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RESUMEN 

La religión católica ha sido uno de los pilares en que se ha apoyado elor
den opresor de los países latinoamericanos, legitimando la explofQción de las 
mayorías. Sin embargo, el cambio desencadenado por el Concilio Vaticano 11 
!Jo llevado a ciertos sectores de la Iglesia católica a comprometerse con los mo
vimientos revolucionarios en nombre de su fe. Esto parece significar que sólo 
determinadas formas de religión alimentan la alienación de los pueblos, 
mientras otras formas pueden incluso potenciar las luchas por su liberación y 
realización históricas. En El Salvador, una nueva conciencia religiosa ha per
mitido a muchos cristianos romper el esquema ja/alisla de su somelimienlo 
sociopolíl/co. Una encuesta entre 3964 estudiantes de bachillerato de San Sal
vador verifica que los católicos se muestran más favorables al compromiso 
sociopolítico que los protestantes, sobre todo de las sectas fundamentalistas. 
Pero entre los mismos católicos, diversas formas de concebir a Jesucristo, la 
salvación o la Iglesia se relacionan con la aceptación o rechazo de las luchas re
volucionarias . 

• Una versión anterior de eSle trabajo rue presenlada como ponencia en el XX Congreso Intera
mericano de Psicologia celebrado en Caracas, del 7 al 12 de julio. en un panel presidido por la 
Dra. Marilza MOnlero. 
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1. Catolicismo y cambio social 

La religión católica ha sido, des
de la Conquista, uno de los pilares 
básicos en que se ha asentado el orden 
social en los paises latinoamericanos. 
Aunque ésa no haya sido su inten· 
ción, de hecho la Iglesia católica ha 
contribuido al mantenimiento de 
unas eSlructuras opresivas para la 
mayoría de la población, sancionán
dolas y legitimándolas con el sello de 
lo divino (Maduro, 1979), y consolan
do a quienes las padecían con la pro
mesa de un premio ultraterreno. Con 
no muchas excepciones, los clérigos 
han servido así a los intereses de clase 
de las minorías económicas dominan
tes, manteniendo bajo control los po
sibles reclamos de los oprimidos, no 
con la violencia de las armas, como 
los militares, sino con las cadenas 
más sutiles de la convicción religiosa 
(ver Hinkelammert, 1978). Conside
rada en su acción global, resulta 
difícil negar que la religión ha sido un 
auténtico "opio" de los pueblos lati
noamericanos. 

Frente a este hecho, cabria pen
sar que la liberación histórica en 
América Latina requeriría el abando
no de toda creencia religiosa: las 
luchas revolucionarias exigirían negar 
a Dios a fin de poder afirmar al 
hombre. Una aplicación rígida de 
cierto marxismo de manual parece 
haber ineludible esa conclusión. Sin 
embargo, esa consecuencia aparente
mente tan ortodoxa seria en realidad 
marxista sólo en la forma, pero no en 
el fondo; porque si hay algo primor
dial para el método marxista es el res
peto a los datos de la historia. Y la 
historia contemporánea de los pue
blos latinoamericanos nos muestra 
que, aunque la religión siga sirviendo 
todavía en muchos casos como legiti-
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mación de la explotación social, sirve 
también en otros muchos como ban
dera de rebeldía e insurgencia contra 
la opresión. Ahora bien, si la religión 
católica puede justificar tanto al or
den explotador como al alzamiento 
revolucionario, esto significa que no 
es la religión en si, sino cierto tipo de 
religión la que sirve como opio y que 
dependerá en cada caso de su forma 
concreta el que sean las semillas de la 
sumisión o las de la rebeldía las que 
germinen en el alma de los pueblos 
(Büntig, 1974). Ya Erost Troeltsch 
(1931, vol. 1, págs. 8()"82) señalaba 
que en el cristianismo siempre han co
existido dos tendencias opuestas, la 
una hacia cierto anarco-comunismo 
idealista, hostil hacia el orden social, 
y la otra hacia una acomodación al 
orden establecido, cuyas instituciones 
utilizaría en su propio beneficio, ten
dencias que se manifesrían en la ten
sión entre sectas e iglesias. Pablo 
Richard (1978) ha podido distinguir 
en América Latina cuatro formas o ti
pos de práctica eclesial: la Iglesia con
servadora, la social-cristiana, la so
cialmente comprometida y la 
políticamente comprometida. 

La existencia de liguras como la 
de Bartolomé de las Casas o de 
hechos como las reducciones jesuíti
cas del Paraguay son prueba de que 
esa doble virtualidad, conservadora y 
contestataria, de la religión católica 
ha existído desde siempre en América 
Latina. Pero desde el Concilio Vati
cano II puede afirmarse que las se
millas liberadoras han logrado una 
expansíón masiva. Este proceso debe 
vincularse a los dinamismos puestos 
en marcha al cambiar la perspectiva 
sobre la Iglesia, que pasa de verse a sí 
misma como un cuerpo jerárquico, 
que recibe verticalmente la gracia 
salvífica de Dios, a considerarse co-



mo un pueblo que busca la salvación 
en la historia humana mediante una 
salvación histórica total, no sólo de 
"las almas" (ver Concilio Vaticano 
JI, 1965, págs. 9-123). Al perder el 
sello de la sanción divina, las estruc
turas sociales latinoamericanas deja
ron de aparecer como un destino na
tural y se mostraron en su carácter de 
producto de una historia de violencia 
y rapifta; y lo que antes había sído vis
to como un designio incomprensible 
de Dios, ahora mostraba su carácter 
de injusticia estructural, interpretada 
teológicamente como pecado, es de
cir, como negación de la vida (Los 
textos de Medellín, 1977). 

Este viraje religioso ha alarmado 
con razón a los detentadores del po
der. Baste mencionar el famoso infor
me Rockefeller de 1969 (ver Vidales, 
s. f.), que ya advertía sobre el peligro 
de que la Iglesia católica fuese vulne
rada por la penetración subversiva y 
se lanzara a la revolución, adverten
cia muy tenida en cuenta a la hora de 
proponer y ejecutar las doctrinas de la 
"seguridad nacional" (Comblin, 1977), 
desde Argentina hasta Guatemala, pa
sando por Chile y El Salvador. Hoy 
mismo, los ataques contra la llamada 
"Iglesia popular", las comunidades 
cristianas de base y contra la teología 
de la liberación, ataques en los que se 
dan la mano representantes de la Ad
mínístación Reagan y voceros de ins
tituciones anticomunistas estadouni
denses con los sectores oligárquicos 
latinoamericanos y algunos jerarcas 
de la propia Iglesia, ponen de mani
fiesto el peligro que supone para las 
estructuras dominantes su deslegiti
mación religiosa, no sólo con respec
to al desmantelamiento de su discurso 
ideológico, sino, sobre todo, respecto 
a la sumisión politica de las masas. 
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El caso de El Salvador resulta 
paradigmático al respecto. No se sabe 
que la Iglesia tuviera una participa
ción significativa durante el levanta
miento popular de 1932 (ver Ander
son, 1976). Pero, tras el sangriento 
aplastamiento de la rebelión, contri
buyó con el nuevo régimen dictatorial 
organizando por las zonas connicti
vas una gigantesca misión religiosa, 
cuyo tema central consistía en la exi
gencia religiosa de someterse a las 
autoridades constituidas y el infierno 
que esperaba a quienes osaran rebe
larse contra ellas. Por el contrario, 
dificilmente podria entenderse la ac
tual guerra civil sin tomar en cuenta el 
papel que la conciencia religiosa ha 
desempeftado y sigue desempeftando 
como mecanismo desalienador y 
estímulo para la lucha por la libertad 
y la justicia (ver La Iglesia, 1982; 
Montgomery, 1982). 

En un estudio antropológico de 
campo realizado en una de las zonas 
actualmente más connictivas del país, 
Carlos Cabarrús (1073) ha podido 
rastrear la evolución del campesinado 
desde una situación de enajenación 
individualista hasta su organización 
en sindicatos populares y su incorpo
ración al movimiento revolucionario, 
pasando por una fase de conscientiza· 
ción religiosa y de formación de ca· 
munidades cristianas de base. Según 
Cabarrús (1983, págs. 358-363), el pa
pel de la religión ha sido más desenca
denante que causal, al posibilitar la 
ruptura de la conciencia ingenua y fa
talista del campesino salvadorefto, 
que se sellaba con la convicción de 
que su situación opresiva era el desti
no querido por Dios. En este contexto 
se entiende el papel verdaderamente 
subversivo que jugaba Monseftor Ro
mero, no sólo deslegitimando el or
den social establecido, sino sobre to-



do legitimando con su propio ejemplo 
la nueva conciencia religiosa que im
pulsaba a una participación activa y 
organizada del pueblo en la determi
nación de su destino (ver Sobrino y 
otros, 1980). Su asesinato no fue pro
ducto de una simple decisión de un 
grupo de capitalistas y militares; su 
muerte era una necesidad imperiosa 
para el mantenimiento del orden im
perante. y en este mismo contexto de 
conscientización entre los católicos se 
entiende el que las autoridades salva
doreñas, que públicamente se confe
saban católicas, apoyaran y aun sub
vencionaran las campañas proselitis
tas de las sectas fundamentalistas ve
nidas de Estados U nidos. Durante es
tos años esas sectas han predicado a 
la población una fe intimista y mi
lagrera, que sal varia al margen de la 
politica y aun de la historia 
(Dominguez y Huntington, 1984). 

La idea de que distintos tipos de 
conciencia religiosa conducen a diver
sas opciones políticas no es nueva, 
aunque no ha sido suficientemente 
explorada en psicología social. En un 
estudio sobre la relación de creencias 
religiosas y actitudes políticas de los 
norteamericanos, Piazza y Glock 
(1979, pág. 76) afirman que "el tipo 
de Dios en el que se cree es más im
portante para las posturas políticas y 
sociales que el simple hecho de 
creer". Quienes apenas creen en una 
fuerza trascendente se muestra más li
berales, mientras que quienes consi
deran que Dios ha fundado el orden 
social se muestran políticamente más 
conservadores (ver, también, Roof y 
Roof, 1984). Ya Neal (1%5) halló que 
lo que distinguia las respuestas de los 
sacerdotes católicos de la arquidióce
sis de Boston sobre la justicia social 
dependía de si experimentaban a Dios 
como remoto, fuera del mundo y ac-
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tuando sobre la gente o si lo experi
mentaban más bien como inmanente, 
dentro del mundo y actuando a través 
de la gente (ver, también, Neal, 
1984). Recientemente, Tammney 
(1984) ha encontrado una significati
va relación entre las concepciones re
ligiosas de 91 pastores y sacerdotes de 
IIMiddletown" y su actitud ante di
versos problemas sociopolíticos de 
actualidad. 

Varios investigadores (Gibbs, 
Mueller y Wood, 1973) han indicado 
que el influjo de la religión en otras 
áreas ideológicas y, en particular, en 
las actitudes políticas de las personas, 
depende de la importancia que la reli
gión tenga para ellas. Este influjo 
seria siempre en dirección conserva
dora y estaría limitado a ciertas creen
cias concretas, de manera que no 
seria la religiosidad en general, por 
importante que fuera en la vida de 
una persona, la que ejercería un influ
jo en sus actitudes sociales y políticas, 
sino sólo determinado tipo de creen
cias religiosas (Hoge y de Zuleta, 
1985). 

Por supuesto, el problema no se 
limita a verificar una simple correla
ción entre actitudes religiosas y 
políticas; lo que está en juego es la 
posibilidad misma de que determina
das concepciones y formas religiosas 
bloqueen la conciencia sociopolítica 
de las personas mientras que otras 
concepciones y formas religiosas de
sencadenen y aun orienten esa con
ciencia. Cabe preguntarse si la creen
cia misma en Dios es alienante o tan 
sólo ciertas formas de concebir a 
Dios; si los dinamismos religiosos que 
llevan a unos a quemar brujas o a ma
tar comunistas (como en el caso de los 
movimientos "Patria, propiedad y 
familia") son los mismos que condu
cen a otros a comprometerse en gru-



pos revolucionarios y a buscar el cam
bio radical del orden social. 

En toda concepción religiosa hay 
al menos dos dimensiones, estrecha
mente vinculadas entre sí, que condi
cionen la relación entre la fe y el 
compromiso sociopolítico de los cre
yentes: su visión de la historia como 
doble o única, y su comprensión de la 
acción salvífica como vertical u hori
zontal. Para cierta visión religiosa 
hay una historia sagrada junto a la 
historia profana, y la acción de Dios 
es siempre distinta que la acción del 
hombre, aunque unas veces esté de 
acuerdo y otras entre en connicto con 
ella. En el otro extremo, algunas con
cepciones religiosas consideran que 
no hay más que una sola y misma his
toria, y descubren la acción de Dios 
como un nivel de sentido último de lo 
que realiza el propio ser humano. En 
cuanto a la segunda dimensión, 
mientras unas concepciones religiosas 
ven la salvación como el resultado de 
una acción trascendente y directa de 
Dios para con el hombre, otras con
cepciones la ven como el producto del 
propio quehacer humano orientado 
por las exigencias de la fe. 

Así, pues, la religiosidad de cual
quier grupo o persona puede exami
narse en esta doble dimensión. 
Nuestra hipótesis es que cuanto más 
unitaria su concepción de la historia y 
más horizontal su visión de la acción 
salvífica, más tenderá el cristiano en 
cuanto tal a involucrarse directamen
te en los problemas sociales de su país 
y más progresistas tenderán a ser sus 
opciones políticas. 

l. Método 

En octubre de 1984, y como par
te de un amplio programa de investi
gación sobre el carácter y papel de la 
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religión en el actual proceso salvado
reño, se corri6 un cuestionario entre 
3964 estudiantes de bachillerato del 
área metropolitana de San Salvador, 
pertenecientes a 19 centros educati
vos, privados y públicos,laicos y reli
giosos. El cuestionario incluia infor
mación demográfica, preguntas sobre 
identificación y práctica religiosa, y 
una lista de 24 opiniones religiosas, 
centradas en las relaciones entre reli
gión y compromiso sociopolílico, 
presentadas en una escala tipo Likert 
de cuatro niveles. 

En El Salvador, el bachillerato 
abarca los tres últimos a~os de los es
tudios de secundaria. Se escogió tra
bajar con estudiantes de bachillerato 
por dos razones: en primer lugar, 
porque es en ese período cuando las 
personas suelen establecer en forma 
autónoma el papel que la religión de
sempe~ará en su vida de adultos; en 
segundo lugar, porque durante ese 
mismo período los jóvenes salvadore
~os se ven actualmente presionados a 
asumir una postura política, ya sea si
guiendo los cánones de apoyo electo
ral y esporádico a los partidos 
políticos legalizados, ya sea partici
pando en forma más o menos intensa 
con los movimientos de oposición e 
incluso incorporándose a los grupos 
guerrilleros (en algunos casos tam
bién hay quienes son invitados a for
mar parte de los grupos de choque pa
ramilitar de la extrema derecha). 

El grupo encuestado incluye a es
tudiantes de los tres cursos y de todos 
los tipos de bachillerato que se ofre
cen en el pais. El 62.201. del grupo es 
del sexo femenino y su edad prome
dio es de diecisiete atlas (desviación 
típica: 2.1), aunque el rango es de 21 
atlas, ya que no pocos salvadoreftos 
sólo pueden finalizar su bachillerato 
de adultos. Todos los sectores socio-



económicos que viven en el área 
metropolitana están representados en 
este grupo de bachilleres. Así mismo, 
entre los 19 centros educativos 
incluidos hay una amplia diversidad 
en lo concerniente a la importancia y 
énfasis que se otorga a la formación 
religiosa como parte del trabajo esco
lar. 

La mayoria de estudiantes (el 
82.40/0) se confesó católica, dato un 
poco más elevado que el de la pobla
ción general del país. Un 7.4 % se 
declaró evangélico (protestante), un 
2.7 % se confesó perteneciente a otras 
religiones (testigos de Jehová, mor
mones y otras confesiones), y un 5.9 
% declaró no tener ninguna religión 
(un 1.7 % adicional no respondió). 

Como indicadores de las actitu
des se usaron para este estudio cuatro 
de 105 juicios medidos en el cuestiona
rio, cada uno de ellos referido a un 
ámbito distinto de las relaciones entre 
religión y política. El primero de ellos 
alude al carácter político del mismo 
Jesús: "A Jesús lo mataron por sub
versivo frente al orden social". El se
gundo se refiere al papel de la Iglesia 
en la vida de un país: "La Iglesia no 
deberia mezclarse en los conflictos so
ciales". El tercero alude directamente 
al compromiso social de la persona en 
cuanto creyente: "Todo buen cris· 
tiano debe comprometerse en resolver 
los problemas sociales del país". Fi
nalmente, el cuarto establece la com
patibilidad o incompatibilidad entre 
confesión cristiana y una opción 
política socialista: "No se puede ser 
al mismo tiempo cristiano y socialís
ta". Cada uno de estos juicios fue 
cuantificado en una escala que va de 
1.0, equivalente a la postura más con
servadora, a 4.0, que expresa la pos
tura más liberal o progresista. 
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Las opiniones se agruparon en 
diversos índices, cuya consistencia 
fue verificada mediante un análisis 
factorial. Aquí sólo utilizaremos un 
índice de tradicionalismo religioso 
compuesto de cuatro ¡tems, con el 
cual se pretende medir ese carácter de 
la religiosidad personal. En un extre
mo de la polaridad se encuentran 
aquellos cuya concepción religiosa 
asume la dualidad de la historia y que 
Dios interviene en forma vertical y di
recta, especificando con claridad las 
principales obligaciones del creyente; 
en el olro extremo se encuentran 
aquellos cuya concepción religiosa 
presupone la unicidad de la historia y 
consideran que Dios se hace presente 
a través de la acción de los seres hu
manos, lo que requerirá la búsqueda 
activa de su voluntad en cada si
tuación concreta. De hecho, la distri
bución en este índice de los estudian
tes encuestados se ajustó a una curva 
normal, coincidiendo la media, la 
moda y la mediana con el valor cen
tral de la escala. Para efectos del aná
lisis se dividió a los estudiantes en tres 
grupos, según su grado de tradiciona
lismo religioso. 

3. Resultados y análisis 

Como puede verse en el Cuadro 
1, mientras una mayoría de los 
bachilleres acepta que el cristiano de
be comprometerse en resolver los 
problemas sociales del país, son rela
tivamente pocos los que aceptan la 
idea de que a Jesucristo lo mataran 
por subversívo frente al orden social 
de su tiempo. De hecho, el término 
subversivo es empleado hoy día en El 
Salvador como sinónimo de guerrille
ro, y su connotación es la de alguien 
que emplea la violencia armada para 



el logro de sus objetivos políticos. Pe
ro esa misma connotación social hace 
más significativa la respuesta obteni
da y cambia su valoración. Así, aun
que apenas una quinta parte de los 
encuestados <el 22.1 OJo) acepte identi
ficar a Jesucristo con un guerrillero, 
este porcentaje deja de ser pequeilo y 

adquiere gran importancia cuando se 
le analiza a la luz del contexto social 
en que se produce. En cambio, las 
opiniones se dividen en forma bastan
te balanceada entre quienes aceptan y 
quienes rechazan el involucramíento 
de la Iglesia en los con nietos sociales 
y el que se pueda ser al mismo tiempo 
cristiano y socialísta. 

Cuadro 1 

Relación entre religión y política para estudiantes de bachillerato 

Respuestas en porcentajes 
Opiniones Muy de Algo de Algo de Muy en Escala" N 

acuerdo acuerdo desacu. desacu_ X l>T 

Jesucristo muerto 
por subversivo 11.9 10.2 9.7 68.2 1.7 1.1 3826 

Iglesia no mezclarse 
en con nietos 30.5 28.3 19.7 21.5 2.3 1.1 3864 

Buen cristiano debe 
comprometerse 43.0 33.5 13.8 9.7 3.1 1.0 3854 

Cristianismo y 
socialismo in-
compatibles 31.4 22.4 22.1 24.1 2.4 1.2 3803 

• La escala va de 1.0, que expresa la opinión más conservadora. a 4.0. que represenla la opinión más 
progresjsla. 

Cuadro 2 

Promedios de las opiniones sobre religión y política según confesión religiosa 

Jesucristo Iglesia Compromiso Cristiano 
Religión subversivo connictos cristiano sociaUsla 

Católica 1.7 2.4 3.2 2.4 
Evangélica 1.4 2.1 2.9 2.3 
Otras religiones 1.3 1.9 2.7 2.2 
Ninguna 1.9 2.2 2.4 2.5 

Todos 1.7 2.3 3.1 2.4 

F 12.8 8.7 44.5 2.1 
Probabilidad .0000 .0000 .0000 .1000 
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Cuadro 3 

Promedios de las opiniones sobre religión y polilica según imágenes religiosas" 

Imágenes Jesucristo Iglesia Compromiso Crisllano 
religiosas subversivo connictos cristiano sociaUsla 

Imagen de Dios 
Padre 1.9 2.5 3.2 2.4 
Creador 1.5 2.2 3.1 2.4 

t 7.9 6.1 2.6 1.4 
Probabilidad .000 .000 .010 .153 

1 magen de Jesús 
Hermano 1.9 2.5 3.2 2.5 
Rey 1.5 2.1 3.2 2.4 

t 4.6 4.5 0.9 0.5 
Probabilidad .000 .000 .376 .635 

• Sólo se incluye a los que se confiesan calólicos 

Cuadro 4 

Promedios de las opiniones sobre religión y polltica según tipo de religiosidad· 

Tipo de Jesucristo Iglesia Compromiso Cristiano 
religiosidad subversivo connictos cristiano sociaUsla 

Muy tradicionalista 1.5 
Algo tradicionalista 1.6 
Poco tradicionalista 1.9 

Todos 1.7 

F 37.6 
Probabilidad .0000 

• Sólo se incluye a los que se conrlC'San calólicos. 

De acuerdo con la expectativa, la 
penenencia a diferentes confesiones 
religiosas establece claras diferencias 
en las opiniones de los estudiantes. El 
Cuadro 2 pone de manifiesto que, en 
conjunto, quienes se confiesan católi-

2.1 3.2 2.2 
2.4 3.1 2.4 
2.7 3.2 2.6 

2.4 3.2 2.4 

82.3 2.2 41.1 
.0000 .1065 .000 

cos se muestran mucho más abiertos 
no sólo al compromiso sociopoliti
co, suyo y de la Iglesia, sino que 
incluso tienden a mostrarse de acuer
do con la posibilidad de juntar cris
tianismo y socialismo así como con la 
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idea de un Jesucristo muerto por sub
versivo. En tres de los indicadores 
examinados las diferencias son signi
ficativas con un bajísimo grado de 
probabilidad de ocurrir al azar. 

Nuestra hipótesis de trabajo era 
que no sólo la confesión religiosa, si
no más en particular el tipo de reli
giosidad determinaría la apertura y 
aceptación de las opciones políticas 
en nombre de la fe. En el Cuadro 3, 
en el que sólo se han tomado en cuen
ta a los que se confiesan católicos, 
puede observarse la relación significa
tiva entre las opiniones examinadas y 
la imagen preferida para concebir a 
Dios y a Jesucristo. En ambos casos, 
de acuerdo con lo hipotetizado, las 
imágenes más humanas, tanto de 
Dios como de Jesús, se relacionan 
con posturas politicas más progresis
tas. Quienes conciben a Dios como 
padre se muestran más avanzados 
políticamente que quienes lo conciben 
como creador, y lo mismo ocurre 
entre quienes ven a Jesús como her
mano frente a quienes lo ven como 
rey. 

Finalmente, en el Cuadro 4, en el 
que de nuevo sólo se incluye a los que 
se confiesan católicos, se ve con clari
dad cómo los diferentes tipos de reli
giosidad se relacionan con las op
ciones politico-relígiosas. Como se es
peraba, cuanto más tradicionalista la 
religiosidad, menos se desea ver a la 
Iglesia inmiscuirse en los problemas 
sociales y menos se acepta que un 
cristiano sea socialista o que Jesucris
to pueda haber sido matado por su b
versivo frente al orden social. La dife
rencia no significativa respecto a la 
actitud hacia el compromiso cristiano 
parece indicar que, mientras hay 
acuerdo en que la persona deba 
comprometerse como cristiano en re
solver los problemas de su pais, no 
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hay acuerdo en cuanto a las formas 
específicas de cómo llevar a cabo ese 
compromiso. Como ocurre en todos 
los problemas ideológicos, el paso de 
lo general a lo concreto pone de mani
fiesto lo que de falso hay en muchas 
posturas globales de valor. 

4. Renexlones finales 

Los datos de nuestro estudio pa
recen confirmar la idea de que la reli
gión no siempre obstaculiza el 
compromiso sociopolítico de las per
sonas, sino que incluso puede justifi
carlo e impulsarlo. No hay, por tan
to, una conexión necesaria entre reli
gión y alienación sociopolítica; de
pende del tipo de religión, del papel 
que en la concepción de la vida se le 
atríbuya a Dios y al hombre, el que el 
orden social existente, cualquiera sea, 
quede remitido a la voluntad de Dios 
(dualidad histórica, verticalidad) o 
más bien a la de los hombres (unidad 
histórica horizontalidad). Cuando 
una concepción religíosa otorga un 
papel directo e inmediato a la acción 
de Dios en la historia, las principales 
estructuras y procesos quedan inme
diatamente ligadas a El, disminuyen
do el ámbito de lo que dependería del 
quehacer humano. 

No es de extrailar que los católi
cos, con una visión más hístórica de 
las mediaciones religiosas, se mues
tren hoy dia en El Salvador más pro
picios a un involucramiento socio po
lítíco a partir de sus creencias reli
giosas que los miembros de otras con
fesiones evangélicas, en particular 
quienes pertenecen a sectas como los 
testigos de Jehová, que enfatizan la 
acción directamente salvífica de Dios 
mediante la aceptación vertical e inti
mista de su salvación. Esta diferencia 
explica por qué los gobiernos norte-



americano y salvadoreilo han estimu
lado durante los últimos ailos la veni
da al país de numerosas misiones de 
sectas fundamentalistas, promovien
do y ayudando aun en pleno estado 
de sitio sus concentraciones públicas, 
en las que se condenaba la insurgen
cia contra las autoridades y se llama
ba a una conversión individualista. 
Así, a medida que buena parte de la 
Iglesia católica tomaba distancias res
pecto a los regímenes opresivos del 
país, las sectas fundamenta listas han 
tratado de realizar la función legiti
madora del orden social. 

La posibilidad de que una misma 
confesión sea vivida de distinta mane
ra hace que no se pueda generalizar la 
relación entre confesión religiosa y 
actitudes sociopolíticas, sino que la 
relación esté mediada por la forma 
concreta de las creencias e imágenes 
religiosas para cada grupo o persona. 
Así, por ejemplo, entre los mismos 
católicos aquellos que conciben a 
Dios o a Jesús en términos más huma
nos se muestran más favorables al 
compromiso político y a las opciones 
políticas progresistas que quienes 
tienen una imagen de Dios y de Jesús 
más trascendente. Cuando Dios es 
visto como padre y Jesús como her
mano es más fácil que se acepte la exi
gencia de construir una verdadera co
munidad de hermanos en nombre de 
la propia fe que cuando se ve a Dios 
como creador y a Jesús como rey. Las 
mismas imágenes arrastran la exigen
cia y la consiguiente responsabilidad 
del lado divino o del lado humano, de 
una historia sagrada al margen de la 
historia humana o de una salvación 
de la misma historia humana. 

Los datos sobre la religiosidad de 
los jóvenes bachilleres salvadoreilos 
muestran el potencial político y aun 
revolucionario de la fe en una si-
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tuación como la de El Salvador, y jus
tifican el temor de quienes, desde el 
poder, ven en la renovación de la reli
giosidad popular tematizada en la 
11 teología de la liberación" una seria 
amenaza a sus privilegios y a su domi
nio secular de clase. 
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