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¿Qué es el fundamentalismo? Introducción teórica 

El fundamentalismo puede describirse como una voluntad de volver a los 

"fundamentos" de una religión. Se deriva de la idea de que una religión dada era 

pura en sus inicios y se corrompió con el paso del tiempo. A menudo está 

marcado por un estricto literalismo, ya que la interpretación fuera del significado 

literal de los textos sagrados se considera corrupción. Otra característica importante 

es la importancia de la distinción dentro del grupo y fuera del grupo: el mundo 

está dividido entre los verdaderos creyentes y los demás (ya sean no creyentes o 

creyentes equivocados). 

En la era moderna, esta voluntad de volver a un ideal mítico anterior es, en la 

mayoría de los casos, una consecuencia de la modernidad: se considera que los 

valores modernos / seculares van en contra de los valores religiosos, y son vistos 

como una semilla de corrupción. 

Es útil e interesante mirar más de cerca y hacer algunas distinciones de otros 

términos a menudo relacionados con el "fundamentalismo". 

El tradicionalismo significa el seguimiento estricto de una tradición 

consolidada, que sin embargo no necesariamente coincide con la supuesta pureza 

original. No hay un énfasis en un pasado mítico y lejano, sino más bien en uno más 

cercano, transmitido por la memoria colectiva de la comunidad.  

El integralismo es una concepción de la sociedad en la que cada dimensión 

(política, cultura, educación ...) debe ser modelada "integralmente" de acuerdo con 

las normas de la religión. El integralismo refuta básicamente una cosmovisión 

secular pluralista, es decir, que la religión es considerada una de las varias 

cosmovisiones posibles, según la fe personal. Esta es la razón por la que el 

fundamentalismo y el integralismo a menudo tienen un parecido con el significado, 

pero no siempre: para algunos judíos neo-ortodoxos, por ejemplo, el dicho es ser judío 

en casa y un ciudadano en el mundo exterior.  

El fundamentalismo no es necesariamente violento. El rechazo del mundo 

moderno y la importancia de la distinción dentro del grupo / fuera del grupo puede 

llevar a dos tipos diferentes de oposición. En algunos casos, los fundamentalistas 

viven en comunidades muy unidas y evitan el contacto con forasteros. En otros 

casos, los fundamentalistas quieren imponer sus puntos de vista sobre la religión 

en otros (postura de integralismo), lo que puede conducir a la violencia. Esta violencia 

está dirigida a los no creyentes y los malos creyentes (a veces considerados como 

peores que los no creyentes). Cuando se trata de conflictos, entonces podemos hablar 

de conexión entre fundamentalismo y radicalismo.  

El radicalismo, que hoy es un término de gran éxito, debería considerarse más 

generalmente como un sinónimo de extremismo, incluso en contextos no religiosos: 

tiene un carácter militante porque el conflicto es el propulsor de la acción / lucha 

por el cumplimiento de Un ideal considerado inalienable. Tal ideal, por cierto, podría 

ser también político, racial, nacionalista y puede llevar a la actividad terrorista. 

Módulos digitales relacionados 

● Religiones y fundamentalismos 

● Globalización, fundamentalismo y maximalismo 

http://iers.grial.eu/modules/religions-and-fundamentalism/rfindex_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/studyiv/porindex-6_es.html

