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Fundamentalismo protestante y fundamentalismo católico 
 

Los términos "fundamentalismo" y "tradicionalista" se refieren a formas específicas 

de radicalismo cristiano en contextos protestantes y católicos romanos. 

El término "integralistas", en el contexto católico romano, primero se refería a los 

católicos que quieren subordinar el estado a los principios morales católicos y están 

en contra de la idea de una sociedad gobernada por valores seculares. Desde el 

Concilio Vaticano II que abrió el catolicismo a la modernidad, el integralismo ya no fue 

apoyado por las autoridades católicas, sino que fue respaldado por un nuevo grupo 

llamado "tradicionalistas", quienes afirman ser fieles a una tradición católica romana 

que argumentan que no puede cambiar: aferrarse a la misa en latín 

El propio término “fundamentalismo” apareció por primera vez entre los 

protestantes americanos a principios del siglo XX como una reacción hacia el 

modernismo teológico, los fundamentalistas tienen la intención de volver a lo que 

argumentan son los “fundamentos” del cristianismo , entre los cuales una lectura literal 

de la Biblia, que los lleva a oponerse a la ciencia moderna y la teología, por lo tanto 

su oposición a la teoría de la evolución. 

El tradicionalismo católico y el fundamentalismo protestante son, por lo tanto, 

reacciones a la modernidad política y teológica, y como reacciones a la modernidad 

también son productos de la modernidad: los católicos tradicionalistas y los 

protestantes fundamentalistas abogan por un orden moral, doctrinal y litúrgico 

que dicen que no debería cambiar a través de la adaptación a la modernidad. . 

Mientras abogan por un orden moral conservador, los católicos tradicionalistas y los 

protestantes fundamentalistas pueden ser algo activos en la arena política liberal 

pluralista democrática, abogando por los valores familiares tradicionales al tiempo que 

se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto. Dentro de sus 

propias tradiciones religiosas, catolicismo o protestantismo, los católicos 

tradicionalistas y los protestantes fundamentalistas se distinguen por su separatismo 

y su oposición al ecumenismo. 

 

Módulos digitales relacionados: 

● Iglesias cristianas y el mundo moderno 

● Vaticano II y ecumenismo 

● Fundamentalismo cristiano en América 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-9_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-10_es.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-and-fundamentalism/rfindex-4_es.html


 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente 1a 
Tradicionalismo católico: La declaración de 1974 del arzobispo Marcel Lefebvre. 
 
Opositores a las reformas del Concilio Vaticano II organizadas alrededor del arzobispo 
francés Marcel Lefebvre (1905-1991), quien fundó la Sociedad de San Pío X en 1970. 
En su Manifiesto publicado el 21 de noviembre de 1974, el arzobispo Lefebvre expresó 
su punto de vista tradicionalista. , denunciando “liberalismo” y “modernismo” y otras 
innovaciones traídas por el Concilio Vaticano II: “Novus Ordo Missae”, “nuevo 
catecismo”, “nuevo sacerdocio”, “nuevos seminarios”. El Arzobispo Lefebvre sostiene 
que estas novedades son contrarias a la "Roma eterna", argumentando que la 
tradición católica es superior a la jerarquía de la Iglesia. El 30 de junio de 1988, el 
Arzobispo Lefebvre ordenó obispos tradicionalistas, actuando en oposición a la 
autoridad del Papa, lo que llevó a un cisma entre Roma y la Sociedad de San Pío X. 
 
 Nos mantenemos firmes, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, 
para Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para 
preservar esta fe, a la Roma eterna, amante de la sabiduría y la verdad. 
 En cambio, nos negamos, y siempre nos hemos negado a seguir la Roma de 
tendencias neomodernistas y neo-protestantes que se hicieron evidentes en el 
Concilio Vaticano II y, después del Concilio, en todas las reformas que surgieron de 
él. 
 Todas estas reformas, de hecho, han contribuido y siguen contribuyendo a la 
destrucción de la Iglesia, a la ruina del sacerdocio, a la abolición del Sacrificio de la 
Misa y de los sacramentos, a la desaparición de la vida religiosa, a un naturalista. y 
docencia teilhardiana en universidades, seminarios y catequesis; Una enseñanza 
derivada del liberalismo y el protestantismo, muchas veces condenado por el solemne 
magisterio de la Iglesia. 
Ninguna autoridad, ni siquiera la más alta de la jerarquía, puede obligarnos a 
abandonar o disminuir nuestra Fe católica, tan claramente expresada y profesada por 
el Magisterio de la Iglesia durante diecinueve siglos. 
 ...AlNovus Ordo Missae lecorresponde un nuevo catecismo, un nuevo 
sacerdocio, nuevos seminarios, una carismática Iglesia pentecostal, todas las cosas 
que se oponen a la ortodoxia y la enseñanza perenne de la Iglesia. 
 ...Nos aferramos a todo lo que se ha creído y practicado en la fe, la moral, la 
liturgia, la enseñanza del catecismo, la formación del sacerdote y la institución de la 
Iglesia, por la Iglesia de todos los tiempos; a todas estas cosas, tal como están 
codificadas en los libros que vieron un día antes de la influencia modernista del 
Consejo. Esto lo haremos hasta que la verdadera luz de la Tradición disipe la 
oscuridad que oscurece el cielo de la Roma Eterna. 
 
Fuente: https://sspx.org/en/1974-declaration-of-archbishop-lefebvre 
 
 

 

https://sspx.org/en/1974-declaration-of-archbishop-lefebvre
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Fuente 1b: 
El Movimiento Civitas: un partido político católico tradicionalista contra la 
sociedad moderna 
 
El Movimiento Civitas ("movimiento Civitas") es un partido político francés que 
promueve la "Ciudad Católica". La agenda política de Civitas apunta a retroceder en 
los avances de la modernidad y, como tal, el Movimiento Civitas es un fuerte opositor 
a la laicidad francesa, quiere imponer una ética católica radical (mediante la 
derogación de leyes que permiten el aborto). y el matrimonio entre personas del mismo 
sexo) y prohibir "sociedades secretas" como la masonería. 
 

 
Fuente: Institut Civitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.civitas-institut.com/programme/fin-de-laicite/
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Fuente 2a: Fundamentalismo protestante: una reacción al modernismo 
teológico 
 
Reaccionando al modernismo teológico, el fundamentalismo protestante reafirma de 
manera literal las doctrinas consideradas como "fundamentales": la inerrancia de la 
Biblia; la creación del hombre a imagen de Dios; el nacimiento virginal de jesus; la 
existencia de dios; la expiación sustitutiva de Jesucristo; La resurrección. La caricatura 
de EJ Pace (abajo) transmite la idea de que cuando los modernistas no se adhieren a 
estas doctrinas, van por el camino del agnosticismo y el ateísmo. La caricatura de EJ 
Pace se publicó en un libro escrito por William Jennings Bryan, un político 
estadounidense que abogó contra la enseñanza de la evolución en las escuelas 
públicas.  
 

 
Caricatura de EJ Pace (del libro ¿Se mantendrá el cristianismo cristiano? Siete preguntas en disputa, 1922, 
escrita por William Jennings Bryan) 
Fuente: https://www.history.pcusa.org/blog/2015/06/william-jennings- bryan-and-scopes-monkey-trial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.history.pcusa.org/blog/2015/06/william-jennings-bryan-and-scopes-monkey-trial
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Fuente 2b: Fundamentalismo protestante: La Iglesia Bautista de Westboro: Una 
homofobia bíblica literalista 
 
La Iglesia Bautista de Westoboro es parte de un fundamentalismo religioso que 
muestra una homofobia extrema (signo del lado izquierdo: “Los Fags son dignos de la 
muerte - Rom. 1,32; signo del lado derecho: "Dios todavía odia las maricas"). Esta 
homofobia radical refleja una ética sexual ultraconservadora y se basa en una 
comprensión literal de la Biblia que reacciona contra el conocimiento adquirido a través 
de la crítica histórica moderna, que tiende a poner los textos religiosos en sus 
contextos, a través de las ciencias históricas, sociológicas y filológicas.  
 

 
Fuente 
 
 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Westboro_-_Fags_Are_Worthy_of_Death.jpg

