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ABSTRACT 

 
La hipótesis de este trabajo es que la globalización religiosa aumenta a través de los 

fenómenos de migración individual, sin embargo, su consolidación se logra a través del 

fortalecimiento de las organizaciones nacionales compuestas por personas que se mueven 

por el mundo manteniendo sus propias identidades territoriales, lingüísticas y culturales. 

 
Esta hipótesis cuestiona las teorías que señalan la globalización religiosa, basada 

exclusivamente en las expresiones espirituales individuales, para sugerir que esta 

movilidad religiosa personal es la base para preservar y aumentar un fenómeno 

colectivo y la globalización religiosa masiva. 

 
Además, las identidades personales son la base para intercambiar asuntos espirituales y 

más específicamente, religiosos, inicialmente entre personas con afinidades lingüísticas 

y territoriales, y progresivamente entre estas mismas personas y los nativos de los países 

receptores. 

 
Para ilustrar el proceso de globalización religiosa, se analizarán dos hitos históricos: 

primero, la globalización religiosa colonial experimentada en los siglos XV y XVI en 

América del Norte; y, en segundo lugar, la expansión del cristianismo pentecostal en 

Colombia a lo largo del siglo XX como resultado de un proceso más amplio de 

globalización religiosa. 

 
Además de lo anterior, en una segunda sección, se analizará un caso contemporáneo de 

globalización religiosa basada en nuevos movimientos religiosos. 

 
Finalmente, el documento concluirá con el desarrollo de una sección sobre las 

perspectivas de los fenómenos de la globalización religiosa. 

 
Este trabajo tiene como objetivo contribuir al análisis de los mecanismos y los medios 

de la globalización religiosa, con un enfoque que examina aspectos cruciales del 

pasado, el presente y elucida las perspectivas futuras de este fenómeno.



I. RELIGIÓN Y COLONIAS EN EL SIGLO XV-XVI 

 

La globalización es un suceso mundial que ha sido estudiado en los últimos siglos por 

diferentes ramas del conocimiento. Sin embargo, la estructura histórica de este 

fenómeno permite comprender mejor sus alcances actuales. 

 
En este sentido, la globalización religiosa tiene dos hitos fundamentales en la historia. 

El primero de ellos, es la difusión del catolicismo y protestantismo en la época de la 

colonia, gracias a las misiones enviadas a nuevo mundo desde Europa a las Américas. 

 
Para entender con mayor claridad este punto, se hace necesario reconocer la conciencia 

de la identidad religiosa cristiana que produjo la invasión musulmana, que se desarrolló 

en Europa tras la Batalla de Tours
1
. Una lucha entre las fuerzas lideradas por el franco 

Carlos Martel y el ejército islámico a las órdenes de Al-Ándalus Abderrahman ibn 

Abdullah Al Gafiki. 

 
Diferentes estudiosos coinciden que de esta forma surgió la cristiandad medieval, 

reforzada por la reconquista del territorio español contra el Islam, llevada a cabo en la 

península ibérica durante siglos. Nacen así, los defensores de la fe cristiana, una parte 

de la población europea familiarizada con ese modelo de expansión religiosa, 

mecanismo con el que se evangelizaron las colonias en siglos posteriores. 

 
La defensa y difusión de la fe católica propicio la creación de instituciones como la 

Santa Inquisición, misiones de evangelización y otras procesos socio-políticos 

complejos que propongan la religión europea predominante a otras tierras, traspasando 

fronteras y culturas. 

 
En 1493, un año después de la llegada de Colón a la colonia, salían de Cádiz catorce 

carabelas. En este desplazamiento, el fraile benedictino Juan Boyl viaja como delegado 

de su Santidad junto con otros eclesiásticos. Se subraya la presencia de dicho fraile pues 

denota la claridad intencionalidad de dar a expandir el catolicismo más allá de los reinos 

conocidos. 

 

De esta forma, los Reyes de España obtuvieron a través de la bula universalis ecclesiae
2
 

el derecho de patronazgo de la Iglesia en América, específicamente la bula cita que: 

 
 
 

 

1 Townson, D. (1973) La España musulmana. Historia del mundo para jóvenes. Akal Ediciones. Madrid, España  

2 Redondo, G. (1993) Historia de la Iglesia en España 1931-1939. Rialp. Madrid, España.



“Nosotros, a fin de que en ella desaparezcan de una vez los falsos y perniciosos 

ritos y se implante la religión verdadera (…) concedemos al mencionado Rey 

Fernando, que es también gobernador general de los Reinos de Castilla y León, 

y a nuestra queridísima hija en Cristo, Juana, reina de los mismos reinos e hija 

del mismo Rey Fernando, que ninguna iglesia, monasterio o lugar piadoso, tanto 

en los citados lugares e islas ya adquiridas, como en los que serán adquiridos, 

puedan ser erigidos o fundados sin el consentimiento de los citados reyes 

Fernando y Juana y sus sucesores en los reinos de León y Castilla”. 

 
La primera frase de la cita hace referencia al propósito de la corona española de hacer 

desaparecer la religión de los nativos y establecer su fe en las nuevas tierras. Los reinos 

de Castilla y León poseen todos los derechos, delegados por la Santa Sede, de llevar a 

cabo dicha actividad. Estos reinos cedieron el derecho concedido por la Santa Sede a 

diferentes órdenes religiones. 

 
En 1513, tras el descubrimiento del Océano Pacifico por Núñez de Balboa, se constituye 

la primera diócesis en tierra firme, desde donde salieron expediciones hacia América 

Central y América del Sur
3
. Los nativos conocieron la religión católica a través de estas 

misiones y muchos de ellos fueron incluidos entre sus fieles o creyentes, adoptando sus 

costumbres y fiestas como propias. Este impacto cultural es la pieza básica de la 

colonización; los nativos aprendieron la lengua y los modelos de vida de los misioneros 

europeos. 

 
Por otro lado, en 1607 un grupo de colonizadores ingleses llegó a América del Norte 

debido a la necesidad de incrementar el comercio y un error de navegación. Los 

primeros de ellos murieron por hambre y por enfermedades, sin embargo, algunos 

sobrevivieron y prosperaron. Se generaron plantíos de tabaco y en 1614 se realizaron los 

primeros envíos a Inglaterra
4
. 

 
Norteamérica se constituyó en un refugio ante la persecución y a las desventajas sociales 

que vivían en la metrópoli y un lugar donde las nuevas corrientes religiosas como el 

calvinismo y el protestantismo tuvieron desarrollo. Algunos de los fundadores de las 

colonias, como Roger Williams promovieron la libertad y la tolerancia religiosa
5
. Las 

 

 

3 Royo, A. (2011). Historia de las historias de la Iglesia. Vita Brevis. Estados Unidos  

4 Departamento de Estado de Estados Unidos.(2009). Resumen histórico de los Estados Unidos de América. Extraído 
el 25 de Mayo de 2018 de: http://usinfo.state.gov/espanol/eua/hist.htm 
5 Smart, N. (2000) Las religiones del mundo. Akal. Londres



ideas de libertad, la búsqueda de Dios a través de la lectura metódica de la bíblica, los 

discursos de hombres estudiosos de la biblia y otros muchos formaron un compendio 

cultural y religioso que impacto en la vida de algunos de los indios residentes de Nueva 

Inglaterra. 

 
Como se aprecia, la colonización llevada a cabo por los ingleses dista de la colonización 

realizada por los españoles, debido a factores culturales y sociales que formaban parte 

de la cultura europea del siglo XV y XVI. Sin embargo, en ambos casos nace una 

interconexión mundial de carácter social, económico y también religioso entre la 

colonia y la metrópoli. 

 
Las relaciones comerciales coloniales se establecieron en base al comercio y la explotación 

de materias primas. Esto implicó un intercambio social transoceánico, una nueva 

convivencia que incluía la conciencia de los otros con sus tradiciones y costumbres, algunas 

de las cuales fueron asimiladas por la población autóctona de la colonia. 

 
El deseo de expandirse y la difusión de los elementos doctrinales de las regionales 

predominantes en Europa durante el siglo XV son esenciales para la globalización 

religiosa colonial, dando inicio a un proceso dinámico de apertura producido por las 

sociedades y que constituyen un hito en la historia de la globalización religiosa actual. 

 
II. CRISTIANISMO PENTECOSTAL EN EL SIGLO XX 

 

En siglos posteriores, la revolución cultural que supuso el Renacimiento genera una 

transformación social y religiosa de la mano del teólogo y fraile Martin Lutero. Este 

católico agustino inquieto por la interpretación de las Escrituras, se opuso a la autoridad 

de Roma para someterse únicamente a la Biblia. Esto provocó una ruptura en el 

cristianismo occidental y, con ello, el nacimiento de nuevas comunidades pluri-

religiosas
6
. 

 

Este mismo posicionamiento fue el adoptado por Calvino en Francia 
7
 y por otros 

pensadores europeos, cuyo acentuado interés en reformar el catolicismo dio origen a lo 

que se denominó la Reforma Protestante. La propagación de la búsqueda de Dios desde 

una perspectiva personal y en base a los fundamentos bíblicos característicos del 

 
 
 
 
 

6 Escobar, M. (2017) La historia de la reforma en quinientos años. Commerce Ltd  

7 Cervantes-Ortiz, L (2009). Juan Calvino: su vida y obra a quinientos años de su nacimiento. Editorial Clie. Colombia



pensamiento reformista, se extendió en Europa y muy especialmente en la América 

Británica. 

 
Desde Inglaterra viajan hombres religiosos estudiosos de la biblia como Jhon Wesley y 

George Whitefield, algo que propició una réplica de los pensamientos reformistas 

europeos en colonias americanas. Entre 1735 y 1743, se produce el fenómeno llamado 

“El Primer Gran Despertar”, protagonizado por presbiterianos, bautistas y anglicanos. 

De esta forma, el Movimiento Metodista Inglés tienen una gran influencia en las 

creencias de los residentes en la Nueva Inglaterra, hoy Estados Unidos
8
. 

 
La propagación del metodismo en la colonia promueve el surgimiento de nuevos líderes 

religiosos como Jonathan Edwards, a quien algunos teólogos señalan como el precursor 

del pentecostalismo americano. Con influencias de John Locke, Jonathan predicó en 

Northampton, desde donde se extendió el renacimiento religioso
9
. 

 
“El Segundo Gran Despertar” tiene lugar entre 1790 y 1840. Durante este periodo se 

establecen las bases de las iglesias protestantes modernas, cuyo principal propósito era 

promover la lectura de la Biblia. Gracias a la imprenta y las mejoras realizadas a este 

instrumento, este modelo religioso se extendió intensamente en Estados Unidos. En este 

contexto nacen nuevas congregaciones entre ellas la Iglesia Cristiana de Discípulos de 

Cristo, la Iglesia de Jesucristo de todos los Santos de los Últimos Días (mormones), 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre otros.
10

 Todas estas denominaciones se 

caracterizan por buscar experiencias directas con Espíritu Santo, es decir, 

manifestaciones de Dios a través de fenómenos sobrenaturales tales como profecía, 

sanidades y la glosolalia. 

 

Posteriormente, el predicador del Movimiento de Santidad, Charles Parham
11

, asoció la 

glosolalia con el bautismo con el Espíritu Santo, es decir, que la evidencia de tener el 

bautismo con Espíritu Santo. Así pues, aunque el pentecostalismo se relaciona con el 

fundamentalismo (creencia religiosa basada en una interpretación literal de la Biblia, 

surgida en Norteamérica en coincidencia con la Primera Guerra Mundial)
12

y el 
 
 

 
8 Portillo, L. (2013). La Historia de la Fe Cristiana, de la Biblia y de La Iglesia. Nazareth Books. Los Angeles, 
California.  

9 Marsden, G. (2003) Jonathan Edwards: a life. British Librery. Virginia.  

10 Portillo, L. (2013). La Historia de la Fe Cristiana, de la Biblia y de La Iglesia. Nazareth Books. Los Angeles, 
California. 
11 Parham, S. (1930). The life of Charles F. Parham, founder of the Apostolic Faith movement. Garland Pub.  

12 Definición Fundamentalismo. Real Academia Española. Actualización 2017. Edición Tricentenario. 
Asociación de Academias de la lengua española.



evangelismo, desde este momento se entiende que las experiencias sobrenaturales tras la 

conversión de cada creyente son parte esencial de la realización espiritual del individuo. 

 
La expansión de las ideas de los ingleses Jhon Wesley y George Whitefield evoluciona 

gracias a la interacción con otras culturas como la de los nativos de la América 

Británica. Esto permite entender desde otras perspectivas el movimiento pentecostal 

actual y las diversas denominaciones basadas en fundamentos similares que se 

extienden por todo el mundo. 

 
Ciertamente, los viajes de estos dos misioneros influyeron de manera directa en la 

réplica de los pensamientos reformistas europeos en colonias americanas. Reflejo de 

ello, es que muchos misioneros de Europa y de la América Británica viajaron a Canadá, 

Europa, Asia, África y Oceanía, dando a conocer el “fenómeno del bautismo con el 

Espíritu Santo” como evidencia de la conversión de cada creyente
13

. 

 
Este fue el caso de T.B. Barrat, pastor metodista noruego que estableció el movimiento 

pentecostal en su país de origen, así como en Suecia e Inglaterra. Posteriormente, su 

discípulo, Lewis Pethrus difundió el movimiento en Suecia. El pentecostalismo también 

arribó en Italia gracias a parientes de migrantes americanos de origen italiano
14

. 

 
Otros casos de la expansión del movimiento pentecostal son los de Ivan Voronaev, 

migrante ruso en Estados Unidos que estableció la primera iglesia pentecostal en 

Manhattan y posteriormente en Ruisa, Polonia y Bulgaria; y Willis C. Hoover, 

misionero metodista que llevó el movimiento a Chile
15

. 

 
Los migrantes sueco-americanos, Daniel Berg y Gunnar Vingern, iniciaron en su 

predicación en Brasil. País donde se produjo una gran ruptura con otras iglesias 

bautistas existentes, dando lugar a la primera congregación pentecostal del país, 

denominada Asamblea de Dios. El crecimiento del movimiento pentecostal en Brasil 

hizo que este fuera la principal corriente protestante del país
16

. 

 
De la misma forma, otros misioneros pentecostales viajaron desde Estados Unidos a Asia y 

África. Las iglesias fundadas a partir del movimiento pentecostal, que compartían el 
 
 
 
 

 

13 Synan, V. Pentecostalismo. Información avanzada. Traducción de María Victoria Castillo. CREER.  

14 Ídem.  

15 Ídem.  

16 Ídem.



mismo fundamento de Charles Parham, fueron establecidas por predicadores visitantes 

o misioneros que regresaban nuevamente a su país. 

 
Su amplio crecimiento ocasionó divisiones, provocando diferentes sub-movimientos. 

Entre estos destacan las Asambleas de Dios, quienes actualmente tienen más de 67 

millones de miembros en todo el mundo, constituyéndose en una de las confraternidades 

pentecostal más grande
17

. 

 
Entre los sub-movimientos mencionados nace el movimiento carismático en 1950, año 

desde el que ha experimentado un crecimiento permanente en muchas iglesias como las 

protestantes, episcopales, presbiterianas, luterana, griega ortodoxa y la Iglesia Católica 

Romana
18

. 

 
La continua expansión del movimiento carismático ha generado a una amplia diversidad de 

denominaciones religiosas, libros y otras publicaciones
19

 El movimiento comparte los 

mismos preceptos que el pentecostal, pero se diferenciaban en su origen histórico y la 

modalidad de sus rituales y sub-temas. Esto quiere decir, que en el pentecostalismo 

tradicional no existe la glosolalia o fenómeno del Bautismo con el Espíritu Santo mientras 

que en el movimiento neo-pentecostal o carismático, sí tiene cabida. Asimismo, la 

confesión personal ante la congregación, la negación de las enfermedades de origen 

biológico y otros subtemas no son compartidos por todas las iglesias del movimiento.
20

 
 

En América Latina, existen en la actualidad aproximadamente 19 mil iglesias neo-

pentecostales o carismáticas, que congregan a más de cien millones de creyentes. Los 

sermones, mucho más avivados, se distinguen de los tradicionales por la participación 

de los asistentes a través de cantos. 

 
La ramificación del eje central del pentecostalismo ha ocasionado que el movimiento 

tenga una amplia difusión a nivel mundial, pero sin un claro liderazgo, sin dialogo inter-

congregacional o entre las diferentes denominaciones. Incluso, en algunos casos, las 

sedes de las comunidades religiosas pentecostales modernas actúan de manera 

independiente la de la otra. 
 
 
 
 
 

 

17 Word Assamblies of God Fellowship. Extraído el 30 de Mayo de 2018 de:  http://worldagfellowship.org/  

18 Williams, J.R. Movimiento Carismatico. Información Avanzada. CREER.  

19 Ídem.  

20 Saranyana, I. (dir.). (2002). Teología de América Latina. Vervuert. Madrid



III. INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS NUEVOS MOVIMIENTOS 

RELIGIOSOS. 

 
En la actualidad existen congregaciones de carácter internacional como la Iglesia 

Internacional del Evangelio Cuadrangular con más de 66.000 iglesias y lugares de 

reunión en 140 países
21

, Iglesia Evangélica Internacional Soldados de la Cruz de Cristo 

con 25 sedes internacionales, situadas en diferentes continentes
22

, Iglesia de Dios 

Ministerial de Jesucristo Internacional con presencia permanente en 48 países en Asia, 

América, África y Europa
23

, entre otros. 

 
Para entender la interacción entre la movilidad humana y la globalización religiosa, 

tomamos como referencia a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional que en 

Colombia nació en 1972 con influencia del neo-pentecostalismo. Su amplio crecimiento en 

el país dio paso a una expansión a nivel internacional; primero en Panamá, Perú y Estados 

Unidos
24

. De manera muy similar a la etapa colonial, los creyentes de esta congregación 

han migrado a otras latitudes como Europa, Suramérica, Asia o Australia y en el proceso de 

inclusión en el país de acogida, dan a conocer sus creencias a ciudadanos nativos, quienes a 

su vez, han migrado a otras zonas y han sido también agentes sociales de cambio, llegando a 

establecer la congregación en los lugares donde residen. 

 
Así pues, la movilidad humana y la necesidad de auto-afirmación que genera la 

globalización promueven la expansión de pensamientos religiosos, como el del 

pentecostalismo moderno. Asimismo, el desarrollo espiritual que fomentan las 

denominaciones pentecostalistas es, predominantemente, individual. Es decir, de una 

espiritualidad vivida en primera persona, un relato de vida sobre sus creencias y lo que 

estas quieren decir sobre sí mismo. 

 
Los creyentes que migran a otras naciones portan con ellos sus creencias e ideales 

religiosos. La identidad de cada uno de los sujetos está fuertemente vinculada a su forma de 

entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. El sujeto se ve expuesto a una nueva 
 
 
 
 
 

 

21 Nuestra historia. La historia y la iglesia del futuro cuadrangular. Historia cuadrangular. Extraído 1 de Junio de 
2018 de: https://foursquare-org.s3.amazonaws.com/assets/Print_Foursquare_Our_History_Spanish.pdf.  
22 Directorio Internacional. Iglesia Evangélica Internacional Soldados de la Cruz de Cristo. Extraído el 1 de Junio 
de 2018. https://www.soldadosdelacruz.org/directorio-int  

23 Direcciones. Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Extraído el 1 de Junio de 2018 de: 
https://idmji.org/direcciones/ 
24 Historia. Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Extraído el 1 de Junio de 2018 de: 

https://idmji.org

https://foursquare-org.s3.amazonaws.com/assets/Print_Foursquare_Our_History_Spanish.pdf


cultura y a nuevas dinámicas sociales, lo que genera un desarraigo con sus costumbres y 

actividades diarias, pero no con su identidad y los elementos básicos de la misma. 

 
En este sentido, Rafael Palomino afirma que: “por la acentuada movilidad social, se 

busca en la adscripción a una Iglesia un elemento de arraigo en la comunidad, no 

necesariamente orientado por razones doctrinales, sino también por otros motivos de 

conveniencia: la oratoria del predicador, el cuidado de la música de los servicios 

dominicales, y un largo etcétera”
25

. 

 
Así pues, la localización geográfica no forma parte de las razones por las que un sujeto 

se vincula o desvincula de su identidad religiosa. El principio electivo, sentir que puede 

decidir libremente sus preferencias, tiene mayor valor en la sociedad globalizada actual, 

donde se produce una infinidad de ofertas de consumo. Eso supone que el principio 

electivo es más fuerte la construcción de identidad que el sentido de pertenencia
26

. 

 
IV. GLOBALIZACIÓN Y RELIGIÓN 

 

El termino globalización hace referencia en diferentes idiomas al globo, es decir, la 

totalidad universal y mundial. En ese sentido, las distancias se contraen debido al acceso 

simultáneo a la información de forma inmediata. Therborn señala que esta interconexión 

mundial ha atravesado diferentes etapas desde el siglo IV hasta la actualidad, debido a las 

conquistas, conflictos bélicos, sistemas económicos internacionales y otros.
27

 
 

De acuerdo a los factores antes mencionados, la globalización es un fenómeno mundial 

estudiado en los últimos años por diferentes corrientes ideológicas. Han nacido, en base 

a este análisis, diversas perspectivas antiglobalización entendidas desde el punto de 

vista de anticapitalismo, anti-neoliberalismo, etc. 

 
Tal y como apunta Fernando Savater la globalización es un efecto mundial inevitable 

que supone una herramienta para universalizar aquellos valores más humanamente 

destacables
28

. El desafío que plantea Savater es que la globalización no haga referencia 
 
 
 
 
 

 

25 Palomino, R. Identidad, Cultura y Cultos. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Madrid, vol. 17 (2013), Forthcoming. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2332614  

26 Castells, M. Globalización, Identidad y Estado en America Latina. Extraído el 4 de Junio de 2018 de: 
http://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1266426228.globalizacion_castells.pdf 
27 Cuervo, L. (2006) Globalización y territorio. Serie Gestión Pública. United Nations Publications.  

28 Núñez. P. y Espinosa. J (Coords.) (2009) “Filosofía y política en el Siglo XXI. Europa y el nuevo orden 
cosmopolitan”. Ediciones AKAL. Madrid, España.



únicamente a los movimientos bancarios, al comercio internacional y a los aspectos 

económicos sino también a elementos de carácter político, social y cultural. 

 
Así pues, se entiende la globalización como la transmisión a nivel mundial de 

fragmentos culturales, locales en origen y, fácilmente exportables a otras latitudes, 

produciendo una sensación de cercanía en localizaciones distantes. Por tanto, no es una 

ideología, sino un conjunto estructurado de factores económicos, culturales y sociales 

interconectados a escala internacional. Estos procesos sociales en los que se ven 

inmersos instituciones e individuos generan vínculos más allá del territorio. Esto 

constituye un nuevo modelo de desarrollo de identidades culturales. 

 
La identidad cultural es la suma de la identidad de los sujetos que se reconocen 

miembros de una comunidad. Los individuos adoptan creencias y actitudes de acuerdo 

al contexto social y cultural. La cultura es un complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos o 

capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad
29

. 

 
Históricamente y en la actualidad, la religión forma parte de la construcción cultural e 

identitaria tanto individual como colectiva. De esta forma, surgen diferentes escenarios 

donde las religiones, como parte de la cultura global, se interrelacionan. 

 
De acuerdo a la anterior afirmación, ¿qué sucede cuando una cultura acoge a dos o más 

religiones? En este contexto globalizado, ¿es posible que una cultura corresponda a una 

religión y una religión a una cultura? Este asunto lo aborda Rafael Palomino en 

“Identidad, cultura y cultos”
30

, donde afirma que existen una amplia gama de posibles 

escenarios que incluye el choque cultural, la creación de sub-culturas dentro de una 

misma identidad cultural, el multiculturalismo y la integración, entre otros. Dichos 

escenarios no son únicos y excluyentes, sino que coexisten en diferentes modelos en la 

sociedad globalizada actual. 

 
El autor afirma en el mismo artículo que la globalización acentúa la necesidad de la 

autenticidad u originalidad de cada individuo, lo que denomina “individualismo expresivo”. 

En relación directa con este tema, el consumismo, no solo de productos materiales sino de 

ideas y creencias, refuerzan la práctica religiosa con predominación de 
 

 
29 Tylor, E.B. (2015). Primitive Culture researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, 
and custom. Vol. I, Third Edition, Revised . Scholar's Choice Edition  

30 Palomino, R. Identidad, Cultura Y Cultos. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Madrid, vol. 17 (2013), Forthcoming. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2332614



las historias de vida o el relato personal de la forma en la que cada sujeto vive la 

religión. Ejemplo de ello, se destacan los relatos de cristianos occidentales convertidos 

al islam o los testimonios de las personas convertidos a las denominaciones carismáticas 

o neo-pentecostales. Por otro lado, la globalización provoca un efecto de expatriación 

individual que subraya la necesidad de factores como el religioso para reforzar la 

identidad de cada sujeto. 

 
Así pues, el desarrollo de la globalización actual provoca una reinvención del hecho 

religioso, más allá de los territorios, las culturales, los factores sociales comunes entre 

una colectividad y otros factores que antaño formaban parte de la construcción de 

comunidades. 

 
V. LOS MECANISMOS Y LOS MEDIOS DE LA GLOBALIZACIÓN 

RELIGIOSA 

 
Tal como lo menciona Manuel Castells “el nuevo sistema global que se constituye a partir 

de redes de intercambio y flujos de comunicación, (…) es extremadamente incluyente y 

extremadamente excluyente, (…) flexible y dinámico, pero sometido a fuertes oscilaciones 

y a una dinámica competitiva”
31

. Las características intrínsecas de estos movimientos 

internacionales permiten una mayor adaptabilidad a diferentes contextos sociales, creando 

redes plurinacionales con un fluido intercambio de ideas. Esto sucede con las 

denominaciones de gran tamaño como las mencionadas en apartados anteriores. 

 
De esta forma, la globalización provoca el acercamiento de las religiones y con ello una 

amplia variedad de confesiones religiosas, que constituye una oferta extensa al consumo 

de la comunidad local en donde conviven las denominaciones que históricamente han 

estado asentadas en este territorio y las que han sido importadas de otros países. 

 
De acuerdo a lo anterior, gracias a la movilidad humana y el incremento de esta en las 

últimas décadas, las culturas se han sumergido en este mestizaje que afecta, como vemos, 

también a los movimientos religiosos. Ejemplo de ello es que en 2017 el 4% de la población 

de habitantes españoles y extranjeros en España, es población musulmana. El 

 
 
 
 
 
 

 

31 Castells, M. Globalización, Identidad y Estado en America Latina. Extraído el 4 de Junio de 2018 de: 
http://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1266426228.globalizacion_castells.pdf



43% de los musulmanes en España ya son españoles (algunos nacionalizados o de 

segunda generación)
 32

. 

 
Otro ejemplo destacado es de las Sociedades Bíblicas Unidas, una fraternidad mundial 

fundada en 1.946 y que en la actualidad realizan una acción de impacto internacional 

como “la construcción de la Biblioteca Bíblica Digital más grande del mundo, la 

capacitación de miles de líderes de las iglesias para responder con compasión ante el 

VIH/SIDA mediante el programa El Buen Samaritano, y enseñar a cientos de miles de 

personas a leer en nuestras clases de alfabetización basadas en la Biblia”. Esta 

organización, distribuye “un promedio de 32 millones de Biblias completas cada año”, 

alcanzado “potencialmente al 5% de la población mundial cada año”. Según la 

organización en 2012 distribuyeron “más de 405 millones de unidades de Escrituras”
33

. 

 
La profesora Diana Eck, directora del Proyecto Pluralismo de la Universidad de 

Harvard afirma que: 

 
“La interconexión y la proximidad de culturas y religiones muy antiguas es el 

fenómeno más característico de finales del siglo XX. Esta la nueva realidad 

georreligiosa. El mapa del mundo en el que vivimos ya no puede ser dividido 

conforme a las distintas identidades cristiana, musulmana o hindú; cada parte del 

mundo está impregnada de todos los olores y texturas”
34

. 

 
Los libros, casetes, CD´s, videos, seminarios, formaciones online, boletines, programas 

de televisión permiten la difusión ideas religiosas en diferentes países. Sin embargo, es 

a través de la movilidad humana como mayor índice de propagación y calado social 

tienen las ideas religiosas en los países de acogida. 

 
En este sentido, los mecanismos de la globalización religiosa a tener cuenta son, entre 

otros: la duración de la migración, el proceso de integración (en el que influye en gran 

medida el idioma y las semejanzas entre la cultura de origen y la de acogida), la 

conformación de pequeños grupos o masas y la concentración de estos en puntos 

geográficos más o menos cercanos. 
 
 
 

 
32 Unión de comunidades islámicas de España. UCIDE2018. (2018). Estudio demográfico de la población 
musulmana. Extraído el 5 de Junio de 2018 de: http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf 
33 Nuestra historia. Sociedades Biblicas Unidas. Extraído el 5 de Junio de 2018 de: 
https://www.unitedbiblesocieties.org/es/nuestra-historia/  

34 Pat Fisher, M. (2003). Religiones en el Siglo XXI. Ediciones Akal. Londres.



La convivencia entre varias culturas y, por ende, entre varias religiones es continua e 

inevitable. Esto, unido a la amplia producción de espiritualidad del siglo XXI, implica 

un mutuo conocimiento de las creencias de los otros y un cuestionamiento de los 

fundamentos doctrinales de propia religión, que en algunas ocasiones es dispar o, 

incluso, contradictoria
35

. 

 
VI. TEORIA DEL PLURALISMO RELIGIOSO 

 

Así pues, al caminar por una ciudad, podemos encontrar con facilidad mezquitas, 

catedrales y sinagogas e incluso en una misma familia se reúnen diferentes creencias
36

. 

 
Esta convivencia no solo expresa una coexistencia sino también el hecho de tener 

conciencia y conocimiento del otro, de sus creencias y su forma de vida. Con ello, la 

teología del pluralismo actual es contraria a la valoración clásica negativa del pluralismo de 

la etapa colonial. Durante las invasiones y conquistas de nuevos territorios de los siglos 

anteriores, se percibía lo que Vigil denomina “el síndrome de los elegidos”
37

. 

 
El síndrome del que habla el autor consiste en imponer al resto la comunidad, la verdad 

religiosa de una de las denominaciones. Un régimen religioso basado en la idea de que 

existe una única forma de experimentar el hecho religioso y por tanto, una única 

confesión, una única verdad que debe de ser asumida por todos los individuos por dos 

grandes razones: para agradar a Dios y para beneficiar al mundo, dando acceso al 

conocimiento verdadero. 

 
En el contexto actual de la multiculturalidad, la tolerancia, la democracia y, el respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales se imposibilita este tipo de planteamiento 

de exclusividad o predilección de un ser supremo hacia un único colectivo. 

 
De esta forma, Juan José Tamayo afirma que existen tres corrientes que han influenciado la 

teología y la conceptualización del hecho religioso: la teología de la liberación, la teología 

feminista y la teología del pluralismo religioso. La primera de ellas, vinculada al 

ecumenismo, trata de concordar las diferentes dimensiones del concepto religioso de otras 

comunidades como las indígenas, campesinas, culturas negadas, etc.
38

 
 

 
 
 

 
35 Vigil, J.M. Teología del pluralismo religioso: curso sistemático de teología popular.  

36 Vigil, J.M. Teología del pluralismo religioso: curso sistemático de teología popular.  

37 Ídem.  

38 Tamayo Acosta, J.J. (2011). Otra teología es posible: Pluralismo religioso, interculturalidad y feminismo. Herder



La teología del feminismo, construida desde diferentes disciplinas académicas, es un 

conjunto amplio de ideas que pretende “crear un entendimiento más profundo de la 

situación de las mujeres y empieza con la experiencia de opresión de las mujeres y 

argumenta que la subordinación de las mujeres va desde circunstancias privadas a 

condiciones políticas”
39

. 

 
Por último, la teología del pluralismo religioso re-plantea temas teológicos centrales a 

partir de tres puntos esenciales: multiculturalismo, diversidad religiosa y dialogo inter-

religioso.
40

 
 

Se considera que la noción actual del pluralismo religioso otorga mayor prelación a la 

dignidad humana y supone una tendencia a armonizar y respetar las demás experiencias 

religiosas. Esto es especialmente relevante en el contexto de globalización, donde se 

crean diferentes canales de interacción entre instituciones religiosas y, particularmente, 

entre individuos de diferentes religiones. 

 
De esta forma, existe una corriente contemporánea que subraya el carácter pacificador 

de las religiones o como lo expresa Tamayo: “las religiones cuentan con importantes 

tradiciones pacificadoras y con personalidades comprometidas en la lucha no violenta 

por la paz y los derechos humanos, desde actitudes de compasión con los que sufren, a 

muestras de solidaridad con los excluidos del sistema”
41

. 

 
Asimismo, se crean escenarios de encuentro donde prevalecen las relaciones simétricas 

y no las jerarquizadas, donde se fomenta el dialogo, el conocimiento del otro y el 

respeto a la diversidad de respuestas a los interrogantes que explican la existencia 

humana. En conclusión, espacios de resolución de conflictos y construcción de paz. 

 
 

 

VII. PERSPECTIVAS DE LOS FENÓMENOS DE LA GLOBALIZACIÓN 
 

RELIGIOSA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 Vuola, E. (1996). Teología feminista: teología de la liberación. La praxis como método de la teología 
latinoamericana de la liberación y de la teología feminista. Academia Scientiarum Fennica. Finlandia.  

40 Vuola, E. (1996). Teología feminista: teología de la liberación. La praxis como método de la teología 
latinoamericana de la liberación y de la teología feminista. Academia Scientiarum Fennica. Finlandia. 
41 Idem



Se entiende, así, que la movilidad humana es, a su vez, movilidad religiosa, lo que ha 

generado nuevos contextos de interacción y de construcción conjunta de conceptos de 

carácter abierto y flexible. 

 
La presencia de migrantes portadores de nuevas ideas y creencias da cabida a un conjunto 

religioso diverso, complejo y en continua cambio. Llegados desde diferentes latitudes, y con 

un sustrato social muy variado, los migrantes comparten cosmovisiones, tradiciones, 

creencias, imágenes y símbolos en los países de acogida donde se encuentran.
42

 
 

En sentido y teniendo en cuenta que, “el volumen de migrantes internacionales a escala 

mundial ha aumentado”
43

, este tipo de situaciones o escenarios multiculturales es una 

realidad social permanente en el siglo XXI y, posiblemente, en los siglos venideros. En 

la actualidad se estima que 258 millones de personas viven en un país diferente al país 

en el que ha nacido
44

. Un cifra que aumenta año tras año. 

 
Esto supone un llamado a redefinir al otro que llega y este a los otros que residen en el 

territorio donde se integra. Es decir, supone re-pensar ciertos conceptos como: 

 
- Dignidad humana y globalización: “el principio de la dignidad humana está 

 

inscrito en la naturaleza del hombre, no se le otorga, se le reconoce”
45

. Este 

reconocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales es 

esencial en el escenario de la globalización. Es en base al reconocimiento de la 

dignidad humana que los migrantes portadores de otras religiones interactúan 

con los ciudadanos residentes en el país de acogida. En el caso contrario, sin la 

adecuada observancia de los derechos fundamentales existe el riesgo de caer en 

exclusivismos y diferentes formas de discriminación. 

 
La violencia que proviene de este tipo de posicionamientos fomenta el extremismo 

religioso y los actos violentos o terroristas realizados en nombre de la religión. Un 

mensaje de intolerancia religiosa que ha tenido graves consecuencias en diferentes 

países emisores y receptores de migrantes. Por tal motivo, la gobernanza global de 

la migración basada en la dignidad humana y con 
 

 
42 Allievi, S. (2004).Inmigración y procesos de cambio: Europa y el Mediterráneo en el contexto global. 
Icaria. España.  

43 International Organization for Migration. (2018). Word Migration Report 2018. InfoSheet Nº2 Migration and 
Migrantes: A Global Overview.  

44 United Nations. Departament of economic and social affairs. The International Migration Report 2017. 
Diciembre 2017. Extraído el 11 de Junio de 2018 de: 
https://www.un.org/development/desa/publications/international-migration-report-2017.html  

45 Guerra, M. R. (2002). Ética, globalización y dignidad de la persona. UAEMEX.



enfoque de derechos representa un reto para el Sistema Internacional y los 

actores que lo conforman. 

 
Por razón, en la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, 

adoptada en septiembre de 2016, la Asamblea General resolvió elaborar un pacto 

mundial para fomentar una migración segura, ordenada y regular.
46

 En el último 

borrador del pacto mundial publicado en mayo de 2018 se afirma que: “nos 

comprometemos a condenar y contrarrestar expresiones, actos y manifestaciones de 

racismo, discriminación, violencia, xenofobia y formas conexas de intolerancia 

contra todos los migrantes, incluidos aquellos basados en raza, etnia, nacionalidad, 

sexo, religión o creencia, de conformidad con derecho internacional de los derechos 

humanos. Además, nos comprometemos a promover una base abierta y basada en la 

evidencia discurso público sobre la migración y los migrantes en asociación con 

todos los sectores de la sociedad, que genera una percepción más realista, humana y 

constructiva en este sentido”
47

. 

 
En consecuencia la migración y los ciclos de la misma, son un aspecto integral 

de la estructura cambiante de la política mundial, en donde es necesario atender 

al pluralismo religioso como fuente de enriquecimiento social, tal como lo 

menciona el pacto . 

 
- Pedagogía del dialogo inter-religioso: el dialogo inter-religioso es una práctica que 

refleja el cambio en las relaciones entre diversas religiones y que tiene como 

fundamento “el dialogo desde el respeto y no en la confrontación, partiendo de la 

base de que ninguna religión puede alcanzar la total hegemonía y que la libertad 

religiosa es un derecho fundamental que ha de ser respetado por todos”
48

. 

 
En España, por ejemplo, existe un conjunto de entidades religiosas dedicadas al 

dialogo inter-religioso “y el hito más importante lo constituyó el desarrollo del 
 

Parlamento de las Religiones del Mundo en Barcelona en 2004”.
49

  

 
 
 

 
46 Refugiados  y  migrantes.  Naciones  Unidas.  Pacto  sobre  migración.  Extraído  el  11  de  Junio  de  2018  de:  
https://refugeesmigrants.un.org/es/pacto-sobre-migraci%C3%B3n  
47 GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION. DRAFT. 28 May 2018. 
Extraído el 11 de Junio de 2018 de: 
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48 Dialogo Inter-religioso. Observatorio del Pluralismo Religioso en España. Ministerio de Justicia. Gobierno de 
España. Extraído el 6 de Junio de 2018 de: http://www.observatorioreligion.es/diccionario-confesiones-
religiosas/glosario/dialogo_interreligioso.html  

49 Ídem



Así pues, es necesario dar a conocer que las religiones no son fuentes de 

conflicto, sino que están llamadas a convivir entre sí en base al respeto y la 

tolerancia. Por lo tanto es necesario encontrar herramientas eficaces para mitigar 

el uso de estereotipos negativos y la estigmatización de las personas en función 

de su religión o de creencias, que no tienen otra justificación que la falta de 

comunicación y dialogo. 

 
Dicho esto, se hace imprescindible la construcción, por medio de una verdadera 

educación neutral, basada en valores universales y en todos los ámbitos con el 

fin de construir una sociedad que acepte y valore la multiculturalidad. 

 
- Construcción de paz global: el rechazo, y en muchas ocasiones el odio, hacia 

lo nuevo y diferente, suele derivar en comportamientos hostiles y 

discriminatorios, formas conexas de intolerancia, hacia comunidades o minorías 

con marcadas diferencias culturales, sociales o religiosas. 

 
La promoción del respeto a la identidad del otro y la garantía al ejercicio pleno 

de sus derechos en un marco del respeto mutuo y de una norma moral ampliada, 

son claves para la construcción de paz en el escenario de la globalización. De 

esta forma se pretende mitigar los estereotipos negativos, la estigmatización y la 

dialéctica del odio para dar paso a espacios para la resolución de conflictos a 

pequeña y gran escala. 

 
En este sentido, El Secretario General de Naciones Unidas mencionaba en el 

 
Congreso de Líderes Religiosos llevado a cabo en Astana: 

 
“En tiempo de turbulencia, los líderes religiosos pueden dar cohesión a las 

comunidades para que se mantengan unidas y pueden encontrar un base 

común para la paz y la resolución de problemas (…) Esos líderes religiosos 

tienen la responsabilidad de fomentar la reconciliación, el entendimiento y 

el respeto entre sus seguidores, además de estar obligados a denunciar los 

crímenes que se comenten en nombre de su religión”
50

. 

 
 
 
 
 
 

 
50  Ban  destaca  importancia  de  líderes  religiosos  para  la  paz  y  prosperidad.  Extraído  el  5  de  Noviembre  de: 
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Finalmente, es fundamental que se difunda una visión holística de las 

comunidades religiosas como fuentes de conciliación y no fuentes de conflicto, 

es decir, el reconocimiento de las comunidades religiosas como agentes de paz. 

 
- Equidad religiosa: un reto paralelo al reto de la libertad religiosa es el 

tratamiento igual de todas las confesiones, sin discriminación. La equidad 

religiosa no es, en sí misma, objeto de estudio del derecho eclesiástico sino un 

enfoque
51

. 

 
De esta forma, Francisco José Bravo menciona que: “la libertad religiosa se 

encuentra íntimamente relacionada con el principio de la igualdad, que la 

configurara como un derecho igual para todos los ciudadanos (…) Si no se diese 

el principio de igualdad jurídica, el derecho fundamental de libertad religiosa se 

vería vulnerado de raíz”
52

. 

 
La equidad religiosa es pues, el acto de aplicar el principio de equidad al hecho 

religioso. Consiste en ser iguales titulares de derecho a nivel institucional y 

particular, sin que esto suponga una práctica defectuosa de la equidad. De esta 

forma, en un Estado laico, donde se aplica el principio de equidad y se respeta la 

equidad religiosa, se reconocen, garantizan y promueven los derechos 

fundamentales de todos los actores religiosos y sus instituciones. 

 
En el mundo globalizado actual, se entiende que los estados no son religiosos (ni 

ateos, ni católicos, ni budistas…) sino macroorganismos gubernamentales al 

servicio de los ciudadanos que acoge. Esto implica, que el Estado no favorece a 

ciertas confesiones religiosas, no promueve la adhesión a alguna comunidad 

religiosa en particular, ni acosa o coacciona a ninguna de ellas, en tanto que no 

existe ninguna religión “oficial”. 

 
Esto no excluye, la promoción de acciones éticas y morales, fundamentos de la 

convivencia y las sociedades democráticas, sino que limita las acciones del Estado 

que vulneren el principio de equidad y de éste, aplicado al hecho religioso. Esta 

compleja visión de la coexistencia de diferentes religiones en un territorio y la 

gobernabilidad de este pluralismo, son desafíos de la sociedad globalizada y que 

 

 

51 González, J.M. (1997). Derecho eclesiástico español. Universidad de Oviedo.  

52 Ruano, L. y Guzmán, C. (2016). Reforma de los procesos de nulidad y otras novedades legislativas de Derecho 
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debe incluir los aspectos antes mencionados sobre la prelación de la dignidad 

humana, el dialogo interreligioso, las confesiones religiosas como agentes de 

paz y la aplicación del principio equidad al hecho religioso. 

 
En conclusión, la movilidad humana supone una movilidad religiosa que ha estado 

presente desde la época colonial y que en la actualidad imprime un acentuado perfil 

pluralista a las sociedades. 

 
Dicha movilidad ha crecido a lo largo de los últimos años y es fácil prever que este 

crecimiento se mantenga o aumente en el futuro. Por lo que los estados y sus 

instituciones han de repensar los elementos sociales necesarios para la adecuada 

convivencia de las personas que acogen, teniendo en cuenta sus convicciones religiosas. 

 
Asimismo, el pluralismo religioso propio de la globalización como expresión cultural 

enriquecedora, forma parte de la realidad social de las sociedades actuales; una 

globalización religiosa, en aumento, que abre la puerta a una nueva forma de vivir en 

comunidad. 


