efectos de la globalización 
neoliberal. En: América Latina 
y el Caribe. Territorios 
religiosos y desafíos para el 
diálogo. Aurelio Alonso 
(Compilador). CLACSO, 
Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, Buenos 
Aires. Argentina. 2008. 
https://dl.dropbox.com/u/47440
803/El%20campo%20religioso
%20latinoamericano%20y
%20caribeño.pdf También  
Pérez B. (2010) La diversidad 
cultural y las lógicas del 
mestizaje en América Central 
(Ponencia en: Universidad de 
Costa Rica. Campus Rodrigo 
Facio. San Pedro de Montes 
de Oca. San José. Costa Rica. 
https://dl.dropbox.com/u/47440
803/La%20diversidad
%20cultural%20y%20las
%20lógicas%20del
%20mestizaje%20en
%20América%20Central.pdf  
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ción de una homogenización cultural; en todo caso, las formas de vida campe-
sina que se conocieron en el pasado han cambiado sus patrones de vida: a la
evidente diversidad, tanto por lo que hace a su origen social como étnico, ha-
brá que sumar, por ejemplo, en la población mesoamericana nuevos sectores
medios con visiones del tipo “New Age”, que no comparten un vínculo cultural
con ninguno de los cristianismos históricos (católicos y protestantes) de la re-
gión. 

Su éxito en algunos círculos no-indígenas probablemente parece tener raíces
comunes con una visión del fenómeno mítico que estos sectores medios atri-
buyen (gratuitamente) a los pueblos originarios, de los cuales intuyen formas
religiosas valiosas, pero que no son social y culturalmente aceptables para re-
producir.

Obviamente, la cosmovisión perdedora es la “pluralista” o ecuménica cuya ex-
presión trasciende la discusión interna de los cristianismos así enfrentados:
catolicismos y protestantismos (especialmente, pentecostalismos) representa
un pobre marco de análisis para comprender sociedades que deambulan a ex-
periencias más cosmopolitas en lo cultural. 

La sensibilidad religiosa en un contexto modernizante, aún en sus formas más
iniciales –tal es el caso de la exposición a diversas ofertas religiosas— vía me-
dios de información de masas, introduce perturbaciones a las gentes que de-
tentan  cosmovisiones  de  una  religión  establecida:  “Soy  católica  (Quiché,
Guatemala. 19-08-77) y me he confesado, pero siempre escucho programas
de evangélicos”.

Complejidades de la representación del “mal-social” en los mundos mestizos

Existe experiencias –como las del mundo de los juegos de azar— que des-
piertan temores (atávicos) cuando son leídos desde el registro cristiano: así,
en esta consulta de un masculino nicaragüense, recoge –seguramente—en
nombre de muchos -, “si… ¿será pecado pedirle a Dios sacarse la lotería?”
(Managua, Nicaragua 4-05-70).  Otro, ahora costarricense, se interroga: “¿es
cierto que cuando uno se saca la lotería es que se la regalo el diablo? (Tala-
manca, Costa Rica. 9-09-71).  Y apelando a  la observación cotidiana, una
mujer 159, adelanta su hipótesis: “¿es cierto que el dinero que se gana en la lo-
tería le trae desgracias a la familia? Porque el que compra lotería y no gana
echa maldiciones. ¿Esto es verdad? (Managua Nicaragua. 30-07-09).

Subrayamos que la codificación cristiana excluye prácticas (como la señalada)
pero -sin pretender caricaturizar sus significados—un análisis amplio deja en-
trever en tales juegos de azar el auto/rescate que procuran los desheredados
del mundo neoliberal. La precariedad económica (entre las mayorías excluidas
por el sistema) está vinculada a la exploración de estrategias de sobreviven-
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159. Vale señalar que es 
bajísima la representación de 
mujeres en nuestra muestra, 
ciertamente –en el conjunto de 
los datos—el porcentaje de 
mujeres que consulta a ICECU 
es relativamente inferior a la 
consulta masculina. Es parte 
del trabajo que podríamos 
realizar, en otra investigación, 
tratar de verificar y –sobre todo
—de explicar si esta baja 
representación femenina en 
las consultas, está asociada 
–por ejemplo—con el carácter 
“público” de la consulta en un 
contexto en el cual la vida de 
la mujer, suele ser recluida a 
las fronteras dentro del servicio 
doméstico en los hogares
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cia; la lotería podría representar –en esa dirección—un espacio al que se ac-
cede para “salvarse”; de la situación de pobreza, indudablemente; al tiempo,
puede encerrar cierto núcleo mítico-lúdico al que se entra, por encima del te-
mor inducido por espiritualidades externas al contexto: al fin y al cabo lo que
está en juego, es “salvación” o “perdición” en términos de sobrevivencia; no en
un  “más allá” (tan allá) que no esté presente “aquí y ahora”.  Y Dios y sus san-
tos no puede quedar fuera del juego, porque –al fin y al cabo— son esenciales
dentro de la cosmovisión invisibilizada, pero persistente y presente en toda su
significación vital.

Se trata de una química importante que mezcla percepciones y conceptualiza-
ciones en el reino del azar y el reino de los cielos; ambas experiencias juegan
con los símbolos “a mano” y  en el uso de los mismos (conceptos y percepcio-
nes) no cabe duda que –al fin y al cabo—procura una “salvación” o “perdición”
existencial, fundamental.

En otro terrero, también de enfrentamiento vital, emergen preguntas que, no
por casualidad, recoge la voz –apenas perceptible—de las mujeres que escri-
ben al ICECU: 

¿Cómo hacerse amar una de los hijos cuando no los ha podido tener

desde pequeños por causas de tener que trabajar para darles lo que

necesitan. A mí me toca la de perder con el padre de mis dos hijitos y

he sufrido tanto, hoy mis hijos no me quieren como yo deseaba y ten-

go  mi  hija  y  si  la  abrazo  me  niega  sus  caricias   (Guatemala,

27-03-72)

Ningún índice de “bondad humana” podría recoger con justicia el duelo de se-
mejante situación, desregulado del capitalismo periférico y salvaje: la calidad
de un tiempo afectivo, requiere también del tiempo efectivo-real; la demanda
de la crianza, que no llega para el niño o la niña, genera una gran pérdida
para la mujer (que explícitamente desea vivir la experiencia materna).  El con-
tinuo duelo de separación de la madre que es obligada –dentro de un sistema
económico—a separarse de sus pequeños (as), representa desde varios si-
glos atrás, un precio muy alto por un trozo de pan, sin el que también resulta-
ría imposible la subsistencia.  

Si  alguna  universalidad –indudable—transparenta  la  cuestión,  para  que  no
haya duda de su profundo mal para la condición humana, está en la raíz (cua-
si determinante) de la estructura económico-social (del capitalismo periférico,
neoliberalizador); un régimen que vive de subyugar vida, hurgando hasta en el
íntimo rincón de la vida doméstica; ahí donde el sistema va a buscar –ansiosa-
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mente—renovadas fuerzas de mano de obra para continuar tragando humani-
dad.160

No queremos ignorar que existen factores psico-sociales en el proceso de de-
sarrollo emocional de las personas; una mujer –como la que consulta arriba—
presenta en la expresión de sus afectos elementos psico-sociales, pero ¿no
demandaría  la atención de tales afectos ignorar que la pobreza impuesta por
un sistema económico tiene un rol protagónico en la vida cotidiana? Los sudo-
res laborales ponen límites objetivos a la vida y desarrollo humano, en extre-
mo abusivos.  El factor psico-social protagónico, dentro del esquema del pa-
triarcado reinante, demandaría aprendizajes (escolares), en materia de crian-
za, como lo pide otra mujer hondureña, quien manifiesta: “Yo quiero solicitar
un curso de educación familiar. Deseo me digan dónde puedo dirigirme” (Si-
guatepeque, Honduras. Mujer.26-03-84).

De entre las cartas también surgen preocupaciones de quienes se interrogan
–desde una paternidad marcada por la necesidad de comprender las rupturas
inter/generacionales- en los siguientes términos: “¿Por qué algunos jóvenes
son rebeldes? ¿Se hereda la rebeldía, puede ser infundida por los padres o es
producto del medio ambiente? (Comayagua, Honduras. 14-07-75). Sería –a
nuestro parecer—insuficiente el psicologizar (en el sentido de patologizar) a
las juventudes (en una especie de guerra en contra de las vejentudes161  

La mezcla cultural que condensan los pueblos mesoamericanos se deja entre-
ver en este caos de búsqueda afanosa por abastecer de algún sentido la exis-
tencia personal y social; en medio de las crisis de raíz socio-económica, se
araña alguna fuente para otorgar luz sobre las sombras que impiden --algún
goce, aunque azaroso—y  alguna viabilidad económica, igualmente sacada
del caos de una realidad que se torna indomable.

Percepción de la iglesia: intuición de una relación comunicativa desigual

Intuitivamente –por lo menos— la audiencia del ICECU se acerca a una temá-
tica que es plataforma de acceso meta-cognitivo, respecto de las caóticas ex-
periencias cotidianas: 

A pesar de que vivimos en un mundo moderno, ¿hay algunos tabús?

(Guatemala. Hombre.30-01-86) 

La afirmación es tomada en el ICECU bajo el tema de la modernidad: se abre
paso –acertadamente— a la complejidad del asunto:  “…el mundo actual es
moderno pero sólo a medias. Así como hay lugares en donde las maravillas
de la técnica existen por todos lados, hay otros en donde la gente sabe de lo
moderno solamente porque ve pasar  los aviones.  Además, hay lugares en
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160. ¿Cómo el cristianismo se 
asocia con este capitalismo 
salvaje? La pregunta no es 
retórica. Denuncia la raíz 
profunda de lo que es la 
práctica jerárquica del 
cristianismo y lo que éste 
mismo “debería” ser en la 
práctica de todas y todos los 
seguidores del Maestro Jesús:  
el asunto clave, teológica y 
sociológicamente, apunta al 
régimen de cristiandad . Para 
profundizar esta alianza en su 
complicidad económica, un 
texto clásico es: Hinkelammert 
F. (1981) Las armas 
ideológicas de la muerte. 
(Segunda edición revisada y 
ampliada). Departamento 
Ecuménico de Investigaciones 
(DEI). San José. Costa Rica. 

161.  Ver, Núñez P. (2003) 
Vejentudes y juventudes: la 
familia en esta (h)orilla del 
Siglo XXI. EUNED. San José. 
Costa Rica. La obra, 
ensayística, delibera y 
elocubra temáticas 
aparentemente dispersas a la 
caza de una visión integradora 
de los factores que podrían 
concurrir para una 
comprensión socio-teológica 
de la vida cotidiana familiar; 
insistiendo que no vale ya para 
Costa Rica, hablar de “la” 
familia, más bien de 
“familiaridades” para ser 
inclusivos del amplísimo marco 
de formas de convivencia 
jalonados por fuentes 
cotidianas de vida social, de 
gran impacto nacional (el 
humor, el fútbol, la 
escolarización, la religión, etc.) 
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donde el hombre sigue viviendo como separado por una muralla de todo lo
moderno. Esta especie de muralla la forman cosas como la pobreza de su
país o la imposibilidad de participar de los adelantos del mundo moderno”.

En esta línea de respuesta el ICECU ilustra cómo algunas condiciones “parti-
culares” (pobreza generalizada)  impide un acceso a bienes de la modernidad:
precisamente, uno de esos bienes  que nos podría sacar de una cultura “mo-
derna a medias” apela a aspectos de “razón”, exige cierta “abstracción” (salu-
dable) que permita la explicación de las cosas, desde sus propias reglas. Sin
mistificaciones ni complacencias, a riesgo de poner a jugar factores racionales
dentro la “relación comunicativa” en la dosis básica que demanda la cuestión
religiosa: la motivación de quien pregunta. ICECU tiene en este punto una co-
incidencia (de transposición didáctica) con su origen escolar: en el fondo, se
quiere una respuesta que coadyuve a una comprensión más amplia de lo vivi-
do, para poder situarlo en un contexto que es cambiante.162

Preguntarse, desde los zapatos del ICECU, qué motivaciones están ocultas
detrás de interrogantes como las citadas arriba, presupone un abordaje inves-
tigativo de lo religioso, inscrito en el gran contexto socio-cultural que le abona
más sentido; es decir,  no aislando el hecho religioso – como cosa de este
mundo—del contexto de la búsqueda de sentido global de la vida del ser hu-
mano; un conocimiento que le permita situarse en el mundo y discernir qué
contenidos de las tradiciones espirituales son parte de una reflexión que re-
troalimente procesos de autonomía existencial y pluralismo socio-cultural. 

Yendo en esa dirección, la asociación entre religiones y mundo económico no
se explicita suficientemente en el mundo de la respuesta del ICECU: el hecho
de que el régimen de cristiandad trabaje desde una alianza  explícita con los
poderes de turno, es una implicación frecuente  en las interrogantes: ¿podría
esto ayudar a que el ICECU salga del esquema de corte apologético de lo reli-
gioso per se? De ese talante es la pregunta de un costarricense: 

A mí me parece que la religión católica favorece sólo a los ricos y que

todo es comercial, un buen negocio que cuenta con el respaldo de to-

dos los ricos, la religión no desaparece porque a nadie le conviene.

(Alajuela, Costa Rica. Hombre.11-02-87).

Oigamos la respuesta: “En realidad cada persona puede tener su opinión so-
bre todas las cosas y nosotros en Escuela Para Todos respetamos la opinión
de todos. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con su afirmación y
nos duele que usted tenga tan mala idea de la religión católica”.

De mismo modo que alguien se cuestiona directamente ¿cuál religión asegura
mejor la salvación del alma? o ¿por qué determinadas clases sociales parecen
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162. La noción de 
“aprendizaje” que se maneja 
en este punto está tomada del 
Programa de Investigación en 
Fundamentos de Educación 
(PROIFED), según el cual 
aprender es sinónimo de 
viabilizar comprensiones de la 
vida (realidad cambiante) con 
funciones transformadoras y 
adaptativas a los patrones 
globales de esa vida: para la 
noción de “transposición 
didáctica” ver, Núñez P. (2008) 
Lineamientos y criterios sobre 
Guías de Estudio para libros 
de mercado en la UNED-Costa 
Rica. Proyecto de 
Investigación. Informe final. 
PROIFED. Vicerrectoría de 
Investigación. UNED.  El que 
un saber sea 
“transposicionable” depende 
de sus reglas de contenido 
científico, en primer lugar, y 
complementariamente de los 
“ambientes educativos” en los 
que se intercambian esos 
contenidos. Consideramos que 
lo religioso es un tipo de saber 
cuyos contenidos funcionan 
siempre como un ejercicio de 
transposición: esto lo comparte 
la religión con saberes como 
los de origen artístico (música, 
poesía, pintura, etc.)
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más bendecidas que otras en estas sociedades nuestras (tan asimétricas)?,
de modo más indirecto puede consultar por la distribución estadística de cre-
yentes, como otro modo de preguntar por la misma cuestión anterior; es decir,
que en el fondo, la duda que prevalece es la de si la religión está o no favore-
cida por los ricos, los gobiernos o estados (en la medida en que simbolizan el
mismo poder) y en razón de qué cabe que la religión se permite esa alianza, si
es “representante de Dios” en la Tierra. ¿Será acaso que Dios también es par-
tidario de esas alianzas? 

Hacia finales de la década de los ochenta, una costarricense plantea en térmi-
nos estadísticos su duda: 

¿Cuál es el país de Centroamérica donde hay el mayor porcentaje de

no católicos? (Cartago, Costa Rica. Mujer. 28-04-87). 

Oigamos la respuesta: “Es Belice. En Belice, del total de sus 180 mil habitan-
tes únicamente el 62% es de religión católica”.  Y una duda casi idéntica inte-
rroga,  ¿a qué se debe que Brasil tenga más católicos y qué país tiene más
protestantes? (Alajuela, Costa Rica. Mujer.2-10-72) 

La respuesta naturaliza –en términos llanos— la puesta en práctica de la “con-
quista” como parte de un hecho religioso, sin aludir a que este hecho históri-
co-social supone una relación comunicativa “colonizadora”: “La mayor parte
de los países de América Latina fueron conquistados y colonizados por países
católicos. Y el país colonizado por católicos que más habitantes tiene es Bra-
sil”. El peso de los hechos es descrito sin mayor cuestionamiento de su signifi-
cado. 

Otra pregunta pide algo que bien podría derivar en una explícita alusión al ré-
gimen de cristiandad: el tratamiento de respuestas, por parte del ICECU, habla
de la invisibilización de esta alianza  explícita entre gobiernos de turno y catoli-
cismo. Aquí lo “no-dicho” resulta más elocuente, a propósito del modelo de
cristiandad:

¿Quiero que me digan cual es la religión que aprueban los gobiernos

si es la católica o también las otras religiones?  (Guanacaste, Costa

Rica. Mujer. 23-08-84).

Oigamos la respuesta: 

La religión oficial que aprueban los gobiernos de los demás países

centroamericanos y los de casi todas las naciones hispanoamerica-

nas es también la religión católica. Pero en todos estos países se per-
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mite el culto y la práctica de las demás religiones, especialmente de

las religiones cristianas.

Apelando a una comprensión radical de orden democrático, otro oyente cues-
tiona:

Quiero saber por qué nuestro país, una gran democracia, existe cier-

ta discriminación con sectas contrarias a la católica, el estado paga

profesores católicos en colegios y escuelas, ayuda a la construcción

de templos católicos, mientras que las otras sectas no se les ayuda

en nada no se les permite ir a predicar a un colegio o escuela en for-

ma  gratuita,  me  parece  que  nos  falta  para  una  gran  democracia

(26-10-78. Alajuela, Costa Rica. Hombre). 

Oigamos la respuesta: 

según lo señala la Constitución Política porque nos regimos, en nues-

tro país cada cual puede practicar la religión que mejor le parezca.

Sin embargo, como la mayoría de la población es de religión católica,

el Estado tiene esa misma religión”. “Desde luego nuestra democracia

no es perfecta y posiblemente nunca llegue a serlo. Pero no creemos

que se pueda decir que existe discriminación en lo que a la enseñan-

za de la religiosa se refiere, ya que el estado no prohíbe que funcio-

nen escuelas y colegios de otras religiones”. “Tampoco prohíbe el Es-

tado costarricense que las otras religiones construyan sus templos.

ICECU hace gala de un discurso de cristiandad, proclive a una interpretación
–desde los intereses jerárquicos del catolicismo— que rubrica la alianza con
autoridades políticas, en línea con la más rancia tradición católica del contexto
costarricense. Incluso, se extiende la interpretación del caso tico, a toda la re-
gión: no vislumbramos por esa vía alguna línea de inter-culturalidad, capaz de
asumir la diversidad religiosa de Mesoamérica.  

El sistema de alianza que representa el régimen de cristiandad está diseñado
para  privilegiar  –estructuralmente— a  la  iglesia  más  masiva  porque,  entre
otras cosas de la política –el pragmatismo electorero— acusa mejores dividen-
dos en la urnas cuando de capturar votos se trata: la oferta religiosa así con-
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vertida importa – desde esta parcialidad política – y no por su sentido entre los
creyentes o por sus efectos o razones propiamente religiosas. Una legitima-
ción –a toda costa— de parte de las iglesias no sólo implica discriminación
para grupos religiosos distintos, por parte de un Estado democrático, sino que
fomenta la intolerancia propia de quienes se sienten mayoría para aplastar a
“minorías”; esta versión de las cosas desentona   con cualquier proyecto de
pluralidad socio-cultural, ¿sería posible algún ecumenismo desde ese marco
excluyente y de prepotencia autoritaria?

El hecho “cristiandad” no apela a que sea oprobioso solo en el caso del catoli-
cismo, igualmente lo sería si otra versión eclesiástica cristiana lo hiciera efecti-
vo: por ejemplo, aludiendo al contexto costarricense –pero conscientes de que
el  fenómeno se repite  en toda Centroamérica— las  versiones protestantes
(pentecostalizadas) que ostentan partidos políticos con representantes en los
Congresos (Asamblea Legislativa) no parecen ir más allá de los regímenes de
pacto con los gobiernos de turno, que muestren otras señales más que sobra-
damente vistas en las alianzas típicas entre gobiernos de turno y oportunistas
actitudes en los catolicismos centroamericanos163.

Hacia una conceptualización  de las formas mesoamericanas de religión 
organizada 

La religión necesita al ser humano y el ser humano requiere formas de organi-
zarse. Lo religioso pasa por esas necesidades, pero la forma de satisfacer la
necesidad de organizarse permite cierto debate sobre el carácter público de la
religión: el fenómeno es nuevo  para estas sociedades en las que lo religioso
acostumbró ser impuesto como una obligación social, por parte de las jerar-
quías políticas y religiosas. 

El tutelaje clerical resulta entonces una fuente degenerativa porque compulsi-
vamente trata las dudas religiosas como amenazas de la ortodoxia, sin perca-
tarse de que –en los albores de una débil modernidad mesoamericana— lo
que está en juego, ni más ni menos, es la construcción social del sentido de
pertenencia:  determinadas  organizaciones  eclesiásticas,  siendo  importantes
en el pasado tienen que repensar su presente y futuro; cuando  “hace pública”
la adhesión empieza a ser tema de discusión, entre las masas de antiguos fie-
les. En esta dirección va la siguiente duda:

¿Quiero que me manden a decir si será cierto que llevar una religión,

ya sea católica o evangélica, sólo leer la Biblia en el hogar es igual

que visitar la iglesia; sí o no? (8-09-82. Managua, Nicaragua. Mujer).

Asumida una línea educativa de respuesta supone elaborar cierta flexibiliza-
ción de posiciones: desde ICECU, el tono de la pregunta, dado en términos
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absolutos (sí o no), ofrece una oportunidad de reflexión que más allá de una
apología, defensa, de los espacios públicos de lo religioso, pueda –en consi-
deración del tipo de crisis radical— orientar la percepción del fenómeno religio-
so en su complejidad actual; mantener –en el presente y futuro— el ámbito de
las prácticas religiosas en la esfera visible, no es algo que depende del volun-
tarismo individual de los sujetos: 

…le diremos que leer la Biblia en la casa, así como rezar y hacer

otras prácticas religiosas son muy recomendables para toda persona

que desea vivir su religión. Sin embargo, esto no puede ser suficiente

ni tampoco puede sustituir la asistencia a la Iglesia.

Según lo dicho, el impulso de una visión laical de la vida religiosa, se va pos-
poniendo cuando el esfuerzo explicativo global se evade. No se aprovecha la
ocasión para avanzar en una interpretación que sin negar que la fe tiene una
dimensión pública, acuse recibo del avance de formas religiosas nuevas para
el medio cultural:  atender en las preguntas los componentes netamente lai-
cos, es algo que requiere una perspectiva explícita y sostenida. Considerar
que puede representar una ruta para el cambio, culturalmente significativo, de
un contexto abierto a un pluralismo ecuménico para el cual se deben preparar
quienes educan las prácticas religiosas. 

Ciertamente, la demanda de un “sí o un no” –de por sí— simplifica la naturale-
za del problema, pero –para eso es que se consulta— y si ICECU elabora res-
puestas desde un marco teórico consistente, le será más viable educar en el
sentido de que una sola lógica de comprensión, sería absurda, ahí donde –de
hecho—cabrían varias. 

Las  distinciones  entre  educación  y  religión  introducen  otra  oportunidad  de
avance en una propuesta laical de la vida; es decir, en la promoción de la in-
ter-culturalidad que implica la aceptación del discernimiento que permite hacer
distinciones básicas donde –por la naturaleza de las cuestiones planteadas—
cabría hacerlas.  Es muy del caso la distinción cognitiva que se plantea en
esta pregunta:

Todas las religiones tienen su origen en la Biblia pero no regeneran al

hombre. ¿Será mejor la educación que la religión? Desde luego con

base en las doctrinas de Cristo y sin necesidad de pertenecer a esta

o aquella secta. (Baja Verapaz, Guatemala. Hombre. 24-09-75). 

Oigamos la respuesta: 
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Nosotros pensamos que la educación nunca puede ser superior que

la religión. La educación enseña a conocer muchas cosas, a relacio-

narse con los demás y a hacer cosas útiles, pero la educación sola no

basta. Para que haya verdadera comprensión entre las personas, y

para poder sobrellevar las penalidades de la vida, es necesario tener

fe y recurrir a los principios que enseña la religión. 

Aquí el ICECU plantea su perspectiva escolar a favor de la religión, ¿por qué
esa dirección religiosa como razón de fondo en la educación? Según se lee en
la respuesta dada, la religión es importante para la mutua comprensión y para
sobre llevar sufrimientos. Y –en consecuencia—esto la hace de un valor supe-
rior respecto de la actividad educativa. Revisando la opinión ofrecida por el
oyente que consulta existe una inclinación hacia el argumento de una educa-
ción (con base en doctrina no sectaria de Cristo) que haga una función “rege-
nerativa”, que no han conseguido las religiones.

Habría que detenerse a reflexionar si el contenido de lo “regenerativo” pro-
puesto en la pregunta, incluye un contenido cognitivo profundo de auto-com-
prensión y animador de la “mutua comprensión” inter-humana. Al menos, la
duda cabría: También podría revisarse si coopera con la función de “sobre-lle-
var” las penalidades consabidas de la vida cotidiana, en una comprensión de
la educación como fuente de aprendizaje de vida. De suyo, ambos aspectos
nos parecen “clave” del sentido del ICECU, en tanto institución socio-cultural
relacionada con la experiencia religiosa, así como instancia con vocación edu-
cativa de la vida común, de todos los días. 

El punto entonces estriba en insistir sobre la pregunta clave: ¿cómo generar la
inter-locución? Teniendo en cuenta que es la pregunta la que la hace poten-
cialmente presente,  antes que la  idea de ofrecer respuesta demasiado he-
chas. El Archivo Celeste –aunque reúne buena parte del total de la base de
datos— no es el único tema a que se abre ICECU para ofrecer su servicio de
asesoría educativa: ¿en qué estatuto quedan estas otras fuentes de conoci-
miento si en la respuesta religiosa figuran negados o neutralizados por el dua-
lismo religioso? ¿Estarán siendo descartadas por una superficial comparación
de ellas con el fenómeno religioso? 

La práctica educativa que se plantea ICECU en el plano de lo inter-cultural no
debe  oponerse  –de  modo  excluyente—  a  su  cosmovisión  religiosa
católico/cristiana:  denominamos  “ecuménica”  a  la  posibilidad  de  pensarse
–una iglesia o un creyente— en el escenario de que existen otras versiones de
las cosas religiosas, incluso, en la eventual búsqueda de una posición de privi-
legio, también se abre el creyente a la opción de pautar reglas de inter-cambio
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que no atenten en contra de la propia formación integral. Tal es el caso conno-
tado en esta interrogante: 

Quiero saber cuál de todas las religiones es la que va a reinar” (Pe-

tén, Guatemala. Hombre. 3-02-82). 

Si aceptamos que un contexto en que ya no existe el monopolio de parte de
una sola versión religiosa de la vida da impulsos al pluralismo cultural, resulta-
ría normal que algunas personas y grupos hagan preguntas que en otro mo-
mento no cabían en el discernimiento, por ausencia de ecumenismos. Al tiem-
po que el contexto “particular” (tendencialmente pluralista) exige ir a las pro-
pias raíces religiosas, la audiencia –en un ejercicio dialógico— buscará expli-
caciones;  por ejemplo, el movimiento de pobladores de una iglesia a otra,
dentro del cristianismo regional, contenido en la siguiente pregunta:

¿Por  qué la  gente  tiende  a  cambiar  de religión?  (Pérez Zeledón,

Costa Rica. Mujer. 10-09-97). 

Las razones que ofrece ICECU, son: 

Por lo general, cuando una persona criada en una religión abandona

esa fe, es debido a que le hace falta una buena formación porque en

realidad no conoce bien su propia religión. Entonces cuando escu-

chan a personas de otra religión que tratan de convencerla, le pueden

ocasionar dudas y confusiones, que hasta le pueden ayudar a cam-

biar de religión por el entusiasmo pasajero que sienten al escuchar a

esas personas.

La invitación a la formación dentro de la propia iglesia –en el contexto regional
— supone un aval católico, toda vez que siendo ésta la iglesia mayoritaria se-
ría sobre ella que se volcaría la actitud re-flexiva. Esta presuposición básica
no tendría –de por sí ningún problema— si no se tratara de que una institución
laica ofrece profundizar en la propia madurez religiosa; no importan si se trata-
ra de una versión católica o no, el mensaje equivale a mantenerse dentro de
ella.  

Esta tendencia católica, en un contexto en que se supone que la población
mayoritaria es católica, ha hecho que los mensajes de Escuela para Todos re-
flejen a este interlocutor: 
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Dicen que va a llegar el tiempo en que los sacerdotes van a recono-

cer sus “naciones” otra vez y todos los evangélicos ya no van a predi-

car la palabra de Dios. Quiero que me digan si esto es cierto o no

(6-09-74. San Marcos, Guatemala). 

ICECU parece atraída –por cierta ley de atracción católica— cuando se adhie-
re a esta corriente fuerte. Eso puede impedir la escucha de voces, entre la
gran audiencia, que invitan a un ecumenismo: “Por qué no se unen todas las
religiones, si sólo un Dios verdadero hay y si todos llegaran a una compren-
sión o si algún día todos comprendieran igual para estar de acuerdo todos.
Llegará un día que se unen o no?  (Huehuetenango, Guatemala. Hombre.
31-03-81).

En el terreno de las formas de organización (iglesia/secta/rito/etc.) eclesiásti-
cas caben muchas posibilidades, y esto lo percibe un oyente en cuya pregunta
se reproduce el modelo cultural homogenizador: 

Por qué será que la otra Iglesia que se fundó o sea la de Lutero se di-

vidió en muchas sectas, será por lo que dijo Cristo que el que se divi-

de perecerá. Mientras que la primera Iglesia está siempre firme. Será

por lo que dijo Cristo y las puertas del infierno no prevalecerán contra

ellas. Creo que por eso es que Dios no se engaña ni los engañará

(21-04-75. Managua, Nicaragua. Hombre).  

La respuesta del ICECU retorna a los orígenes carismáticos del cristianismo:
“Cuando Jesucristo anduvo por el mundo predicó una doctrina de amor. Con
las enseñanzas que  nos dejó se formó la religión cristiana. Con el tiempo, los
cristianos empezaron a entender de diferente manera lo que había dicho Cris-
to y por eso hubo desacuerdo entre ellos”.

Esta visión de las iglesias según sus carismas, más que según sus formas or-
ganizativas, subraya una eclesiología abierta centrada en el amor al prójimo
como señal inequívoca de seguimiento del Maestro Jesús. Esta posición ecle-
siológica ecuménica aunque no está ausente de otras respuestas que ha ofre-
cido el ICECU, ocasionalmente:

¿Cada secta religiosa se da cuenta que está engañando a su Dios y a

su prójimo por las costumbres y ritos que realizan?  (18-02-83. Chi-

quimula, Guatemala. Hombre). 
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Oigamos la respuesta: “Creemos nosotros que es todo lo contrario, o sea que
cada secta cree que agrada a Dios que sus costumbres y ritos son los mejo-
res. A nosotros nos parece que por lo general debe ser así; sin embargo, pue-
de haber gente dentro de cada secta que engañe y que haga mal, pero cree-
mos que esto no es lo corriente”. 

El tono es complaciente con lo religioso, asimismo la aceptación de diferentes
formas de organización (eclesiástica)  existentes en el  cristianismo, relativa-
mente distintas –entre sí—, permitirían esclarecer el panorama: a efecto de fo-
mentar una cultura cosmopolita, tal inducción puede ser fuente de respuesta a
un tipo de consulta reiterada en el contexto regional:  

¿Es cierto que hay una nación que es católica apostólica pero no ro-

mana. Y que son bautizados y celebran el santo sacrificio de la misa.

Si es así díganme qué nación es y a qué se refiere esta creencia de

dónde  vino  y  cuando (20-11-75.  Baja  Verapaz,  Guatemala.

Hombre).

Le contestan citando el caso de Inglaterra, cuya religión es el Anglicanismo, y
le cuentan la historia que originó la separación con Roma. No obstante, no se
nota en el ICECU el cuestionamiento sobre de dónde proceden ciertas certe-
zas en las personas que consultan: se parte de que la mayoría de las consul-
tas parecen provenir de militantes del catolicismo. Una duda –posiblemente a
raíz del contacto con no-católicos— para el militante católico representa su
propia identidad de fe como practicante.

Hay muchísimas personas que decimos somos católicas, pero la ver-

dad lo decimos porque nuestros mismos padres lo dicen somos cató-

licos. Yo quiero que ustedes me expliquen quién es el fundador del

catolicismo. Cuántos años hace que se fundó. (8-10-85. Puntarenas,

Costa Rica. Hombre).

Por tratarse de una fuente de interrogación sobre la propia verdadera fe y no
sólo del ejercicio de prácticas religiosas (como especie de externalidad al suje-
to) la empatía del ICECU de lo señalado por el oyente, tiene su valor: 

Es muy cierto lo que usted dice, (…) sucede en muchas ocasiones ya

sea entre católicos como entre protestantes, musulmanes, judíos y

cualquier otra religión. Tal vez los padres sienten y viven su religión

con profundidad pero los hijos, por falta de guía o educación religiosa,
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por influencia de algunos amigos o simplemente por falta de interés,

no viven su religión, no se interesan en conocer sus mandatos, su ori-

gen, sus tradiciones y así se van alejando de su religión y de su igle-

sia.

El énfasis en el plano institucional (dentro de un proyecto cultural  “homogeni-
zador” equivalente a la reproducción generacional)  –sin más— podría dejar
parte del sentido de la pregunta por fuera; nos referimos al plano más perso-
nal de la pregunta. Al releer la pregunta cabe interrogarse, ¿está más interesa-
do quien pregunta por el nivel personal o por el inter-generacional? Incluso,
cuando se pregunta en la segunda parte de la interrogación, por el fundador
del “catolicismo” se está subrayando una forma particular de cristianismo, del
cual podríamos sospechar que quien pregunta, tiene consciencia. Si es así,
esa parte no fue abordada en la respuesta. Un participante, escribe, en línea
temática con la identidad del catolicismo: 

Como ahora hay tantas iglesias de diferentes nombres, pero Cristo

dejó sólo una y es por eso que yo quería saber cuál es la verdadera

Iglesia” (31-01-75. Suchitepequez, Guatemala. Hombre).

Se rubrica el modelo “unitarista” de una cultura (católica) homogénea para to-
das las versiones actuales del cristianismo, como opción ideal, en la respues-
ta: “La Iglesia fue establecida por Cristo a principios del primer milenio o sea
de los primeros mil años de nuestra era. La Iglesia que fundó Cristo se llama
cristiana pues se basa en sus enseñanzas. Esta Iglesia se desarrolló luego en
Europa y tuvo su centro en Roma en donde vive el Papa y durante más o me-
nos mil años formaba una única religión, la católica”.  Luego se le explica el
proceso de la reforma protestante, y se añade:

pero todas esas religiones son cristianas y todas ellas se basan en

las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, se espera

que con el tiempo todas estas iglesias se vuelvan a comprender y oja-

lá que se vuelvan a unir en una sola iglesia, como fue la intención de

Cristo.

Suponer una “intención en Cristo” tan parecida a las teorías milenaristas que
suponen que cada mil años puede cumplirse la promesa del regreso de Cristo,
resulta más que sospechoso:  de ese talante es la pregunta con que cerramos
este apartado:
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¿En qué mil es que se cumplirá la promesa de la segunda venida? o

¿Cuál religión va a permanecer cuando venga el hijo de Dios porque

son muchas? o ¿todos son engaños? (24-09-1974. Mujer. Chiapas)

(3-01-78. Chiapas, México. Hombre).

En estas posiciones no es difícil pasar de “un solo cristianismo” (por la vía ca-
tólica) a “una sola religión” (por la ruta cristiana), de donde acertar con la igle-
sia “correcta” tiene relación con asegurarse (mercantilmente) una posición de
privilegio en el mercado de los “bienes de salvación”, o su equivalente opues-
to, saberse librado de estar entre los que engrosan las filas condenadas por el
régimen de “perdición”.

En el plano meta-cognitivo nos parece de fundamental importancia –en medio
del maremágnum de preguntas que pueden llegar al ICECU— el trabajo con-
cienzudo de una conceptualización  de las formas mesoamericanas de religión
dominantes, no solo de las formas más organizadas (iglesias) sino de las nue-
vas, más vinculadas a las experiencias religiosas personalísimas. La gama in-
termedia de posibles pensamientos que puedan ser catalogados propios del
orden religioso, tenderán un cierto abanico de posibilidades de respuesta con-
forme a la propuesta socio-teológica y pedagógica del ICECU.

Conclusiones

1. Las presiones que el mundo  “global” ejerce sobre lo “local” regional
(no exclusivamente de orden económico, pero sí bajo ese implacable signo)
abre esquemas del “proyecto sustitutivo” (Bonfil, 1999) que al abrirse paso vio-
lentamente en medio de las culturas tradicionales y libertarias de la región, va
dejando una secuela de pérdidas:  las resiente —de modo particularizado—
aquellas formas del pensamiento religioso mesoamericano que se quieren dia-
lógicas (no colonizadoras, ni fáciles de colonizar) y mantienen una resistencia
existencial y utópica.

Un proyecto cultural tradicional aplica una filosofía colonialista164 (o neo-colo-
nialista) bajo el juicio de que las culturas autóctonas no van a alcanzar nunca
la  “madurez”  suficiente  que  les  conduzca  a  ser  dignas  de  reconocimiento
como cultura, por parte de otras culturas: en Mesoamérica podemos identificar
cierto proyecto católico de cultura, detrás de esta perspectiva o enfoque so-
cio-cultural. La relación comunicativa privilegiada en esta proyección socio-cul-
tural se resume en lo que se ha denominado “régimen de cristiandad” por par-
te de historiadores y teologías de la liberación de América Latina165. 

En dicho modelo de relación comunicativa lo central estriba en la traición espi-
ritual y política que las jerarquías religiosas hacen a sus bases sociales, al
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identificarse –religiosa y políticamente—con sus homólogas jerarquías políti-
cas. El abandono del pueblo creyente resulta una consecuencia de la alianza
con los sectores poderosos. 

En oposición a los dos proyectos culturales reseñados, la relación comunicati-
va inter-cultural rescata el reconocimiento de las culturas autóctonas, a su pro-
pia manera de pensar (se) como pueblos, a sus capacidades humanas, al de-
sarrollo económico-social solidario, y principalmente enraizado en elementos
esenciales de la historia-cultural mesoamericana166.

Con el tema “mundo” (sociedad) queremos discernir los aspectos discursivos
más visibles del pensamiento religioso que se refieren a la visión de la realidad
(socio-económica) y en sentido más amplio a las premisas que –ontológica-
mente— se remite; de fondo, leemos esas premisas inscritas dentro de la pro-
puesta de los “proyectos culturales” en los términos que son planteados por
Bonfil (1999):  el discurso religioso realiza apelaciones a las “relaciones comu-
nicativas” (centrales en esos proyectos), así se connota y denota en los conte-
nidos cognitivos y mensajes de esos discursos.

El perfil socio-cultural que proviene de la mundialización de las comunicacio-
nes y tecnologías de la información (INTERNET, entre ellas) no representa
una amenaza –de por sí— a la inter-culturalidad, sino en la medida en que sus
plataformas económicas suponen un manejo monopólico y solo lucrativo de
sus beneficios:  en ese sentido aunque estos avances tecnológicos no son “de
por sí”  enemigos de un proyecto mesoamericano de corte inter-cultural, los
controles y manejos financieros que se hace de ellos, forman parte de las
amenazas al desarrollo del diálogo cultural167.

A la idea de un pensamiento religioso “inter-cultural” le sigue la inscripción de
las premisas de un sistema-mundo  dialógico (fundamentalmente, resistente a
dejarse colonizar y opuesto a ejercer  colonización). De suyo, asumiendo el
pluri-culturalismo con el diálogo potencial que nace de la promoción de la di-
versidad168. La categoría de “mundo” o sociedad –así enmarcada—puede arro-
jar nuevas problematizaciones al universo de la “pregunta” y aportar perspecti-
vas para que el universo de las respuestas haga más potable un desarrollo
humano pluralista169.

La representación de Dios (sus percepciones y conceptualizaciones) sistemati-
zadas atrás contienen conceptos de pecado (como castigo divino), de salva-
ción (solo individual, etc.) que remiten a una idea de mundo y revelan –a su
vez—formas de comprender ese mundo; de intervenir o no en la sociedad, de
pretender adaptarse al mundo o procurar mejorarlo, cambiando lo que debe
mejorarse.

En nuestro recorrido –a la luz del marco teórico—se revela tres tendencias
fuertes del pensamiento religioso (no pocas veces convertidas en meta-cogni-
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Europa y América Latina que 
nos muestren toda su 
diversidad y complejidad. Parte 
de la profundización crítica en 
la comprensión de Europa 
como sociedad de 
conocimiento cuestionaría la
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ción o teología) que se corresponden con los tres proyectos culturales (Bonfil,
1999) que cruzan las fronteras de los países de la región: son denominadas
aquí, como pensamientos religiosos “colonial” (tradicional), “neo-colonial” (sus-
titutivo) y “liberador” (inter-cultural), en virtud de los contenidos cognitivos refle-
jados.

En este capítulo 3 (Parte II) aramos en el territorio de la pregunta y en el de la
respuesta, para cosechar –en complemento de los capítulos precedentes— un
modelo categorial básico que permita una visión general (una clasificación del
pensamiento religioso mesoamericano) de las percepciones y conceptualiza-
ciones de “Dios/Mundo/Sujeto”, según lo expresado en el intercambio epistolar
entre ICECU y su audiencia.

2. La  tensión  catolicismo-protestantismo condiciona  la  cosmovisión  del
material discursivo de tal forma que es el factor que atrae mayor información:
aunque existe heterogeneidad en los tratamientos que las distintas preguntas
hacen de este eje, no obstante, al ser el factor principal permite problematizar
el conjunto del material, desde el contenido básico de esa polémica. 

La pregunta de un grupo importante de creyentes sobre ¿cuál es la mejor reli-
gión?, en el fondo delata un punto en debate: el argumento sería, si entre el
protestantismo y el catolicismo, tengo que elegir, ¿cuál debería elegir? Estric-
tamente la oposición es intra-religiosa (cristiana), pero es que ¿el terreno para
elegir –efectivamente—se debate solo en un terreno intra o inter-religioso? 

Propiamente dicho, el asunto es más complejo. Un creyente debe comprender
los nexos socio-culturales de su propia creencia, máxime cuando el ambiente
se pluraliza y las diferencias son más sutiles por razones que trascienden el
análisis meramente inter-religioso o intra-religioso.  

Siguiendo el objetivo general de la investigación, queremos destacar cierta ti-
pología de las representaciones sobre Dios que se desprenden de las percep-
ciones y conceptualizaciones expresadas en este capítulo.

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED

 “universalidad” abstracta de la 
que se parte, basada en una 
concepción de cristiandad 
–como patrón colonizador— y 
no como el ejercicio de un 
cristianismo a favor de los 
pobres. Ver: 
http://www.daneprairie.com/, 
accesible Marzo, 2013.  
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Tabla 4
Aproximación tipológica* a representaciones de Dios según emisor (iglesia) y

recepción laical (ICECU, 2013)

GRUPO

TEMA

(1) Iglesia
(emisión

privilegia-
da) (en

conflicto
con 4 y 5)

(2) Laico
dependien-
te (recep-

ción pasiva
de 1)

(3) Laico
moderno
(aparte:

“neutral”)

(4) Laico
profético

(en conflic-
to con 1 y

2)

(5) Laico
iluminado

(fundamen-
talismos).

Historia Identifica-
ción con el 
poder de 
turno (es-
quema cris-
tiandad)

Pasado 
idealizado

Presente 
idealizado 
(nada va a 
cambiar)

Futuro será 
mejor

Ser en el fu-
turo (divino)

Cultura Cultivada Cosechador
de lo culti-
vado por vi-
sión sacer-
dotal.

Libros-cur-
sos-forma-
ción racio-
nal

Cuestiona-
miento de lo
cultivado

Búsqueda 
de sabiduría

Cambio social Innecesario Indiferente Poco a 
poco

Necesario Vuelta al ca-
risma origi-
nario

Persona Dualidad: 
cuerpo es-
píritu

Individuo Racional histórico Individual

Iglesia Institución Mi grupo empresa comuna Tradición

Evangelizar Colonizar Leer biblia educarse vigencia Recibir

Misión Iglesia 
en el mundo

La iglesia 
dirige el 
mundo

La iglesia 
es la cabe-
za del cuer-
po

Son dos co-
sas aparte

Transformar
y mejorar el 
mundo

La iglesia 
es el mundo

Testimonio reli-
gioso

Repetir la 
ortodoxia

Proselitismo Le toca al 
Agente Reli-
gioso Espe-
cializado

Mejora uno 
y el mundo

Invitación al
silencio: so-
bre Dios es 
mejor callar.

Conversión reli-
giosa

Es cuestión 
doctri-
nal-enseñar
verdades

Un mensaje
emocional 
(al corazón)

Le toca al 
Agente Reli-
gioso Espe-
cializado: el 
laicado vive 
en el mundo

Debe notar-
se en la 
vida perso-
nal

Resignación
de lo que 
Dios nos 
mande: 
aceptar la 
realidad y 
compren-
derla.
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Espiritualidad Las élites 
nos ense-
ñan

A las muje-
res les toca 
aprender a 
rezar (ma-
estras del 
silencio) 
María es la 
modelo

Importancia 
de técnicas 
para apren-
der a medi-
tar

Experiencia 
y no solo 
creencia

Infusión di-
vina directa 
nos enseña 

Dios Entidad  ex-
traterrestre

Ser emocio-
nal

Entidad per-
fecta-racio-
nal

Afín con la 
vida

Entidad 
sagrada-nu-
clear-Into-
cable

Biblia Versión en 
vivo identifi-
cada con 
autoridades

Libro sagra-
do difícil: 
para que el 
que sabe 
me enseñe.

Versión de 
curso (alfa-
betizador)

Versión de 
palabra que
aconseja 
para la ac-
ción huma-
na

Versión de 
lectura má-
gica que 
produce 
efectos por 
sí 

Misa/Culto Acto solem-
ne

Acto acoge-
dor, recon-
fortante

Acto de 
consumo

Espacio hu-
manizante

Lugar 
sagrado en 
el que se 
es, no solo 
se está.

Ecumenismo Desde cen-
tralidad-ins-
titucional

Desde cen-
trali-
dad-de-los-
elegidos 
(as)

Desde la ra-
zón 

Desde lo 
que una a 
todos

Incompren-
sible: no 
hay que re-
volverse

*Este ejercicio de análisis tipológico es similar al realizado por el teólogo Vigil en Nicaragua. Ver, Vigil,
J.M. (1990) Entre lagos y volcanes: práctica teológica en Nicaragua. DEI. San José. Costa Rica. Como
en su caso, este realiza una aproximación general–como esfuerzo por dibujar los perfiles más acusados
en el laicado (tradicional/liberador e iluminado) desde sus particularidades, con respecto a la posición de
“emisión privilegiada” (Prieto, 2000), del modelo-iglesia (cristiandad):  intentamos dar cuerpo a una visión
de conjunto conscientes de una finalidad ilustrativa, nunca con la presunción de que estamos ofreciendo
una versión definitiva. La clasificación  --como toda división de esta naturaleza—rescata  una función
solo indicativa de posiciones dentro del esquema general.  Ver, Prieto C. D. (2000)  El juego del discurso:
manual de análisis de estrategias discursivas. Lumen-Humanitas. Buenos Aires. Argentina.

Fuente: Proyecto Percepciones y conceptualizaciones sobre Dios: el caso ICECU, 2013.Centro de
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE). Vicerrectoría de Investigación. Universidad Estatal
a Distancia (UNED). 

En Mesoamérica la religión –en términos generales— en tanto modalidad par-
ticular de creencia que busca legitimarse por referencia a una autoridad y a
una tradición monopólica (en ese sentido, por referencia a un  linaje creyen-
te170, deja de operar automáticamente171. Esto es absolutamente novedoso. 

Conceptualmente, los elementos que destacan en este contexto de lo religioso
regional,  y que son relevantes para una sistematización de percepciones y
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170. Enzo Pace critica esta 
definición porque  mantiene la 
idea de una autoridad 
legitimadora, según le 
caracteriza al modelo analítico 
de las religiones del Libro: 
hebraísmo, cristianismo, 
islamismo. Esto impediría que 
en el concepto ingresen otras 
modalidades religiosas “sin 
libro” (budismo, mayas, etc.). 
Citado por Giménez: 5. Ver 
también, Giménez Gilberto 
(1989, p. 16-ss) “La iglesia 
católica y las sectas en 
reciprocidad de perspectiva”, 
en Religión y sociedad en el 
sureste de México. CIESAS 
del Sureste. México D.F. 
México.

171.“En la invención de una 
memoria bajo la forma de una 
genealogía imaginaria que le 
permite al grupo reivindicar no 
sólo el pasado bíblico de Israel 
y los orígenes del cristianismo, 
sino también la historia 
nacionalista de México y hasta 
la gesta libertadora de Bolívar 
(Linaje religioso en la 
constitución de lo religioso 
suramericano).  Ver, Ver: 
Giménez Gilberto (1989) “La 
iglesia católica y las sectas en 
reciprocidad de perspectiva”, 
en Religión y Sociedad en el 
Sureste de México, México. 
CIESAS del Sureste.
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conceptualizaciones, supone ciertos parámetros epistemológicos que seguida-
mente resumimos:

• La religión es “comunicación simbólica mediante ritos y creen-
cias, mediatizada por un portadores de carisma”. La modernidad enten-
dida como proceso de racionalización (Weber) sumada a la crisis eco-
nómica que provoca fenómenos como los movimientos migratorios de
grupos humanos a lo largo de la región, se expresan –religiosamente—
como una situación de anomia  que, además de la dimensión psicológi-
ca personal de incertidumbre, a su vez, tiene manifestaciones públicas:
en lo público la anomia personal desencadena un proceso de des-insti-
tucionalización por el que las significaciones y los símbolos religiosos
se desvinculan de toda matriz institucional estable; y, por otro lado se
induce, por reacción cultural, recomposiciones culturales e instituciona-
les (re-confesionalizaciones, integrismos, fundamentalismos, crispacio-
nes ortodoxas…), así como también recomposiciones individuales y co-
munitarias con versiones de “religión a la carta”,   eclecticismos, rein-
venciones, comunidades emocionales, etcétera. 

• De aquí se infiere la doble funcionalidad de la religión en la mo-
dernidad según que predomine el polo institucional o el individual y co-
munitario o la predominancia “urbana” o “ruralizada”. En el plano de las
recomposiciones institucionales,  el  catolicismo estaría mejor situado,
ya que ha logrado cierto reconocimiento social y hasta político en cuan-
to encarnación privilegiada de lo religioso institucional. Pero en el plano
de las recomposiciones individuales, el protestantismo estaría mejor si-
tuado, sobre todo en sus versiones sectarias, en cuanto encarnación
privilegiada de la religión del individuo y del liderazgo personal o, tam-
bién, de la religión emocional y comunitaria. El panorama religioso re-
fleja esta especie de “religión dual”: por un lado el catolicismo tradicio-
nal socialmente exitoso, pero sin mayor mordiente a nivel individual; y,
por otro, un protestantismo sin gran trascendencia político-social, pero
con gran efecto entre los individuos.

• Hay que avanzar en una construcción de los rasgos propios de
la modernidad en sociedades periféricas: evitar que el eurocentrismo o
americanismo nos lleve a una lectura de la modernidad en la periferia
siempre a expensas de la modernidad del centro. Nosotros tenemos
que  ver  la  modernidad  en  la  periferia  del  centro,  según  Giménez
(1989). En los países europeos la modernidad es –en cierto modo- un
estado adquirido, hasta cierto punto uniformemente difundido y consoli-
dado hasta que la crisis económica actual lo permita.

• En los países periféricos de la modernidad (Mesoamérica: su-
reste mexicano hasta Costa Rica) solo podemos decir que se trata de
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un  proceso  eternamente  inacabado  y  sobre  todo  desigual:  reviste
–usualmente- un carácter desordenado, incluso destructivo cuando in-
duce migraciones masivas de origen económico hacia un pocos polos
de desarrollo económico urbano. La recomposición demográfica ligada
a estos movimientos migratorios de masas origina por una parte la so-
brepoblación de las urbes y, por otra, el vaciamiento de zonas rurales y
de los patrones tradicionales del sistema campesino de vida.

Finalizamos este capítulo con una interrogante tomada del Archivo Celeste,

¿Es cierto que Dios no tiene nombre y si es así por qué? (13-4-87.

Heredia, Costa Rica) 

EL ICECU pasar a responder: “Los Dioses de la edad antigua tenían nombre y
sexo y eran antropomorfos”, en una dirección en que cabría añadir nuevas in-
terrogantes: ¿es que el Dios cristiano no pertenece a ese reino de los dioses
antropomorfos?

Entre las producciones humanas están sus formaciones sociales (entre ellas
las iglesias y otras formas de organización religiosa) pero aquella tendencia de
análisis que suelen atribuir –demasiado superficialmente— un carácter no-teo-
lógico (o más básicamente, también religioso) a esas producciones –quizá a la
fe de cierto discurso modernizante— podría olvidar que la necesidad simbólica
de trascendencia en el ser humano, anida proyecciones utópicas de nuevos
desarrollos humanos y de innovadas formaciones sociales que, sería difícil de
imaginar  en  contextos  de  tanta  corrupción  de  “altas  esferas”  (religiosas  y
otras) y degradación ética en general. Es en ese sentido que la religión, está
en la hora de explorar sus mejores aspiraciones. Puede que no tenga otra pr-
óxima oportunidad.

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED



Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica 183

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED



184 Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica

EPÍLOGO

Yo no sé si he encontrado respuestas.
Cuando me hice monje, sí, estaba más

seguro de las respuestas. Pero a medida
que envejezco en la vida monástica y me

adentro más en la soledad, tomo conciencia
de que sólo he empezado a buscar las

preguntas, ¿Y cuáles son las preguntas?
¿Puede el ser humano encontrar sentido a

su existencia?

(Merton, Th.)

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED
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INTRODUCCIÓN

Las condiciones de posibilidad y desarrollo pluralista en Mesoamérica pasan
por  una dislocación (desregulación cultural)  del  sistema de vida tradicional
(cultural y muy hegemónicamente católico) junto con una generalizada anomia
de los sectores históricamente desplazados por los sectores dominantes. Los
mesoamericanos nos vemos tendencialmente pentecostalizados en lo religio-
so,172 y a tal grado esta caracterización marca el presente mesoamericano que
el lenguaje religioso pentecostal parece re-colonizar otras esferas de la vida
pública173. Una pregunta ilustra el punto del carácter de la desregulación:

Mi mamá quiere saber algo de Adán y Eva. Ella dice que le han dicho

personas de los Testigos de Jehová que no se salvaron, por haber co-

metido el pecado, ¿qué me dicen ustedes de esto? 15-05-07. (Chala-

tenango, El Salvador. Mujer).

Las decisiones divinas respecto del ser humano (en símbolos como Adán y
Eva) son un enigma:  cuando atañen directamente a la vida de una persona
joven, en un contexto en que el medio de verbalización de la vida pasa por re-
gistros religiosos, el o la creyente --con justicia—demanda alguna alfabetiza-
ción; quiere y necesita ser racionalmente orientada; especialmente si tenemos
en cuenta –como arriba se indicó—que estamos pasando de un ambiente do-
minantemente católico a otro de colonización pentecostal; pero, dar cuenta de
la propia fe ante sí y frente a otros (as) es un desafío para el y la creyente me-
soamericana de nuevas generaciones: se busca a ICECU y éste queda con
una gran responsabilidad formativa en las manos: ¿hasta qué punto esas pre-
guntas sobre Dios dan cuenta de un nuevo momento socio-cultural? ¿En qué
sentido la interioridad del sujeto mesoamericano ha sido tocada? 

La confianza profunda depositada en ICECU – a propósito de la representa-
ción de Dios— apunta a conceptualizaciones, según nuestro concepto, cuyos
contenidos cognitivos se alejen de las lecturas maniqueas  propias de dualis-
mos de antaño o modernos. Giménez Gilberto (1992) señala que se requiere
de una revisión radical del concepto mismo de “modernidad” como la realizada
por algunos antropólogos que han subrayado la indeterminación, la multidirec-
cionalidad y la imprevisibilidad de la modernización socio-cultural174 y recoger
la crítica antropológica a estas dicotomías excluyentes y artificiosas, son un
buen punto de partida para esa renovación teológica profunda.

Los resultados de nuestra investigación pretenden ese camino y son presenta-
dos, seguidamente, a la luz de los objetivos propuestos en el diseño de inves-
tigación: teniendo presente que se trata de una primera incursión metodológi-
ca, exploratoria, junto con las conclusiones ofrecemos unas cuantas recomen-
daciones relacionadas con lo que consideramos frutos (en proceso de madu-
ración) de este proceso investigativo.
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172.  Para comprender las 
dimensiones de esta 
pentecostalización, Ver: 
http://es.scribd.com/doc/11324
4350/Los-Nuevos-Movimientos
-Religiosos-Francois-Houtard; 
la propensión al cambio 
cultural abre mecanismos de 
recomposición simbólica y esto 
no deja intacto al mundo de lo 
religioso: las conversiones en 
el sistema simbólico religioso, 
supone tanto la pérdida de 
lealtades al linaje creyente 
(tradicional) como la búsqueda 
de otras identidades (de 
jóvenes y viejos) desde las 
cuales darse sentido personal 
y social. 

173. En esa línea 
interpretamos de importancia 
crucial investigar, por ejemplo, 
la colonización religiosa de la 
esfera político-electoral por 
parte de partidos políticos 
auto-denominados “cristianos”: 
Ver, Bastian J-P. (2005) “Los 
nuevos partidos políticos 
confesionales y su relación 
con el Estado en América 
Latina”.  SIMPOSIO: Religión 
y política: una relación de 
mutua implicación. Centro 
de Sociología de las 
Religiones. Universidad de 
Estrasburgo.  Accesible en 
Marzo, 2013:  
http://www.naya.org.ar/congr
esos/contenido/49CAI/Bastia
n.htm.  

174.Balandier G. (1988) Elogio 
del movimiento: el desorden. 
Fayard. París; Geertz Cl. 
(1992) La interpretación de las 
culturas. Gedisa. Barcelona. 
Shinar D y otros (1990) 
Desmemorización y 
rememorización: análisis de la 
comunicación y el cambio 
social. Montreal. Concordia 
University). La versión de 
modernidad (seguidora de T. 
Parsons) en que la 
modernidad es antítesis de lo 
tradicional no permite explicar 
el fenómeno de hibridación, 
interpenetración y 
entrelazamiento de ambos 
polos, tal como lo propone 
radicalmente Echeverría, ver:
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Aspiramos que potencialmente este estudio coadyuve al ICECU a fundamen-
tar sólidamente sus esquemas de elaboración de respuestas en el campo reli-
gioso, así como los criterios que sirvan para que los procesos redaccionales,
vinculados con la producción de esas respuestas hacia la población mesoa-
mericana, conserven un vínculo profundo con el espíritu que anima las pre-
guntas que reciben, pioneramente, desde hace más de medio siglo.

Conclusiones 

Ciertas complejidades del fenómeno religioso en Mesoamérica: 
conceptualizaciones básicas

Cambiar el sistema conceptual es un proceso complejo y difícil: por ejemplo,
históricamente el reconocer que el Sol y no la Tierra son el centro del sistema
planetario. El ascendente que un paradigma científico tiene sobre otro está tí-
picamente determinado por la comunidad científica en su totalidad, así como
en el tiempo y lo que co-subjetivamente, se tenga por “natural” o “contemporá-
neamente” creíble.  Si se tiene en cuenta el carácter político-conflictivo de “la
verdad” o de todas “las verdades” de una época, salta a la vista por qué la si-
tuación autoriza para atribuir una alta complejidad al problema175.

Para entendernos consideramos que en estas conclusiones debemos ofrecer
el contenido básico de cada uno de las nociones que nos sirvieron para siste-
matizar las percepciones y conceptualizaciones sobre Dios en Mesoamérica, a
partir del Archivo Celeste del ICECU. 

La siguiente ilustración brevemente se detiene a repasar los elementos bási-
cos entorno de los cuales nos aproximamos a las percepciones y conceptuali-
zaciones de Dios en Mesoamérica: 

Ilustración 3. Proyectos culturales y rasgos sobre Dios, ser humano y sociedad

Fuente: Proyecto Percepciones y conceptualizaciones sobre Dios: el caso ICECU, 2013.Centro de
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE). Vicerrectoría de Investigación. Universidad Estatal a
Distancia (UNED).
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 Echeverría B. hace alusión a 
fenómenos de esta naturaleza 
producto de un 
no-enfrentamiento del 
mestizaje; de su tratamiento 
analítico en términos 
demasiado “blandos”; 
http://www.lai.fu-berlin.de/forsc
hung/lehrforschung/wissenprod
uktion_lateinamerikanischer_in
telektueller/bolivar_echeverria/
m/ Para Echeverría sigue 
sucediendo hoy lo que sucedió 
con la conquista (antropofagia) 
y está a la base del fenómeno 
del mestizaje.

175. La reflexión está en línea 
con los principios 
metodológicos de esta 
investigación y coincide con la 
afirmación de Kuhn, sobre el 
fenómeno de la aparición de 
nuevos hechos que provocan 
la elaboración de un nuevo 
paradigma científico, que al 
contradecir otro paradigma 
anterior – a su vez—puede 
provocar una crisis en la 
disciplina o el campo de 
conocimiento particular. La 
obra digital sobre la estructura 
de las revoluciones científicas 
de Kuhn, puede verse, en: 
http://biblioteca.itam.mx/estudi
os/estudio/estudio02/sec_11.ht
ml
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• Podemos concluir que en términos globales resultaron producti-
vos (académicamente) los parámetros de análisis proyectados, aunque
no  todos  los  elementos  ofrecidos  dentro  del  modelo  de  análisis  de
Glenn y Glenn (1985) resultaron parejamente productivos.  De entre
ellos el binomio “asociativo/abstractivo” como polaridad para el análisis
del pensamiento religioso (en el nivel epistemológico) resultó particular-
mente útil. Desde el punto de vista cognitivo se reconoce lo relevante
del análisis del fenómeno religioso a partir de un origen histórico-sim-
bólico (mítico). El nivel de análisis desde el binomio asociativo-abstrac-
tivo ofrece una importante pista epistemológica siguiendo la premisa de
la naturaleza simbólico-mítica del pensamiento religioso. 

• Desde el  punto de vista de su  dinámica simbólica-interna  se
sostiene el postulado de que el hecho religioso posee una manejo cul-
tural dialéctico entre su dimensión “universal o racional” (susceptible de
conceptualizar) pero no reductible a la racionalidad lógico-científica; por
lo tanto, el carácter “perceptual” (cultural e históricamente anterior al
comportamiento racionalizador) opera de modo pertinente para análisis
susceptibles de la percepción religiosa de la vida y de la realidad (des-
de un horizonte holista176). 

• Desde el punto de vista de su  contextualización (dinámica so-
cio-cultural)  el  fenómeno religioso postulamos metodológicamente  la
relevancia de comprender lo religioso de modo integrado con otras di-
mensiones sociales de la vida personal y colectiva; particularmente de
la dimensión económico-social: tal dimensión perfila, como señalamos
arriba, posibilidades y/o limitaciones, discursivas y prácticas a lo religio-
so. Resultó –evidente, desde la Teoría de Proyectos Culturales (Bonfil,
1999)—que, en Mesoamérica, la clasificación religiosa (que transversa)
los cristianismos, deriva hacia una vertiente “colonialista” que reprodu-
ce un patrón cultural único (católico) o sustitutivo (pentecostalizador), y
por otra parte, otra vertiente de cristianismos “liberadores” que se resis-
ten a tal reproducción, dando aire a un patrón cultural pluralista (ecu-
ménico) o inter-cultural (cosmopolita), que sobrevive en el enrarecido
contexto cultural.

Metodológicamente, en reseña, los elementos que tomamos de Glenn y Glenn
(1985) y combinamos con Bonfil (1999)  y Richard (1982) nos permitieron un
análisis global socio-teológico, a partir de los siguientes contenidos lingüísti-
cos:
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176. Según Barahona M. y 
Dalton K. (2013) tanto la 
“percepción” como la 
“memoria” representan 
facultades anteriores a la 
“conceptualización” del ser 
humano:  diacrónicamente 
entendido, significa que había 
percepción y memoria en 
pre-homínidos (posiblemente 
la hay , todavía, en otros 
monos no humanos) y es 
–posteriormente—con el 
desarrollo del lenguaje 
(simbólico) que se origina la 
“conceptualización” (con la 
aparición del sapiens-sapiens); 
es decir, así como la 
arquitectura que supone el 
lenguaje condicionó (según 
Teorías de la Mente y de 
Inteligencia Maquiavélica) 
arquitecturas anteriores a ella 
(la que supone “lectura de 
rostros” y la que deviene de las 
estructuras jerárquicas de 
organización) del mismo modo 
la conceptualización “arrasó” 
con las formas perceptuales 
vinculadas a un tipo de 
individuación marcada por el 
colectivo (Tropa) como 
también por una elevada carga 
de emocionalidad (excitación 
obstensible de la sensibilidad, 
manifestada en expresividad 
gestual, por ejemplo) Ver: 
http://www.ondauned.com/tran
smision.php?ou=404, en 
Barahona M. y Dalton C. 
(2013,  Febrero) Origen y 
evolución del lenguaje 
humano. I Simposio 
Latinoamericano de Ciencias 
Cognitivas. Para profundizar 
esta dimensión recomendamos 
la lectura del artículo: Núñez P. 
(2012) El fenómeno religioso: 
abordaje desde un enfoque de 
Teología-holista. Revista 
Rupturas. CICDE. 
Vicerrectoría de Investigación 
de Universidad Estatal a 
Distancia. San José. Costa 
Rica. Accesible en: 
http://investiga.uned.ac.cr/rupt
uras/index.php/vol1num1/47-fe
nomenoreligioso. 
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Ilustración  4. Proyectos  culturales  y  típica  alianza  con  sectores
dominantes

Fuente: Proyecto Percepciones y conceptualizaciones sobre Dios: el caso ICECU, 2013.Centro de
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE). Vicerrectoría de Investigación. Universidad Estatal a
Distancia (UNED).

Este ensayo –así puede considerarse por su carácter exploratorio este estudio
— es un primer rastreo de sucesivas aproximaciones analíticas que permiten
la visibilización de esa diversidad religiosa mesoamericana subyacente a la
también  persistente  respuesta  homogenizante  (pro-católica).  Consideramos
clave de esta respuesta el vínculo entre ICECU y la alianza de cristiandad que
marca la relación entre el catolicismo y los gobiernos de los Estados centroa-
mericanos: destaca en la ilustración anterior cómo es esa alianza o pacto se-
gún el tipo de proyecto cultural.

Quizá uno de los frutos más importantes estriba en la generación de un mode-
lo de análisis socio-religioso y teológico que pase a sugerir, con base en resul-
tados obtenidos, por dónde encaminar el trabajo investigativo de ICECU. 

En  las  formas  relevantes  de  pensamiento  religioso  mesoamericano  vemos
–desde el punto de vista de las nuevas subjetividades— un polo cultivado (de
lo religioso) bajo una tendencia mítico-religiosa que se conecta (vínculo esen-
cial) con la línea intuitiva de lo religioso que no renuncia a una percepción de
Dios como realidad trascendente.  Por otra parte, centrados en planos más co-
lectivos de crisis del pensamiento religioso, vemos una guerra entre “catolicis-
mos y protestantismos” que lleva varias décadas de desarrollo pero que –en el
fondo—lo que revela, fundamentalmente, es la auto-destrucción de una pro-
puesta cultural que se niega a dialogar con los cambios socio-culturales de
raíz más amplia y profunda que ellos mismos.  
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Analizando sus características podemos sugerir que, en Mesoamérica curiosa-
mente no existe un desencantamiento de la vida religiosa (como es la vía de la
modernidad europea) sino que abre camino una ruta de carácter doméstico
(intra-cristiana) en que el protestantismo pentecostalizado tiende a colonizar
todas las formas de cristianismos, a contrapelo de las dos formas históricas de
cristianismo más establecidas: protestante y católico. Y en términos de Bonfil
(1999) lo hace anclado en un proyecto cultural afín con el proyecto sustitutivo
(neoliberalizador, en lo económico/social).

Por lo que toca a la línea racionalista de lo religioso es también relevante un
polo religioso estimulado culturalmente desde ese mismo proyecto sustitutivo
(neoliberal) de la economía. Y desde esa vía en línea empirista es que lo reli-
gioso se utiliza bajo cierto discurso económico (mercantilizador) para reinau-
gurar un nuevo modelo de cristiandad177 con el concurso protagónico del sec-
tor económico neoliberal. Este fenómeno puede verse asociado con la pérdida
de auto-justificación económica de la explotación de la mano de obra, en to-
dos los sectores de la producción.

¿Resume bien la vía experimentada por ICECU a lo largo de medio siglo?: en
todo caso es un producto que interpreta que la sostenibilidad de cierta audien-
cia (laico-dependiente) por parte del ICECU le ha llevado a generar una pro-
puesta educativo-religiosa tradicional; en la muestra de sus intercambios epis-
tolares vemos evidencia de lo señalado, que no tiene la pretensión de ofrecer-
se como resultado contundente, inapelable. 

Más bien se trata de una aproximación analítica con vocación de sugerir un
marco referencial que ofrezca pistas del diagnostico de las rutas que se han
seguido en la generación de respuestas del ICECU a las preguntas de su au-
diencia en materia religiosa. 

Depende del ICECU decidir hasta qué punto dicha institución se siente refleja-
da en este resultado y qué cambios implicarían tal aceptación. En términos
muy resumidos nuestra investigación determina que el ICECU –en el plano
más específico de su relación comunicativa con sus interlocutores de Escuela
para Todos— por lo que toca al discurso religioso, privilegia a un interlocutor
“católico”; es decir, cuando escribe –tendencialmente— está pensando en res-
ponderle a él o ella; no así a otros como pueden ser los alineados (matricial-
mente visto) en esquemas proféticos o reformistas (modernizantes). 

Asimismo, queda probado (relativamente, desde lo que nos permiten las matri-
ces generales de cada capítulo de la II Parte)  que el ICECU –en el plano de
los proyectos culturales— está alineado, por lo que al discurso religioso co-
rresponde, con lo que Bonfil  (1999) denomina “proyecto cultural tradicional”
que se identifica, en el estudio, con un catolicismo histórico que en Mesoamé-
rica ha funcionado bajo un régimen de cristiandad (Richard, 1990); es decir,
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177. Este fenómeno ha sido 
descrito y explicado por 
algunos socio-teólogos (Shäfer 
H. (1992) bajo el concepto de 
“neo-pentecostalismo” para 
situar un fenómeno práctico y 
discursivo en que sectores 
dominantes expresan una 
nueva religiosidad “a la 
medida” de sus privilegiadas 
condiciones económicas. En 
ese sentido –distinto del 
pentecostalismo de origen más 
popular—esta forma religiosa 
asume (justificando) el status 
quo (su condición privilegiada) 
como evidencia de su mayor o 
mejor espiritualidad.  Shäfer H. 
(1992) Protestantismo y crisis 
en América Central. 
Departamento de 
Investigaciones Ecuménicas 
(DEI). San José, Costa Rica. 
Esta obra del autor alemán, 
resulta pionera en la aplicación 
de herramientas de análisis en 
función de la estructuración de 
una tipología que haga viable 
una lectura de conjunto de las 
características doctrinales y 
organizativas del 
protestantismo en todas las 
versiones conocidas a la fecha 
en la región centroamericana. 
Aunque, posteriormente a su 
trabajo, parece emerger una 
forma de neo-pentecostalismo 
particular, el trabajo de Shäfer 
es referente para cualesquier 
intento de caracterización 
tipológica regional posterior a 
él.
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que funda su misión cristiana en la sociedad a partir de alianzas (concordatos)
con los grupos hegemónicos (económica y políticamente).

2. Propuesta de relación comunicativa entre ICECU y su audiencia

En relación con la propuesta de orden comunicacional implícita en el proyecto
cultural de reproducción religiosa tradicional (Bonfil, 1999)  que, concluimos,
ha adoptado el ICECU, debemos remitirnos --primero--  a la realidad agraria  o
mundo de la agricultura, lugar desde el cual se decidió tal proyecto de comuni-
cación. Contemporizando con el origen del ICECU  --como experimento de ex-
tensión cultural y del extensionismo rural— viene bien lo expresado por Dru-
cker178:

El  acontecimiento  económico  más importante  de este  siglo  es  sin

duda el aumento casi exponencial de la producción y la productividad

agrícola (…) Dicho aumento se produjo, principalmente, a través de

una innovación social de los primeros años del siglo: el asesor agríco-

la. (…) Julius Rosenwald, el director ejecutivo de la compañía Sears,

Roebuck, especializada en envíos por correo (…) inventó el asesor

agrícola (y durante diez años pagó asesores de su propio bolsillo,

hasta que el gobierno de Estados Unidos emprendió el servicio de

Extensión Agrícola). (…) El asesor agrícola proporcionó lo que hasta

entonces faltaba: un canal desde el pozo de conocimientos agrícolas

en constante crecimiento y la información para los profesionales del

campo.

De modo distanciado respecto de lo que expresara Drucker, Prieto (2007) ana-
liza que –a mediados del siglo XX—todo parecía entonces a favor de un para-
digma  dominante  en  “extensión  rural  y  comunicación  para  el  desarrollo”:
Cuando la comunicación para el desarrollo, sustentada en el paradigma domi-
nante, fue lanzada en Asia, África y América Latina, llevaba ya casi medio si-
glo y había sido legitimado con fuerza en la segunda gran guerra.  Agrega, “No
nos puede extrañar su presencia, casi sin ningún tipo de barreras críticas en
las décadas del 50 y del 60, y su continuidad en muchos casos hasta el pre-
sente”179.

Derivando con cierto detalle seguidamente elaboramos una primera caracteri-
zación general  –resumida— de los principales contenidos de las nociones de
“ser  humano-Dios-Sociedad”—  categorizadas  dichas  nociones  teniendo  en
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178. Drucker, Peter (1987) Las 
fronteras de la administración, 
Buenos Aires, Sudamericana. 
Ver: Tofller A. (1980) La 
Tercera Ola (Vol. I). Ediciones 
Orbis. S.A. Barcelona. España. 
La contextualización mundial 
de la crisis de la administración 
está retratada en esta obra de 
un modo complementario al 
enfoque de Drucker.

179.Prieto C. D. (2007, 
Noviembre) Encuentros 
desde la diversidad. 
Comunicación para el 
desarrollo: entre los 
irrenunciables ideales y los 
juegos de poder.  En, 
Seminario Comunicación y 
Desarrollo. INTA. Mendoza. 
Argentina.  También, 
http://comtexto.galeon.com/t
eoricos.htm. Prieto (1996) La 
comunicación como proceso 
de totalidad. En,  diagnóstico 
de comunicación. Quito. 
Ecuador.



Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica 191

cuenta la función socio-económica vertebral de cada uno de esos proyectos
culturales (Bonfil, 1999). 

Tabla 5
Categorías de análisis de relación comunicativa entre ICECU y su audiencia

en Mesoamérica

Conceptos de
Dios/ser hu-
mano/socie-
dad (y nocio-
nes conexas)

Proyecto cultural 
autóctono

Proyecto cultural 
tradicional

Proyecto cultural 
sustitutivo

Dios Dimensión utópica 
del proyecto inter-
cultural

Dimensión dualista
del proyecto de re-
ligión tradicional

Dimensión mercantilis-
ta del proyecto religio-
so sustitutivo

Ser humano Dimensión dialécti-
ca abstractivo-aso-
ciativa (Glenn & 
Glenn: 1985)

Dimensión dualista
del ser humano: 
cuerpo/espíritu.

Dimensión consumista
del ser humano tam-
bién en materia reli-
giosa (religión “a la 
carta”).

Dimensión dialécti-
ca emotivo-racional
(particularizadora y
universalizantte) 
del ser humano 
(Glenn & Glenn: 
1985)

Dimensión raciona-
lizadora de la ex-
periencia religiosa 
en religión tradicio-
nal.

Dimensión emocional 
de la experiencia reli-
giosa con función mer-
cantilizadora.  

Dimensión dialécti-
ca (contextual) de 
la experiencia reli-
giosa local con re-
lación a la cultura 
global (mundializa-
ción).

Dimensión locali-
zante (territorializa-
dora) de la expe-
riencia religiosa se-
gún religión tradi-
cional.

Dimensión globaliza-
dora (neo-liberalizan-
te) de la experiencia 
religiosa.

Sociedad Dimensión inaca-
bada (cultivante) 
de lo socio-cultural 
(Bonfil: 1999) y reli-
gión.

Dimensión acaba-
da (cultivada) de la
socio-cultura reli-
giosa.

Dimensión acabada 
neoliberal de la so-
cio-cultura religiosa.

Pauta principal
de la relación 

Cultura=diversidad 
/ somos iguales en 

Cultura=impacto 
en élites intelectua-

Cultura=innovación ra-
dical y excluyente de 
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comunicativa 
según proyec-
tos culturales 

que somos diver-
sos/  “diferenciar”. 
Resistencia y pro-
puesta integrada 
con culturas 
(otr@). (Proyecto 
inter-cultural)

les y capas me-
dias. Anti-sistema 
desde lo tradicio-
nal-homogéneo. 
(Proyecto homoge-
nizador) 

la tradición, como úni-
ca alternativa viable 
para existir hoy con fu-
turo. (Proyecto sustitu-
tivo)

Pauta de edu-
cación religio-
sa según pro-
yectos cultura-
les

Educación religiosa
intercultural: no se-
para sociedad-ser 
humano y fe reli-
giosa; asume reali-
dad cosmopolita 
(pluralista) de so-
ciedades democrá-
ticas.

Educación religiosa
tradicional: fortale-
ce el vínculo con 
Estado como esen-
cial para el desa-
rrollo de la misión 
eclesiástica (Cris-
tiandad). Niega el 
pluralismo cultural 
que se abre paso 
en la región me-
soamericana.

Educación religiosa 
según proyecto cultu-
ral sustitutivo: apertura
total a la dimensión in-
dividual de la fe reli-
giosa dentro de un es-
quema antropológico 
dualista: separación 
radical entre espíritu y 
cuerpo. 

Alianza típica 
de proyectos 
culturales

Pacta con el bien-
estar popular

Pacta con los mo-
delos de Estado 

Pacta con la econo-
mía neoliberalizadora

Alianza típica 
de proyectos 
socio-religio-
sos

Inter-culturalidad a 
partir del pluralis-
mo religioso y espi-
ritualidades diver-
sas

Régimen de cris-
tiandad: parte de 
una función media-
dora de la iglesia 
para la estabilidad 
social, mediando a 
favor del estado

Claudicación de una 
propuesta propiamen-
te religiosa y adhesión
a una propuesta eco-
nómica como forma 
religiosa válida y sin 
alternativa.

Función so-
cio-económica
típica de pro-
yectos cultura-
les

Apoyo y genera-
ción de alternativas
populares (según 
principio de una 
sociedad inclusiva)

Mediación a favor 
del Estado aún en 
contra de intereses
populares

Apoyo a sectores do-
minantes y a relacio-
nes sociales de explo-
tación de las mayorías
sociales

Fuente: Proyecto Percepciones y conceptualizaciones sobre Dios: el caso ICECU, 2013.Centro de 
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE). Vicerrectoría de Investigación. Universidad Estatal 
a Distancia (UNED).

Se trata de una matriz derivada de una interpretación global –en el orden so-
cio/religioso— según los factores axiales que se ponen en juego –en el mate-
rial discursivo— a partir de la adhesión o no del proyecto cultural, al régimen
de cristiandad. En la Tabla Nº4 se plasma un escenario general, pero consis-
tente con una lectura de las correlaciones entre los conceptos más generales
del estudio.
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Recomendaciones

1. Durante más de 15 años, desde mediados de los 70 hasta comienzos
de los 90, realizábamos –testimonia Prieto— al comienzo de talleres de exten-
sión rural con un ejercicio destinado a identificar la presencia del paradigma
dominante en comunicación. 

Pedíamos a los participantes definir el término “comunicación” y tomar los con-
ceptos más importantes utilizados en su definición, para clasificar o registrar,
en términos generales, sus contenidos. Ahí constaba, dirá Prieto Castillo:

• la  clarísima vigencia del  modelo  tradicional  de comunicación,
basado en el esquema de emisor, medios, mensaje, receptor y retroali-
mentación;

• la reducción de lo comunicacional a medios de comunicación;

• la confianza en el poder de los mensajes para cambiar conduc-
tas o para transferir tecnologías;

• la concepción de lo comunicacional como un instrumento de so-
lución de problemas sociales más amplios y no como un elemento de
toda cultura humana”.

Sospechamos algo así en los orígenes del proyecto de comunicación educati-
va del ICECU: después de leer una muestra significativa de sus intercambios
con una audiencia motivada religiosamente, son varias las razones que ase-
guran la permanencia de un modelo clásico de la “extensión en comunicación”
con efectos también muy específicos, en la relación comunicativa resultante.
Los más relevantes, son:

• El protagonismo institucional. El modelo acentúa en el ICECU
un papel emisor que en el proceso, legitima a uno solo de los interlocu-
tores: aquel que coincide mejor con la ideología religiosa institucionali-
zada. Lo anterior coloca al ICECU en un rol más eclesiástico que laico.

• La reducción de lo comunicacional a medios: la importancia de
estar en varias decenas de radioemisoras a lo largo y ancho de Mesoa-
mérica no rompe con una tendencia de relación comunicativa marcada
por dos polos: el de una ICECU emisora de mensajes y el de un audito-
rio receptor pasivo de ellos.

• El énfasis  en lo  comunicacional centra un énfasis  del trabajo
educativo hacia un “público”  al que hay que transformar (convertir, o
mantener dentro de una iglesia) sin una toma de conciencia de los pro-
blemas de contenido cognitivo ni de la naturaleza compleja de la comu-
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nicación entre la propia organización y esa audiencia (tomada en con-
dición “interlocutora”, no tanto como “receptora”).

• La preeminencia del modelo clásico de la “extensión comunica-
tiva” podría estar implicando un pobre conocimiento de las característi-
cas de los destinatarios: el punto de partida de la acción educativa pa-
rece amparada a la especialización del trabajo (años de experiencia)
como ilusión de que eso es suficiente (da confianza excesiva) en el po-
der de que los mensajes religiosos per se sin una contextualización de
lo que los origina cultural y socialmente.

De esta lista puede derivarse una idea de  “lo comunicacional” estrechamente
ligada a la idea de producir “impactos” mediante mensajes, sin relación con “lo
cultural” más allá de ellos. 

¿Podríamos pensar que está ICECU –de alguna manera—atrapado dentro de
una  noción  comunicacional  del  tipo  que  menciona  Prieto?  ¿Qué  significa
aprender al impulsar este paradigma de relación comunicativa?

La revolución del campo (denominada “verde” y basada en compra-venta de
agroquímicos) ¿está a la base de la pretendida relación comunicacional  en el
origen del ICECU?:   paradigmas dominantes ofrecían –en los inicios de los
años sesenta del Siglo XX— un pretendido marco de seguridad para la acción
cotidiana, que permitía la producción de materiales didácticos, aseguraba la
distribución, se exponía a la gente ante los mensajes, en algunos casos se re-
gistraban diálogos, transformaciones, incluso. 

El paradigma era coherente con la estructura institucional de la cual provenían
inducidamente las propuestas. Pero, una primera lección es que la comunica-
ción por sí sola no transforma relaciones económicas, no puede aportar gran
cosa a la reducción de las desigualdades sociales. Si hubo una pedagogía, la
misma fue de tipo directivo, basada en la estructura del paradigma dominante,
con todo el peso del emisor privilegiado expresado en instituciones y en técni-
cos. Sin embargo, no dejamos de reconocer aspectos positivos de ese movi-
miento. En el período indicado se fueron consolidando en algunas institucio-
nes grupos de comunicadores, inicialmente conformados por gente venida de
la práctica, pero ya desde fines de los 70 integrados también por egresados
de carreras de la especialidad.

Otro ámbito a rescatar corresponde a las instituciones que acompañaron estos
procesos. Dentro de esos esquemas, se fueron generando espacios de refle-
xión, de diálogo, de intercambio de experiencias, que posibilitaron la amplia-
ción de la mirada y la reorientación de formas de comunicar. 
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2. ¿Por dónde orientar un modelo pedagógico vinculado a la educación
teológica?

El paradigma de educación teológica del ICECU demanda –urge— si se man-
tiene con pretensiones educativas, de una base pedagógica definida. Reflexio-
nar si significa una apuesta por la democratización del uso de los medios por
parte de la población, no sólo por razones técnicas, sino por la rígida división
entre el que sabe y el que no sabe. Se trata, en términos de Prieto, de un es-
quema desarrollista, a la base de una propuesta comunicacional, en ausencia
de algún modelo pedagógico claro: desde el punto de vista cultural, se trató de
intentar  cambiar  conductas  y  percepciones de  las  sociedades tradicionales
que debían entrar a la fase superior del desarrollo, los resultados fueron tan
pobres, o más, que los anteriores. 

¿Qué características presentan los patrones de pensamiento religioso en Me-
soamérica? Consideramos que debe considerarse si el ICECU ha sobreesti-
mado en las preguntas sobre las creencias, el carácter “abstractivo” dejando
un tanto de lado la base intuitiva, asociativa, impidiéndose una comprensión
del fenómeno religioso en su complejidad; por ejemplo, a diferencia del patrón
racional que construye internamente un debate sobre lo no-racional, el patrón
intuitivo renuncia a operar desde este principio y desarrolla más la propensión
asociativa, en términos de Glenn y Glenn (1985).   Ilustrativamente:   

Les escribo esta breve carta ya que hoy escuché una pregunta que

hizo un oyente de California. El señor preguntaba si de veras existe el

diablo. Aquí les recuerdo algunos textos bíblicos que lo comprueban:

Estos son algunos pasajes, existen muchos más, pero la realidad es

que existe  y  debemos cuidarnos de él  (23-10-98.  San José (PZ),

Costa Rica. Hombre). 

En  Escuela para Todos le ofrecen una respuesta que refuerza la tesis de la
existencia del diablo: “En realidad no negamos su existencia, pero el diablo es
un espíritu y se nos puede presentar de muchas formas diferentes, por lo que
muchas veces no lo sabemos reconocer”.  La respuesta abona el reforzamien-
to de una visión religiosa (dogmática-tradicional), a pesar de que el tono de la
pregunta se inscribe más dentro del pensamiento mítico-religioso.

Somos conscientes de que a lo largo del estudio hemos hecho la crítica al dis-
curso de la respuesta elaborada por ICECU sin detenernos –lo suficiente— a
reflexionar algunas pistas alternativas.
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a) ¿Qué agenda configura el conjunto de material empírico consultado? 

Podría iniciarse con una reflexión sobre lo que significa aprender, no obstante
tratándose de un aprendizaje cuyos contenidos cognitivos son “teológicos” re-
queriría de una breve introducción a la teología que hemos visto registrada en
el ICECU. Se trata de otra forma de leer las  matrices que hemos producido en
este informe de investigación. Aquí se ofrecen a modo de un marco referencial
que ha emergido como un insumo189 teórico constante. 

La visión teológica ICECU se asume como una tarea en que todos los huma-
nos estamos en la medida en que nos vemos llamados –por Dios— a la salva-
ción (vida y libertad), pero lo contrario también es posible. Por culpa del ser
humano mismo, el pecado ha hecho su aparición en el mundo de modo que
es necesario que, en determinados momentos y por iniciativa exclusivamente
divina, se nos manifieste el camino para la salvación: surge así el concepto de
historia específica o ministerial de la salvación con el concepto concomitante
de revelación.

Desde este logos dos polos marcan esa teología, por lo tanto, la historia de la
salvación y el  pecado, que constituyen también los temas centrales de esta
cosmovisión cristiana.  El ser humano, aunque llamado a la salvación, está ac-
tualmente bajo el poder del pecado, en una situación de decaimiento y corrup-
tibilidad. Necesita una acción salvadora que lo libere de los efectos de sus
propias acciones para lograr su propia realización, cual es la vida en plena co-
munión con Dios. Este peregrinaje (por el mundo-sociedad) hacia la plenitud
de la vida, se realiza en la historia: como el ser humano ha desobedecido, se
ha hecho acreedor a su propia miseria, entonces Dios en su inmensa bondad
ha querido manifestarse de diversas maneras para volverlo a conducir a la sal-
vación. Tenemos así un conjunto de enseñanzas y de acciones particulares
que suceden en forma escalonada cuyo fin es ofrecer, de manera gratuita, la
salvación a la humanidad.

El ser humano decaído, culpable de su propio destino y temeroso (aterroriza-
do), necesita ser rescatado por Dios.  En otras palabras, necesita un servicio
salvador o ministerio. De ahí el concepto de “historia ministerial de la salva-
ción”; es decir, la posibilidad de reconstruir tal historia como relato de un “ser-
vicio” que Dios, a través de humanos consagrados a ese dios, han ofrecido.
Esta perspectiva es la base que fundamenta la existencia de la Iglesia con sus
estructuras de culto, de enseñanza, de gobierno, y la consiguiente imagen de
Jesucristo como sacerdote, profeta y rey (estamos de lleno en materia de la
mediación institucional de las espiritualidades y un posible debate respecto
–en qué sentido—esto debe ser así, necesariamente). 

El tiempo (kronos) es visto como itinerario y peregrinaje hacia el fin; es tiempo
de salvación cualificado por esos momentos en que la intervención divina lo va
modificando en forma progresiva posibilitando que lo creado se acerque a la
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plenitud. Avendaño (2011) señala que el concepto de “revelación” en el cristia-
nismo tiene una importancia crucial.  Supone que el ser humano, cuya vida
depende de su vínculo con Dios, ha roto ese ligamen y, por consiguiente, en
su situación actual pecaminosa, es incapaz de lograr el conocimiento de sí
mismo, de su relación con la naturaleza y con lo divino. En este estado decaí-
do, el ser humano no puede acceder a la verdad de lo que él realmente es,
por sus propios medios. 

Surge así el concepto de revelación, conjunto de conocimientos y acciones
por medio del cual Dios mismo se va dando a conocer progresivamente al ser
humano y le transmite los conocimientos necesarios para su propia realización
(salvación).   La revelación estaría constituida por conjuntos de verdades y,
principalmente, por la manifestación misma de Dios. 

Este marco referencial o conjunto representativo, que sirve de sustento a las
estructuras de gobierno, de culto y de magisterio de las comunidades cristia-
nas, está en el trasfondo de la noción prevaleciente de “teología” y “teológico”
del ICECU. Las dos percepciones del término, según sus contenidos cogniti-
vos, son:

e. El término “teológico” apunta a una cosmovisión que se deriva
de una forma de ver el mundo en que todo se centra en una concep-
ción de Dios y de sus relaciones con el ser humano y la naturaleza. Se
concibe a Dios como existente fuera de nuestra realidad, como realidad
externa que trasciende los límites de tiempo y del espacio. Es el princi-
pio de un orden creado por Él y todo va hacia Él, pues es el fin de la
creación.   

Para su realización, el ser humano tiene que obedecer sus mandatos.
Creado en la obediencia, el ser humano ha desobedecido y en su bon-
dad Dios interviene en la historia para volvernos al camino de salva-
ción; por eso Él mismo crea instituciones que nos entrega las verdade-
ras enseñanzas, nos enseña cómo debemos orar, por consiguiente un
modelo  de  la  espiritualidad  correcta.  Tenemos  así  una  cosmovisión
teísta y una dinámica teológica. Cosmovisión y dinámica que, si se qui-
ta la representación de un Dios personal, se derrumban, se quedarían
sin soportes para tener vigencia. Ya no sería posible un ordenamiento
social que pretenda ser querido y sustentado por Dios.

f. El concepto de “Teología”, tal como se ha entendido tradicional-
mente, aunque vinculado al anterior, es algo más específico. Se trata
de la pretensión de derivar de la revelación un conjunto de verdades o
principios que sirvan como base a la búsqueda humana de la verdad.
De estos principios se supone que es posible analizar e interpretar la
realidad. Es una ciencia y una racionalidad que se concebía como fun-
damentada no en la verdad que el ser humano logra por sus propias lu-
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ces, sino en la verdad que proviene de Dios y se convierte en principios
que orientan el  conocimiento.  La revelación es la fuente del conoci-
miento teológico, de ella se deriva su certeza y su valor; en cierto senti-
do, hasta su autoridad.  

La “teología” así entendida se originó en el seno del cristianismo. Aunque ini-
cialmente respondía a las necesidades de cristianos, expuestos al pensamien-
to filosófico, de modo que éstos pudieran conciliar sus experiencias espiritua-
les –expresadas por lenguajes propios del judaísmo— con conceptos, percep-
ciones y lenguajes del mundo greco-romano, pronto se convirtió en instrumen-
to para producir fórmulas dogmáticas que pudieran sustentar tendencias doc-
trinarias y centralizadoras; se convirtió en instrumento de poder institucional. 

b) Educación Teológica Inter-cultural (ETI1) y  Educación Teológica Incul-
turante (ETI 2) 

¿Cómo  proyectar  un  modelo  pedagógico  experimental  de  educación
teológica?: La producción de postulados para un marco referencial básico de
educación religiosa bajo una relación comunicativa entre ICECU y su audien-
cia de tipo inter-cultural, supone una instancia teórico-metodológica, ineludible,
que le permitiría al ICECU analizar el trabajo de educación teológica que reali-
za –mediante su programa radiofónico de Escuela para todos-  toda vez que
dicho proyecto se inscribe bajo la intencionalidad de la inter-culturalidad. 

Una pregunta elemental sería si en su ejercicio de educación teológica, el ICE-
CU ¿toma en cuenta de modo riguroso las necesidades socio-culturales y  el
contexto socio-económico? Habría que responderla tomando en cuenta para-
digmas similares al de los “proyectos culturales” (Bonfil, 1999). Si no se quisie-
ra tomar ese como referencia: la idea estriba en reconocer que la columna
vertebral  de  estos  proyectos  culturales  tiene  vértebras  de  orden  económi-
co-social que son resorte principalísimo de su éxito.

Por lo que toca al  trabajo del modelo pedagógico es fundamental discernir
–detrás de esta pregunta- una diferencia básica entre “educación teológica”
“intercultural”  y una educación teológica “inculturada”;  es decir,  aquella que
aplica –principalmente- una propuesta de adoctrinamiento catequético, desde
una iglesia particular. En resumen, la forma de contextualizar el problema de
una educación teológica mesoamericana, bien puede asentarse en diferenciar
la posición in-culturada como una enseñanza religiosa “catequética” frente a la
posición inter-cultural como una enseñanza religiosa “holista”.

La educación teológica holista –en sentido lato—procura sistematizar las ex-
periencias espirituales de las personas y los pueblos de modo integrado a su
realidad total; es decir, tratando de no dualizar la identidad humana bajo una
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premisa de lo cristiano “fuera” de la experiencia vital. Se puede entender –en
el sentido más particular—como el conjunto de las prácticas educativas reali-
zadas por personas, comunidades e iglesias, desde una fe determinada y bajo
un concepto ecuménico. En Centroamérica se lleva a cabo en diferentes cam-
pos de la educación: formal (escolar por ejemplo, en Costa Rica), no-formal
(como educación de adultos y Educación Popular, en todos los países de la
región) e informal (brindada por la familia, la comunidad de fe o el medio so-
cial). A la fecha, después de más de seis décadas, nos parece vital que el ICE-
CU evalúe en qué dirección va su cometido de trabajo de educación teológica:
es decir, que evalúe el carácter básico de tal tarea. 

Por nuestra parte, mediante este informe, estamos ofreciendo algunas refle-
xiones producto de la experiencia de haber sistematizado alguna parte del ma-
terial de la correspondencia dirigida a Escuela para Todos, en torno del tema
religioso.  Esta breve experiencia, nos lleva a interrogar: ¿Es solo educación
teológica cristiana la que debe hacer el ICECU al responder las preguntas de
carácter religioso multicultural que le dirige su audiencia?

La pregunta -ni es original ni exclusiva de esta investigación181, pero nos per-
mite invitar a una revisión de la  experiencia particular de educación teológica
que se realiza, y contrastar con otras experiencias de educación teológica (a
distancia) de América Central, que nos permita cierta reflexión general, sobre
el fenómeno particular del ICECU:  en este sentido, a la luz de la consulta bi -
bliográfica y de la sistematización del material empírico, nos surgen preguntas
en torno al carácter particular de la Educación Teología del ICECU:

2. ¿Qué fundamentos bíblico-teológicos, pastorales y pedagógicos
tiene esa educación teológica?

3. ¿Es necesaria y pertinente esa Educación teológica? 

4. ¿Podríamos reconocer esta educación teológica desde el punto
de vista de su percepción y concepción cultural?

5. ¿Obedece la Educación teológica del ICECU a un patrón inter-
cultural o resulta más promotora de inculturación?

6. ¿Dónde se produce, enseña y publica el pensamiento educativo
teológico que promueve el ICECU? 

7. ¿Es la región mesoamericana un contexto multicultural?

8. ¿Qué Educación teológica debería aplicarse en dicho contexto?

9. ¿Qué clase de de pedagogía de los medios de educación a dis-
tancia podría corresponder mejor con la teología intercultural?  
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10. ¿Qué propuesta de Educación teológica Intercultural (ETI) po-
dríamos sugerir al ICECU y qué señales de peligro podríamos advertir
respecto de un Educación teológica In-culturante?

Los elementos de un primer diagnóstico sobre el carácter de la Educación teo-
lógica que desarrolla el ICECU puede ser resumida desde una perspectiva de
su dinámica conflictiva (tensional); es decir desde los problemas que le son
más sensibles, especialmente situados e interesados, como estamos, en la
educación teológica desde y para la región mesoamericana. 

Está implícito en cualquier trabajo educativo teológico, dentro de un régimen
de educación a distancia, el discernimiento de conflictos e ineludibles proble-
máticas, algunas de tipo formal y otras muy de fondo, sobre la realidad so-
cio-cultural y sus cambios; es decir, de la propuesta teológico educativa, estric-
tamente vista, se desprende una estrategia de proyecto cultural que genere la
autonomía para el intercambio de pensamiento y seguimiento crítico.

Nuestra intención es sugerir algunas preguntas fundamentales de modo que
tales preguntas abonen algo a un auto-diagnóstico permanente del  trabajo
teológico del ICECU y que  –además- influyan sobre su planificación educati-
va; es decir, al realizar el auto- examen o reflexión institucional sobre el tipo de
teología que se está poniendo en práctica, propiamente, que el ICECU sea ca-
paz de confrontar su quehacer con una propuesta de Educación teológica In-
tercultural (ETI 1) de carácter laical.

La diferencia básica (a modo de hipótesis de trabajo) de una ET Intercultural
(ETI1) con una Educación con una práctica de Educación teológica Inculturada
(ETI 2) plantea un ejercicio de lectura dicotómica de la educación que debe ser
realizada:  está  inspirada  en  el  enfoque  crítico  de  interculturalidad  de  For-
net-Betancourt y según es sistematizado por Preiswerk M182. Un marco refe-
rencial a partir de esta oposición –así, excluyente- nos sirve para introducir
cierto diagnóstico; lo que denominamos en otro lugar desde “una visión laical
de iglesia” (Núñez P. 1994), que comulga con hallazgos y recomendaciones de
la Teología de la Interculturalidad o de su filosofía; Fajardo (2004) hizo al Insti-
tuto Costarricense de Extensión de la Cultura (ICECU), un aporte investigativo
de gran valor en este sentido. 

Así establecido el marco de referencia filosófico, podríamos resumir las dudas
más persistentes en honor a la propuesta de (ETI 1)  siguiéndole la pista a al-
gunos conflictos o aspectos axiológicos básicos de dicha propuesta:
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c)    La experiencia religiosa cambiante y naturaleza de la educación teológica

La educación teológica –tal y como aquí la percibimos- tiene como referente
fundamental la experiencia religiosa. Como señala Preswerks, si pensamos en
nuestra historia y genealogía religiosa personal, ¿cuántas tradiciones religio-
sas diferentes encontramos en nosotros mismos y en nuestras familias? Pen-
sando en el legado de nuestras y nuestros abuelos, padres, parientes, pen-
sando en las escuelas que frecuentamos, en las iglesias donde nos hemos
congregado, ¿alguien podría afirmar que todo su entorno, toda su educación,
todo su recorrido religioso, espiritual, etc., se ha dado en un molde único?

No se trata entonces de negar o relativizar –irresponsablemente- la importan-
cia de la adhesión a una iglesia particular, sino de reconocer que hemos here-
dado y seguimos recibiendo muchas influencias, a lo largo de toda nuestra
vida.  Podemos clasificar así dos tipos generales de Educación teológica183 ín-
timamente interrelacionados, todos ellos presentes en la región mesoamerica-
na, y con los cuales es perfectamente posible, haber entrado en contacto:

Educación teológica popular:  Esta tendencia de educación teológica surgió y
se desarrolló a la par de las comunidades eclesiales de base (CEB) en Nicara-
gua, en El Salvador y en Guatemala. Se trata de una socialización de expe-
riencias, saberes y sentires de la comunidad misma, desde su sensibilidad reli-
giosa; rescata y recalca la fuerza de la memoria histórica y el testimonio de fe
de las y los excluidos que ya no confían en nadie, sino en Dios. Expresa la
sed de aprender una fe transformadora contra formas religiosas que fueron
usadas para aplacar la esperanza y la construcción de un mundo diferente.
Entre resistencia y afirmación de utopía, la ET popular lee e interpreta los sig-
nos de los tiempos desde el deseo, el sueño, la imaginación y las expresiones
de lucha de las y los excluidos. (Se implementa principalmente de manera in-
formal.)

Educación teológica pastoral: Se trata de la aplicación que pastores y sacer-
dotes hacen de la educación teológica profesional que han recibido en sus se-
minarios de formación teológica.  Puede ser comprendida como la sistematiza-
ción, contextual, de los testimonios y de las prácticas de fe religiosa confronta-
dos con la herencia bíblico-teológica, leída desde sus fuentes más originales.

Esta educación teológico-pastoral se caracteriza por estar traducida en un len-
guaje que tenga sentido para quienes están comprometidos en parroquias e
iglesias o denominaciones con proyectos sociales y culturales de sus comuni-
dades. No es posible, prácticamente, que un habitante de Mesoamérica no
haya experimentado –escuchado al menos- la exposición a discursos teológi-
co-pastorales de este género.
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d)    La experiencia evaluativa de la educación religiosa: lo propio de una insti-
tución laica  

En tercer lugar, dicho en términos generales, la mayor parte de las institucio-
nes y de los programas de Educación teológica están concebidos a partir de la
imagen y de la función de un pastor o de un párroco quien gracias a su forma-
ción bíblica, teológica, doctrinal, moral, etc., tendrá autoridad y poder para ac-
tuar por encima de su congregación, por encima de laicos o miembros comu-
nes. Con honrosas excepciones la (ETI 2), aplica un enfoque teológico efecti-
vamente intercultural; por el contrario, la comprensión del cristianismo (occi-
dentalizado) les incapacita para aproximaciones teológica netamente laicales. 

El sesgo de una (ETI 2), no pocas veces estriba en su interés eclesiocéntrico:
podemos encontrarlos en línea con tendencias denominacionales, en el caso
del evangelismo. Es del caso que cada denominación se antoja de tener un
seminario teológico propio que garantice con “pureza” su doctrina particular, la
formación de pastores según un patrón singular, destinado a líderes de la mis-
ma iglesia, formar sus docentes de Escuela Dominical, producir sus libros y
programas de televisión y radio bajo la misma tradición, y esto resulta absolu-
tamente comprensible.

En línea con la tendencia católica, vale idénticamente que dentro de los pará-
metros exclusivos de tal iglesia, se noten compromisos dogmáticos, litúrgicos
o discursivos.

Pero, visto desde un enfoque de educación teológica intercultural, no es alen-
tador la imposición de esas visiones religiosas: siguiendo a Preiswark tal ETI 2

resulta discriminatoria, al preferirse en tal visión teológica una iglesia determi-
nada, ignorando que existen otras.  Hay que comprender que las personas y
grupos que habiendo abrazado una cosmovisión de fe o el Evangelio –como
suelen decir creyentes de corte protestante- mantienen lazos profundos con
sus creencias, sean éstas ancestrales o recientes.

Dichas posiciones –máxime si se sienten amenazadas- toman alguna postura
radical,  defensiva,  porque detrás de sus posiciones ideológicas y religiosas
mantienen o acuerpan sus opciones de vida (sexuales, de alimentación, de re-
creación, etc.). 

Una ETI 2 no sólo niega la diversidad filosófico-religiosa sino que lleva al se-
guidor (a) a aislarse social y culturalmente. Se trata de una posición de educa-
ción teológica poco contextualizada, muy inculturada desde un solo punto de
vista; con un déficit de interculturalidad que lleva a cuestionar su incidencia,
sostenible, y si puede aspirar, en el debate público, en los medios de comuni-
cación, en la cultura, en los partidos o movimientos sociales, a que alguien se-
rio la tome “en serio”.
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En síntesis la ETI 2 refleja bastante unos intereses tan particulares –usualmen-
te los de una jerarquía particular- de una iglesia –cosa legítimamente reserva-
do a pastores en sus iglesias- que sin embargo, vale señalar ¿para qué una
propuesta teológica que no exige un esfuerzo espiritual que esté al alcance y
exprese a las mayorías supuestamente representadas?

e)   Hacia una educación teológica de  interculturalidad efectiva ( ETI 1 )

De hecho el ICECU vive la experiencia de hacer, por más de medio siglo, una
propuesta de educación a distancia, sin apelación a requisitos formales de nin-
gún género; son dos los requisitos que se imponen en la práctica: la habilidad
de escritura para poder redactar una carta y la lectura comprensiva del regis-
tro escrito para capturar la información respondida a esa carta.  

Desde  la  lógica  de  este  intercambio  de  conocimiento,  mediado  en
pregunta/respuesta, podemos sostener que la interlocución está dada –en su
origen- por la iniciativa de un oyente que escribe una carta al Programa Es-
cuela para Todos y por consiguiente, siendo este el núcleo generador del pro-
ceso formativo, existe cierta disposición en ese oyente para mantener el inte-
rés en el proceso que él mismo desata; es decir, el proceso de lectura com-
prensiva al que se ve desafiado cuando recibe la respuesta por dos vías:  por
la vía oral, a través de la producción radiofónica y por la vía escrita cuando re-
cibe la respuesta escrita que –fielmente- le devuelve ICECU.

El ICECU, en su ámbito organizativo, presenta una plataforma de comunica-
ción educativa vía radio,  almanaque y respuesta epistolar.  Podríamos decir
que la experiencia ICECU condensa aspectos formales e informales al diseñar
sus contenidos formativos: en esta investigación vemos ese trabajo como pro-
pio de teologías presentes en la lógica de preguntas-respuestas.

No obstante,  la  cuestión sobre qué formación básica requiere alguien para
comprender un género de respuesta teológica es origen de dudas importantes
ya que de tales habilidades pende la comprensión y en el fondo, todo el mode-
lo escolar ICECU.  En términos de una ETI 1  cabría preguntarse, ¿se ha for-
malizado  en  demasía  el  ICECU en  relación  con  las  habilidades  de  lectu-
ra-comprensiva de sus destinatarios?   

Aunque una educación teológica intercultural no tiene relación exclusiva con
países en los que haya pueblos originarios –como es el caso de Guatemala-
es cierto que entre estas poblaciones originarias existe un demostrado respeto
por las diferencias, no exclusivamente pero los trajes y variedades culinarias,
resultan fenómeno demasiado visibles para negarlo.
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En países como los de la región mesoamericana las palabras cultura, religión,
iglesia, teología, educación, tendrían que ponerse siempre en plural. Vivimos
con una realidad que tiene una extrema diversidad y la misma es poco recono-
cida. Culturalmente, al preguntarnos por las fuentes de la diversidad, podría-
mos referir solamente en el campo religioso, grandes arquetipos o esquemas
de sistemas complejos de creencias:

5. Religiones ancestrales (con diferencias notorias entre tierras al-
tas y tierras bajas) 

6. El catolicismo, mejor dicho los catolicismos (post-católicos, po-
pulares, oficiales, carismáticos, progresistas, ultraconservador, etc.)

7. Protestantismo evangélico histórico

8. Evangelicalismo

9. Pentecostalismo y neo-pentecostalismo

10. Milenaristas

11. Grupos para-cristianos

12. Grandes tradiciones religiosas del libro y sin libro (judaísmo, is-
lam, budismo, hinduismo, etc.)

13. Nuevos movimientos religiosos (new age, espiritualidades orien-
tales, etc.)

14. Filosofías ateas y/o creencias no religiosas

Consideramos clave de un examen evaluativo (pluralista) de la ETI el abordaje
de las percepciones y conceptualizaciones sobre Dios –en tal caso— denotan-
do producciones de sentido de contenido determinable desde la proyección
cultural (utópica) pluralista: en los cristianismos históricos del occidente, hay
raíces y certeras experiencias al respecto. Un ejemplo lo podemos hallar en el
origen y desarrollo de movimientos como el de las Teologías de la Liberación,
que no faltaron en Mesoamérica. 

Aunque no se recurriera a nuestros autores, lo recorrido –en este informe—
sugiere la emergencia de componentes básicos de un modelo socio-religioso
que dé cuenta de la diversidad inter-cultural en el campo de la cultura religiosa
mesoamericana, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

5 Componente de cosmovisión religiosa: Una pregunta en esta di-
rección es ¿qué operaciones cognitivo-psicológicas llevan a tal cosmo-
visión religiosa de dios/ser humano y mundo? Nuestra investigación so-
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bre religión en Palmares184 nos sugirió un patrón tradicional con incur-
sión de un patrón analítico-modernizante. Este componente da cuenta
de la pauta de aprendizaje que produce y reproduce sentido en función
de una interpretación global de la vida personal y social.

6 Organización semántica de la comunicación: ¿Qué argumenta-
ciones conducen a la aceptación o rechazo de proposiciones?  Este
componente da cuenta de la pauta de comunicación a la que pertenece
determinado discurso religioso.

7 Institucionalidad religiosa y su funcionamiento:  ¿qué patrones
sociales son producidos o reproducidos discursivamente? Este compo-
nente da cuenta de la pauta de organización social subyacente por la
cual se apuesta en el discurso.

La complejidad de la noción de  relación comunicativa involucra la tensión
entre procesos naturales y culturales, así como la tensión entre procesos indi-
viduales y colectivos. Tal hallazgo nos parece fundamentado en este estudio, y
llamativo en términos de integración del discurso religioso, dentro de una Teo-
ría del Lenguaje (general) y particular (para lo religioso).

En cuanto al contenido de la relación comunicativa según el parámetro que
ofrece el marco de los proyectos culturales la siguiente ilustración recoge su
contenido cognitivo fundamental:

Ilustración 5.   Proyectos culturales y típica relación comunicativa según sus
parámetros

Fuente: Proyecto Percepciones y conceptualizaciones sobre Dios: el caso ICECU, 2013.Centro de
Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE). Vicerrectoría de Investigación. Universidad Estatal a
Distancia (UNED).
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Desarrollo. Sabanilla de 
Montes de Oca. San José. 
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ANEXOS

Anexo 1 

Temas y subtemas contenidos en el Archivo Celeste hasta diciembre de 
2012, según el orden de los folios185:

A: Agnosticismo;  Adulterio.  Alma:  Qué  es;  En  qué  parte  del  cuerpo  está;
Cuándo entra al cuerpo; mortalidad e inmortalidad de la misma; a dónde va
cuando se muere; Enemigos del alma.  Amor: Consejos; Amor indebido; Ge-
neralidades. Ángeles: Generalidades. Ángeles, Virgen; Ánima sola; Animismo.
Antonio, San; Año eclesiástico; Año Santo; Antroposofía; Anglicanismo; Anti-
cristo. Apariciones; Apolonia, Santa; Apóstoles. Arca; Arca de la alianza. Arca
de Noé: Generalidades. Asambleas de Dios; Ascensión del señor; Ascetismo;
Astros: Horóscopo y signo zodiacal; Influencia de los astros sobre las perso-
nas; Astrólogos; Adivinos; Tarot. Ateos; Atonismo; Aura; Autoanálisis; Autoesti-
ma; Autogestión; Avaricia; Ave Fénix; Ayuno.

B: Bautista, religión; Bendición; Benedicto, San.  Biblia: Significado; Historia;
Veracidad y falsedad; tipos de Biblia; Diferencias entre versiones; Significado
de frases y palabras; Generalidades. Blas, San; Bosco, San; Botijas, huacas
(tesoros escondidos); Brahmanes. Brujas: Generalidades. Brujerías y malefi-
cios: Generalidades. Budismo.

C: Cábala. Caifás; Con quién se casó Caín; Caín y Abel.  Carácter: Qué es;
Cambios de carácter:  lunáticos;  Timidez y depresión;  Optimistas y alegres;
Perfeccionistas e inseguros. Cardenales; Caridad; Carismáticos; Cartomancia.
Cartujos; Casiano, Fray; Castidad; Catacumbas; Cátaros; Catecismo; Catecú-
menos; Católica, Iglesia. Catolicismo: Cómo se formó; Dónde hay más católi-
cos; Riquezas; Futuro; Liturgia; Doctrina; Generalidades.  Cementerios: Ori-
gen; Contaminación de la tierra; creencias. Ceniza, día; Centauros; Chacras;
Chamán;  Cíclopes.  Cielo;  De  la  cristiana  ciencia,  Iglesia;  ciencias  ocultas.
Complejos; Cómputo eclesiástico; Comunión; Comunión, primera: Hostias; De
la Concepción, Virgen; Conciencia. Concilio ecuménico; Confesión; Confirma;
Confusionismo;  Congregaciones;  Congresos eucarísticos;  Consejería  espiri-
tual; Corpus Cristo. Creencias varias: Generalidades. Cristianismo: Genera-
lidades; Historia; Símbolos. Cruz: Historia; Culto ¿Bueno o malo?; Significado;
Generalidades.  Cuáqueros;  Cuaresma; Cupido.  Curaciones milagrosas;  Cu-
randeros.
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185. Esta lista presenta los 
temas y subtemas contenidos 
en el Archivo Celeste 
exactamente de la misma 
forma en la se encuentran 
organizados los archivos. 
Evidentemente se trata de un 
ordenamiento alfabético. En 
negrita resaltamos aquellos 
temas que, en virtud de su 
volumen de cartas, sobresalen 
en el archivo. 
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D: Día de descanso: Generalidades.  Diablo: Historia; Por qué fue creado?;
Existe?; Apariciones; Tratos con él; Endemoniados; Confusión con otros per-
sonajes; Creencias; Culto; Quema del diablo; Generalidades.  Diluvio: Gene-
ralidades. Dios: Nombres; Origen ¿Quién es el padre de Dios?; ¿Quién es?;
¿Dónde está?; Naturaleza de Dios; ¿Realmente existe?; ¿Hay dioses para di-
ferentes pueblos y universos?;  fe  en dios;  ¿Por qué hay personas que no
creen?; apariciones y acciones de dios; Generalidades.

E: Ecumenismo; Edipo; egipcia; Egoísmo; Elías; Emociones; Encantos; Encí-
clicas; Enoc. Episcopal, Iglesia; Epulón; Ermitaños; Esaú; Escapulario; Esfin-
ge; Esoterismo. Espantos: Voces; Ruidos misteriosos. Espiritismo: Generali-
dades.  Espíritus y Fantasmas: Generalidades. Esquipulas; Estigmatizados;
Estoicismo;  Estrella  de David;  Ética.  Evangélica,  Religión: Generalidades.
Excomunión; Existencialismo; Exorcismo. 

F: Fariseos; Filosofía: Generalidades. Filosofía de la vida: Riqueza y pobre-
za; qué es el ser humano y su valor; Sobre los campesinos; Sobre el sexo
opuesto; Sobre la amistad; Sobre las guerras y la paz; Sobre la historia y el fu-
turo de la humanidad; Sobre el pensamiento; Sobre la vida y la muerte; Sobre
morir antes de tiempo; Sobre el bien y el mal; Sobre la murmuración; Sobre
superlativos humanos; Sobre la moral, las costumbres y los valores; Sobre el
perdón; Sobre el tiempo; Sobre los conflictos de la vida moderna; Sobre los lí-
deres; Sobre la verdad y la mentira; Preguntas sin respuestas; Sentido de la
vida; Conocimiento del hombre y admiración por la creación; Sobre la familia;
Sabiduría. Fin del mundo: Cómo y cuándo sucederá; Señales. Frankenstein;
Fraternidad de hombres de negocios.

G: Golem; Guadalupe, Virgen; Gurú.

H: Hadas; Hércules; Herejía; Hermes; Hermetismo; Heredes; Higiene mental.
Hijos: Educación; Preferencias; Problemas padres e hijos. Hijos de dios; Hin-
duismo; Hipnotismo; Hippies. Hombre de las nieves; Hombres lobo; Hombre
Polilla; Humildad.

I: Iglesias: Administración; Catedral de sal; De Centroamérica; de Costa Rica;
De los Ángeles; Superlativos; Valores; Creencias; Iglesias que cita la Biblia;
Qué es?; Basílicas; Ruinas de Cartago. Iglesia de dios de la profecía; Ignacio,
San;  Iluminati;  Incienso;  Indulgencias;  Infidelidad;  Infierno: ¿dónde  está?,
nombres.  Infinito;  Inocentes; Inquisición; Inspiración; Intuición;  Isaac; Isaías;
Isidro, San; Ismael. 

J: Jacob; Jericó; Jerusalén. Jesucristo: Bautismo; Dimas y gestos; Enseñan-
zas; Estado civil; Estudios-época; Idiomas; Muerte: fecha, hora y forma; Muer-
te:  lugar  y  distancia  recorrida;  Nacimiento:  fecha  y  lugar;  Nombre;  Origen;
Ideología; Pasión; Reliquias: clavos, cruz, etc.; ¿Existe aún la sangre que de-
rramó?; Resurrección; Retratos, imágenes; Segunda venida; Sepulcro; Tiem-
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pos antes de Jesucristo; Manto de Turín; Generalidades; Vestido y pelo largo;
Vida pública; Viajes; Voz: ¿Se podrá captar en el espacio?; Creencias y leyen-
das; Tentación del diablo; Devociones. Jezabel; Joaquín, San; Jorge, San; Jo-
safat;  José; José, San; José de Arimatea; Josías; Juan,  San. San Juan de
Dios; San Juan de la Cruz; el Bautista, Juan; Jubal; Judá; Judaísmo; Judas;
Judas, San. Judíos: Creencias; Historia; Generalidades. Judío errante; Juicio
final. 

L: Laicos; Lamaísmo; Lázaro; Hablar en lenguas; Letra dominica; Leviatán;
Levitación.  Leyendas: Generalidades; Personajes, ciudades, lugares; Cerros
y lagunas, Leyendas varias. Libros: Generalidades. Lotería: Funcionamiento;
Historia;  Precio  y  premios;  Creencias;  Lotería  instantánea;  Generalidades.
Lourdes, Virgen de; Lucas, San; Lucía, Santa; Luto.

M: Machismo; Magdalena.  Magia: Historia; Trucos; Magos. Maldición; Maná;
Managuas;  Mandamientos;  Maniqueísmo;  Marías.  María,  Virgen: Apellidos;
Padres; Hermanas; Casa donde vivía y amamantaba al niño; Diferentes apari-
ciones; Anunciación; Hijos de la Virgen; Por qué tiene varios nombres; Huida a
Egipto; Culto; Generalidades. Mario, San; Maritza; Marta, Santa; Martín, San;
Mártires; Masones; Materialismo.  Matrimonio: Historia; Matrimonio civil; Cos-
tumbres; Creencias; Edad matrimonio; Matrimonio entre parientes; Problemas
matrimoniales; Anulación y divorcio. Matusalén; Máximas; Maximon; Mazdeis-
mo; Meditación; Melancolía; Menonitas. De la Merced, Virgen; Metafísica; Me-
todistas; San Miguel; Milagros y visiones religiosas; Mirra.  Misa: Generalida-
des;  Misa  del  Gallo.  Mitología:  Generalidades;  dioses  en  orden  alfabético.
Moisés; Monaguillos; Santa Mónica; Monjas: estudios, requisitos; Monstruos;
Moon,  Secta;  Mormones;  Mortificación.  Muertos,  muerte: Generalidades;
Agonía; Costumbres entierros; Dientes de oro; Figura, apellido, santa muerte;
Funerales;  Llorar muertos, otros pueblos hacen fiestas;  Los muertos pesan
más; Novenario; Oraciones, ofrendas; Día de los difuntos; Personas que mue-
ren lejos de su casa; Pertenencias de los muertos; Por qué les cierran los
ojos?; Regresan a asustar?; Regresan cuando deben promesas?; Regresan
cuando dejan plata enterrada?;  Por qué se tira tierra encima del ataúd?; Vela;
Creencias Varias; Costumbres varias. Muro de los lamentos; Musas. 

N: Nahual. Nazaret; Nicodemo; San Nicolás; Nigüenta; Nihilismo; Ninfas; Nob;
Noé. Noviazgo; Nueva era; Numerología.

O: Obras de misericordia; Obsesión; Ocultismo; Opus Dei. Oraciones: Gene-
ralidades; Oraciones varias.  Orientación y consejos personales: Estudios;
Personales; Sobre el Matrimonio; Orientación a los jóvenes; Cómo tener éxito;
Problemas familiares; Sobre trabajos, negocios y situación económica; Tristes,
enfermos y desconfiados; Organización personal. Ortodoxia.

P: Pablo, San; Padre Pío; Paganismo; Pan Ku. El Papa: Generalidades. Para-
sicología: Qué  estudia;  Fenómenos.  Pecado: Generalidades.  Pedro,  San;
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Pegaso;  Penitente;  Pentecostal;  Pentecostés.  Personalidad;  Piedra filosofal;
Pies grandes; Poncio Pilatos; Pitonisas. Posadas portales; Pragmatismo; Pre-
destinación; Predicciones; Preexistencia; Presentimiento.  Profetas: Generali-
dades. Protestantismo: Generalidades. Publicanos; Purgatorio; Puritanismo.

Q: Quiromancia. 

R: Rabinos; Raelianas, sectas; Reencarnación.  Religiones: Origen; Cuántas
hay y por qué; Número de fieles de cada Religión; Cuál es la mejor; Divergen-
cias entre religiones; Cambios de religión; Futuro de las religiones; Costum-
bres  religiosas;  Generalidades.  Religiosismo;  Resurrección;  Reyes  magos.
Santa Rosa de Lima; Rosacruces; Rosario; Virgen del Rosario.

S: Sacerdotes: Celibato;  Comportamiento;  Costumbres;  Dónde y cómo los
sepultan; Misioneros; Arzobispos y Obispos; Número de sacerdotes; Pago por
servicios; Vocación y estudios; Monjes; Persecución sacerdotes, Cardenales,
Generalidades.  Salomón: Generalidades. Salvajes; Sanidad Divina; Sansón;
Santería; Santiago apóstol; Santísima trinidad; Santo grial.  Santos: Venera-
ción; Retratos, imágenes; Santos que sudan o gotean sangre; Patronos; Ca-
nonización; Generalidades.  Semana Santa: Ayuno y abstinencia; Es univer-
sal?; Por qué es movible?; Primeras semanas santas; Procesiones; Creencias;
Generalidades. Sensibilidades; Sentimientos; Simpatía y antipatía; Sinagoga;
Sión; Sirenas; Sicoanálisis. Sociología; Sodoma y Gomorra; Sofista; Soledad.
Sueños: Causas; Interpretaciones; Creencias; Predicen el futuro?.  Suerte:
Existe, se nace con ella?; Buena o mala. Sugestión; Suicidio; Superstición.

T: Tabernáculo; Talismanes y amuletos. Taoísmo; Tentaciones; Teología; Qué
es teosofía?; Sociedad teosófica. Testigos de Jehová: Generalidades. Trans-
mutación. 

U: Unción; Union Curch of Guatemala.

V: Vampiros humanos; Vedismo; Vía cruces; Viajes astrales; Vicio; Violencia;
Virtudes; Visiones; San Vito; Vocación; Voluntad; Vudú.

Y: Ying-Yang; Yoga-yogis.

Z: Zaqueo; Zaratustra; Zombies.
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Anexo 2

CRONOLOGÍA186 de iniciativas de represión doméstica del Catolicismo
de cristiandad

Introducción

Esta cronología recoge el trabajo de control disciplinario interno del pontificado
de Juan Pablo II en lo que denomina el catolicismo “la custodia del depósito
de la fe y la preservación de la disciplina eclesiástica”. 

Durante el pontificado de Juan Pablo II, los medios hicieron una gran difusión
de sus viajes apostólicos y diplomáticos y de sus hermosas fotografías con ni-
ños, ancianos, enfermos, gobernantes y personas con trajes folclóricos, pero
hubo una parte muy importante en el pontificado de Juan Pablo II que los me-
dios centroamericanos no divulgan y que pertenece a la información clasifica-
da de los archivos vaticanos.

En la dirección electrónica la autora de la cronología señala que “hay muchas
personas convencidas de que Juan Pablo II se dedicó a viajar y descuidó el
interior de la Iglesia”,  por esa razón la persona que hacer esta lista (de ningu-
na manera exhaustiva) trata de defender el trabajo tesonero de Juan Pablo II
en materia de persecución doméstica. 

Esta cronología recoge, año por año, lo que hizo durante su pontificado el
Papa Juan Pablo II para defender la fe y disciplina dentro de su Iglesia.  

Se notará cuántos de los asuntos tiene relación directa con las innovaciones
teológicas que en el período de Juan Pablo II cultivaron estudiosos de la Teo-
logía Latinoamericana de la Liberación. 

Prácticamente todas o la mayoría de las intervenciones tienen relación –direc-
ta o indirecta—con la vida religiosa de nuestra geografía Mesoamericana, en
la medida en que implica a religiosos, religiosas, sacerdotes o sus laicos cató-
licos187. 

1979

Enero. Puebla. Juan Pablo II condena la «Teología de la Liberación», herejía
de corte marxista que confunde la liberación política, económica y social, con
la salvación en Jesucristo.

Febrero. La Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) amonesta al P. Ber-
nard Häring, sacerdote redentorista, por su oposición abierta a las enseñanzas
de la Humanae Vitae.
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186. La autora de la cronología 
es Lucrecia Rego de Planas 
(2011, Abril) 
(lplanas@catholic.net) Lo que 
la prensa nunca difundió en el 
pontificado de Juan Pablo II. 
Aunque la persona que hizo la 
compilación no lo dice, muchas 
de acciones no hubiesen sido 
posibles sin el concurso 
diligente del sucesor de Juan 
Pablo II, el entonces Cardenal 
J. Ratzinger, a la sazón 
responsable de la 
Congregación para la Doctrina 
de la Fe (CDF).Ver:  Accesible: 
http://es.catholic.net/tenecesita
mos/quienessomos.php. Marzo 
2013. Del documento 
conservamos íntegramente 
todos los términos que utiliza 
la compiladora, la elaboración 
de esta lista la hace ella en 
apología del trabajo de  Juan 
Pablo II,  la interpretación de 
que tales acciones van en 
contra de sus “congéneres 
eclesiásticos”, es totalmente 
nuestra. 

187. Esta cronología ofrece –al 
lector poco familiarizado con la 
vida interna del catolicismo—
un asomo a ese contexto 
intra-eclesiástico (católico), en 
complemento de la 
periodización de la vida 
religiosa mesoamericana que 
ofrecimos en la I Parte de este 
informe.  Algunos hechos no 
son geográficamente 
mesoamericanos, sin embargo 
–dado el carácter 
transnacional del catolicismo—
supone decisiones clericales 
que tienen efectos doctrinales 
y prácticos para el catolicismo 
regional. 
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La CDF amonesta al dominico francés Jacques Pohier y le prohíbe presidir
asambleas litúrgicas y enseñar públicamente, por su visión ambigua y engaño-
sa acerca de Dios y la Eucaristía.

En USA, reitera a la representante de las religiosas estadounidenses la ense-
ñanza de la Iglesia con respecto al sacerdocio femenino.

Octubre. Les recuerda a las religiosas, la importancia de usar hábitos para
manifestar su consagración también externamente, mediante el uso de un há-
bito religioso sencillo y adecuado.

Diciembre. La CDF amonesta al teólogo holandés Edward Schillebeekx por
sus proposiciones ambiguas en materia cristológico que él se niega a rectifi-
car.

El 15 de diciembre, la CDF declara que "El profesor Hans Küng [suizo-alemán]
ha dañado en sus escritos, la integridad de la verdad de la fe católica, y por lo
tanto ya no puede ser considerado un teólogo católico y no puede, como tal,
llevar a cabo la tarea de enseñar".

1980

Enero. El Papa corrige, en Holanda, algunas ambigüedades y exageraciones
del llamado “Consejo pastoral de los Países Bajos” en cuanto a la Eucaristía,
la confesión, el sacerdocio, la catequesis y el ecumenismo.

Octubre 14. La CDF re-establece, en una Carta Circular, las normas para la
dispensa del celibato sacerdotal y la reducción al estado laical de sacerdotes
que dejan el ministerio.

Noviembre 20. La CDF vuelve a amonestar al P. Edward Schillebeekx, hacién-
dole ver que no ha rectificado sus ambigüedades cristológicas.

1981

Febrero 17. La CDF interviene para corregir los errores difundidos en la “De-
claración de la Conferencia de Obispos de Alemania” con respecto a la afilia-
ción de católicos a organizaciones masónicas y ratificando la pena de exco-
munión a los mismos.

6 de Octubre. El Card. Casaroli (secretario de Estado) entrega una carta del
Papa al P. Pedro Arrupe, general de los jesuitas, informándole que no es acep-
tado el nombramiento del P. O´Keefe y que en su lugar nombra a un delegado
de su confianza, el P. Paolo Dezza s.j. para gobernar a la Compañía de Jesús
y socorrerla en el discernimiento, para que, dejando las desviaciones, regrese
al seguimiento de su carisma original. Los jesuitas de Francia aceptaron bien
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la intervención del Papa, pero en el resto del mundo muchos jesuitas se rebe-
laron, ocasionando una merma de más del 25% de los miembros de la orden.

Noviembre. En la exhortación apostólica Familiaris Consortio, confirma las en-
señanzas de la Humanae Vitae con respecto a la inmoralidad de la anticon-
cepción y ratifica que los divorciados vueltos a casar no pueden tener acceso
a la Eucaristía, a menos que decidan vivir como hermanos.

1982

Marzo 27. La CDF interviene para corregir ambigüedades y lagunas en mate-
ria de ecumenismo, que habían quedado plasmadas en el Informe Final de la
Conferencia Internacional Anglicana-Católica Romana.

Junio 29. El Papa escribe a los obispos de Nicaragua para condenar la llama-
da “Iglesia Popular”, ligada a las comunidades de base y fuertemente impreg-
nada por la Teología de la Liberación.

Agosto 23. Erige la Prelatura personal de la Santa Cruz y Opus Dei.

1983

Enero 25. Promulga el nuevo Código de Derecho Canónico, impregnado de
una renovada “misericordia disciplinaria”.

Marzo. Managua. Reprueba públicamente al P. Ernesto Cardenal quien se ha
afiliado al gobierno sandinista (feroz régimen socialista). Resiste impávido los
gritos de «las madres de la revolución» durante la misa y, valientemente, reite-
ra su firme condena a la Iglesia popular y al falso ecumenismo de los cristia-
nos que se comprometen en el proceso revolucionario.

La CDF consigue que Sor Agnes Mary Mansour abandone la congregación de
las Hermanas de la Misericordia debido a su activismo en pro del aborto. Será
el primero de una larga serie de abandonos de religiosas atrapadas por el es-
píritu modernista.

Envía al Arzobispo de Washington, en su representación, a hacer una visita
apostólica a Mons. Raymond Hunthausen, arzobispo de Seattle, para verificar
su errónea posición ante el desarme y la evasión fiscal. 

Noviembre 26. La CDF, debido a algunas interpretaciones malintencionadas
del nuevo Código de Derecho Canónico, que ya no contiene la palabra “maso-
nería”, responde confirmando que la fe católica y la masonería son incompati-
bles y que los cristianos que pertenezcan a logias masónicas están en pecado
grave y serán excomulgados.
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1984 

La CDF revisa la obra del teólogo de la liberación peruano Gustavo Gutiérrez
por estar fuertemente influenciada por el marxismo.

Junio 13. La CDF pide, una vez más, a Edward Schillebeeckx su adhesión a la
doctrina católica del sacerdocio.

Agosto 6. Con la Instrucción Pastoral Libertatis Nuntius la CDF condena una
vez más La Teología de la Liberación de corte marxista.

Septiembre 7. La CDF convoca al teólogo de la liberación brasileño, Leonardo
Boff, para llamarle la atención por su adhesión a la ideología marxista.

Los obispos peruanos son convocados a Roma para hablar de los daños de la
Teología de la Liberación.

Diciembre. El general de los jesuitas, el P. Peter Hans Kolvenbach, expulsa de
la orden al P. Fernando Cardenal (hermano de Ernesto) por participar en el go-
bierno socialista nicaragüense como ministro de educación.

Diciembre 2. Con la exhortación apostólica Reconciliatio et paenitentia el Papa
recuerda la praxis correcta del Sacramento de la Penitencia y condena absolu-
tamente el abuso de la confesión comunitaria como medio ordinario para con-
fesarse.

1985 

La CDF llama al P. Gyorgy Bulany, sacerdote húngaro, miembro de las comu-
nidades de base, para reprenderlo por su postura como partidario de la obje-
ción de conciencia al servicio militar, que él considera algo malo en sí. Los es-
critos del P. Bulany ya habían sido vetados por la CDF.

Marzo 11. La CDF publica una notificación para decir que las afirmaciones del
P. Leonardo Boff en su libro "Iglesia, Carisma y Poder" son tan errados que
pueden poner en peligro la sana doctrina de la fe.

Algunas congregaciones católicas, fieles a la ortodoxia cristiana, reportan a la
CDF algunas desviaciones de los Carmelitas Descalzos.

El polémico obispo brasileño, Dom Helder Cámara, es reemplazado por Mons.
Cardoso Sobrinho, quien tuvo que hacer una profunda reestructuración de la
diócesis enfrentándose a rebeliones por parte de maestros, sacerdotes y reli-
giosas fuertemente influenciados por la teología de la liberación.

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED



214 Percepción y conceptualización de Dios en Mesoamérica

Abril  9 al 13. Congreso de Loreto de la Iglesia italiana. La intervención del
Papa marca el inicio de un camino de renovación profunda en la iglesia de Ita-
lia, para adecuarla a la necesidad de una Nueva Evangelización.

1986

Marzo 22. La CDF publica la Instrucción «Libertatis Conscientia su Libertà cris-
tiana e liberazione» como una nueva alerta a la influencia marxista de la Teolo-
gía de la Liberación en la pastoral.

Septiembre 15. La CDF emite una Notificación avisando que la concepción del
ministerio sacerdotal mostrada por el profesor Schillebeeckx está en desacuer-
do con la enseñanza de la Iglesia.

Julio 25. La CDF declara al teólogo estadounidense, Charles Curran, como
"no apto para enseñar la teología católica" por su postura crítica ante la Huma-
nae Vitae y por ser simpatizante de "la legitimidad de la disidencia".

El Arzobispo de Seattle, Monseór P. Raymond Hunhausen escribe una carta a
sus sacerdotes avisándoles que renuncia a su poder pastoral diocesano, por
indicación de la Santa Sede, por su visión errónea de la liturgia, la formación
del clero, los sacerdotes que han dejado el ministerio y otras cuestiones mora-
les.

Octubre 1º. Sale a la luz la valiente Carta Pastoral Homosexualitatis problema
que pone de relieve que la inclinación homosexual es objetivamente desorde-
nada y que de ninguna manera puede ser moralmente aceptable el ejercicio
de la sexualidad entre personas del mismo sexo. Esta carta desencadenó una
violenta campaña de denigración hacia el Card. Ratzinger.

1987 

El abad de la basílica de San Pablo extramuros, el P. Giusseppe Nardin, es lla-
mado a dimitir y retirarse a un lugar de oración como resultado de las observa-
ciones sobre su colaboración con el antiguo abad, Giovanni Franzoni, funda-
dor de la Comunidad de base de San Pablo, afiliado al partido comunista.

La CDF pide a Mons. Mattew Clark, de la diócesis de Rochester, que retire el
imprimatur a un muy desviado manual sobre educación sexual para padres de
familia.

Abril. El Card. Joseph Tomko, prefecto del dicasterio para la Evangelización de
los pueblos, pide al padre comboniano Alex Zanotelli que renuncie a la direc-
ción de la revista Nigrizia. El P. Zanottelli le había dado a la revista una ten-
dencia fuertemente socialista y ya no quedaban en ella rastros de su carácter
misionero de origen.
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La Congregación para los religiosos corrige a la Orden de los Capuchinos de
algunas interpretaciones erróneas del Concilio Vaticano II acerca de una su-
puesta "igualdad de oportunidades" para los sacerdotes seculares y los religio-
sos.

1988

Por orden de la CDF, fueron retirados de la enseñanza universitaria los padres
jesuitas  José María  Castillo  y  Juan Antonio  Estrada.  También el  claretiano
Benjamín Forcano es retirado de la dirección del periódico "Misión Abierta" por
sus desviaciones y alejamiento de la recta doctrina.

 Junio 2. La Congregación para el Culto divino reafirma que de ninguna mane-
ra es aceptable que se celebre el Sacrificio Eucarístico en ausencia de un
sacerdote válidamente ordenado.

Junio 28. Con la Constitución Apostólica Pastor Bonus el El Papa hace una
reorganización completa de la Sede Apostólica de Roma, dándole un nuevo
impulso.

Julio 1o. La CDF publica la "Profesión de Fe" y "El juramento de fidelidad" re-
cordando el deber de obedecer, en conciencia, a todo el contenido transmitido
por el Magisterio ordinario y universal de la Iglesia, a la verdad sobre la doctri-
na que resguarda al fe y las costumbres, a las enseñanzas del Papa y del co-
legio episcopal cuando ejercita su Magisterio auténtico.

Julio 1o. La Congregación para los obispos publica el decreto Dominus Marce-
llus Lefebvre en el que comunica el castigo de excomunión por cisma al arzo-
bispo tradicionalista junto con sus seguidores.

Julio 2. El Papa publica el Motu Proprio Ecclesia Dei hablando de Lefebvre y
de la necesidad de iluminar la continuidad que debe existir entre el Concilio y
la Tradición.

Agosto 15. En la carta apostólica Mulieris dignitatem, el Papa reafirma el dog-
ma de la ordenación sacerdotal reservada a los hombres.

El Nuncio Apostólico en Brasil, Mons. Carlo Furno, entrega una carta a Mons.
Pedro Casaldáliga, obispo de San Félix, amonestándolo por su simpatía hacia
la teología de la liberación y limitando sus competencias pastorales. El obispo,
con ropa de guerrillero, se niega a recibir la carta.

1989

Enero 6. 163 teólogos y teólogas de habla alemana firman la "Declaración de
Colonia" en la que cuestionan el deber de obedecer a la Sede apostólica en
algunas verdades fundamentales de la fe, las enseñanzas de la Humanae Vi-
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tae y pidiendo que los obispos sean elegidos de manera democrática, por vo-
tación popular. El El Papa responde punto por punto a los rebeldes rechazan-
do cada una de sus propuestas.

La Santa Sede veta la publicación y difusión del libro que contiene las actas
del "Congreso de moralistas católicos" llevado a cabo en Roma en abril del 88.
El libro contiene un informe redactado por el P. Bernard Häring, ya amonesta-
do por la CDF debido a su oposición a las enseñanzas de la Humanae Vitae.

Por intervención directa de la Congregación para la Educación Católica,  la
Universidad Lateranense retira de la cátedra de Ecumenismo al profesor Don
Luigi Sartori por ser uno de los promotores de las ideas rebeldes de la "Decla-
ración de Colonia".

Marzo. El P. Eugenio Melandri, javeriano, deja, después de diez años, la direc-
ción de la revista "Misión hoy" por petición del Card Tomko, prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los pueblos, por haber adquirido la
revista un enfoque totalmente político y socialista.

Se le pide al jesuita Paul Valadier, director de "Estudes" que dimita de su car-
go. Valadier fue uno de los 157 teólogos franceses que firmaron una carta
apoyando a los teólogos rebeldes de la "Declaración de Colonia".

Noviembre. En la víspera de la Asamblea anual de la Conferencia de Obispos
de USA, a CDF cancela de la agenda la discusión de un texto ambiguo que
trataba de "La responsabilidad del teólogo en la Iglesia".

Don Vittorio Cristelli, director del semanario diocesano "Vita trentina" es obliga-
do a dimitir de su cargo por haber publicado en el semanario la carta en la
cual 63 teólogos italianos manifiestan su adhesión a las ideas rebeldes de la
"Declaración de Colonia".

La Congregación para la Educación Católica clausura, en Brasil, el Seminario
del Nordeste y el Instituto Teológico de Raficce, ambos fundados por Don Hel-
der Cámara, por las enseñanzas poco fiables que ahí se imparten.

La Secretaría de Estado declara que ni la JOC (Juventud Obrera Cristiana)ni
la JOCI (Juventud Obrera Cristiana Internacional) son reconocidas como inter-
locutores legítimos de la Santa Sede. Esto se debió a la descarada politización
de parte de ambos organismos.

La Congregación para los Institutos religiosos se coordina con la CLAR (Con-
ferencia Latinoamericana de Religiosos) para encontrar al manera de preser-
var a los institutos de la influencia de la Teología de la Liberación.
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Septiembre 19. La CDF publica la Instrucción "I fedeli chiamati" recordando la
obligación de una profesión pública de la fe de todos los que han sido llama-
dos a ejercer un oficio en nombre de la Iglesia.

1990

Mayo 24. La CDF publica la Instrucción "Donum Veritatis" sobre la vocación
eclesial del teólogo con la intención de resolver malentendidos y ambigüeda-
des difundidas a raíz de las diversas manifestaciones recientes de los teólo-
gos rebeldes.

La Congregación para al Educación Católica pone el veto a la Facultad de
Teología de la Universidad de Friburgo por haber otorgado el grado honoris
causa al obispo de Milwaukee, Rembert Weakland, reconocido por sus inter-
pretaciones erróneas del Concilio Vaticano II.

1991

La Sede Apostólica  remueve de su cargo al  obispo mexicano de Oaxaca,
Mons. Bartolomé Carrasco Briseño, comprometido con algunos grupos extre-
mistas de la Teología de la Liberación.

La Santa Sede encomienda a la Conferencia Latinoamericana de Religiosos
(CLAR) que haga una verificación en todos los Institutos de la infiltración que
hay en ellos de las ideas de la Teología de la liberación.

Se inicia la revisión del contenido de la Biblia Estampada de Ediciones Pauli-
nas, Brasil, por haber estado apoyada por algunos teólogos de la liberación.

Visita y acompañamiento a "Vozes" la publicación católica más antigua del
Brasil que tiene como director al franciscano Leonardo Boff. El religioso, cohe-
rente con sus ideas revolucionarias, prefiere dejar la revista y la orden francis-
cana al año siguiente, antes de retractarse de sus errores.

Por indicación de la Congregación para la educación católica. el Card. Aloiso
Lorscheider, arzobispo de Fortaleza, exige la renuncia de tres curas casados
que enseñaban en el Instituto Teológico y Pastoral de la ciudad brasileña.

La Santa Sede prohíbe la enseñanza al sacerdote psicoanalista Tedesco Eu-
gen Drewermann, cuya obra está plenamente viciada por las tesis anti-científi-
cas del psicoanálisis, así como de críticas injustificadas al celibato sacerdotal y
la organización eclesiástica. Poco después también es vetado para la predica-
ción. En concordancia con su forma secularizada de pensar, el teólogo rebelde
deja el sacerdocio en marzo.
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1992

Enero 31. La CDF condena una obra del teólogo moralista canadiense André
Guindon, en el tema de la sexualidad, por contener graves disonancias, no
sólo con las enseñanzas recientes del Magisterio, sino con toda la doctrina tra-
dicional de al Iglesia.

La Orden de los dominicos expulsa al P. Mattew Fox, quien ya había sido re-
prendido por la CDF por su rebeldía ante las enseñanzas de Cristo respecto a
la moral sexual.

La Santa Sede declara "fuera de lugar" (que no se discutirá más) la propuesta
de Mons. Rembert Weakland, arzobispo de Milwaukee, de ordenar sacerdotes
a hombres casados en caso de extrema necesidad.

Mayo 28. Con la Carta "Communionis Notio" la CDF se propone la doctrina ca-
tólica frente algunas exageraciones en el tema de la colegialidad episcopal.

La Santa Sede sugiere una revisión del  Nihil Obstat a la obra del sacerdote
dominico Phillipe Denis, de la Facultad de Teología de Estrasburgo, por pre-
sentar en ella argumentos falsos en contra del Opus Dei.

1993

Abril 22. La oficina de prensa del vaticano da a conocer la declaración final del
Congreso para la Familia, organizado por Mons. López Trujillo. En ella se rea-
firma que la anticoncepción corrompe la intimidad conyugal y que la comuni-
dad cristiana debe oponerse a la legalización del divorcio.

Julio 10. Tres obispos alemanes, entre ellos el Card. Karl Lehman, firman una
carta conjunta en la que declaran que si un divorciado vuelto a casar sabe, en
conciencia, que su anterior matrimonio está irremediablemente destruido, en-
tonces puede acercarse a la Eucaristía. La CDF publica una carta negando la
legalidad de esta afirmación.

Octubre 22. El Papa reafirma enérgicamente la ley del celibato sacerdotal para
la Iglesia latina. "Debemos atrevernos a permanecer célibes y nunca rendir-
nos".

Octubre 28. El Nuncio apostólico en México, Girolamo Prigione, anuncia la po-
sible remoción de Mons. Samuel Ruiz de la Diócesis de San Cristóbal de las
Casas por sus ideas revolucionarias viciadas por la Teología de la Liberación y
su franca rebeldía ante las amonestaciones anteriores.
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1994

En enero de 1994, se nombra a Dino Boffo, público defensor de la fidelidad a
la recta doctrina, director del diario "Avvenire" de la Conferencia episcopal ita-
liana. Se le atribuye la designación directamente al Cardenal Ruini.

El 20 de diciembre, la Congregación para la Doctrina de la Fe publica la carta
circular “A due Anni”, destinada a los presidentes de las Conferencias episco-
pales y a los responsables del “trabajo de síntesis” del Catecismo de la Iglesia
Católica, debido a algunas traducciones al inglés que usaron un lenguaje de-
masiado secularizado en cuanto a la concepción de la mujer, tergiversando la
verdadera doctrina.

El 22 de mayo, con la Carta Apostólica “Ordinatio Sacerdotalis”, el El Papa “en
virtud de su ministerio de confirmar a los hermanos” declara que “la Iglesia no
tiene de ningún modo la facultad de conferir a la mujer la ordenación sacerdo-
tal y que esta enseñanza debe ser considerada como definitiva por todos los
fieles”.

El 14 de septiembre, la CDF, en la “Carta a los obispos de la Iglesia Católica
sobre la recepción de la Sagrada Comunión de los divorciados vueltos a ca-
sar” confirma la imposibilidad de dar la comunión a los católicos divorciados y
vueltos a casar. 

Noviembre. El Card. Pio Laghi sugiere la cancelación de una conferencia en
Roma del teólogo de la Liberación, Gustavo Gutiérrez.

1995

La Congregación para los obispos pide la renuncia de Mons. Jacques Gaillot,
obispo de Evreux (Francia) quien provocaba una gran confusión entre los fie-
les con su ministerio secularizado y politizado. 

Por indicación directa del sustituto del Secretario del Estado Vaticano, Mons.
Giovanni Batista Re y del prefecto de la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos, el cardenal Jozef Tomko, el misionero comboniano Renato Ki-
zito Sesana es removido de su cargo como editor de la revista keniana "Gente
Nueva", que se ha convertido en una publicación desprovista, por completo,
de cualquier propósito misionero. 

25 de marzo. En la encíclica Evangelium Vitae, el El Papa llama "democracia
totalitaria" a los parlamentos que aprueban leyes que permiten “la interrupción
voluntaria del embarazo” (el aborto). 

La Congregación para la Doctrina de la Fe recomienda y obtiene de la Supe-
riora de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora, la orden para
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enviar por dos años a Europa, para estudiar buena teología, a la monja brasi-
leña Ivone Gebara, seducida por las teorías de corte feminista. 

Mons. Samuel Ruiz , teórico de la iglesia indígena, distinta a la Iglesia de Je-
sucristo, permanece en su puesto, pero es flanqueado por un obispo coadjutor
con derecho a sucesión, Mons. Raúl Vera López. Tristemente, más adelante,
Mons. Vera caerá en los mismos errores que Mons. Ruiz.

En San Salvador, Mons. Arturo Rivera y Damas, fallecido en 1995, inmediato
sucesor y amigo de Mons. Romero (símbolo de la Iglesia latinoamericana de la
liberación), es reemplazado desde Roma por un obispo con una línea total-
mente diferente: Mons. Fernando Sáenz Lacalle, de origen español, miembro
del Opus Dei.

1996

Con un editorial en L´Osservatore Romano, la Santa Sede condena la opinión
de 16 teólogos moralistas de lengua alemana que habían contradicho a la En-
cíclica Veritatis Splendor, en las cuestiones fundamentales de la doctrina mo-
ral. El editorial reafirmó el valor del magisterio papal y la obediencia debida al
mismo.

1997

2 de enero. La CDF excomulga, con una comunicación fechada el 2 de enero,
al teólogo Tissa Balasuriya, debido a que con su teorías descalza en puntos
esenciales a la fe cristiana. El teólogo será rehabilitado, después de un "mea
culpa" en 1998. 

11 de febrero. El Card. Ruini obtiene del Papa un decreto con la intención de
tener una mayor vigilancia sobre la Sociedad de San Pablo, especialmente so-
bre su casa editorial. El Papa Juan Pablo II nombró a Mons. Antonio Buoncris-
tiani delegado apostólico de la Sociedad de San Pablo, con el encargo de ejer-
cer todas las funciones del Superior General y del Superior Provincial. En el
decreto se especifica que su autoridad se extiende sobre las revistas "Vida
Pastoral", "Famiglia Cristiana" y "Jesús" y sobre las ediciones S. Pablo, por
considerar su línea editorial demasiado liberal en asuntos de moral sexual y
familiar. En una carta enviada al superior de los paulinos, Silvio Pignoti, el El
Papa explica que ha tenido que tomar esta dolorosa decisión, largamente re-
flexionada, por la delicada situación que turba hoy la comunión y la armonía
de la familia paulina y por la no poca perplejidad provocada por algunos conte-
nidos de sus publicaciones. Algunos religiosos paulinos se habían negado a
asumir la Dirección de D. Stefan.

Después de la visita apostólica a los seminarios de los jesuitas en México, rea-
lizada en 1995 por Mons. Javier Lozano Barragán y habiendo interesado el
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asunto a Mons. Pio Laghi, prefecto de la Congregación para la Educación Ca-
tólica, la Santa Sede decide clausurar el Instituto Interreligioso y el Centro de
estudios católicos de la Ciudad de México, ambos dependientes de la Confe-
rencia de Institutos Religiosos de México (CIRM), así como el Instituto Teológi-
co del Colegio Máximo de Cristo Rey y su anexo, el Centro de Reflexión Teoló-
gica (CRT), manejados por la Compañía de Jesús. El Card. Laghi explica que
la razón de las clausuras es la gran confusión y controversia que han difundi-
do en innumerables instituciones debido a su opción por la Teología de la Libe-
ración.

Con estas y otras medidas, es desmantelada la obra pastoral  disidente de
Mons. Méndez Arceo, ex obispo de Cuernavaca.

Mons. Tarcisio Bertoni, secretario de la CDF, envía una carta llamando la aten-
ción a la Conferencia de religiosos de Colombia, por las serias desviaciones
encontradas en el informe del Primer Encuentro Nacional de la Vida Religiosa,
llevado a cabo en Bogotá en abril del ´96 y publicado en la revista Vinculum
por la Conferencia de religiosos colombianos.  El informe contiene un estilo
pertinaz, agresivo y crítico en contra de la jerarquía eclesiástica y pretende
elaborar una teología de la Vida religiosa prescindiendo de un estudio serio de
la Sagrada Escritura, de la Tradición y del Magisterio.

Con una Instrucción interdicasterial, firmada el 15 de agosto por los responsa-
bles de varios dicasterios de la Curia Romana, la Santa Sede restablece el
justo límite de la colaboración de los laicos en el ministerio sacerdotal.

El 20 de septiembre, Mons. Jorge Medina Estévez, pro prefecto de la Congre-
gación para el Culto divino, escribió a Mons. Anthony Pilla, presidente de la
Conferencia Episcopal Estadounidense, para comunicarle que la traducción in-
glesa de los libros litúrgicos, aprobada por los obispos de USA, no expresa co-
rrectamente el sentido del texto latino y no esta exenta de problemas doctrina-
les.  Ocho cardenales estadounidenses se encuentran en Roma con Mons.
Medina Estévez y con el Card. Ratzinger con este motivo.

El movimiento «Somos Iglesia» lleva a Roma 2.5 millones de firmas de católi-
cos de varios países que piden una serie de reformas (posibilidad equivalente
para hombres y mujeres de acceder al sacerdocio, celibato opcional para los
sacerdotes, participación de toda la Iglesia local para la elección de sus pasto-
res y comunión de los divorciados vueltos a casar. Todas las peticiones fueron
ignoradas por Juan Pablo II quien dijo "La Iglesia no es una democracia".

Tres  sacerdotes  coreanos,  el  P.  John  Sye  Kong-seok,  el  P.  Paul  Cheong
Yang-mo (ambos profesores de la Universidad Sogang de Seul, manejada por
los jesuitas) y el P. Edouard Ri Je-min (profesor de la Universidad Católica
Kwangiu y editor de Skinghak Chonmang) son sancionados por la Conferencia
Episcopal de Corea del Sur y retirados del derecho de publicacion, por sus
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ideas no conformes a la doctrina católica, en particular en los temas relativos
al sacerdocio femenino, al celibato sacerdotal, a la evangelización y la incultu-
ración. El origen de esta sanción es una carta que escribe el Card. Joseph To-
mko, prefecto de la Congregación para la evangelización de los Pueblos, a la
Conf. Episcopal.

1998

La CDF reabre de nuevo la verificación de la teología del peruano Gustavo
Gutiérrez, teólogo de la liberación que ha estado ocasionando conflictos en
América Latina, al menos desde 1983.

La CDF hace algunas observaciones al libro El poder papal. Una propuesta de
cambio para el catolicismo del Tercer Milenio, del teólogo australiano Paul Co-
llins.

Tristemente Collins abandona el sacerdocio en 2001, declarando su conformi-
dad con las herejías escritas en su libro.

La Congregación para el Clero, presidida por el Card. Darío Castrillón Hoyos,
sugiere al obispo inglés, Mons. Peter Smith, el retiro de un texto de religión
para la escuela secundaria por promover las ideas de la Teología de la Libera-
ción

21 de mayo. Con el Motu proprio Apostolos suos, el Papa clarifica la naturale-
za y la competencia de las Conferencias Episcopales. El documento da razón,
en caso de disconformidad, de la naturaleza pastoral y no propiamente doctri-
nal de la Conferencia.

La CDF requiere y obtiene la prohibición para la enseñanza del teólogo Jac-
ques Dupuis en la Pontificia Universidad Gregoriana, debido a su libro "Hacia
una teología cristiana del pluralismo religioso". La condena es publicada el 24
de enero del 2001 en una notificación que establece que en el libro del jesuita
existen ambigüedades y dificultades notables en importantes puntos doctrina-
les que pueden llevar al lector a opiniones erróneas o peligrosas.

La congregación para la educación católica, cuyo presidente es el Card. Pio
Laghi, retira de la cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad Católica
del Sagrado Corazón de Milán al Prof. Luigi Lombardi Vallauri que había difun-
dido imprudentemente sus bizarras tesis acerca del Infierno, del pecado origi-
nal, de la autoridad del magisterio y de la moral sexual.

En Perú, para sustituir al Cardenal jesuita Augusto Vargas Alzamora, quien ha-
bía sido primado de la Iglesia católica en Lima durante nueve años, es llama-
do un miembro del Opus Dei, el Card. Juan Luis Cipriani, a pesar de la fuerte
presión mediática ocasionada por algunos clérigos. El Arzobispo, quien había
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estado al frente de la Arquidiócesis de Ayacucho durante diez años, era famo-
so por la firme caridad pastoral en contra de los seguidores de la teología mar-
xista de la liberación y su condena absoluta hacia el terrorismo socialista.

24 de junio. La CDF publica una notificación declarando que la obra del jesuita
indio Anthony De Mello contiene posiciones incompatibles con la fe cristiana.
Tristemente, los libros de De Mello siguen estando presentes en muchas libre-
rías católicas.

Con el Motu Proprio Ad Tuendam fidem, Juan Pablo II hace aún más clara la
aplicación de la Profesión de Fe de 1989. La carta es acompañada de una
densa Nota Doctrinal Ilustrativa de la CDF que manda que cualquier teólogo
debe explícitamente empeñarse en acoger firmemente todas las verdades pro-
clamadas en modo definitivo por el Magisterio, sin necesidad de una explicita
definición del dogma. En tal categoría, explica la carta, entra la enseñanza pa-
pal sobre la ordenación sacerdotal, reservada exclusivamente para los hom-
bres.

1999

Suspendido a divinis el cura estadounidense Jim Callan por “lesa obediencia”.

El 12 de marzo, la presidenta de La Acción Católica Italiana, Paola Bignardi,
en una entrevista para el diario Avvenire, rectifica las declaraciones que había
hecho al periódico socialista L´Unita, acerca de las llamadas "parejas de he-
cho".

El 6 de abril, la CDF corrige numerosas "propuestas de cambio" formalizadas
en una especie de Sínodo llamado "Dialogo por Austria" en particular en cuan-
to a la anticoncepción, la comunión de divorciados vueltos a casar y los cléri-
gos casados.

El 18 de septiembre, la Secretaria de Estado y la CDF ordenan el retiro de los
consultorios católicos del sistema estatal de Alemania, en los cuales, por ley,
toda mujer que quisiera abortar debería obtener un certificado de tal conseje-
ría.

Domingo 27 de junio, la Sacra Rota Romana ordena el embargo y prohíbe la
traducción de un ignominioso folleto titulado " Lo que el viento se llevo en el
Vaticano". El portavoz y coautor confeso del panfleto, Mons. Luigi Marinelli, es
convocado al dicasterio y es abierto, para el, un proceso de suspensión a Divi-
nis.

La CDF prohíbe permanentemente, a la hermana Jeanninne Gramick y al P.
Robert Nugent (los dos, religiosos estadounidenses) cualquier actividad pasto-
ral en favor de las personas homosexuales, porque los dos, desde el inicio de
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su actividad pastoral en 1977, no han condenado la malicia intrínseca de los
actos homosexuales y en repetidas ocasiones han puesto en discusión ele-
mentos centrales de la enseñanza de la Iglesia en la materia.

2000

El 14 de enero, en una carta dirigida al presidente de la Comisión Internacio-
nal para la liturgia en lengua inglesa, Mons. Maurice Taylor, el secretario de la
Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, Mons.
Francesco Pio Tamburrino, exige retirar todas las copias del Libro Litúrgico de
los Salmos traducido al ingles, por contener errores doctrinales graves y dañi-
nos para la fe.

En el curso del año, la Conferencia episcopal de Estados Unidos aprueba, con
223 votos a favor y 31 en contra, la aplicación de la Constitución Apostólica Ex
Corde Ecclesia (Juan Pablo II, 15 de Agosto 1990), en la cual el El Papa pidió
adoptar medidas para reafirmar la identidad de la Universidad católica y para
que los maestros deban tener referencias del obispo para poder enseñar en
dichas instituciones. Los obispos americanos dispusieron, entonces, que en
los estatutos de las universidades católicas que dependan de la jerarquía ecle-
siástica, de institutos religiosos o de otra persona jurídica, deberán ser aproba-
dos por la autoridad eclesiástica competente; que el Consejo de Administra-
ción deberá estar formado, en su mayoría, por católicos comprometidos con la
Iglesia; que la universidad debe vigilar el reclutamiento de profesores católi-
cos, de modo que el cuerpo docente quede formado, en su mayoría, por per-
sonas que den testimonio de su fe. Además, para aquellos docentes que en-
señen disciplinas teológicas, deberá existir un permiso expreso del obispo.

Todas estas medidas habían sido propuestas por el Card. Ratzinger el año an-
terior en un ciclo de conferencias en las cuales el prefecto de la CDF había
puesto en guardia, para no ceder a la modernidad, a los católicos que partici-
pan en las universidades.

En México, la Sede Apostólica transfiere al obispo Raúl Vera López a la dióce-
sis de Saltillo. Mons. Vera había sido mandado antes, en el ´95, como obispo
coadjutor a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, para recibir la sucesión
de D. Samuel Ruiz, debido a los problemas con la teología india, pero sucedió
un torbellino de incidentes, unidos a la presión mediática, que confundieron al
obispo coadjutor y se vio la necesidad de asignarle otro destino menos turbu-
lento. Tristemente D. Raúl Vera ha seguido dando, desde Saltillo,  muestras
publicas de disidencia, principalmente en su apoyo a las uniones homosexua-
les y a las exhibiciones del orgullo gay, yendo en contra de las enseñanzas de
la Iglesia.

En junio del 2000, durante el encuentro en Sao Paulo, con el tema "El SIDA y
los desafíos para la Iglesia en Brasil", se le atribuye al obispo de Goiás, Mons.
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Eugene Rixen, la frase: "entre el preservativo y la expansión del SIDA, nos ve-
mos obligados a elegir el mal menor".

El presidente del pontificio consejo para la pastoral de la salud, Mons. Lozano
Barragán, sugiere y obtiene, de la Conferencia Episcopal Brasileña la difusión
de una nota aclaratoria, en la cual se afirma que el uso del preservativo, bajo
cualquier circunstancia, es contrario a la doctrina de Cristo.

La Santa Sede presionó al Gobierno italiano para que impidiera la celebración
del llamado orgullo gay y, en particular, porque las autoridades impidieran la
gran manifestación de los activistas homosexuales, que maliciosamente difun-
den ideas que provocan confusión y sufrimiento entre la categoría de perso-
nas que falsamente pretenden representar. Al día siguiente, en el Ángelus, el
Papa expresó su amargura por el insulto al Gran Jubileo del año 2000 y por la
ofensa a los valores cristianos de una ciudad tan querida por los corazones de
los católicos en todo el mundo.

6 de Agosto. Con la declaración Dominus Iesus, la CDF reafirma la unicidad
salvífica de Cristo, reclamando, implícitamente, la ortodoxia de la llamada teo-
logía asiática.

Mons. Claudio Hummes es nombrado sucesor del controvertido cardenal bra-
sileño Paulo Evaristo Arns, exponente de punta de la Teología de la Libera-
ción. El nombramiento del obispo, cercano al movimiento carismático y nom-
brado apenas dos años antes como obispo de Fortaleza, con la orden explicita
de la Santa Sede de reorganizar la diócesis, desencadena una fuerte presión
mediática,  manejada  por  eclesiásticos,  quienes  exigían  que  se  nombrara
como obispo a uno de los obispos adjutores de Arns, el obispo de Mariana y
ex presidente de la Conferencia Episcopal Brasileña, Mons. Luciano Mendes
De Almeida.

28 de julio. La Congregación para el Culto Divino publicó una "Instrucción ge-
neral del Misal Romano" que funge como Introducción a la nueva versión del
Misal. En ella se recuerda, de frente a algunos casos de abuso, que los laicos
no pueden acercarse al altar antes de que el celebrante haya sido comunica-
do; no pueden poner en la patena las hostias consagradas; que deben recibir
la patena de manos del sacerdote y no tomarla directamente del altar; que el
sacerdote no puede dejar el altar para darles la señal de la paz a los fieles.

Septiembre 2000. Deja de publicarse la revista "Segno Siete" de la Acción Ca-
tólica Italiana, que en varias ocasiones había expresado posiciones divergen-
tes a la enseñanza de la Iglesia en temas políticos, eclesiales y morales.

30 de Noviembre. La CDF, con una notificación, obliga la retractación del teó-
logo austriaco Reinhard Messner, quien había sostenido que en caso de con-
flicto, es siempre la tradición la que debe ser corregida por la Escritura y no la
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Escritura, la que debe ser interpretada a la luz de una tradición sucesiva (o de
una decisión magisterial).

2001

22 de febrero. La CDF, con una Notificación, obliga al teólogo redentorista es-
pañol P. Marciano Vidal a retractarse de sus puntos de vista sobre la anticon-
cepción, el aborto, la homosexualidad, que no son los de Cristo. 

La CDF inicia una investigación a las teorías del P. jesuita Roger Haight, de
cuyos escritos surgen criterios cristológicos ambiguos. 

La Santa Sede prohíbe a sor Joan Chittister, teóloga benedictina estadouni-
dense, participar en junio, en Dublín, a la Conferencia de la red mundial para
la ordenación de las mujeres. Pero ella no obedece la orden del Papa.

Con una Notificación (17 de septiembre) los cardenales Ratzinger, Medina Es-
tévez y Darío Castrillón Hoyos (prefecto de la Congregación por el Clero) nie-
gan la posibilidad de ordenación a la mujer-diácono. El documento se interpre-
ta, por algunos, como una referencia indirecta es hacia Mons. Samuel Ruiz,
que en la diócesis mexicana de San Cristóbal de las Casas había ordenado al-
rededor de cuatrocientos diáconos casados, acompañados al altar, en la cere-
monia de ordenación, por sus mujeres, que no habían sido consagradas.

En la exhortación apostólica Ecclesia in Oceanía, el Papa aclara a los obispos
de Oceanía, sus dudas, presentadas en el Sínodo de 1998, acerca de la acti-
tud hacia los divorciados vueltos a casar El 25 de diciembre, el El Papa acoge
de nuevo a la plena comunión con la Iglesia a los sacerdotes brasileños que
se habían vuelto pseudo tradicionalistas y que, debido al clima imperante en la
iglesia brasileña, habían llevado con ellos a toda la diócesis de Campos. Estos
sacerdotes habían sido excomulgados por ser “secuaces” del obispo cismático
Marcel  Lefebvre,  quien había ordenado obispos de manera ilícita.  Una vez
confirmada la plena comunión, el Papa nombra obispo de la diócesis a Mons.
Licinio Rangel, quien había hecho la petición de reconciliación y le autoriza ce-
lebrar la misa de acuerdo al misal de Pío V. Fue un gesto de gran significado
ecuménico, que algunos medios interpretaron como un intento de reforzar el
diálogo con las iglesias orientales.

El fraile menor franciscano suizo Josef Imbach, docente de teología funda-
mental en la Pontificia Facultad de teología de San Buenaventura de Roma es
obligado a dejar su cargo a causa de los comentarios de la CDF a un libro es-
crito por él en el que pone en discusión la historicidad de los eventos milagro-
sos contados en el Nuevo Testamento.

Con un Monitum del 5 de julio el Card. Ratzinger anuncia la excomunión (a
menos que hubiera un arrepentimiento - que no hubo - antes del 22 de julio),
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de siete mujeres que el 29 de julio, en un buque que navegaba el Danubio en-
tre Austria y Alemania, se habían hecho ordenar por un obispo argentino ya
excomulgado.

Un comunicado (17 de octubre) de la Comisión Teológica Internacional, presi-
dida por el cardenal Ratzinger sostiene que razones teológicas e históricas im-
piden la ordenación de mujeres diaconisas. Algunos medios de la disidencia
intraeclesial, interpretan este comunicado como una referencia a las declara-
ciones confusas de algunos cardenales, como Carlo María Martini, el ex arzo-
bispo de Florencia, Silvano Piovanelli y el alemán Karl Lehmann, obispo de
Maguncia.

El 22 de Noviembre, el abad de Montevergine, P. Giovanni Tarcisio Nazzaro,
emite,  contra el  P.  Vitaliano Della  Sala -  un  controvertido sacerdote de 39
años, señalado por su actividad como partidario de los socialistas, de los co-
munistas y de los “anti-globalización”- un decreto (precedido por dos amones-
taciones canónicas en el año 2000 y 2001) en el que se le comunica la remo-
ción de sus funciones como párroco de la parroquia de San Giacomo a Sant
´Angelo a Scala (Avellino, Nápoles). En el comunicado, fuertemente apoyado
por la Santa Sede, el P. Nazzaro implora al sacerdote rebelde a cesar su públi-
co disenso del Magisterio de los pastores y de la Sede Apostólica, a interrum-
pir la frecuencia de sus visitas a centros y asociaciones que se distinguen por
la difusión de ideas contrarias a la doctrina de la Iglesia y le invita a arrepentir-
se de haber descuidado sus deberes parroquiales. El cura se rebela y reaccio-
na clausurando la entrada de la iglesia parroquial y procede a boicotear las ini-
ciativas del nuevo párroco.

2002

El 8 de diciembre de 2002, el Consejo Pontificio por la Familia, con el prólogo
del prefecto del dicasterio, el cardenal Alfonso López Trujillo, presenta “Lexi-
cón. Temas ambiguos y discutibles sobre familia, vida y cuestiones éticas”, un
tomo en el cual expresa y argumenta con autoridad y eficacia, la doctrina pro-
puesta por el Magisterio del Papa, sobre todos los problemas discutidos al in-
terior de la Iglesia por la red de teólogos rebeldes (contracepción, divorcios,
homosexualidad,  relaciones  entre  principios  éticos  cristianos  y  legislación
civil).

16 de mayo. El cardenal Medina Estévez, prefecto de la Congregación por el
Culto Divino, en una carta del 16 de mayo sostiene que es “absolutamente no
aconsejable”, “imprudente” y “arriesgada” la ordenación sacerdotal de homo-
sexuales. 
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2003

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica comunica (15 de enero) a los Superiores y a las Superioras
generales que la CDF pidió excluir a los transexuales de la vida consagrada. 

25 de enero. Con un decreto de la CDF , emanado “por el Sumo Pontífice
Juan Pablo II, con suprema y final decisión sin alguna posibilidad de apela-
ción” - don Franco Barbero de la Comunidad de Base de Pinerolo es suspen-
dido del estado clerical. Lamentablemente el sacerdote, a pesar de repetidas
advertencias de su obispo, había repetida y públicamente bendecido “matri-
monios” de homosexuales y había predicado una rebelión generalizada contra
la Iglesia de Cristo en particular entre la Comunidad Sediciente “de base”. Tris-
temente, la condena no consigue el efecto deseado dentro de la comunidad
de base.

En la "Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos", en la audiencia ce-
lebrada el miércoles, el Papa reafirma que sólo el primado de Pedro es el ga-
rante de la unidad. 

La CDF propone y obtiene, de la Conferencia Episcopal Española, un comuni-
cado en el que se informa que las tesis acerca de Jesucristo contenidas en un
libro del teólogo Juan José Tamayo, contienen graves errores doctrinales.

Ratzinger  confirma la  excomunión  a  las  mujeres-sacerdotes  ordenadas  en
Austria. 

3 de junio. El cardenal Ratzinger, con las “Consideraciones acerca de los pro-
yectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales”,
les pide a los parlamentarios católicos que impidan de cualquier manera la
aprobación de leyes que admitan cualquier equiparación entre matrimonio y
unión de personas del mismo sexo. 

17 de abril Con la encíclica Ecclesia de Eucharistia, el Papa reafirma la doctri-
na de la “transubstanciación” formulada por el Concilio de Trento y prohíbe
toda “intercomunión” -la participación de los protestantes a la comunión duran-
te la Santa Misa, y de los católicos a la cena de los protestantes- con las igle-
sias originadas en la revuelta protestante. La encíclica reitera que los católicos
divorciados y vueltos a casar no pueden acercarse a la Eucaristía; y lamenta
los abusos que, desde el post-Concilio, se hacen en materia litúrgica.

24 de mayo. En nombre del Papa, el Card. Castrillón Hoyos, celebra, en la Ba-
sílica de Santa María la Mayor, la Santa Misa bajo el rito de San Pio V, para la
comunidad “tradicionalista” que permanece fiel a la Sede Apostólica.
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4 de junio. Es suspendido a divinis el P. Bernard Kroll, que con ocasión del pri-
mer Kirchentag ecuménico de la historia, había celebrado, el 31 de mayo, ante
más de 2500 personas, una especie de misa con pastores protestantes, distri-
buyendo la comunión a fieles luteranos y tomando el pan y el vino de la cena
evangélica de la iglesia protestante de Getsemaní, situada en Berlín.

Junio. El Pontificio Consejo para la familia es denunciado por los exponentes
radicales-liberales italianos por haber publicado el Lexicón, términos contro-
vertidos de la familia, de la vida y cuestiones de bioética (EDB) en el que apa-
rece justificada, tanto a la luz de la razón, como de los textos del Magisterio, la
desaprobación de la homosexualidad.

El 7 de octubre, Mons. Keith Patrick O´Brien de Edimburgo, Escocia, a punto
de recibir el nombramiento cardenalicio y haciéndose objeto de numerosas ca-
lumnias en la prensa, recitó una solemne profesión de fe en la que reitera el
celibato sacerdotal obligatorio, la inmoralidad de los actos homosexuales y la
plena adhesión al Magisterio de la Iglesia sobre la anticoncepción. 

El 19 de octubre el nuncio vaticano para Venezuela, Mons. André Dupuy, con-
dena el régimen socialista de Hugo Chávez en una intervención en el periódi-
co “El Nacional” y definiendo como una tragedia humana la situación por la
cual atraviesa el país.

También el 19 de octubre, los cardenales Martino y Herranz, señalan que esta-
mos de frente a una ola de fundamentalismo laicista que trata de hacer del lai-
cismo (no de la laicidad) la religión del Estado, con el peligro de instaurar una
forma de totalitarismo laico. 

El 22 de noviembre del 2003, sale a la luz un escrito del Papa por el centena-
rio del Motu Proprio Sobre las preocupaciones en la música sacra. El Pontífice
habla de la necesidad de purificar las expresiones de estilo “innovador” que no
van en consonancia con la solemnidad y grandeza del acto que se celebra.
Nos dice que se deben respetar criterios específicos tales como la búsqueda
de expresiones musicales que respondan a la necesaria participación de toda
la asamblea en la celebración y que eviten, al mismo tiempo, cualquier conce-
sión a la frivolidad o superficialidad. Ratifica al canto gregoriano como el mo-
delo supremo de la música sacra.

El 4 de diciembre, se publica la carta apostólica Spiritus et Sponsa, del Papa
Juan Pablo II, por el XL Aniversario de la Constitución conciliar sobre la litur-
gia. En ella se recuerda la seriedad necesaria de los ritos litúrgicos y advierte
que no respetar las normas litúrgicas conduce a abusos graves, que oscure-
cen la verdad del misterio y crean confusión y tensión en el Pueblo de Dios. El
Papa pide también que sea cultivada en el interior de las comunidades la ex-
periencia del silencio, excelente forma de participación activa en la liturgia re-
comendada por el Concilio. 
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2004 

El 25 de marzo la Congregación para el Culto Divino Educación publica la ins-
trucción “Redemptionis  Sacramentum",  un documento  sobre  algunas cosas
que deben observarse y evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Los fieles
que vean estos abusos están autorizados para denunciarlos al  obispo o la
Santa Sede. 

El 31 de mayo, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la Carta a
los Obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer
en la Iglesia y el mundo en la que, entre otras cosas, confirmó la diferencia en-
tre los sexos y refutó la teoría de género, la base teórica de la legitimidad de
las llamadas "uniones homosexuales". 

20 de junio. El P. Fabrizio Longhi es removido de la parroquia de María Santí-
sima Asunta en Rignano Garganico (Diócesis de San Severo), quien, en la no-
che del 24 de diciembre, había confiado la tarea de dar la homilía a Pasquale
Quaranta, periodista y miembro militante del movimiento gay. 

Julio. Fuentes periodísticas revelan la existencia de una carta dirigida al Arz.
de Washington, Mons. Theodore McCarrik, y al presidente de la Conf. Episco-
pal, Mons. Wilton Gregory, que contiene la prohibición total de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe para dar la comunión a políticos católicos esta-
dounidenses que apoyan el aborto. 

En Septiembre, en la diócesis vasca de Deusto-San Ignacio, en Bilbao, es re-
movido y destituido el  sacerdote Aitor  Urresti,  vinculado con el  movimiento
“Somos Iglesia”. D. Aitor fue el autor de los errores en materia moral, propios
de ese movimiento, sobre la conducta privada y pública de las personas ho-
mosexuales. 

El 7 de octubre, al concluir el año especial dedicado al Santo Rosario, el Papa
señala el Año de la Eucaristía. En la carta apostólica Mane nobiscum Domine,
el Papa, regresa al centro del drama de todo su pontificado: ¡Un gran misterio,
la Eucaristía! Misterio que ante todo debe ser bien celebrado. La Santa Misa
es el centro de la vida cristiana, y en todas las comunidades debe ser celebra-
da con dignidad, de acuerdo con las reglas establecidas". Reclama el énfasis
que debe darse a los momentos de silencio, tanto en la celebración como en
la adoración eucarística. Es necesario que la manera de tratar a la Eucaristía
de parte de los ministros y los fieles se caracterice por un profundo respeto. 

2005 

El 9 de enero, el Nuncio Apostólico en Brasil, Mons. Lorenzo Baldisseri , pide a
Dom Pedro Casaldáliga, popular obispo "de base" y guerrillero en São Félix do
Araguaia en Brasil, que abandone la ciudad antes de la llegada de su sucesor.
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El 10 de enero, en el mensaje al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa
Sede, el Papa antepone a todos los demás problemas de la humanidad, inclu-
so el hambre, "el desafío de la vida." Enlistando los factores que componen
una "cultura de la muerte": el aborto, la inseminación artificial, la clonación, la
eutanasia, las uniones homosexuales y las uniones de hecho, el Papa afirma
que "el Estado tiene como tarea principal precisamente la protección y promo-
ción de la vida humana." 

El 13 de enero, el Papa recibió y felicitó al presidente de la Región de Lazio,
Francesco Storace, miembro honorable de la derecha política italiana, y expre-
só su "profunda satisfacción por la aprobación del Estatuto de la Región Lazio,
que hace hincapié en el papel de Roma como el centro del catolicismo, reco-
noce explícitamente la primacía de la persona y el valor fundamental de la
vida. Asimismo, reconoce los derechos de la familia como sociedad natural
fundada sobre el matrimonio y se propone apoyarla en el cumplimiento de su
función social.

El 24 de enero, recibió a los obispos españoles en visita ad limina, el Papa de-
nuncia el contexto social se está convirtiendo en una mentalidad inspirada en
el laicismo, ideología que lleva gradualmente, más o menos conscientemente,
la restricción de la libertad para fomentar la ignorancia o el desprecio de lo reli-
gioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión
pública. 

El 7 de febrero, la Congregación para la Doctrina de la Fe da aviso de la con-
dena del libro Jesús Símbolo de Dios, escrito por el padre Roger Haight, SJ,
que implica la negación de la misión salvífica universal de Jesucristo y, por
tanto, de la misión de la Iglesia de anunciar y comunicar el don de Cristo como
el Salvador de todos los hombres. 

El 21 de febrero, en un mensaje a la Academia Pontificia para la Vida, el El
Papa reitera firmemente la condena del aborto, la inseminación artificial, la eu-
tanasia y señala que "la salud no es un bien absoluto" 

El 22 de febrero, es suspendido a divinis, por seis meses, don Vitaliano Della
Sala, sacerdote italiano de la parroquia de San Angelo una Scala, por partici-
par en eventos junto con comunistas y anti-globalización.
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Anexo 3:

Cronología del Catolicismo en América Latina188

1899- I CONCILIO PLENARIO DE AMÉRICA LATINA (en Roma)

Argentina: Fundación de la Abadía benedictina del Niño Dios.

1901- Cuba: Separación de la Iglesia y el Estado. 

1902- Argentina: Oposición a la Ley del Divorcio, que no se dictará.

1905- Brasil: Joaquín Arcoverde primer cardenal latinoamericano. 

1906-Bolivia: Se decreta la libertad de Culto.

Ecuador: Es promulgada la enseñanza laica y el derecho al divorcio.

1908-Ecuador: confiscación de los bienes de la Iglesia.

1910- Paraguay: Los Steyler Misioneros, fundan una misión entre Gua-
raníes.

1912 –Roma:  Pío X envía  una Encíclica  al  Episcopado Latinoameri-
cano. 

México: Fundación de la Confederación de Círculos Católicos.

1917- Uruguay: Separación de la Iglesia y el Estado; enseñanza laica,
inicios de agnosticismo en la Universidad.

1917 –México:  Constitución de Querétaro fija su posición laica ante la
Iglesia. 

Bolivia: Reorganización de las misiones católicas.

1919- Paraguay: Separación de la Iglesia y el Estado.

1920- Bolivia: Los salesianos comienzan a trabajar en el Gran Chaco.

1922-  México:  Fundación de  la  Confederación  Nacional  Católica  del
Trabajo.

1925-Chile: Separación de la Iglesia y el Estado. 
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Panamá: Creación de la Provincia eclesiástica de Panamá;

Bolivia: Primeras misiones de Orden de los Oblatos en el Gran Chaco.

1926-  Roma:  Pío XI publica la Encíclica  Iniquis arfflictisque, sobre la
persecución católica en México por parte de liberales; 

México: Las Leyes del Presidente Calles prohíben cultos católicos públi-
cos.

1927- Colombia: Los sacerdotes extranjeros no pueden ejercer el Culto.

México: Creación del National Christian Council.

1928- Colombia: Concordato con la Santa Sede. 

Cuba: Fundación de la Acción Católica cubana. 

Guatemala: Declaratoria de paz entre la Iglesia y el Estado).

Paraguay: En la capital Asunción se nombra el primer arzobispado.

1930- Argentina Fundación de la Acción Católica argentina.

Bolivia: Congreso de Acción Social en Cochabamba. 

Colombia:  Libertad de Culto.

1932- Roma: El Papa Pío XI publica la Encíclica Acerba animi contra la
persecución del catolicismo en México.

1933- Colombia: Misión en el Orinoco por parte de los curas salesianos.

1934- México: Prohibición de toda enseñanza católica.

1935- México: Nacionalización de todos los lugares de Culto. 

Perú:  Creación de la Acción Católica peruana.

1936- Chile:  un grupo de la juventud conservadora se separa y funda el
partido político Democracia Cristiana.

1938 –Bolivia: Fundación de la Acción Católica chilena.
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1942-Bolivia:  Enseñanza de educación religiosa católica en las escue-
las. 

Costa Rica: Supresión de las leyes liberales de 1884.

Brasil: Monseñor Carlos Duarte funda la Iglesia Nacional-secta cismáti-
ca.

1943- Argentina: Revolución nacionalista de donde surgió J. D. Perón.

1944- Guatemala:  Se decreta la enseñanza laica.

1945-Bolivia: Primera Asamblea Nacional de la Acción Católica Juvenil.

Chile: Primer cardenal de Santiago. 

Argentina: Enseñanza religiosa en las escuelas del Estado.

1946- Ecuador: Fundación de la Universidad Católica.

1947- República Dominicana: Primera Semana Social del Caribe.

1949- Brasil: Congreso Eucarístico Nacional.

1950- América Latina tiene 163 millones de habitantes.

1952- Chile: Los Petits Frères fundan una fraternidad en Chile.

1953- Colombia: Roma nombra al primer Cardenal colombiano. 

Cuba (Primer Congreso Latinoamericano de la Juventud Obrera Católi-
ca, en La Habana. 

Ecuador: Quito es arzobispado.

1954-  Brasil:  Reunión en Belem de 30 prelados  nullius  para tratar en
conjunto las “misiones de indios”.

1955- Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Río de
Janeiro -después del Congreso Eucarístico Internacional.

Bolivia: Congreso Eucarístico Nacional. 

Argentina:  Movimientos de juventudes cristianas producen la reacción
contra las “medidas anticristianas” de Perón.
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1956-  Colombia:  Primera reunión del  Consejo Episcopal Latinoameri-
cano -CELAM- en Bogotá. 

Chile: Es realizado el I Concilio en tres provincias eclesiásticas.

Argentina: De nuevo se decreta la enseñanza laica y se permite la crea-
ción de Universidades privadas.

1958-  Roma: Creación  de la Comisión Pontifical para América Latina:
Monseñor Samoré es su primer presidente.

 Argentina: Fundación de la Universidad Católica de Buenos Aires.

Cuba: La Iglesia católica parcialmente en contra de Batista.

1959- Cuba: El gobierno de Estados Unidos va obligando paulatinamen-
te a Fidel Castro para que haga pública su política nacionalista: se de-
creta la enseñanza laica en Cuba.

1960 –Cuba: Definición marxista del nuevo gobierno y fundación de la
Conferencia Latinoamericana de órdenes de religiosos.

1961-Argentina: Creación de 11 diócesis. 

Bolivia: El gobierno renuncia al derecho del Patronato. 

Cuba:  Nacionalización de la Universidad Católica; se han retirado del
catolicismo en ese momento: 598 sacerdotes; 900 hermanos; 2.401 reli-
giosos.

Brasil: La JOC Cuenta con 120.000 militantes.

1962- Colombia: El obispo de Medellín deja su palacio episcopal a una
escuela sindical y habita en un barrio pobre. 

Roma: Participación activa del episcopado latinoamericano en el Conci-
lio Vaticano II por una reforma de la Iglesia.
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Anexo 4:

VOCABULARIO BÁSICO189

Pluralismo cultural: 

El enfoque del pluralismo cultural debe considerar las siguientes carac-
terísticas: primero, que ninguna cultura es una entidad herméticamente
cerrada. Todas las culturas están influidas por otras culturas y a su vez
ejercen  influencia  sobre  estas.  Tampoco  son inmutables  o  estáticas,
sino que están en un proceso de flujo continuo, impulsadas simultánea-
mente por fuerzas internas y externas.

La diversidad y pluralidad de las culturas implican beneficios compara-
bles a los de la diversidad biológica. El pluralismo tiene la ventaja de to-
mar en consideración la riqueza acumulada en toda la experiencia, sa-
biduría y comportamiento humanos.

El principio del pluralismo en el sentido de tolerancia, respeto y acepta-
ción de la pluralidad de las culturas, tan importante para las relaciones
entre los países, es también aplicable dentro de cada  país, en las rela-
ciones entre diferentes grupos étnicos.

El pluralismo es una característica omnipresente y persistente en las
sociedades contemporáneas,   y  la  identificación  étnica es frecuente-
mente una reacción normal y saludable ante las presiones de la globali-
zación. Existen muchas maneras de encarar políticas sobre diversidad
étnica, tales como las reformas constitucionales, los distintos tipos de
sistemas electorales, las declaraciones de derechos, y las políticas eco-
nómicas y culturales.  El  modo más duradero de incluir  la  diversidad
étnica es crear un sentido de nación como comunidad cívica, arraigada
en valores que pueden ser compartidos por todos los grupos étnicos de
la sociedad nacional.
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Multiculturalismo

Es la acción de reconocimiento pleno del carácter multilingüe, multiétni-
co y pluricultural de un país o nación. Esta acción da origen a políticas y
programas educativos, de salud, de participación ciudadana, de asisten-
cia jurídica, trabajo social y otras, con el fin de responder a las necesi-
dades e intereses de las diversas comunidades culturales lingüísticas y
étnicas que conforman la nación, en un marco de democracia multicul-
tural.

El multiculturalismo se apoya en valores como la equidad y la justicia, la
igualdad con derecho a la diferencia étnica y cultural, y se manifiesta a
través del ejercicio de reconocimiento, respeto y promoción de la identi-
dad y cultural y lingüística. Sus aportes positivos son: a) la promoción
de un mayor respeto de las culturas y los pueblos; b) impulso a refor-
mas del sistema educativo; c) lucha contra el racismo y la discrimina-
ción; d) regionalización cultural del currículum educacional, fortalecien-
do a la vez un currículum básico nacional, de manera que propicie la
unidad en la diversidad. 

Un concepto opuesto a multiculturalismo es el de la homogeneidad, el
cual persigue la mayoría de Estados-Nación modernos. Con la idea de
una nación monoétnica, culturalmente homogénea, se busca sustentar
la visión de “nacionalidad”, que con la puesta en vigencia el grupo étni-
co cultural dominante consigue imponer su visión del mundo, el modelo
de sociedad, las reglas del juego en las relaciones sociales, políticas y
culturales. Este conjunto de condiciones convierte a los otros pueblos y
culturas existentes en el país en “minorías”, situación que crea tensio-
nes y a veces conflictos sociales.

Rodolfo Stavenhagen, miembro de la Comisión Internacional sobre la
Educación para el siglo XXI, recomienda que “para que sea verdadera-
mente multicultural, la educación deberá ser capaz de responder a la
vez a los imperativos de la integración planetaria y nacional, y a las ne-
cesidades específicas de comunidades concretas, rurales o urbanas,
que tienen una cultura propia. Llevará a todos a tomar conciencia de la
diversidad y a respetar a los demás, ya se trate de sus vecinos inmedia-
tos, de sus colegas o de los habitantes de un país lejano”190.
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Multilingüismo

Es la situación de coexistencia de varias lenguas o idiomas en un terri -
torio nacional o regional. Según el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola, cada lengua es un “sistema de comunicación y expresión verbal
propio de un pueblo o nación o común a varios. Sistema lingüístico que
se caracteriza por estar plenamente definido, por poseer un alto grado
de nivelación, por ser vehículo de una cultura diferenciada”.

La  Declaración  Universal  de  Derechos  Lingüísticos  (1996)  establece
que comunidad lingüística es  “toda sociedad humana que,  asentada
históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no,
se  autoidentifica  como  pueblo  y  ha  desarrollado  una  lengua  común
como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus
miembros. La denominación lengua propia de un territorio hace referen-
cia al idioma de la comunidad históricamente establecida en este espa-
cio”.

La Declaración parte del principio de que “los derechos lingüísticos son
a la vez individuales y colectivos, y adopta como referente de la plenitud
de los derechos lingüísticos el caso de una comunidad lingüística, histó-
rica en su espacio territorial, entendido este no solamente como área
geográfica donde vive una comunidad, sino también como un espacio
social y funcional imprescindible para el pleno desarrollo de la lengua”.

El continente americano es un vasto territorio que está conectado con el
ártico y el antártico, lo cual le ha permitido contar con una inmensa di-
versidad biológica y redes de ecosistemas que le han permitido tener
una rica y diversa construcción lingüística y cultural, más la tradición an-
cestral que es conservada en la actualidad por los pueblos indígenas y
enriquecida por sus múltiples migraciones.

Un estudio realizado en el año 2007, sobre situación y viabilidad para la
creación de un Instituto Iberoamericano de Lenguas Nativas, en seis
países con mayor población indígena de Iberoamérica, identificó las si-
guientes características o estados del arte en materia de políticas lin-
güísticas, educación intercultural bilingüe.

Los  países  que  cuentan  con  mayor  cantidad  de  lenguas  indígenas,
como Guatemala, poseen información actualizada sobre lenguas y va-
riantes dialectales de sus comunidades, la cual está registrada en atlas
lingüísticos. Las lenguas con mayor cantidad de hablantes se encuen-
tran en los niveles floreciente y proficiente, pero hay otras que se en-
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cuentran en un nivel persistente, y algunas que tienen pocos hablantes
están en peligro de desaparecer.

La legislación lingüística de los países iberoamericanos evidencia un
avance muy importante para los pueblos indígenas y para las políticas
de multiculturalidad e interculturalidad. Unos lo tienen consagrado en su
Constitución Política y otros en leyes sectoriales, especialmente en la
legislación educativa. También hay países que han legislado los dere-
chos lingüísticos a través de leyes específicas, como la creación de
academias nacionales, institutos o centros de lenguas.

El área del desarrollo nacional en que los Estados han puesto mayor
atención y financiamiento en materia de derechos lingüísticos, es en el
área de la educación; ésta se realiza a través de la educación intercultu-
ral bilingüe. En unos países funciona como dirección general o vicemi-
nisterio;  en otros como programa educativo especial.  Comprende los
componentes de: formación de docentes bilingües, desarrollo de mate-
riales educativos, capacitación de investigadores y formación de cua-
dros profesionales jóvenes. Otra área es la de institucionalidad lingüísti-
ca, que brinda asesoría técnica especializada a las instituciones públi-
cas y en especial al sistema de administración de justicia.

Los países multilingües, multiétnicos y pluriculturales de Latinoamérica
(especialmente  en  el  Cono  Sur  y  gracias  a  iniciativas  de  gobiernos
como el de Evo Morales) han empezado a dar un salto de calidad en
materia de reconocimiento, respeto y promoción de los pueblos indí-
genas en sus legislaciones. Se encuentran ahora en un proceso de im-
plementación de políticas, estrategias y programas de apoyo al fortale-
cimiento de su identidad cultural y derechos como pueblos originarios y
como ciudadanos. Se observa también una dinámica de participación y
de demandas indígenas para la democratización étnica y cultural de las
instituciones políticas, en el marco de un paradigma de interculturalidad.

Cada lengua es un código único en el que se ha clasificado e interpreta-
do el universo y la naturaleza, desde las primeras comunidades que ini-
ciaron su construcción. Además de ser un medio de comunicación, en-
tendimiento y expresión del alma, es un factor de la identidad cultural y
la autoestima de las personas.

La Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo informó a la UNESCO y al
mundo entero que las presiones que se ejercen en todo el mundo hacia
la asimilación y la homogeneización tienen también un fuerte impacto
sobre las lenguas. Hoy día se hablan entre cinco y veinte mil lenguas,
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cada una de las cuales refleja una visión del mundo, un modo de pen-
sar y una cultura unidos. Muchas de esas lenguas corren el peligro de
desaparecer en un futuro próximo debido a la falta de hablantes jóvenes
y en beneficio de las lenguas metropolitanas cuyos hablantes son cultu-
ralmente más dinámicos y económicamente más poderosos. La diversi-
dad lingüística es pues un precioso capital de la humanidad y la des-
aparición de toda lengua es sinónimo de empobrecimiento del conoci-
miento y de los instrumentos de comunicación intra e interculturales191.

Interculturalidad

La interculturalidad se origina de la filosofía del pluralismo cultural, y va
más allá del enfoque sociocultural y político del multiculturalismo al po-
ner mayor atención a “la intensa interacción que de hecho hay entre las
culturas. Tiene en cuenta no solo las diferencias entre personas y gru-
pos sino también las convergencias entre ellos, los vínculos que unen la
aceptación de los derechos humanos, los valores compartidos, las nor-
mas de convivencia ya legitimadas y aceptadas, los intereses comunes
en desarrollo local, la identidad nacional en algunos casos, y otros pun-
tos en común”192.

La interculturalidad es un diálogo entre iguales, en un contexto multilin-
güe, multiétnico y pluricultural. Según el autor Carlos Giménez Romero,
“la interculturalidad es una relación de armonía entre las culturas; dicho
de otra forma, una relación de intercambio positivo y convivencia social
entre actores culturalmente diferenciados”193.

En un estudio sobre tendencias y casos de política lingüística y educati-
va194, Norma Tarrow identifica tres paradigmas con los cuales los Esta-
dos nacionales pluriculturales y multilingües han dado tratamiento al fe-
nómeno de las  lenguas,  inter-culturalismo y  derechos humanos.  Las
tres concepciones son: paradigmas de asimilación, de aceptación y de
inter-culturación.

Paradigma de asimilación

Postula una sociedad mono-cultural, que no reconoce ni acepta la reali-
dad y la existencia del multiculturalismo, tampoco la igualdad entre los
grupos dominante y dominado. Bajo este concepto, a través de las insti-
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tuciones del Estado y también del poder de la opinión pública, se persi-
guen, eliminan y reprimen las culturas y lenguas de los grupos y pue-
blos dominados. El ideal de desarrollo se pretende alcanzar por medio
de la uniformidad cultural y lingüística.

Paradigma de aceptación

En su fase inicial persiste en negar la igualdad entre los grupos domi-
nante  y  dominado,  pero  fomenta  programas  de  compensación  para
atender necesidades y valores de los grupos dominados, aunque el ob-
jetivo es todavía el de asimilar o integrar a éstos a la sociedad dominan-
te. Una virtud de este paradigma es que, en un proceso gradual (no sin
conflictos), va sustituyendo la visión monocultural por una perspectiva
cultural pluralista.

Pertenecen a este nivel los programas lingüísticos y culturales, estudios
étnicos, educación bilingüe, estudios de otras religiones, con los cuales
se permite el mantenimiento de la propia identidad cultural.

Paradigma de inter-culturación

Es cuando el diálogo entre las culturas se vuelve una realidad efectiva o
al menos un objetivo. Aparecen los conceptos de interacción, interde-
pendencia, intercambio y reciprocidad; se impulsan programas de lucha
contra los prejuicios y discriminación racial, así como la educación en
derechos humanos de la sociedad; el interés fundamental de la educa-
ción es la calidad y la interacción entre las culturas y naciones, se valo-
ra el enriquecimiento mutuo que resulta del intercambio, la reciprocidad
y la interdependencia; surgen métodos apropiados, tales como el apren-
dizaje cooperativo, las técnicas de solución de conflictos y luego la edu-
cación para la comprensión internacional.

Sugiere la autora que para llegar al nivel de la interculturación, las so-
ciedades pasan sucesivamente por las diversas fases, en un proceso
evolutivo,  así  como un niño  empieza aprendiendo a sentarse,  luego
anda a gatas, después se pone de pie y al final anda normalmente. Así
como no se puede pedir al niño que corra antes de ponerse de pie y an-
dar, es poco realista esperar que las sociedades pongan en práctica los
planteamientos interculturales sin haber adoptado antes una perspecti-
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va cultural pluralista, reconociendo como legítimos el lenguaje y la cultu-
ra de otros grupos.

Características de la interculturalidad

Una nación multicultural, que cuenta con un marco jurídico de unidad
nacional, podrá construir y fortalecer sus espacios de convivencia inter-
cultural a partir del formal reconocimiento, respeto, promoción y acepta-
ción voluntaria de las culturas y los pueblos que la conforman como tal.
Se fortalece con la vivencia de los valores de civismo y equidad, libertad
y responsabilidad, respeto y solidaridad.

La fuerza y el sustento de la interacción y comunicación intercultural, de
la creatividad artística e intelectual de una nación, proviene de su diver-
sidad cultural y lingüística, de la rica diversidad ecológica de su ambien-
te natural, de la fortaleza y dignidad de las familias, comunidades y pue-
blos,  y  fundamentalmente  de  la  capacidad  humana  de  comprender,
crear, recrear, construir, emprender y corresponder.

El autor Carlos Giménez Romero, propone nueve características de las
relaciones interculturales para que sea una relación de armonía entre
las culturas, una relación de intercambio positivo y convivencia social
entre actores culturalmente diferenciados8. Sobre ellas haremos las si-
guientes reflexiones:

Confianza

Es la actitud que resulta de la creencia, certidumbre, seguridad y confia-
bilidad de la persona en su identidad cultural y lingüística en una socie-
dad multicultural. Le permite tener franqueza y amistad para relacionar
e intercambiar positivamente con personas pertenecientes a otro grupo
social o comunidad cultural. Se realiza plenamente cuando el marco de
políticas culturales, lingüísticas y educacionales del país está diseñado
conforme al pluralismo cultural. 

Cuando la relación es desigual dominante-dominado, mayoría-minoría,
sin equidad étnica, cultural, lingüística y de género, será difícil desarro-
llar la confianza para el desarrollo de la persona y la comunidad.
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La confianza y la lealtad son factores indispensables para las relaciones
interculturales. Cuando una parte de la población de un país está en
condiciones de exclusión y discriminación por su condición social,  su
cultura y su lengua, hay que trabajar por medio de políticas culturales y
educativas, y hasta acciones afirmativas, para crear confianza en la so-
ciedad y la nación.

Reconocimiento mutuo

Es el reconocimiento del otro como tal,  en sus códigos lingüísticos y
costumbres, capacidades, formas de vida, cosmovisión, formas de or-
ganización social y patrones de crianza. Al ser reconocimiento mutuo,
cada quien valora al otro como su hermano, su prójimo o su conciuda-
dano, con quien dialoga, intercambia, construye, sueña y realiza sus
propósitos en una relación respetuosa y recíproca sin que la cultura pro-
pia sea un obstáculo.

Porque en materia de los valores de las culturas existen concordancias,
además siempre suman, nunca restan. El reconocimiento mutuo se da
cuando  ambos  partes  se  aceptan  como  interlocutores  válidos  y  en
cuanto a sujetos iguales en derechos y ciudadanía común.

Comunicación efectiva

Las culturas no son islas incomunicadas, además son dinámicas y no
estáticas. Se comunican entre sí y se intercambian conocimientos, valo-
res, motivos estéticos y astronomía, artes y visión del mundo. La comu-
nicación efectiva no se da cuando en una nación pluricultural se imple-
menta una política monocultural y monolingüe en la que un grupo social
pasa a tomar las decisiones en su código lingüístico y patrones cultura-
les, relevando las otras a una situación de sojuzgamiento y asimilación.
La  comunicación  es  del  dominante  hacia  el  dominado,  sin  tener  en
cuenta sus lógicas de desarrollo endógeno y su dinámica de intercultu-
ración.
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Diálogo y debate

La interculturalidad es un diálogo entre iguales. En una sociedad pluri -
cultural el diálogo y el debate se debe dar entre iguales, en el sentido
de que cada quien dialoga desde su cultura a través de las convergen-
cias y puntos en común, porque no hay culturas superiores e inferiores,
solo hay culturas diferentes. El diálogo y debate que se realiza con re-
conocimiento mutuo y comunicación efectiva lleva a la consecución del
bien común y la conducta fraternal entre sí de todos los habitantes de
una nación o país. En la era de la conectividad mundial y la sociedad
del conocimiento, el diálogo intercultural de un país hace más informa-
dos y cultivados a sus habitantes, sin perder su identidad cultural pero
sí fortaleciendo su participación en las dinámicas regionales y mundia-
les.

Aprendizaje mutuo

Es una actitud recíproca de los miembros de culturas diferentes en un
ambiente propicio de igualdad y equidad. Cada cultura considera que su
cosmovisión, sus conocimientos, valor,  principios de su pensamiento,
sus métodos para resolver problemas y satisfacer necesidades materia-
les y espirituales, formas de organización y normas de convivencia so-
cial y política y comportamiento con la naturaleza, economía y espiritua-
lidad, son las que cumplen la función para su desarrollo humano social.
Con confianza y lealtad muestra a los otros el cúmulo de experiencias
que le han permitido vivir y desenvolverse en el mundo, y con interés
quiere aprender de las otras culturas, especialmente las que se desa-
rrollan en el mismo territorio nacional.

El aprendizaje mutuo favorece la economía, el desarrollo social y la soli -
daridad democrática. Hace fuertes a los países y deja a un lado la dis-
criminación y la negación cultural.

Intercambio positivo

Es el aporte que cada comunidad cultural hace por medio de sus inte-
grantes, con lo mejor de sí mismos para la configuración de la vida so-
cial. Cada uno de los actores culturalmente diferenciados aporta algo
que sirve para el desarrollo del otro y de ambos. Se trata de todo lo que
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conlleva una lengua,  conocimiento,  tecnologías,  valores,  habilidades,
tradiciones, formas de adaptación, expresión artística, creencias y sig-
nos sociales.

Resolución pacífica del conflicto

La persona humana es un ser social y también es un ser de conflictos.
Cada cultura tiene sus formas de solucionar las contradicciones y los
conflictos entre los miembros de la comunidad cultural, asimismo posee
métodos y procedimientos para entenderse con los de otras culturas y
pueblos. En estados pluriculturales, multilingües y multiétnicos, los pue-
blos y culturas que lo forman han encontrado la forma de convivir pacífi -
camente,  en sus dinámicas,  participación y competencia;  tienen nor-
mas, procedimientos y autoridades para conocer, analizar, tomar conse-
jo e impartir justicia.

Cuando funciona la cultura de interculturalidad entre los pueblos y co-
munidades, que supone relaciones equitativas, la resolución pacífica de
conflictos forma parte de la cultura nacional. 

Cooperación

La interculturalidad se va construyendo por fases de acuerdo al entendi-
miento mutuo y a la cooperación intercultural y entre culturas. Se apoya
en los principios de solidaridad, complementariedad y en la reciproci-
dad.

La convivencia

Convivencia social que se apoya en el respeto mutuo y la aceptación de
unas normas comunes; viene de la aceptación de las otras opiniones y
estilos de vida hacia el que piensa o actúa de manera diferente; se bus-
can arreglos por medios no violentos de las tensiones y disputas. Con-
ciencia de todos de que convivir es algo difícil y que exige esfuerzo y
aprendizaje. En definitiva es la convivencia dinámica y enriquecedora
que va mucho más allá de la mera coexistencia de no agredirse y so-
portarse. Aunque la mera coexistencia de no agresión es mejor que la
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violencia y agresión que han sufrido los pueblos indígenas y otras co-
munidades étnicas en la historia de América.

La interculturalidad es un camino para la construcción de la paz y la
convivencia armónica, mutuamente enriquecedora entre los pueblos y
comunidades: fortalece la unidad nacional por medio de la conducta fra-
ternal entre sí de todos los habitantes. Los valores de todas las culturas
que conforman la nación multicultural consolidan el bien común, la justi-
cia y la equidad.

Cohesión-exclusión social

La cohesión social es parte de la solidaridad social, y comprende la in-
clusión y el respeto mutuo entre las comunidades culturales y grupos
sociales que conforman la nación. Lo contrario es la exclusión. Se en-
tiende la cohesión social como el grado de consenso de los miembros
de un grupo social sobre la percepción de pertenencia a un proyecto o
situación común. La idea de Bonfil (1999) que sustenta la presencia de
dos tipos de proyectos socio-económicos (neoliberal  y solidario) a la
base  de  tres  proyectos  culturales  (sustitutivo,  homogenizador  e  in-
ter-cultural) rima perfectamente con el principio según el cual la cohe-
sión  y  la  exclusión  social  está  inscrita  dentro  de  los  proyectos  so-
cio-económicos de la sociedad.

Este concepto se refiere a la eficacia de los mecanismos instituidos de
inclusión social, como a los comportamientos y valoraciones de los su-
jetos que forman parte de la sociedad.

En el marco de la sociedad, la cohesión social es el resultado de la ac-
ción de tres elementos: El efecto combinado del nivel de brechas de
bienestar entre individuos y entre los grupos, los mecanismos que inte-
gran a los individuos y grupos a la dinámica social y el sentido de adhe-
sión y pertenencia a la sociedad por parte de ellos.

Los  elementos  indicados  anteriormente  tienen  una  explicación  en  el
concepto de cohesión tomado de las ciencias físicas, el cual contempla
el cruce de tres variables que relacionan los elementos dados de un
conjunto, que son: La distancia entre los elementos, la integración entre
ellos y el todo, así como –en tercer lugar, la naturaleza de la fuerza que
los conecta.
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La cohesión social se dinamiza a través de dos factores:  Los mecanis-
mos, tales como: políticas de empleo, sistemas educacionales, titulari-
dad de derechos, políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la
protección social, así como el respeto y promoción de las identidades
culturales que integran la sociedad. Y, por otra parte, los comportamien-
tos y las valoraciones, tales como: la confianza en las instituciones, el
capital  social,  sentido  de  pertenencia  y  de  solidaridad,  asimismo,  la
aceptación de normas de convivencia y disposición de participar.

La aplicación de los conceptos de la cohesión social en nuestros países
deben fundamentarse  en valores de la nación, la observancia de los
derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, en las
instituciones que componen la organización del Estado nacional fortale-
cido  con  alianzas  estratégicas  y  solidarias,  y  de  respeto  mutuo  con
otros Estados; y como sustento de la identidad nacional, el reconoci-
miento y respeto del multilingüismo, la pluriculturalidad y la multietnici-
dad de la sociedad democrática, así como los derechos y deberes ciu-
dadanos consagrados en la Constitución Política de cada país.

Todas las formas de convivencia social, o también de conflicto social, se
realizan en un lugar o contexto natural y ecológico. Se trata de la natu-
raleza, nuestra madre tierra, la “Pacha Mama”, “Ri loqólaj ruwachuleu”.
Nuestra naturaleza sagrada. La cohesión social depende fundamental-
mente del grado de solidaridad con la naturaleza para las nuevas gene-
raciones. De la naturaleza y el universo nos viene el aire, el agua, la tie-
rra, el fuego, el alimento y la protección. Es nuestra casa.
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